
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

VIERNES
15 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9769 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• Gabriel Sánchez Díaz /  Status Quo
• Víctor Corcoba Herrero / Algo más que palabras

opinión

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno del estado inició la entrega de tarjetas 
bancarias y seguros a benefi ciarios del Programa 
“Supérate”, como parte de los componentes que 
contempla la estrategia, con la fi nalidad de re-
ducir la pobreza extrema al mínimo en Tlaxcala.

José Luis Bustos Villegas, presidente de la 
Coordinación del Programa “Supérate”, expli-
có que se entregaron 50 tarjetas a igual núme-
ro de hogares tlaxcaltecas de diferentes munici-
pios de la entidad, de un total de siete mil plás-
ticos que se distribuirán en benefi cio de más de 
30 mil personas. 

Bustos Villegas detalló que el apoyo moneta-

Otorgan 
las tarjetas
“Supérate”
La estrategia que impulsa el gobierno estatal 
busca reducir la pobreza extrema 

Benefi ciarios de “Supérate” recibi-
rán el apoyo económico los días 15 de 
cada mes.

La industria de la transformación se ha mantenido en el puntero de gene-
ración de puestos laborales con 51 mil 701 plazas hasta octubre de 2019.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en el estado, reportó que el número de tra-
bajadores con seguridad social al 31 de octu-
bre de 2019, llegó a los 103 mil 878, es decir, 
un incremento de 0.9 por ciento con respec-
to al mes anterior.

Dicha información indica que a la fecha 
existen 902 trabajadores más de los registra-
dos al 30 de septiembre de 2019, que suma-
ban 102 mil 976 empleos con seguridad social.

En este sentido, el número de trabajadores 
asegurados al 31 de octubre de 2019, es mayor 
al logrado en la misma fecha del 2018 por mil 
904, ya que hace un año el número de trabaja-
dores con seguridad social era de 101 mil 974.

Respecto al comportamiento de los em-
pleos, la Industria de la Transformación se 
ha mantenido en el puntero de generación de 
puestos laborales con 51 mil 701 plazas hasta 
octubre, con una variación positiva de quin-
ce empleos más que el mes pasado. METRÓPOLI 5

Crecen empleos
registrados ante
el Seguro Social

103
mil

▪ 878 empleos 
se registraron 
hasta el 31 de 

octubre de 
2019, según 

el reporte del 
IMSS

Avanza TSJE en plataformas digitales
▪  Efi cientar los servicios en la impartición de justicia y mejorar la 
operatividad del Poder Judicial en la entidad tlaxcalteca, es el objeto 
de la implementación de cuatro plataformas digitales, indicó el 
contralor interno, Francisco Javier Santillán Cuautle. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Avalan reforma electoral 
▪  Diputados aprobaron una reforma a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de Tlaxcala, ahora para ser integrante 
de un Consejo Distrital o Municipal, privilegia a quienes participen 
por primera vez. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

rio que reciben -el cual se determina dependien-
do las carencias sociales de cada persona como 
lo establece el Coneval- se destinará a mejorar 
la alimentación de las familias, y posteriormen-
te se impartirán estrategias de ahorro para for-
talecer su economía.  

Añadió que los benefi ciarios de “Supérate” re-
cibirán el apoyo económico los días 15 de cada 
mes, en su tarjeta correspondiente.

Durante la entrega de tarjetas, el presidente de 
la Coordinación del Programa “Supérate”, reco-
noció el esfuerzo de los promotores quienes tra-
bajan cercanos a las personas inscritas en la es-
trategia para que mejoren sus condiciones de vi-
da, los promotores continuarán apoyando a los 
afi liados. METRÓPOLI 2

18
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▪ 352 traba-
jadores en 

octubre, re-
portó el sector 
comercio con 
una variación 

positiva 
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La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca y el director de Segu-
ridad Pública y Vialidad Mu-
nicipal, Max Hernández Pu-
lido, participaron este jueves 
en el encuentro denominado 
“Diálogo de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana con Presidentes Mu-
nicipales”, efectuado en las 
instalaciones de la depen-
dencia federal en la Ciudad 
de México, cuyo evento fue presidido por el 
titular de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana del gobierno de la República, 
Alfonso Durazo Montaño.

El objetivo de la reunión, convocada di-
rectamente por esta dependencia y en el que 
participaron alrededor de 70 alcaldes de to-
do el país, fue conocer las estrategias de éxito 
que se han implementado en algunas comu-
nas basados en las estadísticas que maneja el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, así como para generar 
un intercambio de experiencias que benefi -
cie a otras. METRÓPOLI 3

Presume Ávalos
logros en reunión
con SSPC federal
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capital, una de 
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lograr el 93 % 
de Certifi cado 
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PLÁSTICOS LOS QUE
serán distribuidos en benefi cio 
de más de 30 mil personas de 
la entidad, informó José Luis 

Bustos Villegas, presidente de 
la Coordinación del Programa 

2
GOBIERNOS, EL 

FEDERAL Y ESTATAL, 
mediante los promotores 

apoyarán a los afi liados para 
que sean benefi ciarios de los 

programas sociales y así aten-
derlos de manera integral

Al encabezar el inicio de los trabajos de la Convención Nacional 
de directores y gerentes de delegaciones de la Canacintra, el 

gobernador, Marco Mena, afi rmó que la administración estatal 
trabaja para mantener las condiciones económicas favorables 

y brindar certeza a empresarios dispuestos a invertir. 
DAVID MORALES/FOTO: ESPECIAL

Inaugura Marco Mena reunión
 nacional de Canacintra

JU
DI
CI
AL

ESFERA

Buscan el 
título

México se impone en tan-
da de penales a Holanda 
para enfrentar a Brasil en 

la gran fi nal de la Copa 
Mundial Sub 17. 

 Mexsport

inteinte

Avala 
Senado 

asilo de Evo 
El grupo mayoritario de 

Morena y partidos aliados 
mostraron beneplácito 
al asilo político que dio 

el gobierno de México al 
expresidente de Bolivia. 

Cuartoscuro

Tiroteo en 
Los Angeles

Hay dos muertos y al 
menos cinco heridos en 

la secundaria Saugus, en 
Santa Clarita, indicó en 
su cuenta de Twi� er la 
alcaldía de esta ciudad 

californiana. AP
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador, Marco Mena, afirmó que la admi-
nistración estatal trabaja para mantener las con-
diciones económicas favorables y brindar certeza 
a empresarios dispuestos a invertir y desarrollar 
negocios en la región que generan empleo formal 
e impactan la calidad de vida de la población, al 

Inaugura Mena 
convención de 
la Canacintra
El gobernador aseguró que Tlaxcala trabaja 
para atraer más inversiones que generan 
empleo formal y mejoran las condiciones

Acude Ávalos 
a reunión con
SSPC federal

Entregan el 
Programa 
“Supérate”

El Programa “Supérate” busca 
superar la pobreza extrema. 

El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión privada con José Enoch Cas-
tellanos Férez, presidente nacional de la Canacintra. Por: Redacción

Foto: Especial/Síntesis
 

El gobierno del estado inició 
la entrega de tarjetas banca-
rias y seguros a beneficiarios 
del Programa “Supérate”, co-
mo parte de los componen-
tes que contempla la estra-
tegia, con la finalidad de re-
ducir la pobreza extrema al 
mínimo en Tlaxcala.

José Luis Bustos Ville-
gas, presidente de la Coor-
dinación del Programa “Su-
pérate”, explicó que se en-
tregaron 50 tarjetas a igual 
número de hogares tlaxcal-
tecas de diferentes munici-
pios de la entidad, de un to-
tal de siete mil plásticos que 
se distribuirán en beneficio 
de más de 30 mil personas. 

Bustos Villegas detalló 
que el apoyo monetario que 
reciben -el cual se determi-
na dependiendo las caren-
cias sociales de cada perso-
na como lo establece el Co-
neval- se destinará a mejorar 
la alimentación de las fami-
lias, y posteriormente se im-
partirán estrategias de ahorro 
para fortalecer su economía.  

Añadió que los beneficia-
rios de “Supérate” recibirán 
el apoyo económico los días 
15 de cada mes, en su tarjeta 
correspondiente.

Durante la entrega de tar-
jetas, el presidente de la Coor-
dinación del Programa “Su-
pérate” reconoció el esfuer-
zo de los promotores, quienes 
trabajan cercanos a las perso-
nas inscritas en la estrategia 
para que mejoren sus condi-
ciones de vida.

Cabe señalar que los pro-
motores apoyarán a los afilia-
dos para que sean beneficia-
rios de otros programas so-
ciales del Gobierno Estatal y 
Federal.

Finalmente, Bustos Ville-
gas, apuntó que el programa 
busca que abandonen la po-
breza extrema.  

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca y el director de Segu-
ridad Pública y Vialidad Mu-
nicipal, Max Hernández Pu-
lido, participaron este jueves 
en el encuentro denomina-
do “Diálogo de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana con Presidentes 
Municipales”, efectuado en 
las instalaciones de la depen-
dencia federal en la Ciudad de 
México, cuyo evento fue pre-
sidido por el titular de la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana del gobier-
no de la República, Alfonso 
Durazo Montaño.

El objetivo de la reunión, 
convocada directamente por 
esta dependencia y en el que 
participaron alrededor de 70 
alcaldes de todo el país, fue co-
nocer las estrategias de éxi-
to que se han implementado 
en algunas comunas basados 
en las estadísticas que mane-
ja el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, así como pa-
ra generar un intercambio de 
experiencias que beneficios 
a otras del país.

encabezar el inicio de los trabajos de la Conven-
ción Nacional de Directores y Gerentes de Dele-
gaciones de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) 2019, que se 
celebra en Tlaxcala.

Ante José Enoch Castellanos Férez, presiden-
te nacional de la Canacintra, el gobernador Mena 
refrendó el compromiso de consolidar a Tlaxcala 
como referencia en el país, por ser un estado que 

registra una tendencia positiva de crecimiento 
y mejora constantemente las condiciones de las 
personas en situación vulnerable.

Marco Mena destacó que las estadísticas e in-
dicadores de desarrollo económico ubican a Tlax-
cala como una de las entidades con mayor cre-
cimiento, con un índice del 4.1 por ciento; ade-
más en generación de empleo formal el corte más 
reciente del IMSS confirma que en el estado se 
crearon más de mil nuevas fuentes laborales en 
el último mes.

Asimismo, el gobernador Marco Mena refirió 
que resultado de las finanzas estables que regis-
tra la administración estatal, Tlaxcala es el úni-
co estado del país sin deuda pública que reali-
za obras importantes como la modernización de 
la carretera Tlaxcala-Apizaco, que representa el 
principal nodo vial de la región.

Estrategia que 
impulsa el Gobierno 
del Estado

El combate a 
la pobreza que 
impulsa el Go-
bierno del Es-
tado a través 
del Programa 

“Supérate”, 
es uno de los 

componentes 
para respaldar 
a tlaxcaltecas.

Marco Mena
Gobernador
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Aumentarían costos  
para el ciudadano
El ex secretario de Salud de Guanajuato, 
mencionó que Tlaxcala gasta en salud 265 
dólares por persona, es decir, aproximadamente 
cinco mil 300 pesos, por lo que de desaparecer 
el Seguro Popular, el costo incrementaría y quien 
absorbería la mayor parte serían los ciudadanos.
Maritza Hernández

Ordena el TET 
a Hueyotlipan 
pagar a personal

Aprueba IAIP 
convenio con 
la UPET

Rechazan la 
desaparición del 
Seguro Popular

Aprueba 
Congreso 
reformas 

Ordena TET a edil de Hueyotlipan pagar remuneracio-
nes a regidores y presidentes de comunidad.La capacitación a periodistas, uno de los temas funda-

mentales del convenio.

Los legisladores panistas, pidieron al gobernador defen-
der los recursos federales.

Diputados reformaron la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del estado.

Avanza en el Congreso el proceso de elección del próximo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos Personales de Tlaxcala.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Ahora para ser integrante de 
un Consejo Distrital o Muni-
cipal, se privilegiará a las per-
sonas que participen por pri-
mera vez en el proceso de se-
lección de los diversos cargos 
dentro de esos órganos auxi-
liares del Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), ello 
luego de que los integrantes 
de la LXIII Legislatura local 
aprobaran una reforma a la 
Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales pa-
ra el Estado de Tlaxcala.

En la sesión de este mar-
tes, fue presentado el dicta-
men en el que se detalla que 
los integrantes del Consejo General de ese ór-
gano electoral deben ser ciudadanos sin inte-
reses partidistas y que cumplan con honesti-
dad su encargo.

Apuntó que durante los últimos procesos 
electorales, los consejos distritales y munici-
pales han sido presididos por una o unas mis-
mas personas que cada año electoral se ins-
criben para participar mediante lo estipulado 
en el artículo 93 de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Tlaxcala, de ahí, que con este cambio a la nor-
mativa se garantice que todos los interesados 
tengan la posibilidad de participar.

En esta misma plenaria, los congresistas 
también aprobaron los dictámenes que con-
tienen las Leyes de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2020 de los municipios de Terrenate, Xi-
cohtzinco, Tenancingo y Nopalucan.

Buscan declarar el 2020 como año de las ju-
ventudes tlaxcaltecas
De igual forma se presentaron dos iniciativas: 
una de ellas para reformar y adicionar diver-
sas disposiciones a la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tlaxcala y otra que plantea declarar el 2020 co-
mo el año de las Juventudes Tlaxcaltecas, con 
el objeto de reconocer a los jóvenes tlaxcalte-
cas que día a día marcaron, marcan y marca-
rán la diferencia en sus hogares, escuela, tra-
bajo y en la sociedad; así como para hacer con-
ciencia sobre los problemas que afectan a este 
sector de la población.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal 
Electoral de Tlaxcala (TET), ordenó al presiden-
te municipal de Hueyotlipan, Mauro León Gar-
fias, y al tesorero del ayuntamiento, José Án-
gel Varela Hernández, pagar a presidentes de 
comunidad y regidores  de esa comuna sus re-
muneraciones correspondientes a partir de la 
primera quincena de septiembre de este 2019 
a la fecha, apercibidos que de no hacerlo se les 
impondrán medidas de apremio y correcciones 
disciplinarias establecidas en la Ley de Medios.

Los magistrados electorales recordaron a am-
bos funcionarios municipales que el incumpli-
miento de no pagar puede dar lugar a la inmedia-
ta separación del cargo, “sin perjuicio de quedar 
a disposición del Ministerio Público para la ini-
ciación del procedimiento penal respectivo y la 
aplicación de las demás sanciones que corres-
pondan conforme a las disposiciones aplicables”.

De hecho, precisaron que se considerará como 
incumplimiento “el retraso por medio de con-
ductas evasivas o procedimientos ilegales de la 
autoridad responsable o de cualquiera otra que 
intervenga en el trámite respectivo”.

Los magistrados también exhortaron al al-
calde y al tesorero a que en lo sucesivo se abs-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de su compromi-
so con la capacitación del gre-
mio periodístico en la entidad, 
el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala (IAIP), aprobó la cele-
bración de un convenio de tra-
bajo conjunto con la Unión de 
Periodistas del Estado de Tlax-
cala (UPET).

Este jueves en sesión ordina-
ria del Pleno del IAIP Tlaxcala, 
el comisionado presidente, Di-
dier Fabián López Sánchez, se-
ñaló que la estrategia permiti-
rá que los periodistas tlaxcalte-
cas adscritos a la UPET cuenten 
con herramientas de capacita-
ción que les permita acceder al 
ejercicio periodístico basado en el derecho a la 
información.

 “El periodístico es un sector de la población 
que frecuentemente hace uso del derecho a la in-
formación pública, y se considera pertinente que 
a través de un convenio de colaboración con la 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El presupuesto federal en el rubro de Salud para 
el ejercicio fiscal 2020 es mucho menor al asig-
nado en el 2013, lo que significa el retroceso más 
grande en la materia en los últimos años, señaló 
la diputada federal, Adriana Dávila Fernández.

Acompañada de la diputada local, Leticia Her-
nández Pérez, y sus compañeros de legislatura, 
Nohemí Alemán y Héctor Jaime Ramírez Barba, 
secretario de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, indicó que los recortes en esta ma-
teria y la posible desaparición del Seguro Popu-
lar que plantea el gobierno federal representa un 
gran riesgo para todos los mexicanos, sobre to-
do para aquellos que no cuentan con seguridad 
social y viven en condiciones de vulnerabilidad.

Ramírez Barba, reconoció que aunque en Tlax-
cala existen áreas de oportunidad que mejorar, 
en general, presenta buenos indicadores en el te-
ma de salud al contar con la infraestructura hos-
pitalaria necesaria y además de que ha disminui-

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Apegado a la legalidad y sin contratiempo avan-
za el proceso para la elección del próximo comi-

Nombrarán a 
comisionado 
del IAIP
El ejercicio ha sido transparente, asegura 
Rolando Pérez, puesto que los congresistas no 
elaboraron las evaluaciones

sionado del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) 
de Tlaxcala, afirmó el presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Jus-
ticia y Asuntos Políticos del Congreso local, Ro-

Avalan a Terrenate, Xicohtzinco, 
Tenancingo y Nopalucan

Con este 
cambio a la 
normativa 

se garantiza 
que todos los 
interesados 

tengan la 
posibilidad 

de participar 
como integran-

te de un Con-
sejo Distrital o 

Municipal.
Dictamen

Congreso local

do el número de muertes maternas.
“La calidad medica en Tlaxcala en los años 90 

era de 45.7 por ciento, aumentó a 66 por ciento en 
el 2016, todavía hay una brecha pero ha crecido 

bien, es decir, tienen buenos mé-
dicos, especialistas, buenas en-
fermeras; a diferencia de lo que 
dice la cuarta transformación, en 
Tlaxcala tienen buen personal 
médico público y privado, esto 
se mide en estadísticas forma-
les. Por ello es importante que 
el Ejecutivo no vaya a firmar el 
convenio federal si al rato en el 
Senado se aprueba la muerte del 
Seguro Popular”, dijo.

Expuso que la primera causa 
de muerte en la entidad es por 
insuficiencia renal, seguida de 
cardiopatías isquémicas, diabe-
tes, cirrosis, alzhéimer, enferme-
dad vascular cerebral, enferme-
dades pulmonares, entre otras.

El ex secretario de Salud de 
Guanajuato, mencionó que Tlax-
cala gasta en salud 265 dólares 
por persona, es decir, aproximadamente cinco 
mil 300 pesos, por lo que de desaparecer el Se-
guro Popular, el costo incrementaría y quien ab-
sorbería la mayor parte serían los ciudadanos.

Por todo lo anterior, los legisladores panistas, 
hicieron un llamado respetuoso al gobernador 
Marco Mena a defender los recursos federales 
del rubro de salud para la entidad.

La primera cau-
sa de muerte 
en la entidad 
es por insufi-
ciencia renal, 

seguida de 
cardiopatías 
isquémicas, 

diabetes, cirro-
sis, alzhéimer, 
enfermedad 

vascular 
cerebral, en-
fermedades 
pulmonares, 
entre otras.

Jaime Ramírez
Comisión de 

salud

UPET podamos formalizar nuestra relación con 
este importante gremio”.

Al respecto, el comisionado presidente desta-
có que la libertad de expresión, el derecho a in-
formar y a estar informado, son base de uno de 
los ejercicios y derechos primordiales que pre-
serva el órgano garante, como lo es el de acceso 
a la información.

Cabe señalar que, dentro del mismo convenio 
de colaboración aprobado por unanimidad por 
los comisionados, Didier López Sánchez, Móni-
ca Cuamatzi Hernández y Fernando Hernández 
López, se incluye la entrega de un estímulo pa-
ra aquel trabajo que resulte ganador dentro de 
la convocatoria para el Premio Estatal de Perio-
dismo 2020, en su categoría de transparencia.

El convenio que será concretado en próximos 
días con la UPET, presidida por Antonio Guar-
neros Flores, coadyuvará también en el acom-
pañamiento de las acciones que eleven la cultu-
ra de la transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y manejo adecua-
do de archivos.

Es parte 
medular del 
convenio la 
entrega del 

Premio Estatal 
de Periodismo 
en la categoría 
de transparen-

cia, para que 
los periodistas 
estén motiva-
dos al uso de 
este derecho 

en sus trabajos 
informativos.
Fabián López

IAIP

tengan de suspender, disminuir o retener cual-
quier remuneración o retribución a presiden-
tes de comunidad y regidores, sin justificación 
y sin procedimiento previo ante la autoridad 
competente. Además, de manera particular, al 
presidente municipal se le vinculó de no vulne-
rar los derechos político-electorales a esos ac-
tores, en su vertiente al ejercicio del cargo que 
cada uno ocupa.

El pago deberán hacerlo las autoridades del 
ayuntamiento de Hueyotlipan dentro del plazo 
de tres días hábiles contados a partir de que le 
sea notificada la resolución aprobada este jue-
ves 14 de noviembre, y una vez cumplida la sen-
tencia informarlo al TET a las 24 horas siguien-
tes, remitiendo las documentales necesarias.

