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El gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, en-
vió al Congreso del estado la pro-
puesta Paquete Económico para 
el 2019, mismo que contempla 
un gasto por la cantidad de 18 mil 
millones 109 mil 588.91 pesos.

En el proyecto que fue entre-
gado por la titular de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas del 
gobierno del estado, María Ale-
jandra Maricela Nande Islas, la 
mañana de este jueves, se desta-
có la nula creación de nuevos im-
puestos o incremento a los exis-
tentes, así como un incremento 
del 3 por ciento con respecto al 
2018, es decir 570 millones adi-
cionales.

Lo anterior, durante un acto 
protocolaria desarrollado en las 
instalaciones del Poder Legisla-
tivo, y presidido por la presiden-
ta del Mesa Directiva del Con-
greso local, Luz Vera Díaz, y la 
funcionaria estatal, quien ase-
veró que dichas iniciativas bus-
can fortalecer los rubros de edu-

Crece 3% el 
presupuesto 
del estado

CONFIRMA 
SESA 12 CASOS 
DE INFLUENZA
Por David Morales
Síntesis

El secretario de Salud en el esta-
do (SESA), Alberto Jonguitud 
Falcón, confi rmó doce casos de 
infl uenza en el estado, además 
comentó que se han atendido 
más de mil casos por enferme-
dades respiratorias de leves a 
agudas.
Por tal motivo, el secretario de 
Salud invitó a la población a acu-
dir a los centros de salud para 
vacunarse contra este virus es-
tacionario. METRÓPOLI 9

Tlaxcala tendrá ruta gastronómica  
▪  La Secretaría de Turismo en el estado, anunció una estrategia de 
difusión de los principales atractivos de la cocina tradicional con los 
que cuenta la entidad, a través de una ruta que atraerá turistas de 
lugares como Ciudad de México, Puebla y Toluca, esto durante la 
entrega de reconocimientos turísticos gastronómicos 2018. 
GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Busca UAT profesionalización 
▪  La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), signó un convenio 
interinstitucional con el Congreso del estado con el fi n de benefi ciar 
a la comunidad estudiantil. El acto fue encabezado por el rector, Luis 
Armando González Placencia y la diputada Luz Vera Díaz. 
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena acompañó a su ho-
mólogo de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, 
a su Segundo Informe de Gobierno.

El mandatario estatal Mena Rodríguez ates-
tiguó los avances del estado del sur del país, 
presentados por el jefe del Ejecutivo de esa 
entidad, que se expusieron en el Centro Cul-
tural y de Convenciones de Oaxaca.

En representación del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, acudieron el secreta-
rio de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Baltazar 
Hinojosa Ochoa, y el secretario de Desarrollo 
Social, Eviel Pérez Magaña.

También estuvieron los gobernadores del 
Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y 
de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas.

Previo a emitir el acostumbrado mensaje 
ciudadano, el gobernador del estado de Oaxa-
ca, Alejandro Murat Hinojosa, entregó el Se-
gundo Informe de su administración al Con-
greso del estado, el cual contiene los avances 
en programas y obras que se lograron durante 
el feneciente 2018 en aquella entidad.

Marco Mena 
asiste a informe de 
Alejandro Murat
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gobernadores 

del Estado 
de México, 
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Comunicado

18
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▪ 705 millones 
para el próximo 

año, con un 
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570 millones 
respecto al año 

anterior

2019
tiene

▪ como base 
el triángulo de 

prioridades 
de la actual 

administración, 
educación, 

salud y empleo

cación, salud y empleo; así co-
mo las obras del Nuevo Hospital 
General, la modernización de la 
carretera Tlaxcala-Apizaco y del 
estadio Tlahuicole.

Al término del mismo y du-
rante una entrevista colectiva, 
Nande Islas aseguró que el pro-
yecto de Paquete Económico pa-
ra el 2019 cumple con los linea-
mientos legales.

METRÓPOLI 3

La mañana de ayer amanecieron nevados los 
volcanes que rodean a la entidad tlaxcalteca, 

esto debido al descenso de temperatura 
registrado en días pasados en gran parte del país 

y que nos dejaron un hermoso paisaje. 
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS, ABRAHAM CABALLERO

Amanecer gélido 
en la entidad 
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Acompañó el gobernador, Marco Mena, a su homólogo de Oaxaca, Alejan-
dro Murat Hinojosa, en su Segundo Informe de Gobierno.

El Ejecutivo estatal entregó este jueves el Paquete Económico para el Ejerci-
cio Fiscal 2019 al Congreso, con una propuesta responsable y equilibrada

PRIMER 
ROUND

Argentina y México se enfrentarán 
el viernes en un amistoso que los 
encuentra en plena disputa por el 
mismo técnico para conducir una 

renovación inevitable tras el último 
Mundial. Cronos/Mexsport

AMLO suma a 
empresarios

López Obrador, dio a conocer que 
un grupo de empresarios aceptó 

formar parte de un consejo asesor 
de apoyo a su gobierno. 

Nación/Especial

Theresa May 
defiende Brexit

La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May se mantiene firme tras 

ola de renuncias y caída de la libra. 
Orbe/AP

inte
rior

vs18:00 HORAS

Establece una propuesta total de 18 mil 705 
millones de pesos para el próximo año



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI VIERNES 16 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Expresiones culinarias

El secretario de Turismo, Roberto Núñez, 
indicó que en este festival los tlaxcaltecas 
tienen la oportunidad de degustar distintas 
expresiones culinarias de municipios como 
Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, Tlaxco, Zacatelco 
y Nanacamilpa, entre otros.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la participación de 20 res-
tauranteros de la entidad, la Se-
cretaría de Turismo del Esta-
do (Secture) realizó con éxito 
el Festival Gastronómico “Sa-
bores Tlaxcala”, en el marco de 
la Feria 2018, en donde cientos 
de personas disfrutaron de los 
platillos tlaxcaltecas.

En el evento que se llevó a 
cabo en el Salón Joaquín Cis-
neros, el titular de la Secture, 
Roberto Núñez Baleón, acom-
pañado por José Antonio Car-
vajal Sampedro, presidente del 
Patronato de “Tlaxcala Feria 
2018”, reconoció a los empre-
sarios y prestadores de servi-
cios que impulsan la cultura 
gastronómica de Tlaxcala.

El secretario de Turismo indicó que en este 
festival los tlaxcaltecas tienen la oportunidad 
de degustar distintas expresiones culinarias de 
municipios como Tlaxcala, Huamantla, Apizaco, 
Tlaxco, Zacatelco y Nanacamilpa, entre otros.

Núñez Baleón destacó que la gastronomía 
es uno de los aspectos más importantes para 
Tlaxcala, que promueve a través de sus tradicio-
nes e ingredientes especiales la cultura e iden-
tidad del estado.

Esquites con dip de insectos, pollo Tocatlán, 
chamorro al pulque, pechuga rellena de escamo-
les, tostadas de corazón de maguey, pan de fies-
ta con helado, requesón al horno y pastel tlax-
calteca, fueron algunos de los platillos típicos 
de la región que disfrutaron los comensales en 
este encuentro de restauranteros.

El evento gastronómico de Tlaxcala fue ame-

Disfrutan 
de platillos 
tlaxcaltecas
La Secture realizó con éxito el Festival 
Gastronómico “Sabores Tlaxcala”, en el marco 
de la Feria 2018 con diversos participantes

nizado por artistas que participan en el Festival 
del Talento, para impulsar a los jóvenes y gru-
pos que incursionan en este ámbito.

Al término del festival los titulares de la Se-
cretaría de Turismo y del Patronato de Feria, 
Roberto Núñez Baleón y José Antonio Carvajal 
Sampedro, respectivamente, entregaron reco-
nocimientos a los representantes y propietarios 
de los restaurantes que participaron.

El evento gastronómico de Tlaxcala fue amenizado por 
artistas que participan en el Festival del Talento.

La gastrono-
mía es uno de 
los aspectos 
más impor-
tantes para 

Tlaxcala, que 
promueve a 

través de sus 
tradiciones e 
ingredientes 

especiales 
la cultura e 

identidad del 
estado.

Roberto Núñez
Secture
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Requieren
consejos 
turísticos 
municipales
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la falta de  coordinación y comunicación 
entre los diversos sectores turísticos  en el ám-
bito local, la diputada Mayra Vázquez Velázquez 
se pronunció por exhortar a los 60 ayuntamien-
tos para que conformen sus consejos consultivos 
turísticos municipales.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la 
legisladora por el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), aseguró que Tlax-
cala cuenta con una gran infraestructura en tu-
rismo, por lo que es necesario trabajar para ha-
cer de la entidad un destino atractivo para el país.

“El desconocimiento y por consecuencia la nula 
aplicación  de la Ley para el Fomento y Desarro-
llo del Turismo del Estado de Tlaxcala así como 
su propio reglamento, ha originado que en algu-
nos ayuntamientos no exista en su organigrama 
el área de turismo y por consecuencia la ausencia 
del Consejo Municipal, circunstancia que motiva 
la poca o escasa actividad en este rubro”, acusó.  