De acuerdo con expedientes en poder del 
TET, la omisión del pago a presidentes de co-
munidad y a regidores se realizó por decisión 
del presidente municipal con la única justifi-
cación de un supuesto incumplimiento de sus 
funciones, pero la determinación no emanó de 
ningún procedimiento legal seguido ante auto-
ridad competente.

lando Pérez Saavedra.
En entrevista, al término del 

examen oral realizado a los fi-
nalistas Arturo de Casas, Divi-
na López Tacuba, Liliana Atonal 
Mendoza, Claudia Acosta Vie-
yra, Nely Cuecuecha Gutiérrez 
y  Maribel Rodríguez Piedras, el 
legislador morenista, afirmó que 
el ejercicio ha sido transparen-
te puesto que los congresistas 
no elaboraron las evaluaciones, 
ello luego de que supuestamen-
te algunos aspirantes denuncia-
ran supuestas irregularidades.

Indicó que aunque la convoca-
toria marca como límite el 18 de 
noviembre para definir a quien 
ocupará el cargo de comisionado, 
ese día es inhábil, por lo que se 
podría adelantar para este vier-
nes o el martes 19 de noviembre.

“Tenemos dos opciones ha-
cerlo el día 19 o este viernes, 
depende de a qué acuerdo lle-
guen las Comisiones y de la pro-
pia Junta, se elegirá al nuevo 
comisionado en base a los dos 
exámenes que se les aplicaron 
y también cuenta la opinión de 
los diputados, se privilegiará a 
los mejores promedios porque 
eso es el mérito, si no, no tendría 
sentido haber publicado una convocatoria”, dijo.

Por su parte, Liliana Atonal Mendoza, una de 
las aspirantes y ex integrante del Consejo Con-
sultivo del IAIP Tlaxcala, en entrevista al térmi-
no del examen oral, negó que este proceso esté 
lleno de irregularidades y que ella sea titular de 
la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT).

“Hasta el momento yo no tengo ninguna obje-
ción en el procedimiento, yo creo que si de repen-
te hay algunos comentarios se debe a malos en-
tendidos, por ejemplo, en mi caso se ha comenta-
do que tengo atribuciones de mando o dirección 
y al realidad es que no es así. Todo ha sido ape-
gado de acuerdo a la convocatoria, lo veo que ha 
sido legal y transparente, veo perfiles que cuen-
tan con el conocimiento para haber llegado has-
ta acá”, apuntó.

Indicó que aunque el Legislativo no le ha da-
do respuesta a su oficio donde le informa su re-
nuncia como integrante del Consejo Consultivo 
del organismo autónomo, eso no le impide haber 
participado en este proceso ya que se trataba de 
un cargo honorífico.

Se elegirá al 
nuevo comisio-

nado en base 
a los dos exá-
menes que se 
les aplicaron y 
también cuen-

ta la opinión de 
los diputados, 
se privilegiará 
a los mejores 

promedios.
Rolando Pérez

Diputado

Hasta el 
momento yo no 
tengo ninguna 
objeción en el 

procedimiento, 
yo creo que 

si de repente 
hay algunos 

comentarios se 
debe a malos 
entendidos.

Liliana Atonal
Aspirante
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Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en el estado, re-
portó que el número de traba-
jadores con seguridad social al 
31 de octubre de 2019, llegó a los 
103 mil 878, es decir una incre-
mento de 0.9 por ciento con res-
pecto al mes anterior.

Dicha información indica que 
a la fecha existen 902 trabaja-
dores más de los registrados al 
30 de septiembre de 2019, que 
sumaban 102 mil 976 empleos 
con seguridad social.

En este sentido, el número 
de trabajadores asegurados al 
31 de octubre de 2019, es ma-
yor al logrado en la misma fe-
cha del 2018 por mil 904, ya que 
hace un año el número de traba-
jadores con seguridad social era 
de 101 mil 974.

Respecto al comportamiento de los empleos, 
la Industria de la Transformación se ha mante-
nido en el puntero de generación de puestos la-
borales con 51 mil 701 plazas hasta octubre, con 
una variación positiva de quince empleos más 
que el mes pasado.

Como la mayor fuente de empleos en Tlaxca-
la se encontró en sector comercio, el cual agru-
pó a 18 mil 352 trabajadores en octubre, donde 
también se observó una variación positiva por 
341 trabajos más de los registrados durante sep-
tiembre pasado.

Aumentaron
asegurados 
en Tlaxcala
A la fecha existen 902 trabajadores más de los 
registrados al 30 de septiembre de 2019, que 
sumaban 102 mil 976 empleos con seguridad

Expo-venta
de plantas 
en la capital

Espectador

Empleos 
asegurados

Es el caso de Raymundo, quien dijo solo 
es un espectador de esta estrategia 
de mercadotecnia, pues manifestó 
la economía actual no se presta para 
adquirir productos en esta temporada.
Giovanna Moreno 

Dichos indicadores, aunados a los sectores de 
transporte y comunicación e industria extractiva, 
generaron un total de 103 mil 878 empleos 
asegurados ante el IMSS, lo que representa 
902 trabajadores asegurados más que el mes 
anterior, septiembre.
David Morales

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Se realizará desde este jue-
ves y hasta el próximo lunes 
la expo -venta de flores y plan-
tas por parte de comercian-
tes y productores del muni-
cipio de Atlixco, Puebla, fren-
te a Palacio de Gobierno de la 
capital, así informó Gabrie-
la Alonso Rangel, líder de los 
expositores.

En este sentido, la repre-
sentante dijo es la primera 
ocasión que visitan la enti-
dad tlaxcalteca para vender 
sus productos que son las 
plantas que cultivan en los 
viveros del municipio pobla-
no, “recibimos una invitación 
por parte de la alcaldesa Ana-
bell Avalos Zempoalteca, y por 
parte de la Secretaría de Tu-
rismo, ya que nos comentaban tienen el cono-
cimiento de que muchos ciudadanos acuden a 
Atlixco a comprar sus plantitas, y han decidi-
do acercarles nuestros productos para su ma-
yor comodidad”.

Asimismo, refirió que en esta ocasión son 
seis productores y comerciantes los que pu-
dieron traer cerca de 500 variedades en plan-
tas en las que destacan, plantas medicinales, 
de ornato y por la temporada flor de noche-
buena. Por lo que hizo una atenta invitación 
sobre todo a las amas de casa o a las personas 
que gusten de las plantas, visitar la expo, “in-
vitamos a todos los tlaxcaltecas a que se den 
una vuelta a conocer nuestras plantas sobre 
todo a las señoras, pues traemos desde oréga-
no, tomillo, todas aquellas que les puede ser-
vir para cocinar”.

Por otra parte, el productor de nochebuena 
de Atlixco Puebla, Santana González Gonzáles, 
externó que la venta de esta flor que es símbo-
lo de las fechas navideñas ha ido disminuyen-
do con los años, sobre todo a nivel nacional, 
pues a veces es más solicitada por otros países.

En tanto, dijo espera tener una buena ven-
ta en el estado, pues traen variedad y calidad 
de plantas, por lo que informó en esta ocasión 
él está ofreciendo cuatro tipos de nochebue-
na, pues asegura no puedo traer más por el 
tamaño de las mismas.  “En esta ocasión, tra-
jimos a Tlaxcala la nochebuena conocida co-
mo sponch, frido, prestigie y la sonora entre 
otras, y los precios son muy accesibles, pues 
hay desde 50 a 150 pesos”.

Comentó que actualmente en Atlixco de 
donde es originario, se estará realizando la 
Feria de la Nochebuena a partir de este quin-
ce de noviembre y hasta el ocho de diciembre.

Coinciden en que la economía no está para endeudarse innecesariamente.

De acuerdo a la ENOE registró para el estado de Tlax-
cala 3.6 por ciento de desocupación.

Se realizará desde este jueves y hasta el próximo lu-
nes la expo -venta de flores y plantas: S. González.

lEl IMSS en el estado, reportó que el número de trabajadores con seguridad social al 31 de octubre de 2019, llegó a los 
103 mil 878.

Tlaxcaltecas no
participarán en
“El Buen Fin”

Reportan 3.6% de
desocupación en
Tlaxcala : Inegi

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Mediante un sondeo realizado en la capital 
del estado, diversos cuidados expresaron 
no participarán de “El Buen Fin que dará 
inicio este quince de noviembre, pues ase-
guran no hay ofertas reales en la mayoría 
de los productos y muchas, veces se gene-
ra una deuda familiar innecesaria.

Es el caso de Raymundo, quien dijo so-
lo es un espectador de esta estrategia de 
mercadotecnia, pues manifestó la econo-
mía actual no se presta para adquirir pro-
ductos en esta temporada.

“Desde que recuerdo cuando se imple-
mentó “El Buen Fin”, yo y mi familia no 
nos dejamos enganchar por las ofertas que 
en realidad no son ofertas, pues a veces in-
crementan el precio y colocan el real para 
crear la ilusión de oferta”.

En tanto dijo prefiere adquirir produc-
tos cuando realmente los necesita y evitar 
endeudarse pues muchas de las propues-
tas de compra es mediante meses sin inte-
reses, situación que externó suele ser más 
difícil de pagar con el tiempo.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) registró para el esta-
do de Tlaxcala 3.6 por cien-
to de desocupación entre la 
Población Económicamen-
te Activa (PEA).

Lo anterior, destacó la 
ENOE que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), representa 
a 22 mil 779 tlaxcaltecas, con-
tra 604 mil 660 personas ocu-
padas, es decir, 63 por ciento 
de la PEA local.

De lo anterior, el 60 por 
ciento se reportó en el sec-
tor asalariado, 14.4 en la ta-
sa de subocupación, 72 por 
ciento en condiciones críticas 
de ocupación y once puntos 
porcentuales refirieron pre-
sión general.

En tanto, por área metro-
politana, en Tlaxcala existe 
una ocupación de 352 mil 443 
integrantes de la PEA y 14 mil 529 personas 
en estado de desocupación, lo que represen-
ta en el primer caso un porcentaje de 63.8 por 
ciento y en el segundo de cuatro por ciento.

A nivel nacional, durante el periodo julio 
septiembre de este año, la población de quin-
ce años y más disponible para producir bie-
nes y servicios en el país fue de 57.3 millones 
(60.4 por ciento del total), cuando un año an-
tes había sido de 56 millones (59.8 por ciento).

El incremento de 1.4 millones de personas 
es consecuencia tanto del crecimiento demo-
gráfico, como de las expectativas que tiene la 
población de contribuir o no en la actividad 
económica.

Mientras que 78 de cada 100 hombres en 
estas edades son económicamente activos, en 
el caso de las mujeres 45 de cada 100 están 
en esta situación en la República Mexicana.

Prácticamente la mitad de la población ocu-
pada (50.1 por ciento) se concentra en las ciu-
dades más grandes del país (de 100 mil y más 
habitantes y/o capitales de estado).

A estas le siguen las localidades rurales (me-
nores de 2 mil 500 habitantes) donde se agru-
pa 20.8 por ciento de la población ocupada to-
tal; los asentamientos que tienen entre 15 mil 
y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) 
albergan 15 por ciento, y finalmente, el resto 
de los ocupados (14.1 por ciento) residen en 
localidades de dos mil 500 a menos de 15 mil 
habitantes (urbano bajo).

Al considerar a la población ocupada con re-
lación al sector económico en el que labora, 7 
millones de personas (12.7 por ciento del total) 
trabajan en el sector primario, 13.9 millones 
(25.2 por ciento) en el secundario o industrial.

Mientras que 34 millones (61.6 por cien-
to) están en el terciario o de los servicios, el 
restante 0.6 por ciento no especificó su acti-
vidad económica.

El tercer sitio lo ocupó el Sector Servicios pa-
ra empresas, personas y el hogar con un total de 
12 mil 22 personas con empleo asegurado, 338 
más que el mes inmediato anterior.

Respecto al cuarto sector que agrupó a más 
personas fue el de servicios sociales y comunales 
con 10 mil 483 trabajadores, cifra mayor con 110 
puestos respecto al mes de septiembre.

La Industria de la Construcción contó en oc-
tubre con 6 mil 406 trabajadores asegurados, ci-
fra que también obtuvo variación positiva con 31 
empleos más que el mes anterior.

En contraparte, el Sector de Agricultura, ga-
nadería, silvicultura, pesca y caza registro una 
caída en empleos de 19, por lo que pasó de mil 75 
en septiembre a mil 56 en octubre.

Caso similar ocurrió en el ámbito de la Industria 
Eléctrica, captación y suministro de agua potable 
que perdió dos puestos asegurados con lo que se 
estableció para octubre del presente año en 550.

Dichos indicadores, aunados a los sectores de 
transporte y comunicación e industria extracti-
va, generaron un total de 103 mil 878 empleos 
asegurados ante el IMSS, lo que representa 902 
trabajadores asegurados.

Estarán en el zócalo capitalino 
hasta el lunes 18 de noviembre 

Asimismo, la señora Teresa Enriques 
externó que no adquieren productos en es-
ta temporada de “El Buen Fin” pues pre-
fieren utilizar su dinero para pasear en fa-
milia, o en gastos realmente útiles, ya que 
han observado a través de los años que los 
productos que ofertan con alguna promo-
ción no son los que realmente necesitan 
en ese momento.

Además, dijo es una tentación para gas-
tar el dinero del aguinaldo, pues manifes-
tó que las empresas adelantan este pago, 

Recibimos una 
invitación por 

parte de la 
alcaldesa Ana-

bell Avalos, y 
por parte de la 
Secretaría de 

Turismo, ya que 
nos comenta-
ban tienen el 

conocimiento 
de que muchos 

ciudadanos 
acuden a 

Atlixco
Gabriela 

Alonso Rangel
Expositora

3.6 
por ciento

▪ de desocu-
pación entre la 
Población Eco-
nómicamente 
Activa (PEA), 
en Tlaxcala.

22 
mil

▪ 779 tlaxcal-
tecas es lo que 

representa 
según la ENOE 

que elabora 
el Instituto 
Nacional de 
Estadística 
y Geografía 

(Inegi)

902 
trabajadores

▪ más de los 
registrados al 

30 de septiem-
bre de 2019.

12 
mil

▪ 22 personas 
con empleo 
asegurado 

en el sector 
servicios, 338 

más que el 
mes inmediato 

anterior.

para poder gastar en es-
tos días, como en el caso 
de sus hijos que en sus tra-
bajos decidieron deposi-
tar un parte de este bene-
ficio pero que no piensan 
usarlo para El Buen Fin.

“Por experiencia del 
año anterior adquirimos 
una pantalla, de la cual no 
nos funcionó bien por mu-
cho tiempo y no nos ha-
cían valida la garantía por 
haberla comprado en pro-
moción, de ahí perdimos 
el interés por adquirir 
productos en esta tem-
porada”, añadió.

Por su parte Itzel es-
tudiante de preparatoria, dijo sus padres 
son los principales consumidores en es-
tas fechas.

Por expe-
riencia del 

año anterior 
adquirimos una 
pantalla, de la 

cual no nos fun-
cionó bien por 
mucho tiempo 
y no nos hacían 
valida la garan-
tía por haberla 
comprado en 
promoción…

Teresa 
Enriques
Ciudadana 
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La Organización de los Estados Americanos (OEA), es una 
organización internacional panamericanista de ámbito regional 
y continental creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser 
un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral 
y la integración de América. La declaración de la organización 
dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar 
la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el 
desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento 
sostenible en América. 

Muy bien, todo lo anterior se antoja quimérico. Pues, para 
nadie resulta desconocido que en las últimas décadas la OEA 
ha servido a los intereses de facto del imperio estadounidense. 
No así en sus inicios, cuando su creación, en plena Segunda 
Guerra Mundial. En este momento, la Organización, fi el a sus 
serviles acciones pro yanquis, se dispone a legitimar con todo el 
derrocamiento del ex Presidente de Bolivia Evo Morales (EM), a 
través de “su aprobación” para que el régimen usurpador de la 
autonombrada y apócrifa Presidenta Interina Jeanine Áñez, 
convoque a nuevas elecciones presidenciales.

Tampoco es ignorado por la opinión pública y la comunidad 
internacional que detrás de las maniobras golpistas se encuentra 
el supremo poder de Washington por medio de la autoproclamada 
Presidenta, ahora más que un títere es una botarga política 
del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump (DT). 
Evidentemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), desconoce y desaprueba por completo tal medida, 
situación que queda con  rmada por el mismo AMLO al 
reconocer que fue él quien dio instrucciones para el asilo de 
Evo Morales y el respectivo desconocimiento por parte de la 
embajadora de México en Bolivia hacia el “nuevo gobierno”.  

Y en todo esto, el Presidente de México no está solo. Incluso, ha 
tenido el respaldo de gran parte de la comunidad internacional, 
el respaldo de la sociedad mexicana, tanto dela organizada como 
de la no organizada. Y sorpresa, hasta el autoerigido “Jefe” Diego 
Fernández de Cevallos, fue más inteligente en apoyar la decisión 
de AMLO para otorgar el asilo político que la misma cúpula y la 
élite panistas (más no dirigencia nacional). Estos últimos ingenuos 
piensan que el asilo a EM, es una forma de intervencionismo 
político. Seguramente desconocen que el derecho internacional 
legitima acciones como la acertada decisión presidencial del 
ejecutivo mexicano.   

El poderío tecnoló-
gico nos ha puesto 
en una encrucijada. 

Hoy más que nunca necesitamos espacios dise-
ñados para vivir en comunidad, ya sea en ciuda-
des o pueblos, pues lo importante es fomentar la 
inclusión, crear oportunidades para todos, per-
mitir la conexión e interacción entre las diver-
sas culturas, generando una atmósfera de familia 
y, de este modo, facilitar la utilización sostenible 
de los recursos compartidos. Lástima que cuan-
do uno empieza a divisar cómo hacer el camino, 
apenas suelen quedar fuerzas, porque la muer-
te te alcanza. En efecto, la vida es corta y el arte 
de vivir es un ofi cio que se aprende con el tiem-
po. Por eso, es vital detenerse para hacer auto-
crítica, máxime en un momento de constantes 
novedades, y pensar que cada despertar puede 
ser el último. De ahí, lo trascendente que es re-
fl exionar sobre el último paso, referente a la mís-
tica huella dejada, al valor de este poético andar 
por las riquezas sorprendentes del macrocosmos 
y del microcosmos, mientras tengamos energía 
en el cuerpo. No desaprovechemos este periodo 
existencial, démonos en gratuidad para contri-
buir a explorar la búsqueda armónica que toda 
alma desea. Lo fundamental es encontrarse pa-
ra conseguir reparar las acciones mal hechas, y al 
tiempo poder recuperar vidas destruidas, cora-
zones acorazados, a fi n de que cada ser humano 
se active en el culto a la cultura del innato abra-
zo, para combatir unidos contra estas miserias 
mundanas que nos deshumanizan como jamás. 

Tengamos la valentía de poner siempre en pri-
mer lugar al ser humano, sus obligaciones y sus 
derechos fundamentales. Vemos que las ciudades 
siempre han sido impulsoras e incubadoras de in-
novación, tecnología, emprendimiento y creativi-
dad; creando prosperidad, mejorando el desarro-
llo social y proporcionando empleo. Los pueblos, 
que también han sido signifi cativos para garanti-
zar la seguridad alimentaria y contribuir a la bio-
diversidad, hoy también necesitan más respeto, 
más igualdad, más atención por parte de los Es-
tados, al menos para poder disfrutar de un acceso 
equitativo a servicios públicos, tan básicos como 
la educación y la asistencia sanitaria. 

Lo trascendente es que ningún ser humano se 
quede atrás y pueda gozar de la nueva economía 
digital, de ese progreso técnico, especialmente en 
la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. 

Ahora bien, esta tecnociencia hay que orien-
tarla bien, ponerle alma  y utilizarla mejor. Se me 
ocurre pensar en las malditas bombas atómicas 
lanzadas en pleno siglo XX, como el gran desplie-
gue tecnológico ostentando por el nazismo, por 
el comunismo y por otros regímenes totalitarios 
al servicio de la matanza de millones de ciudada-
nos, sin obviar hoy que la siembra de odio es ca-
da día más fácil hacerla, utilizando la digitaliza-
ción del mundo. Confi emos en que la lección es-
té aprendida, y este poder tecnológico, redunde 
en mejorarnos la vida a todos, no en segárnosla.

Por consiguiente, ha de ser un hecho que el ser 
humano, con su mente racional, tiene que contro-
lar la ciencia y chequear continuamente el avan-
ce del cerebro tecnológico.   La persona continúa 
siendo la más efi ciente terminal tecnológica. Sea 
como fuere, aquel que tiene un porqué para cami-
nar se puede enfrentar a una diversidad de sen-
das e interrogarse en cómo hacerlo. Seguro que se 
hallará con las tecnologías, como la inteligencia 
artifi cial, la realidad virtual, aumentada y mixta 
y el internet de las cosas, como reconoce Nacio-
nes Unidas en su deseo último de innovar hacia 
una vida mejor para las generaciones futuras, ac-
tivando la presencia de superiores oportunida-
des, sobre todo a la hora de comunicarse, lo que 
requiere también nuevos marcos de gobierno.

En efecto, se tiende a pensar que todo avance 
tecnológico constituye sin más un progreso, co-
mo si la realidad quijotesca tuviese toda la energía 
vital y la llave maestra de toda plenitud viviente. 
Por desgracia, este virtual entorno en ocasiones 
nos despersonaliza hasta devorarnos. 