Por lo anterior, consideró de suma importan-
cia que los municipios que cuenten o participen 

Es necesario trabajar para hacer de la entidad un destino 
atractivo, dice Mayra Vázquez.

Congreso 
vigilará las 
prioridades

Magistrado 
denunciaría a 
Rosi Orozco

Presupuestos
del Congreso 
y TET, avalados

Víctor Báez López dejó abierta la posibilidad de que 
se abra un espacio de diálogo.

Nosotros somos aliados de la Constitución, del derecho y 
la justicia: Jesús Jiménez.

Para la mayoría de organismos el presupuesto es me-
nor a lo solicitado en sus proyectos.

El proyecto refleja el compromiso del Ejecutivo de manejar con responsabilidad las finanzas públicas: Nande Islas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que el gobierno 
del estado entregara la pro-
puesta del Paquete Econó-
mico para 2019, se conoció 
que en lo que corresponde a 
los anteproyectos presenta-
dos por los poderes y organis-
mos autónomos, únicamen-
te se avalaron las propuestas 
del Congreso del estado y del 
Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET), que solicitaron pa-
ra el próximo ejercicio fiscal 
301.5 y 25.3 millones de pe-
sos, respectivamente.  

Aunque en la mayoría las 
propuestas de presupuesto 
para el próximo año por par-
te del Ejecutivo, a los orga-
nismos autónomos se les au-
mentará en relación de lo que 
ejercieron en este 2018, sin embargo, son meno-
res de la que ellos solicitaron en sus proyectos.

En el caso del Congreso del estado, el go-
bierno del estado respetó su anteproyecto de 
presupuesto, el cual es de 301.5 millones de 
pesos, mismo que representa un aumento de 
24.7 por ciento del ejercido en este 2018, es 
decir 59.8 millones de pesos más de los 241.7 
millones de pesos.

Misma situación ocurrió con el TET, a quien 
se prevé el recurso que solicitó en su antepro-
yecto, de 25.3 millones de pesos, lo que repre-
senta un aumento de 4.5 millones de pesos en 
relación a lo ejercido en el 2018.

Mientras tanto, para el Poder Judicial que 
presentó un anteproyecto de 377.4 millones de 
pesos, únicamente se contempla destinarles 
una partida de 251.90 millones de pesos, pe-
ro representa una aumento de 14.5 por cien-
to del año en relación al presupuesto del año 
en curso.

Para la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT) se prevé un presupuesto de 103 mi-
llones de pesos, 58 millones de pesos menos 
a los que solicitaron, pero 3 millones más de 
los que ejercieron este 2018.

Para la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH) se planteó un presupuesto de 
21.4 millones de pesos, misma cantidad a la que 
ejercieron este 2018, pero 5.9 millones de pesos 
menos a lo que solicitaron en su anteproyecto.

Para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) se estipuló un presupuesto de 80 millo-
nes de pesos, que son 4.7 millones de pesos 
menos de lo requerido por el órgano electo-
ral, pero 5 millones más de lo que les corres-
pondió el 2018.

Finalmente, al Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Per-
sonales del estado de Tlaxcala (IAIP) se prevé 
un recurso de 13.3 millones de pesos, 400 mil 
pesos más que en el 2018, pero cerca de 13 mi-
llones de pesos menos a su solicitud.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Integrantes de la LXIII Le-
gislatura local analizarán y 
buscarán que el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos pa-
ra el Estado de Tlaxcala pa-
ra el 2019, esté distribuido en 
las áreas importantes para la 
entidad como salud, campo, 
educación y seguridad.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente de la Junta 
de Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP) del Po-
der Legislativo, Víctor Báez 
López, luego de que la secre-
taria de Planeación y Finan-
zas del gobierno del estado, 
María Alejandra Marisela Nande Islas hicie-
ra entrega de la propuesta de Paquete Econó-
mico para el 2019.

El también coordinador de la bancada del 
partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), indicó que primero se tendrá 
que conocer lo que contiene el proyecto plan-
teado por el Ejecutivo, para poder opinar con 
mayor certeza.

“En principio necesitamos primero analizar 
cómo viene el proyecto de presupuesto des-
de luego, cómo está distribuido sobre todo en 
las áreas más importantes, como son Salud, el 
Campo, como lo es la Educación, mientras tan-
to no tengamos conocimiento del documen-
to, que lo haremos a partir de probablemen-
te de mañana (viernes), no podemos dar una 
postura al respecto”, indicó.

De manera particular, informó que a la frac-
ción parlamentaria de Morena, les interesan 
los temas de Seguridad, Campo, Educación y 
Salud, por lo que esto se tendrá que ver refle-
jado en el proyecto que finalmente se apruebe.  

Sobre el anuncio del gobernador en el que 
informó que para el próximo año se fortalecerá 
aún más el Sistema Estatal de Becas, el dipu-
tado local aseguró que todas las partidas que 
sean para beneficio de la educación y del de-
sarrollo de los jóvenes, serán apoyadas.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El magistrado Mario de Jesús Jiménez Martínez, 
aseguró que analizará si procede legalmente en 
contra de la activista Rosi Orozco, pues consideró 
sus declaraciones como vejaciones en su contra.

De la misma manera, utilizó su derecho de ré-
plica fundamentado en la ley reglamentaria del 
artículo sexto constitucional, esto luego de las de-
claraciones hechas por la activista Rosi Orozco.

“Convoqué a medios de comunicación dada 
la gravedad de las imputaciones de una activista 
que no conozco, solo sé que se llama Rosi Oroz-
co y tiene una fundación. Creo que lo que menos 
tiene es calidad moral para venir a Tlaxcala, des-
truir la actuación de un magistrado y pedir una 
investigación al interior de un poder que yo mis-
mo represento”.

Abundó que al investigar sobre ella, se encon-
tró con diversos señalamientos e investigaciones 
en su contra, una de ellas, por el uso de recursos 
a través de su fundación.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, envió al Congreso del estado, la pro-

El Paquete 
Económico es
por 18 mil mdp
El proyecto fue entregado al Congreso por la 
secretaria de Planeación y Finanzas del 
gobierno del estado, Maricela Nande Islas

puesta de Paquete Económico para el 2019, mis-
mo que contempla un gasto por la cantidad de 18 
mil millones 109 mil 588.91 pesos.

En el proyecto que fue entregado por la titu-
lar de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Fueron los únicos proyectos que 
respaldó el Ejecutivo estatal

En este sentido, el magistrado aseguró que los 
señalamientos hechos por Rosi Orozco no tienen 
sustentos sólidos, pues dentro del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) no existen so-
licitudes de información por parte de la activista.

Puntualizó que su calidad de activista no le da 
conocimientos jurídicos ni derechos para cues-
tionar las funciones de los magistrados, “mucho 
menos a manifestar que le causa extrañeza que 
yo he resuelto 50 y tantas sentencias donde he 
puesto en libertad a delincuentes”.

Al respecto, aclaró que como magistrado no re-
suelve solo los casos, pues esta actividad se acom-
paña de otros dos actores, esto previo a calificar 
a la activista de ignorante, pues dijo que él no es 
un juez para dictar sentencias solo.

“Yo no he resuelto 54 asuntos, he resuelto de 
2014 a la fecha 859 casos desde el punto de vista 

gobierno del estado, María Ale-
jandra Maricela Nande Islas, la 
mañana de este jueves, se desta-
có la nula creación de nuevos im-
puestos o incremento a los exis-
tentes, así como un incremento 
del tres por ciento con respec-
to al 2018, es decir 570 millones 
adicionales.

Lo anterior, durante un acto 
protocolario desarrollado en las 
instalaciones del Poder Legisla-
tivo, y presidido por la presiden-
ta del Mesa Directiva del Con-
greso local, Luz Vera Díaz, y la 
funcionaria estatal, quien aseve-
ró que dichas iniciativas buscan 
fortalecer los rubros de educa-
ción, salud y empleo; así como 
las obras del Nuevo Hospital 
General, la modernización de 
la carretera Tlaxcala-Apizaco 
y del estadio Tlahuicole.

Al término del mismo y du-
rante una entrevista colectiva, 
Nande Islas aseguró que el pro-
yecto de Paquete Económico pa-
ra el 2019 cumple con los linea-
mientos legales.

“Refleja el compromiso del 
Ejecutivo de manejar con res-
ponsabilidad las finanzas pú-
blicas promoviendo la estabi-
lidad económica y para ello pro-
pone la aplicación de acciones 
que permitan generar ahorros 
en el gasto público, tales como 
la contención del gasto en servi-
cios personales; la reducción en 
gastos operativos y el uso ade-
cuado de materiales y suminis-
tros, entre otros”, indicó.