Acción en parte generada por nuestra irres-
ponsabilidad manifi esta, falta de valores y con-
ciencia de lo que somos. Desde luego, uno tiene 
que requerirse así mismo, ser autónomo, y jamás 
entregarse a las fuerzas empecinadas del incons-
ciente. Hay que volver a la vida, a la que es nues-
tra y de cada cual, pues es demasiado edénica pa-
ra destruirla en mezquindades y convertirla en 
un infi erno. Lo verdaderamente apasionante es 
ir hacia adelante aprovechando las nuevas opor-
tunidades que surgen de la convergencia tecno-
lógica, pero eso sí, considerando siempre el ele-
mento humano sobre todo lo demás, sin obviar 
que la cátedra viviente se consigue explorando 
cuerpo a cuerpo los aconteceres, con sus malda-
des y bondades.

corcoba@telefonica.net

Títere de 
Washington

La digitalización del 
mundo
“La persona continúa 
siendo la más efi ciente 
terminal tecnológica” gabriel 

sánchez díaz

status quo

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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En este aspecto, los albiazules se vie-
ron traicionados por su miopía política 
y quedaron mal parados al ser de los po-
cos en descalifi car la presencia de Evo 
en México. Sin duda, les quedo grande 
el concepto de neófi tos (personas que se 
ha adherido recientemente a una causa, 
una ideología, una colectividad, un par-
tido político), comenzando por la estre-
ches mental de su presidente nacional. 
Si no son capaces de asimilar esta reali-
dad y la nueva realidad de México fren-
te al mundo, menos lo serán para reco-
nocer que EM fue declarado como Hués-
ped distinguido en la Ciudad de México 
y, dicho sea de paso, fue mejor presiden-
te en su país que FOX, Calderón y Peña 
Nieto juntos.    

Podemos confi rmar que los intereses 
del país de la política del gran garrote es-
tán inmiscuidos y DT se proyecta y más 
que advertir amenaza: “La salida de Evo 
Morales es una muy mala señal para Ve-
nezuela y Nicaragua”. Con seguridad se 
refi ere a sus próximos blancos militares, 
sus próximos espectros de acción para 
sembrar la crisis política, la desestabi-
lización social y económica. El ejecuti-
vo estadounidense desearía que confl ic-
tos de alta intensidad como los anterio-
res se extendieran a México y tener una 
excusa para poner en práctica su vieja 
tradición intervencionista. 

De hecho, algunos ya comienzan a “tra-
bajar” en el caso y por el momento están 
utilizando las provocaciones de policías 
federales armados, cerrando vialidades 
en la ciudad de México y confrontándose 
con la policía de la Ciudad. No resultaría 
sorprendente que los gendarmes dieran 
con el domicilio donde recibe asilo polí-
tico EM y plantarse frente al inmueble 

para exigir su retorno a Bolivia. No se-
rían los únicos en asumir actitudes ra-
cistas, pero sobre todo (insistimos) en 
demostrar su basta ignorancia al desco-
nocer que el asilo es la asistencia que se 
le otorga a un individuo extranjero que 
tuvo que huir o fue expulsado de su país 
por razones relacionadas a la política. 

En necesario aclarar que suele enten-
derse a este tipo de asilo como el dere-
cho de un sujeto a que no lo extraditen 
de una nación a otra que pretende casti-
garlo por sus opiniones o actividades po-
líticas. Bien, sea de una u otra manera la 
realidad del proceso electoral en Bolivia 
sólo incumbe a los bolivianos. La acción 
intervencionista de la OEA, incumbe a la 
comunidad internacional, pero sobre to-
do a los países de Latinoamérica que han 
de saber desconocer la voracidad, opor-
tunismo y actitud gandaya de Janine, la 
presidenta interina fi fí. 

Con este capítulo en la historia mo-
derna del país, México se reivindica y re-
cuerda que jamás debe abandonar sus 
principios y la defensa de personas por 
motivos infundados: Por colaborar con 
movimientos revolucionarios ajenos a 
su País, por ser acusados de traición a su 
patria, por liderar guerras independen-
tistas, por revelarse contra su gobierno, 
por encabezar demandas y causas estu-
diantiles, por fundar alianzas populares 
revolucionarias, por ser líderes comunis-
tas o indigenistas, por estar a favor o en 
contra de una dictadura o un dictador, o 
por simpatizar o no con una guerra civil. 
Los familiares y amistades de los perso-
najes que se han exiliado en territorio 
nacional, saben de la hospitalidad polí-
tica y diplomática mexicanas.   
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Los trabajos

Recibieron capacitación

Fomento a la unión y
el compañerismo

Cabe resaltar que los trabajos de sustitución 
de lámparas de 40 a 100 wa� s y la colocación 
de postes se han visto refl ejados en la calle 
Alcanfores, en Heroico Colegio Militar hasta la 
altura del conocido puente de CFE y la salida a 
Tlaxco. Redacción

Anterior a la entrega, las personas 
benefi ciadas con los paquetes, tuvieron una 
plática introductoria denominada “buenas 
prácticas para el manejo en aves de postura”, 
que tuvo como fi nalidad que los productores 
aprendan el trato y manejo de aves de postura 
por etapa fi siológica, generalizando las 
buenas prácticas para la producción de huevo.
Redacción

Mediante pláticas amenas y actividades que 
fomentan la unión entre compañeros y el 
respeto entre mujeres y hombres, además de las 
responsabilidades que poseen ante la sociedad, 
sus hogares y la escuela, pues el estudio es la 
base para construir un futuro exitoso.  
Redacción

Impartieron 
educación sexual 
a los jóvenes
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal 
de la Juventud (IMJ) 
de Tlaxcala en conjun-
to con el Laboratorio de 
Habilidades del Instituto 
Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) y de la Secreta-
ría de Salud (SESA), im-
partió este jueves la con-
ferencia “Planifi cación 
familiar, métodos anti-
conceptivos, embarazo 
de alto riesgo y sus con-
secuencias en los jóve-
nes”, con el objetivo de 
fomentar una cultura de 
autocuidado. 

Esta disertación que 
encabezó el titular del 
IMJ, Jorge García Lara, 
se llevó a cabo como par-
te de la conmemoración 
del “Día Mundial de la Prevención del Embarazo 
no Planifi cado en Adolescentes” y del “Día Mun-
dial de la Lucha contra el Sida”, pues es indica-
ción de la munícipe, Anabell Ávalos Zempoalteca, 

Generar una cultura de autocuidado y disminuir riesgos a 
la salud, el objetivo. 

Frustra policía 
de Huamantla un 
robo de vehículo

Entregan aves 
de traspatio en 
Santa Cruz

Colocaron 25 
postes nuevos
en Apizaco

La unidad quedó a disposición del MP para realizar la 
investigación del caso.

Sobre el camellón central son notorios dichos trabajos 
que iniciaron el viernes pasado.

Se otorgaron 79 mil pesos que invirtieron en 142 pa-
quetes de pollos de postura.

Visitaron diversas instituciones educativas de nivel medio superior, a fi n de trabajar en el rescate de valores y principios.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El auditorio de Santa Cruz 
Tlaxcala fue sede donde el 
presidente municipal, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, en-
tregó 150 paquetes de aves de 
traspatio a personas que fue-
ron benefi ciarios del Fondo 
de Acciones para el Fortale-
cimiento al Campo.

Acompañado de Edith Ale-
jandra Segura Payán, quien 
acudió en representación de 
la diputada local por el Distri-
to 08 María del Rayo Netzá-
huatl Ilhuicatzi, y de la prime-
ra regidora Bertha Hernández 
Cocoletzi, el alcalde Sanabria 
Chávez, agradeció el apoyo de 
la diputada Netzáhuatl Ilhui-
catzi, y refi rió que en este ti-
po de apoyos no se hicieron 
excepciones, la convocatoria y el otorgamien-
to de los productos a las personas que se de-
dican a la actividad relacionada con el cam-
po se han dado con total transparencia, por 
lo que continuará buscando para el siguiente 
año benefi cios para que este sector siga cre-
ciendo y fortaleciéndose.

Por su parte, Segura Payán felicitó a las per-
sonas que se dedican a la producción de aves, 
asimismo, destacó que el munícipe de Santa 
Cruz Tlaxcala, se preocupa porque los pobla-
dores mejoren en todos los aspectos su forma 
de vivir tocando puertas y lograr que muchas 
personas vean que en el municipio se trabaja 
por y para la población.

En esta ocasión a través de este Fondo se 
otorgaron 79 mil pesos que invirtieron en 142 
paquetes de pollos de postura (cada paquete 
cuenta con 20 aves), así como ocho paquetes 
de pollo denominado campero.

Anterior a la entrega, las personas benefi -
ciadas con los paquetes, tuvieron una plática 
introductoria denominada “buenas prácticas 
para el manejo en aves de postura”, que tuvo 
como fi nalidad que los productores aprendan 
el trato y manejo de aves de postura por eta-
pa fi siológica, generalizando las buenas prác-
ticas para la producción de huevo.

Los temas que se abordaron fueron: ma-
nejo sanitario, requerimiento de instalacio-
nes de equipo, alimentación y reproducción.

Con estas acciones, el municipio de Santa 
Cruz Tlaxcala, promueve y fortalece el desa-
rrollo para los productores de la región en el 
sector avícola.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Continúan dando resultado las acciones en ma-
teria de seguridad implementadas en el mu-
nicipio de Huamantla por el presidente mu-
nicipal, Jorge Sánchez Jasso; por lo anterior, 
elementos de la Dirección de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Protección Civil Municipal, 
recuperaron una unidad robada.

Durante el recorrido de seguridad y vigi-
lancia que realizaban sobre la carretera que 
conduce del pueblo de Pilares, pertenecien-
te a este municipio, frustraron el robo de una 
camioneta Nissan color blanco, pertenecien-
te a la empresa “SoniGas”.

Fue sobre la carretera Huamantla-Los Pi-
lares, aproximadamente a un kilómetro del 
crucero se percataron que con dirección de 
poniente a oriente se encontraba una camio-
neta de la empresa en mención.

Al descender, verifi caron que se trataba 
de una camioneta marca Nissan Frontier, ti-
po NP300, color blanco con la leyenda “SoniGas” 
en letras de color azul y amarillo, modelo 2018, 
con número económico CRE V016499 pertene-
ciente a la ruta R-01, con placas de circulación 
XB96927 particulares del estado de Tlaxcala y 
número de serie: 3N6AD35CXJK898238, car-
gada con 19 cilindros de gas LP de 20 kilogra-
mos y dos cilindros de gas LP de 30 kilogramos.

La unidad se encontraba con las ventani-
llas abajo y la llave pegada; y al no localizar 
persona alguna en el lugar se procedió a soli-
citar una grúa para trasladarla y ponerla bajo 
resguardo con la fi nalidad de dejarla a dispo-
sición del Ministerio Público de Huamantla 
para realizar la investigación del caso.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En Apizaco se han redoblado los trabajos de co-
locación de 25 postes con dos bazos cada uno, su-
mando un total de 50 luminarias de 100 watts so-
bre la calle Heroico Colegio Militar, informó el 
director de Imagen Urbana de Apizaco, Gabriel 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Educación del Ayuntamiento de 
Tlaxcala en coordinación con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH), impartió el te-
ma “Empodérate, Derechos, Deberes y Respon-
sabilidades” a alumnos de nivel preparatoria, con 

Concientizan 
a estudiantes 
en los DH
Impartieron el tema "Empodérate, Derechos, 
Deberes y Responsabilidades” a alumnos de 
nivel preparatoria en el municipio de Tlaxcala

el objetivo de orientarlos y construir un entorno 
de sana convivencia.

Lo anterior, derivado de las indicaciones de 
la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, de trabajar con niñas, niños y jóvenes en el 
rescate de valores, además de concientizar a los 
adultos sobre la importancia de inculcar princi-
pios en la sociedad que coadyuven a construir un 

Suman 50 luminarias sobre la calle 
Heroico Colegio Militar

mejor tejido social. 
Durante las visitas efectuadas 

al Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de Servi-
cios (Cbtis) plantel 03 y a los Co-
legios de Bachilleres del Estado 
de Tlaxcala (Cobat) Plantel 01 
“El Sabinal” y 24 “Tizatlán”, es-
pecialistas abordaron diversos 
temas en materia de derechos 
humanos con los adolescentes.

Esto mediante pláticas ame-
nas y actividades que fomentan 
la unión entre compañeros y el 
respeto entre mujeres y hom-
bres, además de las responsabi-
lidades que poseen ante la sociedad, sus hogares 
y la escuela, pues el estudio es la base para cons-
truir un futuro exitoso.  

Es así como la alcaldía capitalina da seguimien-
to a mecanismos certeros, para reforzar la edu-
cación y el respeto por los derechos humanos.

Es así como 
la alcaldía 

capitalina da 
seguimiento a 
mecanismos 

certeros, para 
reforzar la 

educación y el 
respeto por 

los derechos 
humanos.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

El munícipe 
Miguel Ángel 
Sanabria, se 

preocupa 
porque los po-
bladores me-

joren en todos 
los aspectos 
su forma de 

vivir, tocando 
puertas, en el 
municipio se 
trabaja por y 

para la pobla-
ción.

Alejandra 
Segura

Representante

Fernández Pallares,
Sobre el camellón central son 

notorios dichos trabajos, mismos 
que iniciaron el pasado viernes 
con la perforación de los hoyos y 
la colocación de las bases de los 
postes de 25 metros -aproxima-
damente-, cada uno. 

Asimismo, Fernández Palla-
res detalló que el día miércoles, 
Imagen Urbana culminó la co-
locación de estos postes  y será 
en el transcurso de este día que 
la luz sea instalada. 

Cabe resaltar que los traba-
jos que se realizaron referente a 
la sustitución de lámparas de 40 
a 100 watts y la colocación de postes se han visto 
refl ejados en la calle Alcanfores, en Heroico Co-
legio Militar hasta la altura del conocido puente 
de CFE y la salida a Tlaxco. 

prevenir a los jóvenes sobre los riesgos a la salud.
Sobre todo, de crear conciencia respecto a la 

necesidad de mejorar el nivel de educación se-
xual entre la juventud, mediante el uso de méto-
dos anticonceptivos efi caces y seguros, además 
de dar a conocer los avances y estrategias contra 
la pandemia de VIH/sida. 

Durante la plática se abordaron temas de edu-
cación sexual, planifi cación familiar, métodos an-
ticonceptivos, violencia sexual, relaciones sexua-
les, enfermedades de transmisión sexual y orien-
tación de como aconsejar a los adolescentes, pues 
es importante difundir estas acciones preventivas.

Importante mencionar que este ciclo de con-
ferencias continuará el viernes 15 de noviembre 
con el tema “Prevención del bullying y conduc-
tas de riesgo en jóvenes”, a las 10:00 horas en la 
Sala de Cabildo II del ayuntamiento de Tlaxcala.

Es así como la comuna capitalina genera es-
pacios informativos para los jóvenes, con el pro-
pósito de promover una cultura de prevención y 
autocuidado.

Temas que se 
abordan

Durante la plática se 
abordaron los temas: 

▪  Educación sexual, 
planifi cación familiar, 
métodos anticoncepti-
vos, violencia sexual 

▪  Relaciones sexua-
les, enfermedades de 
transmisión sexual y 
orientación a los ado-
lescentes

▪  Este ciclo de confe-
rencias continuará hoy 
con el tema “Prevención 
del bullying y conductas 
de riesgo en jóvenes”

Al día miérco-
les la Dirección 
Imagen Urbana 
del municipio, 

culminó la colo-
cación de estos 

postes  y será 
en el transcur-
so de este día 
que la luz sea 

instalada. 
Gabriel 

Fernández
Director
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Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo lunes 18 de noviembre, día de asue-
to, las áreas de hospitalización y urgencias labo-
rarán con normalidad. El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), en Tlaxcala, contará con 
el personal suficiente y capacitado para cubrir, 
con guardias, las emergencias y los servicios de 
hospital, como ocurre los sábados y domingos.

Si sufriera un accidente o alguna complica-
ción de gravedad que pudiera poner en riesgo la 
vida, deberá acudir inmediatamente a cualquie-
ra de los tres hospitales del IMSS, o a los servi-
cios de Medicina Continua.

Tratándose de enfermedades agudas de las vías 
respiratorias, sobre todo en menores de cinco años 
de edad y mayores de 60, inmediatamente acuda 

Atenderá el 
IMSS el 18 de 
noviembre

Implementan 
en Tlaxcala el
programa ECOS

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

Con el objetivo de Implementar un equipo mul-
tidisciplinario al cuidado de la salud en grupos 
vulnerables para identificar de manera tempra-
na factores de riesgo en la infancia, el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los tra-
bajadores del Estado (Issste) en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
a través de las gestiones del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) sec-
ción 31, se implementó en Tlaxcala el progra-
ma equipos comunitarios en salud (ECOS) en 
la escuela primaria indígena del municipio de 
San Luis Teolocholco.

El subdelegado médico del Issste, Leonel Vás-
quez Nava, informó que por primera ocasión se 
están ofreciendo servicios en el primer nivel de 
atención a los no derechohabientes, en este ca-
so en beneficio de niños de la escuela “Zitlalpo-
pocaltzin” escuela bilingüe (español-náhuatl) 
de San Luis Teolocholco.

Explicó que en esta prueba piloto que arran-
có el doce de noviembre del año en curso se es-
tarán beneficiando a 135 niños de esta institu-
ción con servicios como salud mental, bucal, nu-
trición, medicina general, entre otros.

Asimismo, dijo se busca replicar las enseñan-

Se ofrecen servicios de primer nivel de atención a no 
derechohabientes: Leonel Vásquez.

En caso de gravedad y de riesgo para la vida, acuda a 
cualquiera de los tres hospitales del IMSS. 

Los hospitales de La 
Loma y Apizaco y 
clínica 8, cuentan con 
urgencias las 24 horas 

a la unidad hospitalaria para ser 
atendido de urgencia.

La atención de urgencias con 
servicio de hospitalización y ci-
rugía del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, estará disponible 
en el Hospital General de Zona 
(HGZ) No. 1, conocido como hos-
pital de “La Loma”, y en el Hospi-
tal General de Subzona con Uni-
dad de Medicina Familiar (UMF) 
No. 8, ambos ubicados en la ciu-
dad de Tlaxcala, así como en el 
Hospital General de Zona No. 2, 
en la ciudad de Apizaco. 

En el servicio de Atención Mé-
dica Continua, igualmente po-
drán acudir a la atención de urgencias sin hos-
pitalización, en las Unidades de Medicina Fami-
liar en Apizaco (UMF No. 19), Tlaxco, Huamantla, 
Calpulalpan, Nanacamilpa, Panzacola, Xicohtzin-
co,  Zacatelco, San Luis Teolocholco, Santa Ana 
Chiautempan, San Pablo Apetatitlán, Santa Cruz 
Tlaxcala y San Pablo de Monte.

Se exhorta a 
los derecho-

habientes que 
no estén en el 

caso de una 
verdadera ur-

gencia médica, 
abstenerse de 
acudir a estos 

servicios el 
lunes 18 de 
noviembre. 

IMSS
Comunicado

Beneficiará en la primera etapa a 
132 alumnos de primaria 

zas que se den a los alumnos 
en padres de familia y su en-
torno. Por lo que se realizará 
un monitoreo semanal en un 
periodo de seis a ocho meses 
en el centro escolar.

En este sentido, el funciona-
rio detalló que este programa 
se acercó a una escuela con ca-
racterísticas indígenas ya que 
en muchas ocasiones no son 
tomadas en cuenta.

En tanto dijo son 26 escue-
las con estas características en 
el estado localizadas a faldas 
de la Malinche, dónde se busca 
en corto plazo resolver, orien-
tar, enseñar y replicar para posteriores gene-
raciones para abarcar la mayor población es-
tudiantil posible.

Finalmente el subdelegado externó es un re-
to importante abrir los servicios de atención 
preventiva a la población no derechohabien-
te de Tlaxcala, para brindar un mayor número 
de atenciones aunado a las ya brindadas a los 
más de 120 mil derechohabientes beneficiarios.

Por las propias 
características 

con las que 
cuenta el pro-
grama de una 
atención inte-
gral en todos 

los aspectos se 
estará benefi-
ciando a esta 

escuela.
Leonel 

Vásquez
Subdelegado
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Impulso a nueva 
generaciones

Concluirán 
conferencias

Asimismo la promotora del CEAT, dijo que 
este tipo de concursos se ha realizado en 
diversos municipios para impulsar en las nuevas 
generaciones la conciencia del cuidado del agua, 
por lo que aunado a dicha actividad se realizan 
de manera periódica curso, talleres y pláticas de 
la importancia de este líquido vital.
Giovanna Moreno 

Al concluir las conferencias y las actividades, las 
autoridades educativas de Chicago celebrarán 
el fin del programa y entregarán a los jóvenes 
tlaxcaltecas certificados que avalan los 
conocimientos adquiridos durante su estancia 
en la Universidad de Chicago.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES), 
se han colocado como los espacios ideales para 
la generación de políticas públicas que se fun-
damentan en las diversas disciplinas del cono-
cimiento, es en este sentido, que la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través de 
la Secretaria de Autorrealización y la Asocia-
ción Internacional de Derecho Administrati-
vo, llevan a cabo el IX Congreso Internacional 
en Derecho Administrativo en las instalacio-
nes del Centro Cultural Universitario (CCU), 
el cual comprenderá dos días de trabajo.