En la iniciativa se pronostica un ingreso anual 
de 18 mil 705 millones 109 mil 588.91 pesos, de 
los cuales por impuestos por 385 millones 718 
mil 638.82 pesos; por derechos 448 millones 474 
mil 101.52 pesos; productos por 63 millones 435 
mil 565.63; aprovechamientos por 776 mil 250 
pesos, ingresos por venta de bienes, prestación 
de servicios y otros ingresos por 141 millones 251 
mil 255.06 pesos.

En lo que corresponde a las participaciones, 
aportaciones, los convenios, incentivos que sean 
derivados de la colaboración fiscal y fondos dis-
tintos de aportaciones, el gobierno estatal pre-
vé un ingreso por 17 mil 665 millones 453 mil 
777.88 pesos.

El Ejecutivo 
propone la 

contención del 
gasto en servi-
cios persona-
les; la reduc-

ción en gastos 
operativos y el 
uso adecuado 
de materiales 
y suministros, 

entre otros.
Maricela 

Nande
Secretaria de 

Planeación

Tendremos 
que hacer los 
propio, lógi-

camente que 
este si es algo 
que tenemos 
que observar, 
que todo este 
conforme a lo 

que establecen 
las normas ad-
ministrativas.

Víctor Báez
Diputado

de integrante de la sala penal, de 
esos, he confirmado 504, he re-
vocado 162, modificado 77 y de-
vuelto 111 por violaciones al pro-
cedimiento”, enumeró

Con lo anterior, presumió que 
la sala en conjunto ha resuelto 
cerca de tres mil asuntos del 2014 
a la fecha, todos suscritos por tres 
magistrados ya sean casos con-
siderados graves o no.

De igual manera afirmó que 
durante su actuar, en conjun-
to con dos magistrados más, se 
han revocado sentencias por ho-
micidios, secuestros, violación, 
por citar delitos graves, mismos 
que se han determinado por par-
te de la sala, actuar acompaña-
do de tres ponencias diferentes.

Para finalizar, el magistrado 
dejó abierta la posibilidad para 
analizar si procede legalmente 
contra de la activista, misma que 
lo culpó por poner en libertad al 
agresor de Laura N.

Sin embargo, el magistrado corrigió de nue-
va cuenta el actuar de la activista al dar a cono-
cer que ese caso sigue su proceso y será este 21 de 
noviembre cuando se realice una audiencia pú-
blica en la sala de segunda instancia.

Dice la señora, 
`les pido a los 

juzgadores 
sean aliados de 
las mujeres, en-
tonces vamos 

a ser aliados de 
las mujeres´ y 
a los hombres 

que los atrope-
lle el tren. No-
sotros somos 
aliados de la 

Constitución, 
del derecho y 
la justicia, no 

somos aliados 
de las partes.

Mario de 
Jesús Jiménez 

Martínez
Magistrado

18 
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▪ 705 millones 
109 mil 588.91 
pesos el ingre-

so anual que 
prevé la iniciati-

va enviada

21.4 
mdp

▪ para la CEDH, 
misma cantidad 

que 2018, 5.9 
millones menos 

a su solicitud

80 
millones

▪ para el ITE, 
4.7 mdp menos 
de lo requerido, 
pero 5 millones 

más que este 
año

17 
mil

▪ 665 millo-
nes 453 mil 

777.88 pesos 
por parti-

cipaciones, 
aportaciones, 

convenios e 
incentivos 

económica o socialmente dentro de una ruta tu-
rística deberán constituir un Consejo Consulti-
vo Turístico.           

Durante la misma plenaria, la Comisión Espe-
cial que se conformó para conocer de la denun-
cia de juicio político en contra de la presidente 
del Consejo General del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Marlene 
Alonso Meneses, informó que ya había conclui-
do con la recopilación de información por am-
bas partes.

Por ello, el informe que realizó el órgano en-
cabezado por el legislador Ramiro Vivanco Che-
draui, fue turnado a la Comisión Instructora de 
Juicio Político, quien será ahora quien determi-
ne si inicia o no un proceso en contra de la titu-
lar de la IAIP.

Es de recordar, que la solicitud de juicio polí-
tico en contra de Alonso Meneses fue interpues-
ta por sus compañeros de consejo Francisco Jo-
sé Morones Servín y José David Cabrera Cana-
les, después de que ella hizo lo mismo.
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CEPC revisa protocolos

Como parte de las acciones, personal de la CEPC 
realizó la revisión de los protocolos internos de 
protección civil de tiendas y comercios; además, 
verificó que cuenten con salidas de emergencia, 
extintores en lugares estratégicos y señalética 
de los puntos de reunión.
Redacción

El caso de adolescentes

Se mantendrá el ahorro

En el mismo balance se puede consultar la 
población penitenciaria en edad adolescente 
tanto en el fuero común como en el federal, y 
de estos, Tlaxcala agrupa a un universo de 89 
personas, de las cuales, todas corresponden al 
fuero común.
Gerardo E. Orta Aguilar

Álvarez Landa señaló que la política pública 
orientada al ahorro se mantendrá en los 
próximos años a fin de que las diferentes 
dependencias encaminadas a generar 
beneficios sociales puedan tener un mayor 
impacto en sus programas de atención.
Gerardo E. Orta Aguilar

La CEPC constata que en los espacios comerciales estén integradas brigadas de auxilio.

Roberto Núñez encabezó la entrega de reconocimientos 
turísticos gastronómicos 2018.

Implementa 
CEPC operativo 
por el Buen Fin

Crearán ruta 
gastronómica 
en 3 municipios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) implementará un operativo de vigilan-
cia en centros y zonas comerciales de la entidad 
que participarán en la estrategia el “Buen Fin” 
que se desarrollará del 16 al 19 de noviembre.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de la 
CEPC, detalló que ante la gran cantidad de perso-
nas que acudirán a realizar compras durante este 
fin de semana, brigadas de la dependencia realiza-
rán recorridos de vigilancia en centros comercia-
les para prevenir riesgos a la población y proteger 
a los consumidores, en caso de una emergencia.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Turismo en el Estado, anunció 
una estrategia de difusión de los principales atrac-
tivos de la cocina tradicional con los que cuen-
ta la entidad, a través de una ruta que atraerá tu-
ristas de lugares como Ciudad de México, Pue-
bla y Toluca.

Durante la entrega de reconocimientos turís-
ticos gastronómicos 2018, el titular de la depen-
dencia estatal, Roberto Núñez Baleón, destacó 
que en una primera etapa se integrará un corre-
dor en el que se contemplan los municipios de 
Tlaxcala, Apizaco y Tlaxco.

La idea, explicó, es que en la capital puedan 
conocer los puntos más importantes de la cul-
tura, en Tlaxco el pulque y las artesanías, mien-
tras que en Apizaco se conocerá la Basílica de La 
Misericordia y la popular Maquinita.

Sin embargo, se espera que en cada punto exis-
ta la degustación de platillos de la comida tradi-

Garantizan 
disciplina 
financiera 

El área de Prevención y Readaptación Social muestra que son 45 sentencias, y todas corresponden a hombres.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Arhivo/Síntesis

 
El gobierno del estado man-
tendrá para el ejercicio 2019 
una política de austeridad y 
disciplina financiera, para 
consolidar la dinámica de 
ahorros que ha establecido 
el gobernador Marco Mena 
Rodríguez y que han permi-
tido impulsar diversos sec-
tores de la administración.

Luis Miguel Álvarez Lan-
da, titular de la Oficialía Ma-
yor de Gobierno (OMG), in-
formó que el proyecto im-
pulsado desde el inicio de la 
gestión de Marco Mena, ha 
logrado reducir sustancial-
mente los recursos que has-
ta la administración pasada 
se erogaban en aspectos ajenos al desarrollo.

Por ejemplo, en términos de costos tanto 
en telefonía como en combustibles y gastos 
operativos, se ha logrado reducir el gasto pa-
ra reorientarlo en otros sectores de mayor al-
cance para el beneficio social.

Al respecto, indicó que uno de los progra-
mas sociales que mayor impacto ha tenido du-
rante el segundo año de gobierno en Tlaxcala 
es el Sistema Estatal de Becas, que de acuer-
do con información de la Secretaría de Edu-
cación Pública en el Estado (SEPE) ha inver-
tido más de 130 millones de pesos.

Lo anterior, pese a que la previsión del go-
bierno estatal había sido integrada en el orden 
de los 100 millones de pesos.

Álvarez Landa señaló que la política pública 
orientada al ahorro se mantendrá en los próxi-
mos años a fin de que las diferentes dependen-
cias encaminadas a generar beneficios sociales 
puedan tener un mayor impacto en sus pro-
gramas de atención.

Precisó que esa política pública ha sido im-
plementada en todas las dependencias del go-
bierno y no ha sido exclusiva de alguna ofici-
na o secretaría, pues desde el inicio se identi-
ficó la necesidad de establecer esas medidas 
a partir del amplio presupuesto que había en 
términos de gasto corriente.

Con estas previsiones, agregó, la adminis-
tración pública estatal concluirá el ejercicio 
fiscal 2018 con números negros, pues además 
de que Tlaxcala es el único estado del país que 
no enfrenta deuda pública, sus esquemas de 
ahorro le han permitido solventar sus nece-
sidades y compromisos de manera oportuna.

Incluso, advirtió que la disciplina financie-
ra en el estado permitirá que el próximo año 
se mantenga el dinamismo que ha evidencia-
do la entidad en términos de programas socia-
les e inicio de obras, entre otros.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con estadísticas de Prevención y Rea-
daptación Social de la Secretaría de Gobernación 
federal (Segob), el estado de Tlaxcala es uno de 
los que concentra una baja cantidad de personas 
privadas de su libertad en los apartados de proce-
sadas y sentenciadas por delitos del fuero federal.

Las estadísticas que pueden consultarse en la 
página de transparencia de esa dependencia na-
cional, establece que para Tlaxcala existe un to-
tal de 84 personas que con corte a septiembre 
de este año, han sido sometidas a ambos proce-

Cifras bajas 
de procesados 
y sentenciados
Tlaxcala es uno de los que concentra una baja 
cantidad de personas privadas de su libertad 
por delitos del fuero federal: Segob

sos judiciales de acuerdo con las características 
de sus delitos.

De ese número, 39 corresponden a personas 
procesadas, y de esa cantidad, 38 son hombres 
mientras que únicamente un caso es mujer.

Por su parte, en lo que respecta a las perso-
nas sentenciadas, el balance general de la Segob 
en el área de Prevención y Readaptación Social 
muestra que son 45 sentencias, y todas corres-
ponden a hombres.

La lista de estados cuyo número de personas 
procesadas y sentenciadas en el fuero federal no 
rebasa las cien en conjunto, además de Tlaxcala 
con sus 84 casos, la integran: Campeche con 98; 

Tabasco y Durango con 83; Yu-
catán con 82; Nayarit con 76; y 
Chiapas con 38.

En contraste, la entidad fe-
derativa que tiene una mayor 
cantidad de procesados y sen-
tenciados es Colima con un to-
tal de tres mil, de los cuales 284 
son procesados y dos mil 716 son 
sentenciados.

En el mismo balance se pue-
de consultar la población peni-
tenciaria en edad adolescente 
tanto en el fuero común como 
en el federal, y de estos, Tlaxcala 
agrupa a un universo de 89 per-
sonas, de las cuales, todas corres-
ponden al fuero común.

Sin embargo, en ese sector 
únicamente se establece el nú-
mero de adolescentes integran-
tes del sistema penitenciario, aunque no se espe-
cifica su estado, ya sea procesado o sentenciado.

En este sector juvenil, el estado de Tlaxcala 
también se encuentra entre las entidades con una 
menor cantidad, de una lista de 20 estados en to-
do el país que no rebasan los cien adolescentes 
en situación penitenciaria.

Se ha logrado reducir el gasto 
para reorientarlo: Oficialía Mayor

La administración pública estatal concluirá el ejerci-
cio fiscal 2018 con números negros.

cional tlaxcalteca, al ser una de 
las más reconocidas a nivel in-
ternacional.

El funcionario explicó que se-
rá ya a inicios del próximo año, 
cuando esos tres municipios 
tlaxcaltecas puedan recibir en-
tre cinco y 15 autobuses de tu-
ristas al mes para realizar la ru-
ta gastronómica.

En el acto de entrega simbóli-
ca de reconocimientos a los y las 
cocineras tradicionales de Tlax-
cala, estuvo presente la directora 
general de Normalización y Cali-
dad de la Secretaría de Turismo 
del gobierno federal, María An-
gélica González Sarabia, quien 
reconoció a la comida tlaxcalteca como una de 
las más importantes de todo el país.

De hecho, destacó que el estado de Tlaxcala es 
el único a nivel nacional que tiene a sus cocineras 
tradicionales dadas de alta en los padrones de la 
Sectur, lo que a la vez las convierte en promoto-
ras permanentes de la cultura local.

Y es que aceptó que la gastronomía forma par-
te de la cadena vertebral de la cultura en Méxi-
co, de ahí la importancia de proteger a la comi-
da tradicional que tanto se practica en Tlaxcala.

Por ello, convocó a los cocineros tradicionales 

a que se conviertan en empresarios que no sólo 
difundan sus riquezas a nivel local, sino que tam-
bién las comercialicen en otros estados en don-
de es poco conocida la gastronomía tlaxcalteca.

En este marco, abundó en que actualmente el 
sector turístico de México tiene 16 denominacio-
nes de origen, de las cuales, 13 corresponden al 
sector gastronómico, e incluso, recordó que uno 
de esos reconocimientos corresponde a Tlaxca-
la con su talavera.

La entrega simbólica de reconocimientos pa-
ra cocineras y cocineros tradicionales fue para 
Francisca Rodríguez Bello, Mariana Torres Mo-
rín, Susana Pacheco Cerón, Ignacio Mota Juárez, 
y Jorge Iván Mota Pacheco.    

Como parte de las acciones, personal de la CEPC 
realizó la revisión de los protocolos internos de 
protección civil de tiendas y comercios; además, 
verificó que cuenten con salidas de emergencia, 
extintores en lugares estratégicos y señalética de 
los puntos de reunión.

También, se constata que en los espacios co-
merciales estén integradas brigadas de auxilio, 
con la finalidad de responder de manera opor-
tuna y brindar atención a las personas en caso 
de una contingencia.

Cabe señalar que durante el “Buen Fin” la Coor-

dinación Estatal de Protección Civil desplegará 
brigadas en zonas comerciales con mayor flujo 
de personas.

En este sentido, la dependencia estatal reco-
mienda atender las indicaciones de las autori-
dades en caso de registrarse una eventualidad.

La disciplina 
financiera 

permitirá que 
el próximo año 
se mantenga el 
dinamismo que 
ha evidenciado 

la entidad en 
términos de 

programas so-
ciales e inicio 

de obras, entre 
otros.

Luis Miguel 
Álvarez

Oficial Mayor

20 
estados

▪ del país que 
no rebasan los 

cien adolescen-
tes en situación 

penitenciaria

84 
personas

▪ en Tlaxcala 
han sido some-
tidas a proce-
sos judiciales 
de acuerdo a 

sus delitos

Será a inicios 
del próximo 
año, cuando 

esos tres 
municipios 

tlaxcaltecas 
puedan recibir 
entre cinco y 15 

autobuses de 
turistas al mes 
para realizar la 
ruta gastronó-

mica.
Roberto Núñez

Secture
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La contaminación del agua genera impactos negativos en 
las ciudades ya que de manera directa e indirecta puede causar 
efectos nocivos en la salud de la población, ya sea en el corto, 
mediano o largo plazo, dependiendo del tipo de contaminantes. 
Así, en los registros históricos se han encontrado distintos casos 
de poblaciones con enfermedades de todo tipo provocadas por la 
contaminación derivada de la afectación a los sistemas ecosociales y 
al manejo de los cuerpos de agua, además de la degradación humana 
y del ambiente, la pérdida de biodiversidad y la afectación de 
cuerpos de agua subterráneos por la infi ltración de contaminantes.

En México las cuencas con mayor número de sitios 
cali� cados como “contaminados” son las de Aguas del Valle de 
México, Balsas, Lerma-Santiago-Pací� co, Pací� co-Sur, Cuencas 
Centrales del Norte, Noroeste, Pací� co Norte, Península de 
Baja California y Frontera Sur. De éstas, una de las cuencas más 
contaminadas es la del Balsas, donde se ubica la denominada 
Región Hidrológico Administrativa (RHA) IV Balsas, que se divide 
en tres subregiones hidrológicas: Alto Balsas (50,464 km2), Medio 
Balsas (31,887 km2) y Bajo Balsas o Tepalcatepec (34,954 km2). 

En particular, en la parte denominada Alto Balsas se encuentra 
la Cuenca del alto Atoyac o Cuenca Atoyac-Zahuapan, conformada 
por 69 municipios: 22 de ellos en el estado de Puebla y 47 en el 
estado de Tlaxcala. 

En la Cuenca se ha gestado una problemática alarmante de 
carácter ambiental que impacta y pone en riesgo el desarrollo 
de la región y de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala 
que se manifi esta y resume en dos fenómenos: 1. La severa 
sobreexplotación de las aguas subterráneas de los acuíferos Alto 
Atoyac y Valle de Puebla  (por alta concentración de pozos en los 
municipios aledaños al corredor que comunica a las dos ciudades 
de los Estados de Puebla y de Tlaxcala en la zona urbana-industrial) 
y 2. La fuerte contaminación de las aguas superfi ciales, de ríos, 
cuerpos de agua y presas (Cuenca del Atoyac), así como la amenaza 
de contaminación de los acuíferos. En suma, se ha entablado 
una relación metabólica, depredadora y expoliadora entre las 
ciudades, la naturaleza y el ecosistema.