Al dirigir su mensaje inaugural, Rodolfo 
Ortiz Ortiz, secretario de Autorrealización, 
en representación de Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, señaló que, esta casa de 
estudios tiene una profunda convicción so-
cial y es receptiva a la colaboración nacional 
e internacional y con base en el Modelo Hu-
manista Integrador basado en Competencias 
(MHIC), se respetan las libertades de la co-
munidad universitaria, para el desarrollo de 
la investigación y la producción de ideas con 
apego a los valores que permiten obtener la 
confianza de la sociedad.

Enfatizó que, este evento en el que tam-
bién se realiza XI Congreso Mexicano de De-
recho Administrativo participan especialistas 
y académicos de España, Argentina, Colom-
bia, Ecuador, Estados Unidos y México tenién-
dose, además, la asistencia de Jorge Fernán-
dez Ruiz, destacado intelectual y pionero del 
Derecho Administrativo además de haber re-
cibido por la UATx, el grado de Doctor Hono-
ris Causa en 2017.

En su intervención, Laura García Espino-
za, directora del Centro Cultural Universita-
rio, al brindar la bienvenida a los asistentes, 
comentó que, en esta Institución se tiene el fir-
me compromiso con la educación humanista 
que centra su interés en desarrollar el poten-
cial de los jóvenes, por ello, dijo, nos congra-
tula hoy contar en este recinto con connota-
dos juristas que tienen una visión muy par-
ticular del derecho y de su injerencia como 
piedra angular en la vida de las naciones y de 
las sociedades tan ávidas de una convivencia 
respetuosa, inclusiva, solidaria y de profun-
da justicia social. Cabe mencionar que algu-
nos de los tópicos que se abordarán son: “El 
gobierno abierto y la administración pública”.

Comenta rector
de UATx, libro
en el TSJE
Participó en presentación del texto: 
“Mecanismos alternos de solución de 
controversias”, coordinada por Rafael Lobo 
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las alianzas y com-
promisos de trabajo colaborati-
vo que la máxima casa de estu-
dios en la entidad, mantiene con 
diversos sectores de la sociedad, 
Luis González Placencia, rector 
de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), participó en la 
presentación del libro: “Meca-
nismos alternos de solución de 
controversias”, obra coordina-
da por Rafael Lobo Niembro, en 
las instalaciones del Palacio de 
Justicia del Estado.

Durante su intervención, González Placencia, 
aseguró que la promoción de este texto es impor-
tante para repensar la justicia desde el punto de 

vista de diferentes actores, ya que la sociedad des-
de hace tiempo debió haber comprendido que la 
violencia conlleva y genera más actos cruentos 
y violentos, por ello, los procedimientos para la 
solución de problemáticas legales se debe bus-
car el camino a la paz y a la mejor convivencia.

Apuntó que, a lo largo de la historia, los grupos 
sociales han buscado impartición de justicia de 
manera equivocada, tal como la aplicación de la 
llamada Ley del Talión, en consecuencia, se de-
be evitar que la división social conduzca a la ge-
neración de más violencia en el país, por tanto, 
afirmó, el reto que se enfrenta es el de revertir 
esta mentalidad permitiendo que los tribunales 
establezcan nuevos métodos de impartición de 
la misma, ya que los actuales sistemas son racio-
nales, lo cual permite que, al menos de manera 
teórica, los mecanismos de investigación y reso-
lución la otorguen a quien lo solicita, no obstan-
te, expresó, que la sociedad debe evitar dividirse 

Las IES,  se han colocado como los espacios ideales 
para la generación de políticas públicas.

Luis González  Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), participó en la presentación del libro.

Se busca concientizar  acerca del cuidado del agua en 
las nuevas generaciones.

En los descuentos directos siempre se obtendrá un 
ahorro, especificó la Profeco.

Becados analizan
políticas públicas

Realizan recorrido
turístico alumnos
de Atotonilco

Atentos en
El Buen Fin:
Profeco

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Alrededor de diez alumnos de 
la escuela Secundaria General 
“Domingo Arenas” de Atotonilco, 
realizaron este jueves un recorri-
do turístico por los lugares más 
emblemáticos del estado, como 
parte del reconocimiento que se 
les dio por su participación en la 
convocatoria del quinto Concur-
so de Fotografía “El Agua en los 
ecosistemas de mi comunidad”, 
que organizó la Comisión Esta-
tal del Agua en Tlaxcala (CEAT) 
en el paso mes de septiembre.

Hilda Cuapio Bernal, promotora de la Cultura 
del Agua del CEAT, explicó en entrevista que el 
recorrido que se les brindó a los alumnos consis-
tió en visitar los murales de Palacio de Gobierno, 
un paseo en tranvía, así como un recorrido por 
la sala interactiva del agua en la Comisión Esta-
tal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Tlaxcala (Coeprist).

Posteriormente se dirigieron al Zoológico del 
Altiplano, con la finalidad de que conozcan más 
acerca del estado y la importancia de preservar 
cada uno de los lugares visitados, “es importan-
te inculcar en los jóvenes que los recursos na-
turales deben de cuidarse, protegerse y mante-
nerse vivos”.

Asimismo la promotora del CEAT, dijo que es-
te tipo de concursos se ha realizado en diversos 
municipios para impulsar en las nuevas genera-

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En los descuentos directos 
siempre se obtendrá un aho-
rro; especificó la Procuraduría 
Federal de Consumidor (Pro-
feco) no obstante, aplicados 
sobre otros descuentos (50 
más 20 por ciento), no se tra-
ta de la suma de ambos por-
centajes.

El segundo descuento se 
aplica sobre el costo que se 
pagaría después del primer 
descuento, es un factor que 
se debe tomar en considera-
ción, por lo que la Profeco hace un llamado pa-
ra que no permitan que la emoción los enga-
ñe y paguen más por un producto al momen-
to de realizar sus compras.

Por otro lado, durante este Buen Fin pue-
den obtener un ahorro cuando en la promo-
ción les ofrecen más producto por el mismo 
precio (2x1, 3x2, etc.), aunque este tipo de ofer-
tas provocan, muchas ocasiones, que se ad-
quieran más productos que no tenían los con-
sumidores planeado comprar o simplemen-
te no necesitan.

Ante este panorama, es preciso que antes de 
gastar consideren las compras para que sean 
inteligentes los movimientos que realicen al 
momento de elegir los artículos en promoción.

Por otra parte, la Profeco pidió que al com-
prar en línea, se consideren diversos puntos 
para evitar problemas o compras no desea-
das, así como evitar el robo de información.

El primer punto a considerar es verificar 
que el sitio de internet sea seguro, deben apa-
recer las letras “https” en la barra de estado, un 
candado y un certificado vigente, luego de ha-
cer compras, consérvenlos comprobantes para 
cualquier aclaración en caso de ser necesaria.

Tienen que asegurarse los consumidores, 
que la empresa cuente con un domicilio físi-
co registrado que deberá aparecer en su pági-
na de internet, de no ser así, las compras po-
drían no ser seguras dado que no se podrán 
hacer reclamaciones concretas.

Es preciso localizar un número telefóni-
co para atención de quejas y reclamaciones 
en los comercios electrónicos, es una herra-
mienta sencillas y directa en caso de incon-
formidades, apuntó la Profeco.

Finalmente, la Profeco recomendó revi-
sar los datos del proveedor, verificar que el 
sitio contenga la dirección física completa y 
correo electrónico, además, pueden consul-
tar en Profeco y el Monitoreo de Tiendas Vir-
tuales (MTV).

ciones la conciencia del cuidado del agua, por lo 
que aunado a dicha actividad se realizan de ma-
nera periódica curso, talleres y pláticas de la im-
portancia de este líquido vital.

“Nosotros trabajamos con instituciones edu-
cativas, ayuntamientos y público en general, pa-
ra reforzar la educación en cuanto al cuidado del 
agua y recursos naturales que existen en el país 
y en nuestro estado, y hemos tenido buena res-
puesta, ya que tan solo en esta edición del con-
curso que se celebró en el mes de septiembre, 
se decepcionaron 78 trabajos, lamentablemen-
te no podían ganar todos, pero lo importante es 
la concientización que se logra a través de estas 
actividades”, concluyó.

de manera visceral.
También participaron como comentaristas 

Selene Cabrera García, presidenta del Capítulo 
Asociación para la Resolución de Conflictos (AR-
CO A C) en Tlaxcala; Víctor Roberto Carrancá de 
la Mora, director del Centro de Justicia Alterna-
tiva del Tribunal Superior de Justicia Tlaxcala; 
asimismo, en su calidad de moderadora la magis-
trada Rebeca Xicohténcatl, presidente de la Sala 
Penal y Especializada en Administración de Jus-
ticia para Adolescentes del TSJE.

Son 34 jóvenes que se encuentran en la Escuela de Polí-
ticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago.Realizan el 

IX Congreso
Internacional
en Derecho 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los 34 jóvenes tlaxcaltecas que se encuentran en 
la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Uni-
versidad de Chicago analizan temas del Progra-
ma “Desarrollo de soluciones innovadoras de po-
líticas públicas”, como parte del contenido aca-
démico del plan de estudios.

Los tópicos que han abordado son: “Enten-
diendo el Tema de Políticas Públicas”, “Cambio 
Social y Ciencias Sociales”, “Desigualdad y Edu-
cación”, “Perspectivas de Comportamiento y La-
boratorio para Padres”; que fueron impartidas 
por ponentes del Centro de Potencial Humano y 
Políticas Públicas de la institución, así como por 
René Bautista, Susan Mayer y Ranjan Daniels.

Posteriormente, los beneficiarios del Siste-
ma Estatal de Becas sostuvieron reuniones con 
miembros de la comunidad de Harris y organi-
zaciones estudiantiles, con el propósito de inter-
cambiar experiencias y conocer casos de éxito.

De igual manera, los estudiantes han mostra-
do interés en conocer los programas que han si-
do presentados en cada una de las ponencias, así 
como los resultados e impacto en la sociedad, a 
fin de aplicarlos a su regreso en la entidad.

Este jueves, la delegación participó en las con-
ferencias: “Persuasión en el Contexto de Campa-
ñas Políticas”, “Carrera Política”, “Pensamiento 
de Diseño (Design Thinking) en Políticas Públi-

cas”, “Entendiendo el Enfoque de Costo-Benefi-
cio”, impartidas por los ponentes Marc Farinella, 
David Chrisinger y Paula Worthington.

Al concluir las conferencias y las actividades, 
las autoridades educativas de Chicago celebra-
rán el fin del programa y entregarán a los jóve-
nes tlaxcaltecas certificados que avalan los co-
nocimientos adquiridos durante su estancia en 
la Universidad de Chicago.

También se realiza XI Congreso de 
Derecho Administrativo

Al comprar en 
línea, se consi-
deren diversos 

puntos para 
evitar proble-

mas o compras 
no deseadas, 

así como evitar 
el robo de 

información
Profeco 

Es importante 
inculcar en los 

jóvenes que los 
recursos na-

turales deben 
de cuidarse, 

protegerse y 
mantenerse 

vivos
Hilda Cuapio 

Promotora

Impartición 
de justicia
Apuntó que, a lo largo de la historia, los grupos 
sociales han buscado impartición de justicia de 
manera equivocada, tal como la aplicación de 
la llamada Ley del Talión, en consecuencia, se 
debe evitar que la división social conduzca a la 
generación de más violencia en el país.
Redacción

La promoción 
de este texto 

es importante 
para repensar 

la justicia 
desde el punto 

de vista de 
diferentes 

actores
Luis González

Rector 
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MEJORARÁ TSJE
OPERATIVIDAD CON

PLATAFORMAS DIGITALES

Tenemos una 
calendarización, 
en cuanto a los 

sistemas de 
estadísticas del 

Poder Judicial, ya 
tenemos avances 

ósea que el 
primer producto 
lo tendremos en 
diciembre y la 

digitalización de 
expedientes, lo 

tendremos en junio 
del siguiente año
FRANCISCO JAVIER 

SANTILLÁN
CONTRALOR INTERNO

JU
DI
CI
AL

VIERNES
15 DE NOVIEMBRE DE 2019

TLAXCALA. TLAXCALA
SÍNTESIS

ESFERA

fi cientar los servicios 
en la impartición de 
justicia y mejorar la 

operatividad del Poder Judicial, 
es el objeto de la implementa-
ción de cuatro plataformas digi-
tales que serán creadas por estu-
diantes de maestría del Instituto 
Tecnológico de Apizaco (ITA).

Así lo dio a conocer el con-
tralor interno, Francisco Javier 
Santillán Cuautle, quien desta-
có que estas herramientas tec-
nológicas se obtendrán gracias 
a un convenio de colaboración 
que el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE) y del Consejo de la Judi-
catura, Mario Antonio de Jesús 
Jiménez Martínez, signó con las 
autoridades académicas de la ins-
titución de educación superior.

“La base de realizar estos con-
venios estriba en que la Contra-
loría dentro de sus funciones tie-
nen la de controlar la estadística 
o llevar la estadística de las ac-
tividades del TSJE para hacer 
estudios comparativos, de ren-
dimiento, de cumplimiento de 
objetivos, es decir, más que na-
da de operatividad y obviamen-
te estas estadísticas se las noti-
fi camos al órgano de gobierno 
que es el Consejo de la Judica-
tura para tomar decisiones in-
cluso de rotación, de capacita-
ción, en fi n, lo que llega a verter 
la estadística”, explicó.

Detalló que los juzgados dia-
riamente les proporcionan in-
formación del trabajo que llevan 
a cabo, se procesa y se realizan 
estadísticas, por lo que para evi-
tar distraer en sus funciones al 
personal que labora ahí, es ne-
cesario un software que les ayu-
de a facilitar esa función.

E

P O R  M A R I T Z A  H E R N Á N D E Z  |  F O T O :  J O A Q U Í N  S A N L U I S  /   S Í N T E S I S

MEJORAS EN
DESEMPEÑO

Las salas de oralidad requieren 
de esas herramientas digitales 
para mejorar su desempeño, lo 
mismo en cuanto a la digitali-
zación de expedientes, puesto 
que en los Poderes Judiciales 

de otras entidades, ya cuentan 
con una plataforma de esa 

naturaleza.

1

De igual forma, las salas de 
oralidad requieren de esas he-
rramientas digitales para mejo-
rar su desempeño, lo mismo en 
cuanto a la digitalización de ex-
pedientes, puesto que en los Po-
deres Judiciales de otras entida-
des, ya cuentan con una plata-
forma de esa naturaleza.

Es por ello, que el contralor y 
los titulares de diversas áreas del 
TSJE, trabajan a marchas forza-
das en conjunto con tesistas de 
maestría del ITA, que tienen a 
cargo la creación de softwares 
para las materias oral y mer-
cantil; penal en los juzgados de 
control y juicio oral; así como 
de sistemas en los rubros civil y 
familiar, e incluso en áreas ad-
ministrativas.

“Nos encontramos trabajan-
do mucho para adaptarnos en las 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC´s) donde 
estamos atrasados, se ha descui-
dado esa parte, por ello haremos 
uso de las instituciones educati-
vas locales como es el ITA, que 
es de vanguardia y de reconoci-
miento a nivel nacional. Vienen 
tesistas de Maestría y eso garan-
tiza que no vienen a practicar, si-
no que vienen a aplicar los cono-
cimientos adquiridos”, resaltó.

Sobre la inversión que tendrá 
que destinar el Poder Judicial pa-
ra adquirir dichas plataformas, 
Santillán Cuautle, resaltó que a 
diferencia de los Tribunales de 
otras entidades que han tenido 
que erogar recursos millonarios, 
para el TSJE de Tlaxcala no ten-
drá ningún costo.

Empero una vez que esté lis-
to el software, se hará un análi-
sis para conocer si es necesario 
adquirir equipos de cómputo u 
otro tipo de hardware.

“Con este convenio se ten-
drá un ahorro importante, por 
ejemplo, el desarrollo del siste-
ma de digitalización que lo te-
nemos programado para junio 
del próximo año, tiene un cos-
to de aproximadamente 3 millo-
nes de pesos, en total nos crea-
rán cuatro sistemas, que se tra-
duce en un ahorro de alrededor 
de 15 millones pesos. Aquí úni-
camente les damos la atención 
y el reconocimiento a los pro-
fesionales, probablemente ero-
garemos recursos para adquirir 
hardware y ya una vez que este el 
sistema, veremos cuál es el pre-
supuesto que se requiere para 
ello”, sostuvo.

A diferencia de otros Tribu-
nales, el de Tlaxcala no se acerca 
ni a la media nacional en el tema 

Efi cientar los servicios en la impartición de justicia y mejorar la operatividad, 
es el objeto: Santillán Cuautle.

Estas herramientas tecnológicas se obtendrán gracias a un convenio de colaboración: Contralor interno, Francisco Ja-
vier Santillán Cuautle.

perspectivas
mario antonio de jesús jiménez 
martínez, presidente delpoder 
judicial y del consejo de la 
judicatura del estado

Mediación a 
distancia: un nuevo 
método para la 
justicia alternativa

El avance de las herramientas 
tecnológicas que, cada día, 

reinventan nuestra manera 
de relacionarnos, tienen una 

connotación plurivalente: por 
un lado, pueden degradar la 

interacción humana, llevándonos 
a espacios de simulación en los 
que lo real es suplantado por el 
signo de lo real, tal como lo han 

advertido autores como Jean 
Baudrillard, Vicente Verdú o 

Umberto Eco, al analizar la 
llamada “hiperrealidad”. La 

otra connotación implica que, en 
este espacio desterritorializado, 
que diluye fronteras y construye 

puentes comunicacionales, al 
replantearse las relaciones 

sociales, también se reformulen 
métodos para solucionar los 

confl ictos. 

A raíz de la 5ª Reunión Ordinaria de la 
Red Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias, celebrada en 2018, los 
poderes judiciales de diversos estados, 
fi rmaron un convenio de colaboración 
con el objetivo de implementar la 
Mediación a Distancia. Esta modalidad 
implica el uso de herramientas 
tecnológicas que permiten aplicar un 
mecanismo alternativo para solucionar 
una controversia, cuyas partes pueden 
encontrarse en dos o más entidades 
federativas. 

De ese modo, los facilitadores, 
agentes del diálogo encargados de llevar 
los MASC, pueden resolver confl ictos de 
distinta índole. Destacamos, en este 
aspecto, las ventajas que la mediación a 
distancia tiene en los asuntos familiares, 
ya que dos personas que radican en 
estados distintos, pueden hacer uso de 
este instrumento para celebrar un 
convenio en el que se determinen las 
obligaciones alimentarias de sus hijas o 
hijos, así como cuestiones relativas a su 
guarda y custodia, evitando, de ese modo, 
acudir a alguna de las instancias 
judiciales de cualquiera de esas 
localidades. Las ventajas económicas y el 
ahorro de tiempo son incuestionables. 

Los MASC, se ha establecido, no solo 
están encaminados a facilitar el trabajo 
de los jueces o del ministerio público, al 
propiciar una depuración de la carga 
laboral. La correcta aplicación de estos 
mecanismos, entraña un mayor acceso a 
la justicia que no solo compete a las 
partes involucradas en una controversia, 
sino también, a la sociedad. Esto, en 
razón de que la recomposición involucra 
medidas de aproximación, por medio de 
las cuales, mecanismos como la 
mediación, al ser de carácter 
autocompositivos, permiten a las partes 
participar en el proceso de restauración. 

Si llevamos esto a los conceptos de la 
justicia restaurativa, en la que se 
trasciende la relación víctima-
victimario, para generar un sentido de 
responsabilidad y participación con la 
sociedad, vemos que los MASC 
involucran procesos de reconciliación 
tan complejos como las relaciones que 
pretenden restaurar. Es por ello que la 
Mediación a Distancia se muestra como 
una novedosa propuesta que ayuda a 
integrar a la sociedad en la participación 
de la reconciliación social.  

Cada día, los MASC encuentran 
nuevos planteamientos metodológicos 
para fortalecer su aplicación y resolver 
con mayor efectividad distintas clases de 
confl ictos. En este contexto, con el 
transcurso del tiempo, la Mediación a 
Distancia implicará la ejecución de 
innovadoras y necesarias modalidades 
de mecanismos, tales como la mediación 
comercial internacional o la familiar 
trasfronteriza. También, que el día de 
mañana, los usuarios, solicitantes o 
intervinientes de un MASC, puedan 
llevar una sesión de mediación a través 
de aplicaciones en sus celulares, de modo 
que la distancia deje de ser un factor 
determinante para la búsqueda de 
justicia o un impedimento para resolver 
un confl icto. 

Comprendemos que el cambio de 
paradigma tecnológico es, también, una 
puerta para la creatividad en la justicia 
alternativa, todo en aras de una cultura 
de diálogo, de paz y de legalidad.

Estas herramientas tecnológicas se 
obtendrán gracias a un convenio 

de colaboración que el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y del Consejo de la 
Judicatura, Mario Antonio de Jesús 
Jiménez, signó con las autoridades 

académicas del ITA

de digitalización, de ahí que, el 
contralor insistió en la impor-
tancia de impulsar este proyecto, 
el cual se desarrolla de acuerdo 
a un cronograma de actividades.

“Tenemos una calendariza-
ción, en cuanto a los sistemas de 
estadísticas del Poder Judicial, 
ya tenemos avances ósea que el 
primer producto lo tendremos en 
diciembre y la digitalización de 
expedientes, lo tendremos en ju-
nio del siguiente año”, adelantó.

Francisco Javier Santillán 
Cuautle, confi ó en que con es-
te proyecto los más benefi cia-
dos sean los justiciables, ya que 
acortará los tiempos de trámite 
y respuesta.