En la región se generan fuertes volúmenes de aguas residuales 
sin tratamiento y fuera de norma que se vierten a los cuerpos de 
agua por domicilios, empresas e industrias, provocando una fuerte 
contaminación de las aguas superfi ciales que se traducen en fuertes 
impactos negativos, de carácter ambiental,  económico y social 
sobre el desarrollo y el territorio, sobre la población, sobre la cuenca 
y el ecosistema, generándose un círculo vicioso contaminante y 
permanente.

De acuerdo con un reporte de la UNAM (2016), el río Zahuapan 
cruza, de forma directa, por 25 de los 60 municipios de Tlaxcala 
y de forma indirecta 20 municipios realizan descargas a través 
de sus drenajes, 19 aguas residuales sin tratamiento previo y 
sin ningún tipo de control. Esto signifi ca que el río Atoyac durante 
su trayectoria, transporta aguas residuales sin tratamiento de 
textiles, cloroformo, cloruro de metileno (detergentes), metales 
pesados, sólidos suspendidos y coliformes (excremento), así como 
sustancias tóxicas, provocando altos grados de contaminación 
ambiental y degradación ecológica.

El comisariado eji-
dal es quien da fe 
que una persona es 
productor agrícola o 
ganadero, lo cual es 
de gran importan-
cia para quien de-
sea obtener algún 
apoyo, arreglar al-
gún documento le-
gal, también vigila 
el buen uso de las 
tierras comunales, 
el resguardo y pro-
tección de los ríos 
que puedan nacer 
o pasar por su eji-
do, de los bosques, 
de la fauna local, en 
fi n, su responsabi-
lidad es tan grande 
como lo marca la ley 
o la queramos ver.

He conocido a 
muchos comisa-
riados ejidales que 
son, como se dice 
coloquialmente, 
“muy movidos”, van, 
vienen, preguntan, 

cuestionan, solicitan, en general, simple y llana-
mente, les interesa buscar un benefi cio para los 
integrantes de su núcleo agrario, en su mayoría 
de estos casos en específi co, son personas que han 
apoyado en el trabajo a otros comisariados an-
teriormente y ya cuentan con la experiencia pa-
ra conocer todo lo que pueden hacer y también 
con las capacitaciones que la Procuraduría Agra-
ria les da cuando comienzan su periodo (que son 
de tres años).

Los comisariados “movidos” se preocupan por 
el bosque, ven la oportunidad turística y por lo 
mismo los reforestan, también por los temas agrí-
colas como son; apoyos en dependencias federa-
les y estatales, logran agilizar trámites para que 
los agricultores puedan recibir fertilizante, semi-
llas, ollas de agua, pagos de siniestros, por men-
cionar algunos, de igual forma median en temas 
internos entre los ejidatarios, regularización de 
parcelas, en fi n, trabajan, sin un sueldo fi jo y una 
baja remuneración económica.

Al contrario, existen los comisariados que son 
despreocupados, llegaron al cargo porque no ha-
bía a quien más poner, aclaro, no lo digo por todos, 
pero es una lástima que no se le ponga atención 
al cargo tan importante que pueden desempe-
ñar como comisariados, eso provoca que su eji-
do nos crezca, el desarrollo se estanque y los co-
mentarios de los ejidatarios sean los mismos de 
cada año, que el “Comi” no trabaja, no los atien-
de, les cobra en exceso por un trámite, comen-
tarios que todos hemos escuchado y que a estas 
alturas, donde existe mucha comunicación, in-
formación y apertura, se sigan votando por per-
sonas que solo pueden ver el interés personal y 
no el de su ejido.

Pongamos la atención necesaria hacia el ejido, 
que tanta falta le hace, sobre todo por los agricul-
tores que necesitan de sus servicios para crecer 
en su actividad, de esta forma el campo se forta-
lecerá y las condiciones de vida en los núcleos 
agrarios se verá favorecida.

Contaminación 
del agua en 
Tlaxcala

Más atención y 
compromiso en 
nuestros ejidos
Como ustedes saben, los 
ejidos o comunidades 
agrarias son la forma de 
ser dueño de la tierra, 
abarcan la mayor 
superfi cie del campo en 
nuestro país, en estos 
lugares se produce 
la mayor producción 
agropecuaria, ahí 
se ubican además de 
parcelas agrícolas, los 
montes, áreas forestales, 
manglares, minas e 
incluso atractivos 
turísticos, los cuales son 
representados por la 
fi gura del comisariado 
ejidal y su consejo de 
vigilancia, son tan 
importantes por la toma 
de decisiones que llegan 
a tener que se puede 
comparar con algunos 
cargos públicos, sobre 
todo son el enlace entre 
agricultores y gobiernos 
municipales, estatales y 
federales.

rafael de 
jesús lópez 
zamora

ciencia y sociedad

historias del Campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

CONAGUA reporta que 36 de los 60 
municipios de Tlaxcala no cuentan con 
permisos de descargas de aguas residua-
les al cuerpo receptor de aguas nacio-
nales, mientras que de los 24 restantes 
que sí cuentan con permiso, la mayoría 
no cumple con la calidad del agua. La la-
guna Acuitlapilco (único cuerpo de agua 
que las familias de la capital visitan en Se-
mana Santa), está llena de residuos sóli-
dos orgánicos e inorgánicos que los turis-
tas arrojan; en el municipio de Apizaco, 
la presa “Apizaquito” está en abandono, 
de hecho el lugar ha servido como un ti-
radero de basura, en plena época de re-
producción de aves locales y migratorias, 
aparecen sobre el espejo de agua plásti-
cos, bolsas con basura y llantas, contami-
nantes que se suman a los escurrimien-
tos domésticos; en la presa Atlangatepec, 

persiste la contaminación por las descar-
gas municipales provenientes de Tlaxco. 

Tal parece que más que un problema 
técnico o de recursos, la problemática obe-
dece a causas más profundas y por lo tan-
to requiere de soluciones que están más 
allá de las actuales instituciones. Más que 
la intervención ofi cial, se hace necesario 
empezar a involucrar a la sociedad en las 
decisiones y en las soluciones al proble-
ma, lo que debe pasar por revisar la legis-
lación local y federal sobre las aguas na-
cionales, en particular en lo que respecta 
a las responsabilidades de cada ámbito y 
nivel de gobierno que heredó la descen-
tralización de los años noventa y que han 
sido cargadas a los municipios y la parti-
cipación ciudadana que sólo existe en la 
norma escrita. Asimismo, es preciso re-
visar los procesos.
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Acciones 

Con estas acciones el gobierno municipal que 
encabeza Julio César Hernández Mejía, refrenda 
su compromiso de trabajar en materia de 
prevención del delito para mantener a Apizaco 
como una de las ciudades más seguras del 
estado.
Redacción 

Informes

Para conocer más detalles de esta actividad las 
personas pueden visitar la página de Facebook 
Tianguis de Trueque Tlaxcala Colectivo o escribir 
al correo tianguis.trueque@gmail.com.
Maritza Hernández

El Departamento de Prevención del Delito de Apizaco, 
ejecutó el operativo denominado “Mochila Segura”.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Por quinta ocasión, productores y artesanos tlax-
caltecas realizarán la actividad denominada “Buen 
Trueque”, el domingo 18 de noviembre en el Par-
que de San Nicolás de la ciudad capital, que tie-
ne por objetivo fomentar e incentivar el consu-
mo local y responsable, a través del intercambio 
sin que intervenga el dinero.

La promotora de este evento, Jessica Vázquez 
destacó que las ediciones anteriores se han reali-
zado en los municipios de Atlihuetzia, Apetatit-
lán, Tlamahuco, Acuitlapilco, lo que ha permitido 
construir los caminos de una economía solidaria, 
sin embargo, aún hace falta mucha concientiza-
ción sobre todo en las zonas urbanas.

Llegará a la capital
el “Buen Trueque”

Chiautempan,
nueva ruta 
eco-turística
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Con el objetivo de crear una 
nuevas rutas ecoturísticas que 
conduzca a La Malintzi y que 
origine la llegada de más visi-
tantes e impulse los principa-
les atractivos de los munici-
pios que colindan con la mon-
taña, los Ayuntamientos de 
Chiautempan, Tetlanohcan 
y San Luis Teolocholco han 
sostenido reuniones de tra-
bajo con la Coordinación Ge-
neral de Ecología (CGE), para 
poder concretar el proyecto.

El director de Turismo de 
Chiautempan, Ismael Bello 
Cervantes, detalló que en días pasados, auto-
ridades de dichas demarcaciones sostuvieron 
una charla en el que acordaron generar cuatro 
nuevas rutas eco-turísticas y con este encuen-
tro crearon una agenda y un piloto del proyec-
to en el que también se integrará a la comu-
nidad de San Isidro Buensuceso, municipio 
de San Pablo del Monte, Huamantla y Contla.

Tienen planeado entregar una primera pro-
puesta en el mes de diciembre al gobernador 
Marco Mena y a Roberto Nuñez Baleón titular 
de la Secretaría de Turismo (Sectur), en caso 
de ser aprobada pretenden iniciar las prácti-
cas piloto en el mes de junio de 2019.

El funcionario expuso que en lo que se refi e-
re en específi co a Chiautempan, se tiene con-
templado que la ruta propuesta inicie en el 
centro histórico de la ciudad sarapera, para 
luego dirigirse a alguna de las quince comuni-
dades ubicadas a las faldas de la montaña para 
fomentar así el turismo rural y de ahí los visi-
tantes continuarán hacia el Parque Nacional 
y saldrán hacía otro municipio.

El alcalde Héctor Domínguez, aseguró que los trabajos 
no serán frenados y continuarán sin contratiempos.

En la plantación forestal, integrantes del Grupo Empre-
sarial Navitlax, S A de C V, ya elaboran artesanías.

Sostienen ayuntamientos de Chiautempan, Tetlanoh-
can y Teolocholco reuniones de trabajo con la CGE.

Por quinta ocasión, productores y artesanos tlaxcaltecas realizarán la actividad denominada “Buen Trueque”, el domingo 18 de noviembre.

Ayuntamiento de
Chiautempan no
cancelará obras

Crean artesanías
con residuos
forestales, Tlaxco

REALIZAN OPERATIVO
MOCHILA EN APIZACO

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Luego de que un grupo de veci-
nos solicitará al Congreso local 
la creación de un plebiscito en 
el que puedan decidir sobre la 
continuación de las obras pú-
blicas que se realizan en la ca-
becera municipal de Chiautem-
pan, al manifestar que benefi -
cian únicamente a servidores 
públicos, el presidente Héctor 
Domínguez Rugerio, aseguró 
que los trabajos no serán fre-
nados y continuarán sin con-
tratiempos.

Acotó que no puede ser de-
tenida dicha obra la cual benefi ciará a miles de 
visitantes y sobre todo a los hogares y comercios 
que se ubican en el primer cuadro de la ciudad, ya 
que se trata del mejoramiento de las vialidades.

“Todos tenemos derecho a la libertad de ex-
presión, hay ciudadanos que están a favor y otros 

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernandez/Síntesis

A unas semanas de que inicien 
las fi estas decembrinas, en la 
plantación forestal comercial 
de árboles de Navidad de Aco-
pinalco del Peñón, Tlaxco, inte-
grantes del Grupo Empresarial 
Navitlax, S A de C V, ya elabo-
ran artesanías para la tempora-
da navideña con residuos no ma-
derables como una opción que 
genera benefi cios ambientales, 
sociales y económicos para la región.

Los habitantes de las zonas forestales, utili-
zan principalmente conos, bellotas, hojas secas 
y varas que transforman en casitas suizas, alha-
jeros, especieros o alcancías, artesanías que re-
presentan un ingreso importante para las fami-
lias de esta zona.

La materia prima es recolectada por la gente 
del lugar para transformarla en productos arte-
sanales que se cotizan entre 250 a 500 pesos, de 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con autorización de padres de familia y en 
presencia de personal de la Cuarta Visitaduría 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), el Departamento de Prevención del 
Delito del Ayuntamiento de Apizaco, ejecutó el 
operativo denominado “Mochila Segura” en la 
telesecundaria “José María Morelos y Pavón”. 

Las ediciones anteriores se han realizado en 
Atlihuetzia, Apetatitlán, Tlamahuco, Acuitlapilco, 
lo que permite construir una economía solidaria

“Desde el 2014 hemos hecho este tianguis y 
de esa fecha hasta hoy realizamos alrededor de 
25 eventos en todo el estado, estamos convocan-
do otra vez a que la gente se sume a este buen 
truque que es como la contraparte del buen fi n, 
aquí lo que estamos promoviendo es el consumo 
responsable, además de reutilizar las cosas, pro-
movemos que se reduzca los que estamos consu-
miendo”, señaló.

Reveló que esta práctica que consiste en inter-
cambiar productos del mismo valor, aún sobrevi-
ve en algunos municipios de la entidad como Ix-
tenco, Españita y Benito Juárez, principalmente 
entre las personas que producen semillas como 
maíz o frijol.

Los interesados en acudir al “Buen Trueque” 
podrán hacerlo de 11:00 a las 14:00 horas, algu-

nos de los productos que se pue-
den cambiar son alimentos, ro-
pa y calzado; telas, hilos, boto-
nes, estambres, libros, juguetes, 
productos del campo como hor-
talizas o frutos, servicios, arte-
sanías, materia prima y plantas.

Además del trueque también 
habrá cuentacuentos y una se-
rie de talleres: de amaranto, ela-
boración de juguetes de made-
ra, papirofl exia y Tzolkin Maya, 
en este último podrán conocer  
las cualidades energéticas de ca-
da día, de acuerdo a la sabidu-
ría ancestral.

Jessica Vázquez extendió la invitación al pú-
blico en general sin importan edad, puesto que 
dijo que esta actividad bien puede ser fomentada 
desde la niñez para que conozcan la importancia 
de consumir de manera responsable.

Para conocer más detalles de esta actividad 
las personas pueden visitar la página de Face-
book Tianguis de Trueque Tlaxcala Colectivo o 
escribir al correo tianguis.trueque@gmail.com.

Originará la llegada de más 
visitantes a la comuna

acuerdo al diseño, cada producto se elabora en-
tre dos y cinco días para darle el tratamiento ade-
cuado, evitar que lleven alguna plaga y detallar-
lo de acuerdo a los estándares establecidos pa-
ra cada modelo.

Javier Espino Roldán, miembro de Navitlax, 
explicó que la idea de utilizar dichos residuos sur-
gió debido a que se obtiene una gran cantidad de 
estos tras la limpieza que realizan en la planta-
ción y del aprovechamiento de la poda de los ár-
boles de Navidad, así como medida de preven-
ción de incendios forestales, pues se evita que 
haya combustible.

Fue en 2011 cuando iniciaron con la elabora-
ción de estas artesanías que presentaron en la 
Expo Forestal de ese año y en cada edición de 
este evento presentan sus productos, con lo que 
han logrado incursionar en el mercado de esta-
dos como Jalisco, Sinaloa, Estado de México y la 
Ciudad de México.

que están en contra pero lo que compete a mi 
persona es siempre ver por el bienestar y el pro-
greso del municipio”, subrayó.

En lo referente a la fecha en que serán con-
cluidos los trabajos, que también han genera-
do molestia entre los vecinos debido a que el 
suministro de agua se ha visto interrumpido, 
además de que no pueden ingresar sus vehícu-
los a sus hogares, el alcalde refi rió que se tiene 
previsto que las obras concluyan antes de que 
termine el año.

Sobre la ampliación de banquetas en la calle 
Ignacio Picazo, aseguró que su administración 
se asegurará de que estas no sean utilizadas por 
el ambulantaje al ser un compromiso que ad-
quirió con los vecinos y sobre todo para cuidar 
la nueva imagen de Chiautempan.

Domínguez Rugerio, resaltó que a la fecha, 
en total se ejecutan 47 obras.

La titular de dicha área, Zugeily García 
Flores, precisó que ésta acción fue a petición de 
padres de familia y docentes como una medida 
preventiva y a fi n de garantizar la seguridad y 

sano desarrollo de los estudiantes. 
Para esta revisión, el Departamento de 

Prevención del Delito se hizo acompañar de los 
Agentes K-9, binomios caninos especializados 
en la búsqueda y detección de drogas, así como 
ofi ciales del Grupo de Operaciones Especiales 
(GOES).      En total se revisaron doce salones con 
más de 300 alumnos y en presencia del Comité 
de Padres de Familia, personal docente y de la 
Cuarta Visitaduría de la CEDH, con saldo exitoso, 
pues no detectaron alguna irregularidad.

El operativo denominado “Mochila Segura”, 
tienen el objetivo de garantizar la seguridad de 
los alumnos y su sano desarrollo dentro y fuera 
de las aulas.

Desde el 2014 
hemos hecho 
este tianguis 

y de esa fecha 
hasta hoy 

realizamos 
alrededor de 

25 eventos en 
todo el estado

Jessica 
Vázquez

Promotora

En días pasa-
dos, autorida-
des de dichas 

demarcaciones 
sostuvieron 

una charla en el 
que acordaron 
generar cuatro 

nuevas rutas 
eco-turísticas
Ismael Bello

Director de 
Turismo

250
a 500

▪ pesos es el 
precio en el que 
se cotizan apro-

ximadamente 
los productos 
artesanales.

El contrato fe-
nece el quince 
de diciembre, 

la empresa 
tiene que 

entregarnos la 
obra a más tar-

dar el quince 
de diciembre

Héctor 
Domínguez

Alcalde
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A la alza empleo
asegurado: IMSS

Atención 

El foco de atención en esta temporada, son los 
niños menores de seis años, adultos mayores y 
las recomendaciones se enfatizan en los grupos 
de personas con enfermedades crónicas.
David Morales

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con corte al mes de octubre, 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) dio a co-
nocer que se han alcanzado 
101 mil 974 empleos asegu-
rados en la entidad, cifra su-
perior al mes anterior cuan-
do se registraron 100 mil 880 
puestos de trabajo.