FRANCISCO JAVIER 
SANTILLÁN:



Remmy 
de� ende 
aportación
▪  El cantante y 
compositor 
Remmy Valenzuela 
respondió que "hay 
gustos para cada 
generación" 
respecto a los 
comentarios que 
ha recibido por 
parte de usuarios 
en redes sociales y 
críticos.
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Serie:
“Hernán” mostrará ambos lados de 
la conquista de México. 2

Farándula:
Robert De Niro disfruta de México; 
presentó "El Irlandés". 2

Música:
Tras colaborar, rapero Kodak Black es 
sentenciado a 46 meses en prisión. 2

Guillermo del Toro
RECLAMO A CERVECERA 
NOTIMEX. Guillermo del Toro reveló que 
una importante fi rma cervecera utilizó 
sin su autorización su imagen y la 
de algunos de los monstruos de El 
laberinto del fauno. – Especial

Voz de Mercury
QUEEN BUSCA A FAN
NOTIMEX. Queen lanzó un nuevo concurso, 
el #FreddieChallenge, con el que busca 
a la persona que pueda imitar la voz 
de Freddie Mercury a través de un 
experimento. – Especial
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LUEGO DE ALGUNOS MESES DE AUSENCIA, EL 
ACTOR MEXICANO RAFAEL INCLÁN VUELVE A 
LOS ESCENARIOS, AHORA DE LA MANO DE MIGUEL 
SABIDO, CON LA PASTORELA "EL ABUELO Y JUANITA", 
PUESTA EN ESCENA CON LA QUE REFRENDA SU AMOR 
POR LA ACTUACIÓN. 2

RAFAEL INCLÁN

VUELVE 
A LOS 
ESCENARIOS

Joan 
Margarit
GANA 
PREMIO 
CERVANTES
AP. El poeta catalán 
Joan Margarit es el 
ganador del Premio 
de Literatura Miguel 
de Cervantes, el 
principal galardón de 
las letras hispanas, 
anunció el gobierno 
español el jueves.
– AP

P. Domingo
CANTARÁ EN 
SALZBURGO

AP. Plácido Domingo 
tiene programadas 

dos funciones de 
"I Vespri Siciliani" 

(“Las vísperas 
sicilianas”) de Verdi 

en formato concierto 
para el próximo año 

en el Festival de 
Salzburgo.

– AP
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ma”, la peruana Eva Ayllón, el 
uruguayo Hugo Fattoruso, la 
cubana Omara Portuondo, la 
estadounidense Joan Báez y el 
portugués José Cid.

El productor fonográfi co ar-
gentino, Mario Kaminsky, por 
su parte, fue también distin-
guido con el Premio del Con-
sejo Directivo.

“Cada una de estas leyen-
das sigue dejando huella en el 

mundo de la música latina con su talento, caris-
ma y pasión por crear sonidos que impactaron 
y siguen impactando a nuestra comunidad ibe-
roamericana y, han contribuido al desarrollo de 
nuestra música durante muchas décadas”, de-
claró en su momento Gabriel Abaroa Jr. presi-
dente/CEO de La Academia Latina.

Cabe destacar que este jueves, en la ceremo-
nia 20 de los Latin Grammy, entre las perso-
nalidades que entregarán premios se encuen-
tran los actores Michael Peña (Ant-Man, Nar-
cos: México) y Luis Gerardo Mendez (Club de 
Cuervos, Murder Mystery).

Entre las presentaciones musicales se en-
cuentran las de Calibre 50, Beto Cuevas, Fa-
rruko, Leonel García, Alicia Keys, Miguel, Ozuna.

Rafael Inclán 
es un actor 
polifacético 

La serie no busca tomar una posición en la historia de la conquista en México.
Por Notimex/Síntesis
Foto: Especial /  Síntesis

La serie Hernán, protagonizada por los actores 
Óscar Jaenada, Dagoberto Gama, Michel Brown, 
Ishbel Bautista y Jorge Guerrero, no busca to-
mar una posición en la historia de la conquista en 
México sino convertirse en un espejo del evento 
acaecido hace 500 años.

En conferencia de prensa, Fidela Navarro, CEO 
de Dopamine, una de las empresas encargadas 
de crear, desarrollar y producir la serie, desta-
có que contar la historia de la conquista conlle-
vó tres retos:

Recrear la gran Tenochtitlán, abordar el hi-
to desde todas las perspectivas y la utilización 
de las lenguas indígenas nativas, a la par de con-
juntar un elenco internacional que representa-
ra dicha historia de la manera fi el a la realidad.

Eduardo Ruiz, presidente general de History 
Latinoamérica comentó que Fidela Navarro, mos-

“Hernán” 
mostrará 
ambos lados 

Se entregaron 
los premios 

especiales, uno 
fue para “La 

Leona Dormi-
da”, reconocida 

por su gran 
trayectoria" 
Comunicado

de prensa

Rindió 
frutos
Su cooperación 
rindió frutos y 
el juez federal 
de distrito, 
Federico A. 
Moreno: 

▪ Dio a 
conocer su 
sentencia que 
contempla 
46 meses de 
prisión.

Aniversario / “Friends” 
planean regreso
Los protagonistas de Friends, Jennifer 
Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, 
Ma�  LeBlanc, Ma� hew Perry y David 
Schwimmer, así como los creadores de 
la serie, David Crane y Marta Kauff man, 
están cerca de un reencuentro.
      Con motivo del 25 aniversario de la 
comedia de situación que se transmitió 
durante 10 temporadas, las ocho 
personalidades planearían un regreso..
Por Notimex/Foto: Especial

89 años / Fallece el 
actor Niall Tóibín
El actor y comediante Niall Tóibín, 
ganador del Tony y reconocido con el 
Premio a la Trayectoria de la Academia 
Irlandesa de Cine y Televisión, falleció 
este miércoles a los 89 años.
      Tóibín, quien en su carrera trabajó 
bajo la dirección de David Lean, Ron 
Howard y Joel Schumacher, murió 
en Dublín, informó The Hollywood 
Reporter, sin mencionar las causas del 
deceso. ació el 21 de noviembre de 1929.
Por Notimex/Foto: Especial

Presentó El Irlandés / Robert De 
Niro disfruta de México
Robert De Niro disfruta de su estancia 
en México, donde presentó su reciente 
fi lme “El irlandés”, mismo que aseguró 
es un reencuentro con sus amigos Al 
Pacino y el director Martin Scorsese.
      El actor, quien presentó el fi lme en 
el marco del Festival Internacional 
de Los Cabos, explicó su entusiasmo 
por este trabajo, que ha causado gran 
expectativa, pero que además lo hizo 
vivir cosas increíbles.
Por Notimex/Foto: Especial

Historia contada desde la
perspectiva de cada personaje

Por su parte, Julián de Tavira, quien se encargó 
del showrunner para México, afi rmó que 
cada uno de los capítulos de la hasta ahora 
primera temporada, estarán contados desde 
la perspectiva de cada uno de sus personajes, 
por ejemplo, Hernán Cortés (Óscar Jaenada), 
Moctezuma (Dagoberto Gama), Pedro de 
Alvarado (Michel Brown) y Marina o Malinche 
(Ishbel Bautista). Por Notimex

tró su interés por contar la historia desde la ver-
sión del lado español y mexicano, con informa-
ción fi dedigna y con la perspectiva de persona-
jes históricos como el último emperador azteca 

Moctezuma, La Malinche, Pedro de Alvarado, Xi-
coténcatl, entre otros.

Hernán se concretó tras el trabajo en conjunto 
de las empresas History Latin America, TV Azte-
ca y Amazon Prime Video, las cuales se embarca-
ron en conseguir los elementos necesarios para 
que la serie se convierta en una producción ca-
paz de competir a nivel global, razón por la que 
dentro del equipo creativo también fi gura El Ran-
chito, la cual se encargó también del trabajo de 
efectos especiales de la serie Game of Thrones.

Curro Royo, encargado del showrunner en 
España explicó que la manera en que se puede 
curar la herida de la conquista es hablando del 
tema, pues “las heridas que se abren y nunca se 
cierran, permanecen abiertas siempre”, además 
invitó a los espectadores a entender la historia 
de cada personaje.

Estará Kodak 
Black 46 meses 
en prisión
Por Notimex//México
Foto: Especial /  Síntesis

El rapero estadounidense Kodak Black, quien co-
laboró en su caso y se declaró hace unos meses 
culpable de posesión ilegal de armas, recibió es-
te miércoles su sentencia: 46 meses de prisión.

En mayo pasado, Kodak fue detenido en el Ro-
lling Loud Festival. Los ofi ciales tenían órdenes 
de arresto por el cargo de declaración falsa. Des-
de entonces se encontraba en detención federal.

Se declaró culpable
Tras declararse inocente por los cargos de falsi-
fi cación de documentos y mentir en las solicitu-
des federales para comprar armas, en agosto, en 
busca de llegar a un acuerdo, se declaró culpable 
de ambos cargos.
       Lo anterior, porque Bill K. Kapri, el nombre re-
al del nominado al Grammy, enfrentaba un máxi-

mo de 10 años de prisión seguido de tres años de 
libertad supervisada.
     Su cooperación rindió frutos y el día de ayer, el 
juez federal de distrito, Federico A. Moreno, dio 
a conocer su sentencia de 46 meses de prisión, 
seguido de tres años de libertad supervisada, in-
formó CBS Miami.
       Cabe recordar que el intérprete de Zeze, Roll in 
peace, Tunnel vision y No fl ockin, ha sido acusa-
do también por conducta sexual criminal en pri-
mer cargo (violación a una mujer en 2016), huida 
de ofi ciales y violación de libertad condicional.

Recibe Grammy 
Latino Lupita 
D'Alessio
Por Notimex/México

La cantante Lupita D'Alessio, considerada una 
de las mejores intérpretes de México, fue reco-
nocida el día de ayer por la Academia Latina de 
Artes y Ciencias de la Grabación con el Premio 
a la Excelencia.

Este jueves 14 de noviembre en Las Vegas, 
se celebrará la vigésima edición de los Latin 
Grammy, los premios más importantes de la 
música latina, que contará con Ricky Martin 
como conductor junto con Paz Vega y Roselyn 
Sánchez.

Ayer se entregaron los premios especiales, 
uno de los cuales fue para “La Leona Dormi-
da”, reconocida por su gran trayectoria y apor-
te a la música.

Además de la mexicana, recibieron el Pre-
mio a la Excelencia, el dueto argentino Pimpi-
nela, el venezolano José Luis Rodríguez “El Pu-

El histrión mexicano está viviendo una constante 
aventura, por lo que volverá al mundo del teatro con 
la pastorela de Miguel Sabido, "El abuelo y Juanita"

Yo hice piezas 
clásicas por 
allá de 1964 

con un grupo 
experimental, 
pero sin duda 

en una segunda 
etapa, se dio un 
giro, porque ya 

no era solo el 
cómico, sino un 

artista"
Rafael Inclán 

Actor

Cine de "ficheras"
▪ Con el cine del género de “fi cheras” fue con el que Inclán ganó popularidad, convirtiéndose junto con 
Alfonso Zayas, Manuel “El Flaco” Ibáñez, entre otros, en los cómicos de moda, además de que rompió 
con los estereotipos del galán. “Gracias a ese cine muchos pudieron conocerme y me convertí en el 
galán cómico” --recordó el artista.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de algunos meses de au-
sencia, el actor mexicano Ra-
fael Inclán vuelve a los escena-
rios ahora de la mano de Miguel 
Sabido, con la pastorela El abue-
lo y Juanita, puesta en escena 
con la que refrenda su amor por 
la actuación que durante cinco 
décadas le ha permitido estar en 
una constante aventura.

De esta forma el artista deja 
de manifi esto una vez más su ca-
pacidad actoral, en la que lo mis-
mo puede hacer a un duro entre-
nador, como ocurrió en Fuera 
del cielo; o a un tremendo gáns-
ter, como Familia Gang, o a un amoroso padre en 
telenovelas como Mi marido tiene más familia.

Aunque sin duda su nombre también remi-
te a una época muy particular en el cine mexi-
cano, el de “las fi cheras”, género que fue califi -
cado por algunos críticos como el oscurantismo 
de la fi lmografía.

Pero, ¿quién es Rafael Inclán? A este hombre 
de cabello cano y amplia sonrisa no le gusta ha-
blar mucho de los reconocimientos que ha reci-

bido en sus más de cinco décadas de carrera, pe-
ro sí le encanta embarcarse en nuevas aventuras, 
como ahora con una pastorela.

“El actor está para trabajar, no se puede dar 
muchos antojos, porque si no se queda a tientas” 
--expresó Inclán en entrevista con Notimex en-
tre risas y con su jovial carácter que es su sello 
personal. También es un hombre a quien le gus-
ta hacer las cosas bien y en serio, lo que lo ha lle-
vado a ganarse el respeto del público y de la co-
munidad artística.

Su trabajo siempre ha hablado por él, motivo 
por el cual a lo largo de su carrera nunca ha bus-
cado fórmulas para mantenerse vigente, simple-
mente ha ido aprendiendo y adecuándose a los 
tiempos.

Provenir de una familia de actores no era una 
garantía, por lo que tenía que esforzarse pues nun-
ca fue un niño prodigio ni nada por el estilo, “pe-
ro sí había interés y la casualidad me llevó a los 
escenarios, un día faltó Arturo Cobos y tuve que 
sustituirlo, sin imaginar que ese sería el princi-
pio de todo esto.

“Cuando uno empieza son épocas difíciles y 
más porque yo no estudié, soy artista lírico y se-
guí los pasos de mi familia” --recordó el histrión, 
quien nunca supuso que su paso por los escena-
rios lo convertiría en un primer actor y menos 
porque cuando comenzó a transitar por el cine.

Rafael Inclán se dio a conocer en el cine mexicano, en la 
época de “las fi cheras”.

De México; la producción asegura 
que enfrentó tres grandes retos
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 159 películas aspiran 
a una nominación al Premio Os-
car 2020 en la categoría de Me-
jor Documental, informó la Aca-
demia de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas de Hollywood.

De acuerdo con Variety, en-
tre los fi lmes inscritos destacan 
American factory, de los directo-
res Julia Reichert, Steven Bog-
nar;  Apollo 11, de Todd Dou-
glas Miller; For Sama, de Ed-
ward Watts, Waad Al-Kateab; 
y The biggest little farm, de Jo-
hn Chester.

Así como Echo in the canyon, dirigida por 
Andrew Slater; The edge of democracy, de Pe-
tra Costa; Linda Ronstadt: The sound of my 
voice, de Rob Epstein, Je� rey Friedman; One 
child nation, de Nanfu Wang, Lynn Zhang; Sea 
of s?hadows, de Richard Ladkani, y Where's my 
Roy Cohn?, de Matt Tyrnauer.

La Academia dejó en claro que varias de las 
películas  aún no han tenido su requerida exhi-
bición de siete días tanto en Los Ángeles y Nue-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Elton Jo-
hn agregó 24 fechas a su gira de 
despedida Farewell yellow brick 
road, que completan el segundo 
año de la etapa norteamericana 
de su "tour” mundial de tres años.

Mediante un video difundi-
do en sus redes sociales, el ar-
tista detalló que los nuevos es-
pectáculos incluyen presentacio-
nes en ciudades como Toronto, 
Montreal, Chicago y Houston, 
así como en Hershey, Pensilva-
nia, Lincoln, Nebraska, Fargo y Dakota del Norte.

Estos conciertos iniciarán el 28 de marzo en 
Toronto, Canadá; continuarán en Montreal, y 
Hersey, Pensilvania en abril; y concluirán en ju-
lio con “shows” en Houston, Texas; North Little 
Rock, Arkansas; San Luis y Kansas City, Missouri.

John planea concluir la gira Farewell yellow 
brick road en 2021, aunque no se han anun-
ciado fechas después del recorrido que hará 
por ciudades de Europa, que termina con va-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una crítica a la estructura tradi-
cional familiar y la analogía de 
cómo la sociedad alimenta la es-
peranza presenta la comedia mu-
sical La cría, que dirige y actúa 
Tito Vasconcelos en el Youcali 
Cabaret, centro de espectáculos 
que el próximo 17 de noviembre 
cerrará sus puertas con la últi-
ma función de la obra.

“Es un texto que puede leer-
se en muchos niveles, desde el 
más elemental respecto a cómo 
criamos a nuestros hijos, pero La 
cría también puede ser el miedo, 
el odio, la desconfi anza, los celos 
o la envidia. Estas ideas que to-
dos los seres humanos tenemos 
y alimentamos terminan destru-
yéndonos porque lamentable-
mente somos muy defectuosos, 
aunque también somos geniales 
y maravillosos” --dijo Vascon-

celos en entre-
vista con Noti-
mex.

Con el hu-
mor y la agu-
deza que lo ca-
racterizan, el 
también dra-
maturgo ha-
bló de la po-
ca respuesta 
que sintió de 
parte de la co-
munidad lés-
bico-gay ante 
las propuestas 
escénicas que 
produjo en ca-
si cuatro años de estar al frente 
del referido cabaret.

“Decidí que el cierre de tem-
porada y el de Youcali sucedieran 
paralelamente, ya era insosteni-
ble a nivel económico mantener 
ese espacio, estoy decepcionado 
de los públicos teatrales, del pú-

blico de la comunidad LGBTT-
TI, de la apatía, de la desinfor-
mación.

"Además de que el teatro está 
en crisis desde la época de Eurí-
pides, ahora se nota muchísimo 
más, (porque) hoy los jóvenes 
consumen contenidos rápidos 
y a través de canales distintos 
a los que conocimos hasta hace 
muy poco; si algo no les llega en 
tres minutos de video o en 140 
caracteres, para ellos es ya co-
mo leer la Biblia, o sea, impen-
sable” --explicó.

“Hicimos nuestro mayor es-
fuerzo, pero ya no pudimos sos-
tenerlo, porque nos costaba un 
millón de pesos al año mante-
ner abierto el lugar. Además, tu-
vimos la mala fortuna de abrir y 
a los seis meses (Ricardo) Mon-
real nos hizo el favor de remo-
delar la Zona Roza y así me pa-
sé un año ocho meses, con la ca-
lle abierta en canal".

Elton agrega 
24 fechas a su 
gira del adiós

La Academia 
aclaró que 

varias de las 
cintas aún no 
han tenido su 
exhibición de 
siete días en 

Los Ángeles y 
Nueva York" 
Comunicado

de prensa

Se presentará 
en Toronto, 

Montreal, Chi-
cago y Houston, 
Hershey, Pensil-

vania, Lincoln, 
Nebraska, 

Fargo y Dakota 
del Norte"

Comunicado 
de prensa

Es un texto que 
puede leerse en 
muchos niveles, 

desde el más 
elemental 
respecto a 

cómo criamos a 
nuestros hijos, 

pero La cría 
también puede 
ser el miedo, el 
odio, la descon-
fi anza, los celos 

o la envidia
T. Vasconcelos

Elton John anuncia más presentaciones en lo que sería 
su gira de despedida.

rias noches en Londres en diciembre de 2020.
En medio de su periplo, el músico también lan-

zó su autobiografía bajo el título Me. Elton John, 
en la que se muestra la intensa vida del cantan-
te, inmerso en polémicas y traspiés, sobre todo 
por sus adicciones al alcohol, las drogas, el sexo, 
la bulimia y las compras compulsivas.

De acuerdo con Variety, Farewell yellow brick 
road tour, que se lanzó el 8 de septiembre de 2018 
en Allentown, Pensilvania, marca la última gira 
de Elton John, el fi nal de medio siglo en el cami-
no para uno de los artistas más destacados de la 
cultura pop.

Cabe destacr que Elton John canceló en oc-
tubre un concierto que tenía programado en la 
ciudad estadounidense de Indianápolis a pocas 
horas del inicio programado de la actuación, por 
problemas de salud.

Un total de 159 fi lmes aspiran a una nominación al 
Premio Oscar 2020.

va York, como lo marca el reglamento de los 
premios.

En ese sentido, dijo que las películas envia-
das deben cumplir con los requisitos de estre-
no en salas y cumplir con el resto de las reglas 
de califi cación de la categoría antes de que pue-
dan avanzar en el proceso de votación de no-

minaciones.
El 16 de diciembre próximo se dará a cono-

cer una lista de 15 películas de la cual saldrán 
las postuladas. Los fi lmes que competirán por 
el Oscar se anunciarán el 13 de enero y los ga-
lardones se entregarán en una gala el 9 de fe-
brero en el Dolby Theatre de Hollywood.

El documental Free Solo, de los realizadores 
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan 
Hayes y Shannon Dill, fue el ganador de la es-
tatuilla de la Academia el pasado 24 de febrero.

Buscan 159 
filmes una 
nominación

Próximo domingo,
la última función
Será el próximo domingo 
cuando Tito Vasconcelos, 
Brissia Yeber y Víctor de 
León brinden la última 
función de La cría, musical 
que se desarrolla en la 
casa de una familia normal, 
aunque la crisis económica 
que padece hace discutir 
al padre y a la madre que 
están preocupados por 
"alimentar a la cría". Pero la 
esperanza sigue en pie.
Por Notimex

Somos geniales
Somos tan geniales que nos inventamos dioses cada mil o dos mil 
años, y con ellos esperanzas en gente como los políticos: 

▪ "Pensando que éste sí va a ser el bueno, éste sí va a ser el 
que nos saque del hoyo y eso me encanta de nuestra especie”, 
concluyó Tito Vasconcelos.