El número de trabajado-
res asegurados al 31 de octu-
bre de 2018, es mayor al logrado el 31 de octu-
bre de 2017 por 3 mil 714, ya que hace un año, 
el número de trabajadores con seguridad so-
cial era de 98 mil 260.

Mientras que el IMSS destacó que el nú-
mero de trabajadores asegurados al 31 de oc-
tubre de 2018, es mayor al logrado el 31 de di-
ciembre de 2017 por 4 mil 800, ya que al cierre 
del año 2017, el número de trabajadores con 
seguridad social era de 97 mil 174.

La alza en empleos asegurados se ha man-
tenido constante en el estado de Tlaxcala des-
de el pasado mes de septiembre de 2017, cuan-
do el IMSS registró a 96 mil 946 trabajadores 
asegurados.

Mientras que para octubre del 2017, se pre-
sentó una tasa laboral de 98 mil 260 puestos 
de trabajo, sin embargo, esta cifra disminu-
yó para diciembre del año pasado, momen-
to en el que se contabilizaron 97 mil 174 em-
pleos formales.

Esto quiere decir que las variaciones con 
respecto a los meses anteriores representan 
3.8 por ciento de variación positiva con res-
pecto al mes de octubre de 2018 en compara-
ción al mismo mes pro de 2017.

Mientras que la variación entre diciembre 
de 2017 y octubre del presente año es de 4.9 
por ciento, lo que quiere decir que los empleos 
se mantienen de forma notable a la alza.

Mientras tanto, los sectores que represen-
taron el mayor número de empleos asegura-
dos fueron las industrias de la transformación.

La alza en empleos asegurados se ha mantenido 
constante en el estado de Tlaxcala: IMSS.

El presidente de CMIC, en reunión con la Secoduvi  
aclaró el proyecto de carretera Tlaxcala- Apizaco.

El secretario de Salud en el estado, invitó a la población a acudir a los centros de salud para vacunarse.

Logra CMIC
claridad de
obra carretera
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) Sergio 
Cruz Castañón, aseguró que luego de reunirse 
con Francisco Javier Romero Ahuactzin, su-
po de la claridad en la licitación para la obra 
de ampliación carretera en la zona de Hospi-
tales y El Molinito.

Cruz Castañón comentó que la reunión del 
pasado martes con el titular de la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) fue fructífera, ya que supo 
sobre la licitación a nivel nacional.

“Me mostraron el proyecto, de hecho lo es-
tán mostrando en los diferentes organismos 
que se van a ver afectados, como la Secreta-
ría de Turismo, por todo el tráfico que se va 
a generar”.

La licitación pública a nivel federal no fue 
detectada a tiempo por la CMIC en la entidad, 
sin embargo, el titular de Secoduvi mostró la 
documentación a Cruz Castañón, la cual in-
dica que el proceso de licitación lo ganó una 
empresa tlaxcalteca.

“La empresa que ganó es tlaxcalteca, muy 
seria, que le trabaja a la SCT y que nosotros 
hemos platicado con ellos, vamos a buscar 
acercamiento para que podamos capacitar a 
su gente en seguridad, salud en el trabajo y 
evitar riesgos”.

Luego de atestiguar la claridad del proce-
so, el presidente de la CMIC en Tlaxcala, di-
jo que se avocarán a buscar mecanismos para 
coadyuvar con la empresa ganadora.

Confirman
12 casos de
influenza 
La Secretaria de Salud en el estado ha atendido 
a más de mil casos por enfermedades 
respiratorias de leves a agudas: A. Jonguitud
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Salud en el estado (SESA) Alber-
to Jonguitud Falcón, confirmó doce casos de in-

En el mes de octubre se 
alcanzaron 101 mil 974 empleos

Me mostraron 
el proyecto, de 
hecho lo están 
mostrando en 
los diferentes 

organismos 
que se van a 
ver afecta-

dos, como la 
Secretaría de 

Turismo
Sergio Cruz

Presidente CMIC

fluenza en el estado, además comentó que se han 
atendido más de mil casos por enfermedades res-
piratorias de leves a agudas.

Por tal motivo, el secretario de Salud en el es-
tado, invitó a la población a acudir a los centros 

de salud para vacunarse contra 
este virus estacionario que inclu-
so ha causado muertes en años 
pasados.

“La vacuna cubre al virus 
H1N1 y aun gran número de se-
rotipos, pero no hay una vacu-
na que elimine al 100 por cien-
to la influenza, cualquier catarro 
es influenza, depende del virus 
si es más agresivo o menos vi-
rulento”.

Por lo anterior y a causa de 
las inclemencias climatológicas, 
urgió a la población a proteger-
se mediante la vacunación, pre-
vio a los meses de diciembre y enero, fechas en 
las que el frío se intensifica.

Además, explicó que el virus de la influenza es 
estacionario, es decir, se activa en épocas de frío 
y se mantiene pasivo en las temporadas cálidas 
del año, situación que genera riesgos de conta-
gios durante estos meses.

“El virus es más estable con temperaturas ba-
jas, por eso es que recomendamos vacunarse antes 
de que inicie la temporada invernal y si hay tem-
porada de frío, abrigarse y extremar cuidados”.

Dijo que el foco de atención en esta temporada, 
son los niños menores de seis años, adultos ma-
yores y las recomendaciones se enfatizan en los 
grupos de personas con enfermedades crónicas.

Tal es el caso de padecimientos como hiper-
tensión, enfermedades pulmonares, SIDA y to-
da situación que merme la salud a causa de un 
sistema inmune débil, pues son más propensos 
a adquirir enfermedades respiratorias agudas.

“Si tienes síntomas, quédate en casa, no pro-
pagues la enfermedad, si estas en estos grupos de 
riesgo, evita salir de tu hogar, abrígate bien y evi-
ten aglomeraciones de personas. Todo esto nos 
ayuda a que la propagación del virus sea limita-
da”, finalizó el secretario de Salud.

Cabe mencionar que el virus de la influenza 
es estacionario.

La vacuna 
cubre al virus 

H1N1 y aun 
gran número 
de serotipos, 
pero no hay 

una vacuna que 
elimine al 100 
por ciento la 

influenza
Alberto 

Jonguitud
Secretario 

101 
mil

▪ 974 empleos 
asegurados en 
la entidad, son 
los que arrojan 

al mes de 
octubre.
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breves

Acerca IMJ/“Trailer de la 
Ciencia y Tecnología
El Instituto Municipal de la Juventud 
(IMJ) del Ayuntamiento de Tlaxcala, 
acercó el “Trailer de Difusión de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación” 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), a jóvenes del 
Centro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios (Cbtis) plantel 
03 de la Loma Xicohténcatl, para que 
pudieran acortar la brecha digital 
existente y orientarlos en su proceso de 
selección de vocación y profesión.
En su mensaje el titular del IMJ, Jorge 
García Lara agradeció el apoyo de la 
Secretaria de Desarrollo Económico 
(Sedeco) y de la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPT), y señaló que es 
instrucción de la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca desarrollar 
actividades recreativas y educativas 
entre la juventud, que les permita 
adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades.   Mencionó que la 
correlación directa entre el crecimiento 
económico y la capacidad son 
factores importantes para producir 
conocimiento, lo que se traduce en 
desarrollo tecnológico, así como más 
y mejores científi cos e ingenieros, 
mayor inversión en el desarrollo de 
investigaciones, aumento de patentes 
registradas, aparición y fortalecimiento 
de publicaciones científi cas, y la 
capacidad de resolver problemas 
mediante la innovación.  Esta actividad 
permitió a estudiantes acercarse a la 
ciencia y la tecnología .     Redacción

Avanzan obras,
para panteón
en Santa Cruz
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez acu-
dió, junto con regidores y pre-
sidente de comunidad de San 
Lucas Tlacochcalco, a dar el 
banderazo de inicio de obra 
del tanque elevado que sumi-
nistrará de agua a los usua-
rios del nuevo panteón de di-
cha localidad.

Y es que en atención a un 
trabajo en conjunto entre las 
autoridades municipales y la 
sociedad civil, el nuevo pan-
teón es una realidad, toda vez 
que, después de cumplir con 
los lineamientos legales, y de 
que el titular de la Coeprist, Néstor Flores Her-
nández, realizara un recorrido por el predio, 
quien solicitó la realización de diversos tra-
bajos, para dar visto bueno y poder hacer uso 
del panteón.

La actual administración municipal se com-
prometió a la construcción del tanque eleva-
do, que contará con una capacidad de 12 mil 
metros cúbicos de agua, a una altura de cua-
tro metros a nivel de arrastre hidráulico, con 
una línea de distribución con tres llaves de pa-
so y cinco grifos.

El alcalde Miguel Ángel Sanabria Chávez 
comentó, “esta obra es de gran trascendencia, 
sabemos que refl eja la buena voluntad de no-
sotros como autoridades, que estamos cum-
pliendo con nuestro compromiso, al absorber 
los costos de inversión de la construcción del 
tanque elevado”.