CON ÚLTIMA 
FUNCIÓN DE 
"LA CRÍA"; 
EL ACTOR 
ASEGURA QUE 
MANTENERLO 
ABIERTO LE 
COSTABA MUY 
CARO, CERCA 
DE UN MILLÓN 
DE PESOS 
AL AÑO

TITO VASCONCELOS 
CIERRA SU CABARET 
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Per cápita:
AMLO: con El Buen Fin mejorará la 
capacidad de compra. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y 
Claudia Luna Palencia. Página 2
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Buen Fin dejará derrama de 118 mil mdp
▪ El gobierno federal y la Concanaco-Servytur presentaron el 

programa Buen Fin 2019, con el que se busca reactivar la 
economía nacional y se prevé una derrama de 118 mil 

millones de pesos, 5% más que el año pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado de la República, Héctor Vas-
concelos, afi rmó que no es la primera ni la única 
vez que México ha echado mano de los recursos 
necesarios para salvaguardar la vida de una per-
sonalidad que se encuentra en riesgo.

En conferencia de prensa, senadores de la frac-
ción parlamentaria de Morena reiteraron el apo-
yo al presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y a su decisión de brindarle asilo al 
expresidente de Bolivia, Evo Morales.

El senador rechazó que se haya recibido co-
mo héroe “a un dictador”, tal como lo indicó el 
coordinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN), Mauricio Kuri, y negó que hay 
un trato especial en la atención del expresidente 
boliviano, con el uso de recursos públicos, como 
ha señalado el coordinador de los priistas, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Dijo que se respeta la opinión de cada legis-
lador, ya que tienen derecho a emitir su punto 
de vista, y recordó que un gobierno priista, en 
1973, cuando ocurrió el golpe de Estado en Chi-
le, aplicó todos los recursos como un avión, pa-
ra traer del país sudamericano a la señora Hor-
tensia de Allende.

Recordó que la primera vez que se otorgó asilo 
a una personalidad extranjera fue en 1835, y que 
como tradición de la política exterior mexicana, 
reconocida a nivel mundial, se ha brindado asi-
lo político a varias personalidades; por ejemplo 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se acogió al 
exilio español que tanto ha aportado a México.

Así como el célebre caso del escritor ruso León 

Avala Senado 
la seguridad 
para Morales
El grupo mayoritario en el Senado dio su 
beneplácito al asilo político para Evo Morales

Senadores de Morena reiteraron el apoyo al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador. 

López Obrador sostuvo que antes se decía que no se po-
día aumentar el salario mínimo. 

El funcionario sostuvo que no hubo pérdidas durante la 
intervención de los equipos.

Proponen la Alerta 
Amber en radio y TV

Desactivado hackeo  
a Pemex: A. Durazo

Por Notimex
Síntesis

Legisladores en el Congreso de 
la Ciudad de México impulsan 
una propuesta para establecer 
que los concesionarios de ra-
dio, televisión y telefonías mó-
viles envíen mensajes, de for-
ma obligatoria, cuando se ac-
tive la Alerta Amber.

El diputado Fernando Aboi-
tiz expuso que la desaparición de menores de 
edad es "un problema de interés nacional que 
no puede dejarse a la buena voluntad de los que 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La intervención de equipos de cómputo de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) fue desactivada y la 
Fiscalía General de la República (FGR) inició las 
investigaciones para determinar el origen del ata-
que, afi rmó el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

El funcionario sostuvo que no hubo pérdidas 
durante la intervención de los equipos, y que la 
División Científi ca de la Guardia Nacional cola-
bora con las investigaciones, además de que no 
se descarta que el ataque se haya iniciado des-
de el interior de la misma empresa del Estado.

Aumentará 
el salario de 
los soldados
Habrá un incremento salarial al 
personal del Ejército y la Marina
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que habrá un incremento salarial al personal 
del Ejército y la Marina pues se lo merecen ya 
que “se han portado muy bien” en la tarea que 
ahora tienen de ayudar a garantizar la seguridad 
pública del país.

“Sí va a haber aumento de salario, aunque sea 
poco, pero va a haber aumento de salario, no so-
lo para los marinos sino para todos los trabaja-
dores (al servicio del Estado)”, expresó el man-
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HABRÁ VIGILANCIA EN 
AGUAS NACIONALES
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que el aumento en el número de ataques a em-
barcaciones nacionales y extranjeras en el Golfo 
de México por parte de miembros de la delin-
cuencia organizada se debe a una diversifi cación 
de las actividades del crimen, por lo que se refor-
zará la vigilancia en aguas nacionales.

“Es que se van acotando otras actividades 
ilícitas y van cambiando de giro. Por eso el trata-
miento tiene que ser integral, no es sólo una de-
cisión", pues en materia de seguridad pública, 
son varios eslabones de una cadena, dijo en su 
habitual conferencia en Palacio Nacional, por la 
mañana del jueves. 

Expuso que para atender esta problemática, 
la Secretaría de Marina establecerá vigilancia es-
pecial en aguas nacionales y adelantó que en la 
refi nería de Dos Bocas, en Tabasco, se instalará 
una base que tendrá a su cargo la vigilancia de to-
do el Golfo de México.

Sin escatimos en 
gobiernos pasados
La senadora Nestora Salgado mencionó que 
en nadie cuestionó que gobiernos pasados no 
escatimaron gastos en mover a activistas y 
luchadores sociales en aviones particulares, 
mientras si critican los gastos por el asilo a Evo.
Por Notimex

Troski, el del cubano José Martí y la guatemalte-
ca, Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu, 
entre otros, destacados intelectuales y represen-
tantes de la cultura.

Añadió que las decisiones que se han tomado 
con relación a la seguridad de Evo Morales son 
acciones del Poder Ejecutivo y precisó que des-
conoce los recursos que el gobierno mexicano 
se haya gastado para atender al señor Evo, pe-
ro aseguró que sería el mínimo necesario para 
su resguardo.

datario federal al explicar que el incremento se-
rá por encima de la infl ación.

Al informar que se analiza la posibilidad de 
que haya aumentos, López Obrador indicó que 
el salario de los marinos y soldados “está bien ga-
nado, es decir, merecen un incremento porque 
se han portado muy bien, sobre todo ahora que 
tienen como tarea, entre otras, la de garantizar 
la seguridad pública”.

El mandatario federal refi rió que se analiza 

de cuánto sería el aumento pa-
ra todos los trabajadores al ser-
vicio del Estado, pero aseguró 
que éste siempre será por enci-
ma de la infl ación, pues “ahora 
como regla es que nunca los au-
mentos van a estar por debajo 
de la infl ación”.

Agregó que para toda la po-
blación es distinto ya que este 
año aumentó 16 por ciento y el 
salario, es decir fue mayor, aun-
que también habrá un incremen-
to “porque necesitamos recupe-
rar lo que ha perdido de poder 
adquisitivo (...) está muy bajo 
en comparación con otros paí-
ses” como China, comentó Ló-
pez Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal 
sostuvo que antes se decía que 
no se podía aumentar el sala-
rio mínimo porque se dispara-
ba la infl ación y aunque reco-

noció que puede ser cierto, consideró que utili-
zaron ese argumento como ley “y muchas veces 
no era cierto”.

decidan apoyar", y por ello se presentó la ini-
ciativa que fue turnada a comisiones unidas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y de Adminis-
tración y Procuración de Justicia.

Indicó que de implementarse esa medida, los 
mensajes podrían llegar a los 120 millones de 
usuarios de líneas móviles que existen en Mé-
xico, mientras que los espectadores de las emi-
soras de radio y televisión podrán contar con 
información veraz y oportuna.

Agregó que ello “los convertirá en actores es-
tratégicos para poder encontrar los menores de 
edad desaparecidos reduciendo costos y tiem-
pos para su localización en benefi cio de las niñas 
niños y sus familias en general de nuestro país”.

Aboitiz Saro recordó que la Alerta Amber es 
una herramienta de difusión que ayuda la pron-
ta localización y recuperación de niños y ado-
lescentes que están en riesgo inminente de su-
frir daño grave por motivo de no localización.

Entrevistado al término de una reunión que 
sostuvo con presidentes municipales de todo el 
país, el titular de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana aseveró que el "hackeo" “es-
tá totalmente controlado, sin consecuencias”.
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El pasado 11 de noviembre la Suprema Corte de 
Justicia publicó en el Diario Ofi cial de la Federación 
los nombres de los juzgadores federales que, por 
parte del Poder Judicial de la Federación, pueden ser 

designados para integrar un espacio en el Consejo de la Judicatura 
Federal, el órgano de vigilancia del quehacer de los propios 
administradores de justicia en el ámbito federal. Se trata de un 
universo de 14 hombres y 3 mujeres. Para el foro jurídico y para 
los gobernados se trata de un asunto de la mayor importancia por 
su incidencia en la calidad de la actuación de los impartidores de 
justicia en la sede federal.

Sin demérito de las prendas profesionales y morales de quienes 
forman parte de ese grupo, es de destacar el nombre de Sonia Rojas 
Castro en esa lista, ahora magistrada del Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo en Mazatlán, Sinaloa, egresada de la Facultad 
de Derecho de la UNAM con estudios de posgrado en Inglaterra en 
derechos humanos.

Casi por nadie pondría las manos al fuego, como se dice en la 
jerga popular, pero sin la menor duda lo haría por Sonia a quien 
tengo el gusto de conocer de primera mano desde las épocas 
juveniles, es de esas ausencias ausentes que perduran al paso de los 
años. Es- y lo ha sido siempre- una mujer con un gran compromiso 
con los derechos humanos y la aplicación recta de la ley.

Hay muchos puntos en los que no he estado de acuerdo con ella, 
como el relativo a los topes salariales previstos en la Constitución 
teniendo como eje el sueldo del presidente de la República que para 
mí es correcto. Ella, por el contrario, lo ve como una intromisión 
en el Poder Judicial y un atentado a su independencia. De esta 
suerte, Sonia está alejada de la 4T con cuyos elementos 
esenciales coincido con diferencias en lo accesorio y en partes 
procedimentales que son indefendibles, pero en esa diferencia 
hay un punto en lo fundamental: la preservación y defensa del 
Estado de derecho. Me queda claro que si Sonia fuera candidata 
para integrar el Consejo de la Judicatura Federal por el Senado de la 
República no tendría mayores posibilidades por sus diferendos con 
MORENA, pero sí las tiene al estar en la lista corta cuya decisión 
recaerá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
tiene un espacio que debe renovarse en los próximos días.

La presencia de Sonia en ese órgano colegiado haría, con toda 
seguridad, diferencia para aplicar la ley sin distinciones y con una 
pulcra vigilancia, además, del uso de los recursos del erario. A Sonia, 
aunque parezca difícil de creer en estos tiempos, no la mueve el 
dinero ni el afán de poder, sino de servicio público, más allá de una 
expresión retórica que se suele ocupar en estas valoraciones, 
pero que en el caso concreto describe su proyecto de vida 
como un sello distintivo de pensar, decir y hacer.

En los últimos 
meses, el panora-
ma político en Es-
paña se ha puesto 
brumoso, en el ve-
rano se confi rmó la 
incapacidad de los 
diversos líderes de 
los partidos políti-
cos para lograr un 
diálogo que diera 
un gobierno al país 
ibérico; el anuncio 
electoral, de otras 
generales, aconte-
ció apenas iniciar 
el otoño y dos va-
riables han ido ju-
gando con el ánimo 
del español prome-

dio: 1) La exhumación del cadáver del dictador 
Francisco Franco del Valle de los Caídos como 
marca la Ley de Memoria Histórica para evitar 
la exaltación del pasado y en busca de la recon-
ciliación; 2) la rabiosa reacción de los indepen-
dentistas a la sentencia del juicio del Procés que 
dictó penas de entre 9 y 12 años de prisión para 
los políticos catalanes participantes en el refe-
rendo ilegal separatista del 1 de octubre de 2017.

En opinión de Savater, no calcularon que 
habría una reacción muy fuerte, con protes-
tas violentas, además la reacción da una im-
presión de “ingobernabilidad en Cataluña” y 
sucede que “la gente se escandaliza, el gobier-
no aparece como el culpable” y no la oposición.

El desafío secesionista catalán es hoy por 
hoy una de las más grandes pruebas de fuego 
que enfrenta la nación ibérica, ya superado el 
largo confl icto con la banda terrorista ETA que 
depuso las armas en abril de 2017 y se disolvió 
un año después.

Le pregunté al escritor vasco, ¿qué momen-
to histórico atraviesa el tema catalán? A lo que 
respondió: “España es el país con más riesgo 
separatista de Europa, no hay ningún otro país 
europeo que tenga una región muy grande por-
que claro el País Vasco después de toda la vio-
lencia, los asesinatos de ETA, digamos es una 
parte pequeñita de España y tiene poco peso es-
pecífi co dentro del país pero Cataluña es un ter-
cio de España, engloba a Valencia y a Baleares”.

Ante el cisma, Savater remarcó: “No se pue-
de dejar de lado, evidentemente hay un proble-
ma serio que no existe en otro país europeo y 
que yo creo es algo que hay que afrontar; no se 
puede estar esperando a ver si con un poco de 
suerte se cansan, lo dejan o se resuelve solo”.

En Cataluña viven 7 millones 543 mil perso-
nas se trata de una comunidad autónoma fuer-
temente confrontada con el Estado español de 
forma más aguda desde el 1 de octubre de 2017, 
tras un referendo independentista ilegal.

Comprende un territorio de 32 mil 108 ki-
lómetros cuadrados casi equiparable con Bél-
gica y Moldavia, Cataluña limita al norte con 
Francia y Andorra, al oriente con el mar Me-
diterráneo a lo largo de una franja marítima 
de unos 580 kilómetros; al sur con la Comu-
nidad Valenciana, y al occidente con Aragón.

Se trata de un territorio español altamen-
te industrializado “con una economía bastan-
te relevante entre las comunidades españolas” 
y que genera el 19.2% del PIB español; mien-
tras que su PIB per cápita se ubica en el cuar-
to renglón tras el País Vasco, la Comunidad de 
Madrid y Navarra.

No es fácil que Cataluña pretenda escindir-
se, atemoriza en parte el nivel de violencia al-
canzado en las rúas catalanas y la organización 
en las redes sociales de los independentistas.

A Colación
¿Puede salirse de cauce y comenzar un terroris-
mo catalán como sucedió con el caso de ETA? 
Para Savater, en su consideración, es esencial 
distinguir las diferencias entre el caso del se-
paratismo vasco y el catalán.

“En Cataluña no hay una organización te-
rrorista, sin embargo, el separatismo vasco 
también es pacífi co, en el PNV son separatis-
tas pero no son violentos lo que pasa es que 
en el País Vasco actuaba una banda terrorista 
concreta ligada al nacionalismo pero no a los 
nacionalismos pacífi cos; de hecho, el PNV que 
son separatistas nunca apoyaron a ETA abier-
tamente… no hicieron cosas como el Parlamen-
to catalán de apoyar explícitamente los movi-
mientos violentos que han habido en la calle 
y hasta condenar a los policías que lo han re-
primido eso nunca ocurrió en el País Vasco”, 
puntualizó el ensayista.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales.

@claudialunapale

Sonia 
Rojas Castro

Romper España
Hace unos días tuve el 
gusto de conversar con 
el escritor y fi lósofo 
español Fernando 
Savater, quien 
recientemente publicó 
su último libro “La 
peor parte” y digo su 
último libro porque no 
habrá más… ha decidido 
retirarse de la vida 
literaria.
Hablamos de 
varios temas 
fundamentalmente 
relacionados con los 
graves problemas en 
España y también de su 
visión de las cosas en la 
geopolítica.

el mundo al revés
ernesto 
villanueva

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia

VIERNES 15 de noviembre de 2019. SÍNTESIS

El Consejo de la Judicatura Federal 
no ha estado al margen de señalamien-
tos de corrupción y algunos de sus altos 
servidores públicos están siendo procesa-
dos por presuntos actos de corrupción. Es 
precisamente ahora que hay una coyun-
tura de cambio que, por el propio bien de 
la permanencia de ese órgano colegiado 
en su actual factura normativa, debe estar 
blindado con gente incorruptible y ahí es 

donde la magistrada Sonia Rojas Castro 
sería garantía de comportamiento y ac-
titud que combina honestidad y capaci-
dad, que tanto se requiere en las institu-
ciones públicas para bien del país y que 
sigue, en muchas partes, como asignatu-
ra pendiente.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.83 (-)  19.71 (-)
•BBVA-Bancomer 18.57 (-) 19.77 (-)
•Banorte 18.25 (-) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 24.95(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril. indicadores

financieros

México y Brasil, con regulación Fintech
▪  México y Brasil son los países de América Latina que cuentan con una 

regulación en materia Tecnología Financiera, y con ello lo que se busca es 
proteger a los usuarios y evitar fraudes. NOTIMEX / SÍNTESIS

Infl ación de 
Argentina, en 
desaceleración 
Los economistas pronosticaron que la tregua  
por la situación política en el país será breve 
Por Notimex/Argentina
Foto: Notimex/ Síntesis

La infl ación se desaceleró en Argentina a 
3,3 por ciento en octubre respecto del mes 
anterior gracias al freno provisorio que pu-
so el gobierno a los precios de los combus-
tibles, alimentos y tarifas de servicios pú-
blicos en plena campaña para las eleccio-
nes generales que consagraron al opositor 
Alberto Fernández.

No obstante, los economistas pronosti-
caron que la tregua será breve.

Con la cifra de octubre, la infl ación acu-
mulada en 2019 es de 42,2 por ciento, según 
el informe dado a conocer el jueves por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC). Respecto del mismo mes de 2018, 
la cifra escala al 50,5 por ciento.

En septiembre la infl ación había sido de 
5,9 por ciento, la mayor del año, como con-
secuencia de una brusca depreciación del 
peso por la incertidumbre que había gene-
rado en los mercados el escenario electo-
ral. Con bienes y servicios que toman co-
mo referencia al dólar, el temblor cambia-
rio se trasladó a los precios.

La fórmula encabezada por Fernández 
acompañado por la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner (2007-2015) se im-
puso con el 48,24 por ciento de los votos en 
las elecciones generales del 27 de octubre so-
bre el actual mandatario conservador Mau-
ricio Macri, quien aspiraba a la reelección, 

que obtuvo el 40,28 por ciento.
La desaceleración de la infl ación en oc-

tubre estuvo ligada a las medidas adopta-
das por el gobierno en la campaña como la 
eliminación del impuesto al valor agrega-
do (IVA) para los alimentos que conforman 
la canasta básica y el congelamiento en el 
precio de los combustibles y las tarifas de 
servicios públicos. Algunas de ellas ya ca-
ducaron, como en el caso de los combusti-
bles y el gas para viviendas. En lo que res-
pecta al IVA su vigencia es hasta fi n de año.

En octubre las mayores subas de precios 
se registraron en los rubros equipamiento 
y mantenimiento del hogar (8,1 por cien-
to) y en bebidas alcohólicas y tabaco (6,2 
por ciento).

En septiembre 
la infl ación 

había sido de 
5,9 por ciento, 

la mayor del 
año, como 

consecuencia 
de una brusca 
depreciación 

del peso"
Alejandro
 Vesprini

Especialista

Precios más elevados 
▪  En octubre las mayores subas de precios se 
registraron en los rubros equipamiento y 
mantenimiento del hogar y en bebidas alcohólicas y 
tabaco.  El freno previsorio de los combustibles y 
alimentos ayudaron a las cifras.

DESBLOQUEA CHINA 
PRODUCTOS AVÍCOLAS 
DE ESTADOS UNIDOS
Por AP/Washington 
Foto. AP/ Síntesis

China levantó el jueves su bloqueo de cinco años a 
los productos avícolas de Estados Unidos, un ges-
to de buena voluntad en un momento en que las 
dos economías más grandes del mundo tratan de 
concretar un tentativo acuerdo comercial.

China había bloqueado las importaciones de 

productos avícolas estadounidenses un mes 
después de un brote de gripe aviar en diciembre de 
2014, cerrando un mercado de más de 500 mil-
lones de dólares en pollo, pavo y otros productos 
provenientes de Estados Unidos en 2013.

“A Estados Unidos le complace la decisión de 
China de fi nalmente levantar su bloqueo injustifi -
cado a los productos avícolas de Estados Unidos. 
Esta es una noticia grandiosa tanto para los pro-
ductores estadounidenses como para los consum-
idores chinos”, declaró Robert Lighthizer, el 
Representante Comercial de Estados Unidos.

La decisión de Beijing es efectiva de inmediato 
y el anuncio elevó el jueves las acciones de las im-
portantes procesadoras estadounidenses de 
carne de pollo a nuevos niveles máximos.

AMLO destacó que esta actividad comercial forma 
parte de las cinco acciones para activar la economía.

Un estudio realizado por la Profeco detalló que el 37 por 
ciento de los niños consume cereal todos los días. 

El mercado chino luce particularmente prometedor para los productores avícolas estadounidenses.

Buen Fin 
apoya a los 
mexicanos

Kellogg’s quitó 
calcio a cereales

López Obrador subrayó que con 
este programa se mejora la 
capacidad de compra 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que el programa Buen Fin 
2019 tendrá resultados posi-
tivos, pues está encaminado 
a fortalecer el mercado inter-
no, sobre todo con mayores 
empleos y mejores salarios, 
y que aumente la capacidad 
de compra familiar.

En su conferencia de 
prensa matutina, subrayó 
que con este programa se 
busca que el pueblo consu-
ma no sólo lo básico, sino que 
también pueda adquirir un 
aparato electrodoméstico, se 
pueda comprar ropa, zapa-
tos y libros.

Consideró que habrá con-
ciliación entre las cámaras de 
comercio y autoridades para 
que esta actividad comercial anual funcione y 
los consumidores no sean estafados y los es-
tablecimientos sean responsables.

En Palacio Nacional, destacó que esta acti-
vidad comercial que se realiza cada año forma 
parte de las cinco acciones para fortalecer y 
activar la economía nacional y apoyar la eco-
nomía familiar.

Entre estas acciones mencionó además la 
implementación de proyectos regionales co-
mo el nuevo aeropuerto, la refi nería de Dos 
Bocas y el Tren Maya, y la promoción de la in-
versión del sector privado, nacional y extran-
jero, sobre todo en infraestructura, como que 
se va a anunciar el 26 de este mes.

Por Agencias/México
Foto: Especial/ Síntesis

Kellogg's dejó de produ-
cir cereales con los mi-
cronutrientes necesarios 
para las familias mexica-
nas por generar un aho-
rro cercano a los 17 mi-
llones de dólares por año 
que, en el acumulado a 
cinco años, equivale a un 
monto de 85 millones de 
dólares, pero generando 
un costo social de más de 
250 millones de dólares, 
denunció Changing Mar-
kets Fundation a través 
del estudio Corn Fakes: 
Los costos sociales y eco-
nómicos de eliminar mi-
cronutrientes de los ce-
reales Kellogg's.

"Mientras que 
Kellogg’s ha ahorrado 
dinero, el costo míni-
mo social acumulado para México de la elimi-
nación de hierro, calcio y ácido fólico de marcas 
populares de cereales Kellogg’s es de más de 250 
millones de dólares durante cinco años. Esto sig-
nifi ca que por cada dólar que Kellogg’s se ahorra 

al evitar la fortifi cación de sus cereales, destru-
ye al menos 3 dólares en valor para la sociedad 
mexicana", se lee en el documento.

El estudio, realizado en colaboración con Just 
Economics, comenzó su monitoreo en el 2013. 
Se concentró en cinco marcas populares en Mé-
xico: Choco Krispies, Corn Flakes, Corn Flakes 
edición especial, Special K y Zucaritas; asimis-
mo se centraron en tres micronutrientes esen-
ciales: hierro, calcio y ácido fólico que generan 
implicaciones negativas a la salud.

Kellogg's es un líder de mercado en México y 
cuatro de las cinco marcas más populares de ce-
reales para el desayuno de las familias mexicanas.

Y es que, la fundación denunció que la compa-
ñía de cereales multinacional violó su compro-
miso de fortifi car sus marcas con los nutrientes 
específi cos para las necesidades de las familias.

 Según la Profeco 50 por ciento de los niños 
consumen cereales más de tres veces por semana.

15
de 

noviembre

▪ dará inicio 
el Buen Fin en 
México, donde 

se ofertan 
diversos pro-

ductos

26
de 

noviembre

▪ se dará a 
conocer la 

promoción de 
la inversión pri-
vada, nacional y 

extranjera

Incumplimiento

Changing Markets 
Fundation denunció 
que Kellogg’s violó 
su compromiso de 
fortificar sus marcas 
con los nutrientes 
específicos:

▪ Si la decisión de 
Kellogg's de reducir los 
micronutrientes en sus 
cereales está sin duda 
alguna impulsada por 
un deseo de volver al 
crecimiento, esto será 
a un precio muy alto 
para sus consumido-
res y para la sociedad 
mexicana en general, 
aseveró el organismo. 



04.ORBE VIERNES
15 de noviembre de 2019

SÍNTESIS

Se registra tiroteo en escuela de California
▪  Una de las adolescentes heridas durante el tiroteo ocurrido este jueves en 
una secundaria de Santa Clarita, California, murió horas después, con lo que 

el número de víctimas aumentó a dos, informó la policía local. NOTIMEX / SÍNTESIS

Disparos ciegan 
a 230 chilenos
El principal organismo médico de Chile tiene 
registradas a 230 personas que han perdido la 
vista tras recibir disparos durante las protestas
Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

En un país acostumbrado a ver escenas de enfren-
tamientos entre manifestantes y la policía, hay 
algo que alarma a muchos por lo inusual y delibe-
rado: el uso de balines por parte de las fuerzas de 
seguridad para cegar a la gente que ha participa-
do en las más recientes protestas que han sumido 
a Chile en su mayor crisis en la historia reciente.

El principal organismo médico de Chile tiene 
registradas a 230 personas que han perdido la vis-
ta tras recibir disparos en un ojo durante las ma-
nifestaciones que por prácticamente un mes han 
sacudido al país en demanda de mejoras sociales.

Y de ellas, al menos 50 necesitarán prótesis 
oculares. “Lo que signifi ca que el paciente no 
sólo pierde la visión de su ojo, sino que pier-
de el ojo propiamente”, dijo a The Associated 
Press el doctor Patricio Meza, vicepresiden-

te del Colegio Médico chileno.
Los afectados tienen en pro-

medio 30 años, el 85% de ellos 
son hombres. “En el 80% de ellos 
el daño está causado por el im-
pacto en sus ojos un balín o de un 
perdigón”, aseveró Meza.

“Estamos frente a una verda-
dera crisis sanitaria, a una emer-
gencia sanitaria, puesto que en 
tan pocos días, en tres semanas 
tenemos el mayor número de ca-
sos con complicaciones ocula-
res severas por golpes en el ojo”, 
afi rmó Meza.

Las protestas iniciaron tras 
un incremento al precio del boleto del subterrá-
neo, pero rápidamente la gente comenzó a exigir 
cambios en distintas áreas para terminar la des-
igualdad que afecta al país e inclusive la modifi -

cación de la Constitución, aprobada en 1980, en 
plena dictadura militar.

En las manifestaciones es común ver a poli-
cías disparar sus escopetas antidisturbios, mu-
chas veces dirigidas al cuerpo. Meza afi rmó que 
muchas veces “son disparadas en 90 grados, es 
decir, directo a la cara”.

Organismos como el Instituto Nacional de De-
rechos Humanos han dicho que si bien es con-
denable cualquier acto violento de los manifes-
tantes, eso no justifi ca “el uso indiscriminado de 
escopeta antimotines”.

Meza dijo que en otros países parecen seguirse 
los protocolos sobre el uso de escopetas antidis-
turbios. En Chile “claramente no se ha cumplido”.

El protocolo de la policía establece varios ni-
veles de represión: Los dos primeros prevén rea-
lizar órdenes verbales de disuasión, luego el uso 
de la fuerza ante situaciones de resistencia acti-
va, el uso de armas no letales frente a violencia 
activa y, por último, el uso de armas letales ante 
situaciones de resistencia activa letales.

Lo que 
signifi ca que 

el paciente no 
sólo pierde la 

visión de su 
ojo, sino que 
pierde el ojo 

propiamente"
Patricio 

Meza
Vicepresidente 

del Colegio 
Médico chileno

Los afectados tienen en promedio 30 años y el 85 por 
ciento de ellos son hombres. 

Áñez hizo un llamado al Movimiento de Morales, para 
que trabaje en la designación de nuevas autoridades. 

El rey expresó, la víspera, su expectativa de 
que la isla tenga un modelo pluripartidista.  

Canadá, EU y México fi rmaron el 
acuerdo en noviembre de 2018. 

Aboga por libre 
expresión en 
Cuba Felipe VI

Confían en 
aprobación 
de T-MEC

Por AP/La Habana
Foto:  AP/ Síntesis

El rey Felipe VI de Es-
paña, de visita ofi cial en 
Cuba, abogó por un fu-
turo con diversidad po-
lítica y libertad de aso-
ciación y expresión pa-
ra la isla.

El monarca español 
concluye la visita a la 
nación caribeña, don-
de envió mensajes cau-
tos, pero claros sobre 
su esperanza de que Cuba eventualmen-
te cambie su modelo político.

Sin hacer alusión directa, el rey ex-
presó la víspera su expectativa de que 
la isla tenga un modelo pluripartidista y 
garantice el acceso de otros grupos dis-
tintos a los gubernamentales.

“Cuál será ese futuro es algo que tie-
ne que dilucidar el propio pueblo cuba-
no. Los cambios en un país no pueden 
ser impuestos, tienen que nacer de di-
námicas internas”, expresó el monarca 
en un discurso la noche del miércoles 
durante una cena de gala junto al man-
datario cubano Miguel Díaz-Canel y al-
tos funcionarios del gobierno.

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, 
aseguró este jueves que se avan-
za en las conversaciones con la 
administración del presiden-
te Donald Trump para llegar a 
un acuerdo fi nal sobre el Tra-
tado México, Estados Unidos 
y Canadá (TMEC), el cual po-
dría ratifi carse incluso este año.

“Nos estamos moviendo po-
sitivamente en términos del 
acuerdo comercial entre Es-
tados Unidos, México y Ca-
nadá”, aseguró la líder demó-
crata en rueda de prensa.

“Creo que si podemos llevar 
esto al lugar donde debe estar, 
lo cual es inminente, puede ser 
una base para futuros acuer-
dos comerciales”, destacó Pe-
losi, reportó la cadena de noti-
cias CNBC.

Luego de meses de conver-
saciones con el representante 
de Comercio de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer, la líder 
demócrata aseguró este jueves 

“Es necesaria la existencia de institu-
ciones que representen a toda la realidad 
diversa y plural que existe de los ciuda-
danos y que éstos puedan expresar por sí 
mismos sus preferencias y encontrar, en 
esas instituciones, el adecuado respeto 
a la integralidad de sus derechos inclu-
yendo, entre ellos, la capacidad de expre-
sar libremente sus ideas”, agregó el rey.

La visita de los reyes de España a la is-
la, que comenzó el martes, fue duramen-
te cuestionada en el país ibérico por los 
sectores más conservadores que le cri-
ticaron su respaldo al gobierno de Díaz. 

La gira se realiza, además, en un año 
de fuerte endurecimiento de las sancio-
nes de Estados Unidos a Cuba, con las que 
busca asfi xiar económicamente a la is-
la para lograr el cambio de modelo. En-
tre las medidas se encuentran el retiro 
de diplomáticos, limitaciones para via-
jes, listas negras de empresas y persecu-
ción de las navieras que traen petróleo 
a la nación caribeña.

que las cosas se estaban "mo-
viendo positivamente" respe-
to al T-MEC o USMCA, por sus 
siglas en inglés.

“Me gustaría ver que lo haga-
mos este año. Ese sería mi ob-
jetivo", expresó Nancy Pelosi, 
tras agregar que confía en que 
el Senado de Estados Unidos 
aborde el asunto lo más pron-
to posible.

Ratifi can acuerdo 

Los legisladores mexicanos 
ratifi caron el acuerdo en 
junio, pero los demócratas y 
los representantes laborales 
de Estados Unidos buscan 
garantías sólidas de que se 
aplicarán las nuevas leyes 
laborales.
Por AP

Elección no 
admitirá a 
E. Morales 
Jeanine Áñez, afi rmó que Evo no 
podrán participar en los comicios 
Por Notimex/Bolivia 
Foto:  AP/ Síntesis

La presidenta de Bo-
livia, Jeanine Áñez, 
afi rmó que ni el ex-
mandatario Evo Mo-
rales ni su vicepresi-
dente Álvaro García 
Linera podrán parti-
cipar en los próximos 
comicios que se rea-
licen en el país y ase-
guró que buscará “los 
mecanismo que sean 
necesarios” para ga-
rantizar ese proceso.

“Este gobierno de 
transición, con todo 
su gabinete, va a ga-
rantizar a todo el pue-
blo boliviano la con-
vocatoria a elecciones 
nacionales con profesionales que administren 
los procesos, con profesionales probos, trans-
parentes, ese es el objetivo y lo vamos a hacer", 
añadió Áñez, quien se declaró como presiden-
ta el martes pasado.

En ese sentido, la mandataria hizo un lla-
mado al Movimiento al Socialismo (MAS), de 
Morales, para que participe en los trabajos pa-
ra avanzar en la designación “urgente” de nue-
vas autoridades electorales que convoquen a 
elecciones, reportó el diario local La Razón.

"Si ellos (los legisladores del MAS) no quie-
ren formar parte de esto vamos a buscar los 
mecanismos que sean necesarios, pero el país 
entero tiene que saber que las elecciones van 
a ir”, sostuvo Áñez.

Según el artículo 206 de la Constitución Po-
lítica de Bolivia, seis de los siete vocales del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben ser 
elegidos por dos tercios de la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional y uno por designación pre-
sidencial, por lo que su elección depende de 
los legisladores del MAS.

En la actualidad, las autoridades del TSE 
están procesadas por delitos electorales, lue-
go que una auditoría de la OEA encontró irre-
gularidades en los comicios del 20 de octubre.

Irregularidades

En la actualidad, las 
autoridades del TSE 
están procesadas por 
delitos electorales:

▪ Una auditoría de la Or-
ganización de Estados 
Americanos encontró 
irregularidades en los 
comicios de octubre, en 
los que fue declarado 
ganador.

▪ Áñez insistió en que 
Morales no podrá 
contender por un cuarto 
mandato, luego que su 
reelección en los comi-
cios de octubre generó 
la grave crisis que vive 
el país sudamericano.

500
años

▪ celebra Cuba 
de su funda-

ción, en medio 
de festejos y 

la visita del rey 
Felipe VI en la 

isla 



NFL
LOS BROWNS DERRITEN 
A LA CORTINA DE HIERRO
AP. Myles Garre� , defensive end de Cleveland le 
arrancó el casco a Mason Rudolph, quarterback 
de Pi� sburgh, y lo golpeó con éste en la cabeza, 
durante los últimos segundos del partido del 
jueves, en que los Browns sorprendieron al 
imponerse 21-7 sobre los Steelers.

La intensa pelea, en la que se enfrascaron 

otros jugadores, empañó el encuentro entre 
estos rivales divisionales.

Es probable que Garre�  enfrente una 
suspensión por sus actos. Podrían surgir 
también sanciones contra Maurkice Puncey, 
centro de los Steelers, quien pateó a Garre�  
en la cabeza, cuando el jugador de Cleveland se 
encontraba tendido en el césped.

Los Browns (4-6) han ganado dos 
compromisos en fi la después de perder cuatro 
consecutivos. foto: AP

POR MÁS 
GLORIA
La selección mexicana Sub-17 irá por su 
tercer título mundial de la categoría, 
luego de derrotar en tanda de penales en 
la semifi nal al cuadro holandés. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

POR MÁS 
Copa Mundial Sub 17
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Francia, Inglaterra, Turquía y 
República Checa certifi caron su 
clasifi cación a la Eurocopa de 
2020, mientras que Portugal se 
acercó al certamen del que es 
campeón defensor.  foto: AP

ENGROSAN LISTA DE LA EURO. pág. 3
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Da impulso
Plantel del Leganés resaltó el revulsivo
con la llegada de Javier Aguirre. Pág. 3

Fulmina
Roger Federer se instala en semifi nales de
Copa Masters ATP al derrotar a Nole. Pág. 4

Por otro triunfo
México enfrenta a Panamá en compromiso de
la Liga de Naciones de la Concacaf. Pág. 2
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En una tanda de penales que se fue a muerte súbita, 
la selección mexicana se impuso 4-3 a Holanda para 
convertirse en el primer finalista del Mundial Sub 17
Por Notimex/Brasilia, Brasil
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La selección pasó apuros durante el tiempo reglamen-
tario que empató 1-1, pero en penales salió airoso para 
quedarse con la victoria por 4-3 sobre Holanda y así al-
canzar la final de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

México accedió a su cuarta final en un Mundial Sub 
17 para buscar su tercer título de la categoría, mientras 
que Holanda una vez más se quedó en la orilla por culpa 
del combinado azteca como sucedió en 2005.

La escuadra dirigida por Marco Antonio Ruiz se im-
puso a los neerlandeses, que dominaron la mayor par-
te del encuentro y al final se lamentaron las ocasiones 
falladas en la cancha del estadio Bezerrao.

El duelo inició mal para México cuando salió por le-
sión José Ruiz apenas a los 18 minutos.

Tanto perseveró la Naranja Mecánica que encontró 

el premio, se puso 1-0 tras un saque de 
esquina y un gran desborde Melayro 
Bogarde por el costado izquierdo que 
acabó en centro y gol de Youri Regeer 
ante un adormilado cuadroverde.

México rescató el empate 1-1 gra-
cias a una genialidad de Efraín Álvarez, 
quien de tiro libre superó a la barrera 
y el lance del portero Calvin Raatsie.

Efraín Álvarez abrió la tanda para 
el Tricolor y erró su disparo a lo “Pa-
nenka”, pero ese fallo después fue bo-

rrado por el guardameta Tricolor, Eduardo García, quien 
terminó por brillar al tapar los intentos de Mohamed 
Taabouni, Jayden Braaf y Youri Regeer.

Además de Álvarez falló Joel Gómez, pero sacaron 
la cara y anotaron Santiago Muñoz, Jesús Gómez, Eu-
genio Pizzuto y Víctor Guzmán. 

El portero tricolor, Eduardo García, terminó por brillar al tapar los intentos de Mohamed Taabouni, Jayden Braaf y Youri Regeer.

Por Notimex/Brasilia, Brasil
 

En juego intenso en el se-
gundo tiempo, Brasil vino de 
atrás para ganar 3-2 a Francia 
y avanzar a la final de la Copa 
del Mundo Sub 17, en la can-
cha del Bezerrao de Brasilia 
y ahora enfrentará a México.

La final será con los mis-
mos protagonistas del cer-
tamen de Perú 2005, donde 
México consiguió su primer 
campeonato mundial en la 
categoría.

Una Francia que no tuvo miramientos en 
el planteamiento para llevar a buen puerto el 
juego en el primer tiempo. Desde los prime-
ros minutos comenzó a armar su juego ver-
sátil y con llegadas de peligro. Al 7' abrió el 
marcador con Kalimuendo, quien recibió de 
Adil Aouchiche.

Aunque la jugada fue revisada por el VAR 
por aparente fuera de lugar, fue validada.

Al minuto 13 de nuevo Francia anidó el es-
férico vía Nathanael Mbuku, quien compagi-
nó con Timothee Pembele para tomar la ven-
taja. Brasil, que salió como favorito, se fue con 
todo en busca de un primer gol.

El timonel Guilherme Dalla Dea decidió 
mover sus piezas en la ofensiva. Pedro Lucas 
fue el sacrificado por García para darle más 
fuerza al ataque. Al 62 llegó la respuesta lo-
cal. Kaio Jorge recibió de Henri para el 1-2.

Este gol dio ánimos al cuadro local y me-
joró de manera contundente, el “Scratch do 
Ouro” se fue al frente y al minuto 76 de tiem-
po corrido empató el marcador a dos goles.

Lázaro, al 89', marcar el gol de la victoria.

Por AP/Panamá
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Hay que sumar en casa, sí o sí.

Es la consigna de Panamá con 
miras a su difícil choque contra 
México el viernes por el cierre 
de la fase de grupos de la Liga 
de Naciones de la Concacaf para 
la selección centroamericana.

Es un partido clave para los 
dirigidos por el técnico argenti-
no Américo Gallego en su inten-
to de contabilizar puntos impor-
tantes ante el gigante del área y 
escalar en la clasificación de la 
FIFA, que se tomará en cuenta 
para el hexagonal que dará los 
tres pasajes directos y medio bo-
leto al repechaje a Qatar 2022.

Para México, el nuevo certa-
men de la Concacaf no reviste la 
misma importancia. El Tri se lo 
ha tomado para foguear en bue-
na medida a su selección pre-
olímpica y observar a talentos.

El técnico argentino Gerar-
do Martino, quien mira con al-
go de desdén esta competencia, 
dio descanso a Hirving Lozano 
del Napoli y a Jesús Corona del 
Porto, en tanto que su atacante 
del momento Raúl Jiménez es-
tá entre algodones y es duda pa-
ra el viernes. Poco antes del via-
je, se descartó a Jonathan dos 
Santos por una lesión muscular.

Hace un mes, el Tri despa-
chó 3-1 a Panamá al medirse en 
el estadio Azteca.

La Liga de las Naciones se 
les presentó a los panameños 
y a otros equipos de la zona co-
mo la oportunidad para sumar, 
aparte de los amistosos, y meter-
se a la ronda final de las próxi-
mas eliminatorias mundialistas. 
De no ser así, tendrían que dis-
putar un largo torneo paralelo 
con el resto de las selecciones, 
en que el campeón dirimirá con 
el cuarto del hexagonal el bole-
to al repechaje.

Panamá retrocedió en el ran-
king después de su sorpresiva de-
rrota en casa frente a Bermudas 
en septiembre, a la que se sumó el 
revés en el choque de ida contra 
México en octubre, ambos por 
la Liga de Naciones. Los pana-
meños están octavos por la re-
gión en la clasificación de la FI-
FA, superados por El Salvador 
(7mo) y Canadá, que logró en-
trar como sexta impulsada por 
su victoria ante Estados Unidos.

México ganó sus dos prime-
ros partidos del torneo y, luego 
de la visita a Panamá, cerrará la 
ronda en casa ante Bermudas.

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El chileno Juan Delgado exhortó a evitar pen-
sar en la Liguilla de la Liga MX y enfocarse al úl-
timo encuentro de la fase regular contra Puebla.

Entiende que Rayos está clasificado a la “fiesta 
grande”, sin embargo, existe respeto para el cua-
dro de La Franja y en su afán de amarrar el subli-

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

Leonardo Cuéllar, director técnico del Améri-
ca femenil, lamentó que el juego de vuelta del 
Clásico Nacional no se pueda llevar a cabo en 
el Estadio Azteca, pero tiene esperanzas en 
que la afición azulcrema haga que pese la lo-
calía en la Cancha 5 de Coapa, a la cual se re-
firió como una “cajita de cerrillos” .

Los Chargers y los Chiefs protagonizarán el 
18 de este mes el partido de Lunes por la No-
che de la NFL en el Coloso de Santa Úrsula, 
por lo que a diferencia del primer cruce entre 
América y Chivas hace dos años, este viernes 
se enfrentarán ante menos de mil aficionados.

“Es un partido de mucha expectativa, creo 
que hubo cerca de 40 mil personas en el pri-
mer torneo. Esperemos que nuestra cajita de 
cerillos que tenemos aquí sea factor".

Brasil, rival de 
México por el 
título Sub 17

Panamá se 
juega vida 
frente a los 
Tricolores

Rayos se enfoca 
al último partido

Cuéllar espera 
apoyo de afición

El director técnico de las azulcremas confía en impo-
nerse a los Chivas Rayadas.

El cuadro verde ganó sus dos prime-
ros partidos de la Liga de Naciones.

TRI SUB-18 ES 
GOLEADA 4-0 
POR ALKMAAR
Por Notimex/Alkmaar, Holanda

El Tricolor Sub-18 fue goleada 
4-0 por un combinado juvenil 
del AZ Alkmaar categoría 98-
99, en su primer partido de una 
gira de preparación rumbo a 
las eliminatorias mundialistas 
Sub-20.

Apenas al minuto dos del 
encuentro, el equipo que 
dirige Raúl Chabrand se vio en 
desventaja con la anotación de 
Henri Weigelt, con remate de 
cabeza tras un tiro de esquina.

El equipo holandés 
presionó, aunque no pudo 
ampliar la ventaja sobre un 
equipo Tricolor, donde inició 
Santiago “Chaquito” Giménez, 
que fue ampliamente superado 
en el complemento.

Ferdy Druijf, al 54' de penal, 
amplió la ventaja para el AZ; 
Thijs Oosting marcó el tercero.

4ta 
final

▪ en una Copa 
Mundial Sub 

17 se coloca el 
cuadro mexica-
no para buscar 
su 3er cetro de 

la categoría

El anfitrión remontó y derrotó 3-2 
a Francia en semifinal en Brasilia

Necaxa busca cerrar fuerte la fase regular ante el Puebla.

derato en el seno hidrocálido tomarán con serie-
dad dicho duelo de la jornada 19.

“Ya estamos calificados, pero todavía nos fal-
ta el partido de Puebla, que tenemos que prepa-
rarlo y trabajarlo, así que eso es lo que viene por 
ahora”, dijo en conferencia de prensa.

El volante ofensivo, quien por lesión se per-
dió los últimos dos cotejos ligueros, dio a cono-
cer que ya se encuentra en recuperación a la es-
pera de reaparecer.

"Me encuentro mejor, estoy en proceso de adap-
tación para integrarme al grupo y si Dios quiere 
ya la otra semana voy a empezar a hacer trabajo 
más fuerte para poder estar”.

Henry dirigirá
 en la MLS

▪ E exfutbolista francés Thierry Henry 
volverá a la MLS como director técnico del 

Montreal Impact, con el que firmó 
contrato por dos años, con opción de 

extenderse hasta 2022. Henry terminó 
su carrera como jugador en las filas de los 

Red Bulls de Nueva York. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con drama, el 
Tri es finalista 

Sub17 | Ante 
el anfitrión... 
¡El domingo 
vamos por 

nuestra 
tercera Copa 

mundial! ¡DALE, 
MÉXICO!"
Selección 
Nacional

Vía Twi�er
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Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

 
En el plantel del Leganés admitieron que la reciente llega-
da del director técnico mexicano Javier Aguirre motivó al 
plantel, con ganas de competir al máximo por lo que resta 
de la temporada 2019-2020 de la Liga de España.

El mediocampista Roque Mesa destacó que la mano de 
“Vasco” se vio de inmediato en su primer partido en el ban-
quillo pepinero cuando Leganés igualó en condición de vi-
sitante a Real Sociedad.

“Con el nuevo míster (Javier Aguirre) tenemos otro ai-
re. Otra motivación. Todo el mundo está enchufado y con 
ganas de seguir compitiendo. Ante la Real se vio. El equi-
po quería más pese a jugar en un campo difícil. Esa es la lí-
nea”, declaró Mesa.

Aguirre llegó al “Lega” con el firme objetivo de rescatar 
al club en la actual temporada toda vez que tiene seis uni-
dades en el sitio 20, último de la clasificación de la liga es-
pañola, con serios problemas de descenso.

En este parón de la liga española a causa de las fechas FI-
FA, el “Vasco” tratará de sacar provecho y adaptar lo más 
que se pueda a su equipo, que se prepara para encarar en su 
siguiente duelo al campeón Barcelona.

No obstante, Roque Mesa dejó de lado al club catalán y 
destacó que estos días sin actividad sirven para recuperar la 
confianza que en algún momento dado pudo perder el Le-
ganés ante la ausencia de resultados positivos.

“La confianza. Es una cuestión de confianza. Porque por 
mucho que compitas hay cosas que no puedes controlar. Eso 
es la confianza. Pero el míster tiene experiencia. Ha sabido 
dar en la tecla. Nos ha dado confianza para competir. Ojalá 
lo saquemos”, indicó el jugador durante la visita a un hos-
pital de la localidad como parte de un acto solidario del gru-
po de aficionados “Peña Inmacu Pepinera” en este parón 
por la fecha FIFA.

Por AP/Alejandría, Egipto
Foto: AP/Síntesis

 
Egipto echó de menos a Moha-
med Salah y la selección más lau-
reada de la historia de la Copa 
Africana de Naciones debió con-
formarse con un empate en ca-
sa 1-1 ante Kenia, al comienzo 
de las eliminatorias para el tor-
neo de 2021.

Sin su delantero lesionado, 
Egipto se adelantó el jueves en 
Alejandría. Mahmud Kahraba 
aprovechó un mal pase en la re-
taguardia de Erick Ouma justo 
antes del descanso.

Pero Kenia empató al 67' me-
diante el gol de Michael Olun-
ga tras interceptar un pase de 
Elneny y luego batir al arque-
ro egipcio Ahmed el-Shenawy.

Egipto apretó en los últimos 
20 minutos pero no pudo des-
nivelar.

Salah se perdería los prime-
ros dos partidos de la decisiva 
fase de grupos. El delantero de 
Liverpool sufrió una lesión en 
el tobillo izquierdo.

Comoros ganó a domicilio 1-0 
ante Togo en el otro partido del 
Grupo G. Egipto visita a Como-
ros el lunes.

Qatar jugará contra Emiratos
El fútbol aparentemente está 
ayudando a aliviar las tensio-
nes regionales.

Qatar, anfitrión de la Copa 
Mundial de 2022, jugará contra 
Emiratos Árabes Unidos en la 
Copa del Golfo Pérsico y la FI-
FA eligió un árbitro asistente de 
Egipto para el Mundial de Clu-
bes en Doha.

Los organizadores qataríes 
hicieron el sorteo de la Copa del 
Golfo el jueves, después de que 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes y 
Bahréin revirtieran sus decisio-
nes de no participar en el torneo.

Los tres vecinos de Qatar y 
Egipto habían aplicado un boi-
cot diplomático y de transporte 
al emirato desde junio de 2017. 
Qatar se unió a Emiratos Ára-
bes Unidos, Yemen e Irak para 
el torneo del 26 de noviembre 
al 8 de diciembre.

En enero, Qatar venció por 
4-0 al anfitrión Emiratos en las 
semifinales de la Copa Asiática 
en Abu Dhabi, antes de ganar 
el título.

"El Vasco” motivó al 
plantel del Leganés

Sin Salah, 
faraones 
empatan  
en casa  
ante Kenia

Jugadores del equipo español resaltaron  
el aspecto positivo con la llegada de Javier 
Aguirre, algo que se vio en el anterior duelo

El delantero egipcio del cuadro del 
Liverpool sufrió una lesión en el tobi-
llo izquierdo.

Aguirre llegó al “Lega” con el firme objetivo de rescatar al club en la ac-
tual temporada de la Liga de España.

LIPPI RENUNCIA 
TRAS DERROTA 
DE CHINA 
Por AP/Shanghai, China

 
Marcello Lippi renunció 
como técnico de China 
inmediatamente después de la 
derrota 2-1 ante Siria el jueves 
en Dubái por las eliminatorias 
mundialistas de Asia.

La primera derrota de China 
en el Grupo A les dejó a cinco 
puntos de Siria en el punto 
medio de la fase de grupos.

Lippi condujo a Italia al 
título de campeón mundial 
en 2006 y regresó a China en 
mayo para un segundo ciclo. 
"Jugaron mejor que nosotros 
y se merecían esta victoria", 
dijo Lippi en Dubái. "Asumo 
toda la responsabilidad de esta 
derrota y, por lo tanto, anuncio 
mi dimisión oficial", agregó.

Las selecciones de Francia, Inglaterra, Turquíay 
República Checa se clasifican al próximo torneo  
de las selecciones europeas de 2020

Cuatro más se 
unen a la lista 
de Eurocopa 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Francia, Inglaterra, Turquía y República Checa 
certificaron el jueves su clasificación a la Euro-
copa de 2020, mientras que Portugal se acercó al 
certamen del que es campeón defensor.

Inglaterra selló su pasaje con autoridad. Nece-
sitaba sólo un empate para avanzar, pero trituró 

7-0 a Montenegro, con un “hat trick” de Harry Ka-
ne. Los checos avanzaron también desde el Gru-
po A, merced a un triunfo por 2-1 sobre Kosovo.

Turquía quedó clasificada luego que Islandia 
no pudo pasar del empate 0-0 en Estambul. Ese 
resultado dio también el pasaje a Francia, que más 
tarde se apoderó de la cima del Grupo H, al im-
ponerse 2-1 sobre Moldavia.

El delantero Harry Kane estuvo inspirado al embolsarse 
tres goles ante Montenegro.

Francia, campeón mundial, selló su pasaje para el certa-
men del Viejo Continente.

Cristiano está de regreso
El astro de la Juventus no había anotado en tres 
duelos con su club, mientras lidiaba con una le-
sión de rodilla. Pero no evidenció problema al-
guno con su selección. Llegó a 98 tantos con el 
equipo nacional, merced a su noveno triplete con 
Portugal. En 55 partidos de su carrera, con clubes 
y selección, Cristiano ha logrado el “hat trick”.

Suma 10 tantos en 7 duelos de la eliminatoria.
Pizzi Fernandes, Gonçalo Paciencia y Bernar-

do Silva marcaron también por los portugueses, 
que pueden clasificarse a la Euro con una victo-
ria en su último cotejo del Grupo B, el domingo 
en Luxemburgo.

La paliza sobre Lituania, colista de la llave, per-
mitió que Portugal arribara a 14 puntos, menos 
que la líder Ucrania, ya clasificada.

Costa, a cirugía de cuello
▪  Diego Costa padece una lesión en el cuello que precisaría 

de una cirugía que alejaría al delantero de las canchas 
durante tres meses. El Atlético de Madrid informó que 

radiografías tomadas el jueves mostraron que Costa sufre 
una hernia discal cervical. POR AP/ FOTO: AP
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Federer y Djokovic estaban obligados al triunfo en 
su último partido de la Copa Masters de la ATP, el 
suizo se impuso 6-4 y 6-3 en O2 Arena de Londres
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer fi nalmente en-
contró la manera de despachar 
a Novak Djokovic, imponiéndo-
se el jueves 6-4, 6-3 ante su viejo 
rival para alcanzar las semifi na-
les de la Copa Masters de la ATP.

Fue la primera victoria de Fe-
derer ante Djokovic desde 2015, 
luego de perder los cinco ante-
riores duelo, incluyendo la épi-
ca fi nal de cinco sets en Wim-
bledon en julio, cuando el ser-
bio levantó dos bolas de partido.

Este fue el primer enfrenta-
miento entre ambos desde en-
tonces, pero careció del mismo drama. Djokovic 
se dejó quebrar mansamente el saque tres veces 
y Roger no le dio resquicio para que remontara.

Todo demoró 1 hora y 13 minutos, con Djoko-
vic cediendo el saque sin sumar puntos en el úl-
timo juego.

"He jugado increíble, tenía claro lo que debía 
hacer, porque es lo que Novak hace", dijo Fede-
rer. “Fui capaz de rendir, ha sido mágico”.

El resultado decretó la eliminación de Djoko-
vic al quedar con marca de 1-2 en la fase de gru-
pos y también asegura que Rafael Nadal cerrará 
el año como el número uno del mundo. Djoko-
vic tenía la oportunidad de desplazar a Nadal e 

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

Once equipos se han comprometido a asistir al 
entrenamiento de Colin Kapernick el sábado 
en Atlanta, y se anticipa la presencia de más 
conjuntos, informó el jueves la NFL.

La liga anunció también que dos exentre-
nadores en jefe de la NFL estarán presentes: 
Hue Jackson, quien encabezará la práctica, 
y Joe Philbin.

La NFL indicó que enviará un video de los 
entrenamientos y la entrevista a sus 32 equi-
pos, incluyendo coaches y gerentes generales.

Los equipos que ha confi rmado hasta el mo-
mento su asistencia son: los Cardinals de Ari-

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

Mike Trout se sobrepuso a 
una lesión y a una tragedia 
para ganar por tercera vez el 
premio al Jugador Más Va-
lioso de la Liga Americana.

El astro de los Angelinos 
de Los Ángeles reunió 17 de 
30 votos a primer lugar por 
parte de la Asociación de Cro-
nistas de Béisbol de Norte-
américa. Los resultados se 
anunciaron el jueves por la 
noche. Alex Bregman, de los 
Astros de Houston, fue segun-
do, con 13 votos al sitio principal.

Entre ambos, acapararon todos los votos a 
primero y segundo puesto.

Los equipos de Los Ángeles arrasaron con 
los dos premios al Jugador Más Valioso (MVP). 
Cody Bellinger, toletero de los Dodgers, su-
peró a Christian Yelich en la Liga Nacional.

Bellinger recibió 19 de 30 votos a primer 
puesto. Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, 
obtuvo 10 votos al sitio de honor, mientras que 
Anthony Rendón, de Washington, captó uno 
y terminó en el tercer puesto.

Yelich había recibido el reconocimiento el 
año pasado.

Trout vio cortada su temporada en septiem-
bre, por una cirugía en un pie. El jardinero dis-
putó apenas 13 encuentros, pero impuso la me-
jor marca de su carrera, con 45 jonrones.

Bateó para .291, lideró las Grandes Ligas 
con un promedio de embasado de .438 y em-
pujó 104 carreras. Ello fue más que sufi cien-
te para evitar que se ubicara otra vez en el se-
gundo puesto de la votación _está empatado 
con el récord de las mayores, al terminar se-
gundo cuatro veces.

El pelotero de 28 años brilló incluso des-
pués del 1 de julio, cuando falleció su compa-
ñero y amigo cercano Tyler Skaggs. Con el nú-
mero 45 de Skaggs en el primer juego del club 
después de la tragedia, Trout sacudió un jon-
rón de 454 pies. En ese encuentro, los lanza-
dores de los Angelinos lograron un juego sin 
hit de forma combinada.

Al obtener por tercera vez el premio al MVP, 
Trout se une a un exclusivo club conformado 
por 10 jugadores: Barry Bonds, Yogi Berra, Roy 
Campanella, Joe DiMaggio, Jimmie Foxx, Mic-
key Mantle, Stan Musial, Albert Pujols, Alex 
Rodríguez y Mike Schmidt. Bonds es el único 
jugador con más de 3 trofeos, al totalizar siete.

Once equipos 
observarán 
a Kaepernick

Los Ángeles 
barre premios 
de los MVP

17
de 30

▪ votos logró 
Mike Trout 

para ganar el 
galardón por 

parte de la 
Asociación de 
Cronistas de 

Beísbol de Nor-
teamérica

Trout vio cortada su temporada en septiembre, por 
una cirugía en un pie. 

"He jugado increíble, tenía claro lo que debía hacer, por-
que es lo que Novak hace", dijo Federer.

Kaepernick no ha jugado desde 2016 con los 49ers de San Francisco.

LOS AZTECAS, 
LISTOS, PARA EL 
DERBI POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
Puebla se declara listo para un 
capítulo más del derby poblano 
de fútbol americano cuando 
este sábado a las 13:00 horas 
reciba a los Borregos Puebla, en 
la semifi nal de la Conferencia 
Premier de la Conadeip.
        El head coach de Aztecas, 
Eric Fisher, señaló que este será 
un juego de morir a morir ya 
que ganar signifi ca una semana 
más de preparación y con la 
derrota es tomar vacaciones 
adelantadas, por lo que han 
tenido una semana intensa 
preparando la estrategia, 
vigilando las ejecuciones 
durante los entrenamientos y 
poniendo en la mejor condición 
al equipo para ser fi nalista.

QB tendrá entrenamiento privado 
con miras a regresar a la NFL

zona, Falcons de Atlanta, Browns de Cleveland, 
Broncos de Denver, Lions de Detroit, Dolphins 
de Miami, Patriots de Nueva Inglaterra, Giants 
de Nueva York, Jets de Nueva York, Buccaneers 
de Tampa Bay y Redskins de Washington.

Kaepernick no ha jugado desde 2016 con los 
49ers de San Francisco. En esa temporada, el quar-
terback ayudó a iniciar una oleada de protestas 
contra la injusticia social y racial, al arrodillar-
se durante la interpretación del Himno Nacio-
nal antes de los encuentros.

Durante su tiempo activo, Kaepernick lanzó 
para 12 mil 271 yardas, 72 touchdowns y fue in-
terceptado 30 veces. 

breves

MLB / Bravos de Atlanta 
firma a pitcher Will Smith
Bravos de Atlanta fi rmó al relevista 
zurdo Will Smith, quien jugó la 
temporada pasada con Gigantes de 
San Francisco en Grandes Ligas, con un 
contrato de 40 millones de dólares por 
tres años.
      El pitcher fi rmó con una opción para 
un cuarto año y 13 millones en 2023. 
Los Bravos han reforzado su bullpen en 
la temporada baja, pues en la semana 
fi rmaron al lanzador diestro Darren 
O’Day. Por Notimex/Foto: Especial

Voleibol/ Ontiveros-Virgen 
tienen buen debut en Tour
La dupla mexicana de Juan Virgen 
y Lombardo Ontiveros impuso sus 
condiciones en la cancha del Tour 
Mundial de Voleibol de Playa, para 
llevarse la primera victoria ante EU 2-1.
      Ante el apoyo incondicional de la afi ción 
quintanarroense, los subcampeones 
de Lima 2019 no dudaron en ponerse 
acorde a las exigencias de las tribunas. Los 
mexicanos arrancaron bien el torneo que 
reparte unidades para el ranking a Tokio 
2020. Por Notimex/Foto: Especial

NBA / LeVert se opera por 
lesión en pulgar derecho
El escolta de los Nets de Brooklyn 
Caris LeVert se operó para reparar 
ligamentos en su dedo pulgar derecho.
     LeVert se lesionó el domingo en el 
partido que Brooklyn jugó en Phoenix 
y se perdió su primer encuentro de la 
campaña el martes en Utah. Regresó a 
Nueva York y fue operado el jueves.
      Nets no dieron detalles sobre el tiempo 
de baja, indicando únicamente que darán 
a conocer actualizaciones cuando se 
considere apropiado. Por AP/Foto: AP

igualar el récord de Pete Sampras de cerrar el año 
como número uno por sexta vez si se coronaba 
campeón del torneo.

En un duelo que enfrentó a dos jugadores que 
se han combinado para 36 títulos de Grand Slam 
y 11 coronas de la Copa Masters, Djokovic cedió 
el saque en ‘love’ en su segundo juego de servi-
cio tras cometer dos doble faltas y dejar un par 
de pelotas en la red.

A primera hora, Matteo Berrettini se despidió 
del torneo de fi n de temporada con el consuelo 
de al menos un victoria, luego de vencer a Domi-
nic Thiem por 7-6 (3), 6-3.

dato

En espera 
del rival 
El suizo espera 
los resultados del 
viernes para co-
nocer a su rival en 
las semifinales 
del torneo, don-
de será acompa-
ñado por Dominic 
Thiem

12 mil
271 yardas

▪ 72 touchdows 
y 30 intercep-
ciones logró 

Colin Kaeper-
nick

Lorenzo 
anuncia retiro

▪ El tricampeón Jorge Lorenzo anunció 
que se retirará de la MotoGP tras el Gran 
Premio de Valencia este fi n de semana. 
Lorenzo, de 32 años, dijo el jueves que 
había perdido la motivación y que no 

quería seguir "defraudando" al equipo 
Honda. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Roger vence 
a 'Nole' y está 
en semifinal
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