De igual forma, reconoció a los vecinos por 
asumir la responsabilidad al darse a la tarea, 
dijo, de recaudar las cooperaciones con los ciu-
dadanos, todo ello, en favor de todos los pobla-
dores de la comunidad de San Lucas.

Cabe destacar que la obra ya registra un 
avance importante, pues se encuentran en 
construcción los sanitarios y a partir de este 
jueves quince de noviembre, iniciará la cons-
trucción del tanque elevado, el cual tiene un 
costo de inversión de 152 mil 630 pesos, que 
serán erogados del FISM del 2018.

Durante el banderazo de obra se contó con 
la participación de la comisión del panteón, los 
fi scales, el presidente de comunidad de San 
Lucas Tlacochcalco, regidores y el secretario 
de Ayuntamiento, entre otros funcionarios.

Institucionalidad

Por su parte, la diputada local y presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso, aseguró que con 
este acto colaborativo, queda de manifi esto la 
institucionalidad y el respeto a los institutos y 
pensamientos de la sociedad.
David Morales

Implementan
“Chequeo de
las funciones
de tus órganos”

BENEFICIAN A
41 FAMILIAS
DE LARDIZÁBAL

UPTx  sede
de Encuentro
Deportivo 

“Es el resultado del trabajo coordinado entre autorida-
des de los diferentes órdenes de gobierno”: Consucc

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, regidores y presi-
dente de comunidad de Tlacochcalco, inician la obra.

Se invita a la ciudadanía tlaxcalteca a la jornada de salud 
Nucomi “Chequeo de las funciones de tus órganos”.

Del 14 al 17 de noviembre universitarios participan en 
fútbol, baloncesto, vóleibol, canto, entre otras.

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) signó un convenio interinstitucional con el Congreso del estado.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx) es sede del 
VI Encuentro Regional De-
portivo y Cultural Interpoli-
técnicas 2018, evento que re-
úne, del catorce al 17 de no-
viembre a universitarios de 
instituciones hermanas que 
integran la región cinco del 
sistema de Universidades Po-
litécnicas del país.

Durante el acto inaugural 
Narciso Xicohténcatl Rojas, 
rector de la UPTx, instó a los 
jóvenes a desarrollar lazos de 
solidaridad y sana competen-
cia y poner en alto el espíritu 
deportivo que impulsa el de-
sarrollo del encuentro deportivo.

Asimismo, destacó la importancia de in-
centivar actividades que promuevan el desa-
rrollo integral de los universitarios, toda vez 
que las universidades deben ser espacios que 
nutran no solo la mente de los jóvenes, sino 
también sus espíritus.

En este encuentro regional participan las 
Universidades Politécnicas de Amozoc, Hua-
tusco, Metropolitana de puebla, Morelos y Tlax-
cala, se estima que la justa reúne alrededor de 
500 participantes, entre deportistas, entrena-
dores y asistentes.

El programa considera una serie de activi-
dades como: Fútbol Asociación, Fútbol Siete, 
Baloncesto, Vóleibol de Sala, Vóleibol Playa, 
Canto, Oratoria, Declamación y Baile.

Por su parte Agustín Moreno Flores, coor-
dinador del área de deportes, informó que es-
tos juegos son clasifi catorios para defi nir quie-
nes participaran en el Encuentro Nacional In-
terpolitécnicas 2018, a realizarse en el estado 
de Puebla, en el mes de marzo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala a tra-
vés de la Clínica Metropolitana de Salud Integral 
implementa “Chequeo de las funciones de tus ór-
ganos” que consiste en evaluar, identifi car y en-
contrar soluciones a través de una bio-resonan-
cia magnética que permite detectar al momento 
cualquier anomalía en el cuerpo humano.

Este procedimiento no es invasivo y permite al 
profesional de forma inmediata detectar proble-
mas cerebrovasculares y cardiovasculares, fun-
ciones gastrointestinales, hepáticas, vesícula bi-
liar, pancreáticas, renales, pulmonares así como 
el chequeo del sistema nervioso central, densi-
dad mineral ósea, problemas de hueso reuma-
toide, glucosa en la sangre, condición física bá-
sica y oligoelementos, entre otros.

Es importante enfatizar que la detección tem-
prana hace posible tratar cualquier enfermedad 
antes de que incremente el riesgo de perder la vi-
da, por lo que es recomendado tanto en hombres 
como en mujeres. 

Al respecto Gabriela Cervantes y Delfi no Juá-
rez, creadores de la jornada de salud Nucomi ha-
cen cordialmente la invitación a toda la sociedad 
tlaxcalteca a realizarse este scanner y prevenir o 
tratar cualquier padecimiento a tiempo.

Señaló que es una jornada que piensa princi-
palmente en la salud y economía de las familias 
pues es un procedimiento costoso, pero que en la 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Este miércoles catorce de 
noviembre, personal de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
y del Consejo Nacional de 
Sociedades y Unidades con 
Campesinos y Colonos A 
C  (Consucc) entregaron 33 
módulos de autoconsumo y 8 
huertos a familias del municipio 
Tepetitla de Lardizábal.

En el caso de los módulos de 
autoconsumo, los benefi ciarios 
recibieron todos los 
componentes para un gallinero; 
mientras que el próximo viernes 16 de noviembre 
se les hará la entrega de doce gallinas a cada 
uno, al tiempo de que se les entregará alimento.

En tanto que para los huertos, las personas 
recibieron un rotoplas, semilla de cilantro, 
lechuga, rábano, frijol y ejote; así como 
fertilizante.

Durante su intervención, el regidor José 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) sig-
nó un convenio interinstitucional con el Congre-

Busca la UAT 
profesionalización
de universitarios
La diputada local, aseguró que con este acto 
colaborativo, queda de manifi esto la 
institucionalidad y pensamientos de la sociedad

so del estado con el fi n de benefi ciar a la comu-
nidad estudiantil, mediante la colaboración es-
trecha con el Legislativo local.

El acto fue encabezado por el rector de la máxi-
ma casa de estudios, Luis Armando González Pla-

sencia y la diputada local Luz Ve-
ra Día, quienes coincidieron en la 
importancia de este tipo de tra-
bajo colaborativo.

En su intervención, el rec-
tor de la Autónoma de Tlaxcala 
consideró importante esta fi r-
ma de convenio, ya que resulta 
fundamental que la universidad 
y los órganos del estado deben 
tener una relación de acompa-
ñamiento.

“La universidad como pro-
motora del conocimiento, ins-
titución que fomenta la forma-
ción de quienes será los profe-
sionales que irán a trabajar, pues 
esta fuente es la que deberían abrevar las insti-
tuciones del estado, pues aquí se cultivan todos 
los temas que allá afuera generan problemas”.

El rector de la UAT, González Placencia, se 
congratuló porque el cuerpo estudiantil podrá 
tener la oportunidad de experimentar el traba-
jo real en el Congreso para tener, de primera ma-
no, la experiencia directa con los diputados para 
redactar iniciativas de ley.

“Que sepan argumentarla, que sepan defender-
la, pues no todas las iniciativas tiene éxito, pero 
eso depende del saber identifi car los problemas 
que son prioritarios, de estudiar el contexto de 
los problemas y de analizar las probabilidades de 
solución jurídica y de construir los argumentos 
que permiten la defensa sólida en el Congreso y 
en algunos casos en la Suprema Corte”.

Dijo que con este convenio tendrán la oportu-
nidad de formar grupos de estudiantes para que 
trabajen junto a los legisladores para elaborar ini-
ciativas por medio de la identifi cación de proble-
mas y la detección de líneas de trabajo.

Se realiza del catorce al 17 de 
noviembre en sus instalaciones

Clínica Metropolitana de Salud Integral (Cam-
si) se tiene a tan solo doscientos cincuenta pesos 
“La fi nalidad de traer esta tecnología al estado de 
Tlaxcala, es contribuir a la detección temprana 
de enfermedades a un bajo costo” así lo enfati-
zó Gabriela Cervantes.

La Jornada “Chequeo de las funciones de tus 
órganos” la podrás encontrar en las instalacio-
nes de la clínica de salud integral ubicada en sus 
direcciones, Miguel N, Lira número 118 colonia 
centro Tlaxcala así como en Calle Independen-
cia número 60 colonia centro Tlaxcala.

Con una amplia responsabilidad y cuidado a 
la comunidad Metropolitana, los días viernes y 
sábados; los especialistas Gabriela Cervantes y 
Delfi no Juárez estarán consultando en las ins-
talaciones de la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala, pues el compromiso de Gregorio Cer-
vantes y Marcelina Cruz Ordaz rectores de es-
ta casa de estudios, es brindar a todo el perso-
nal, alumnos y familias la mejor calidad de vida. 

Finalmente se puede comunicar al teléfono 
2288470392 para mayor información y en una 
sola cita conocer todos los padecimientos que re-
quieren ser atendidos.

Ortega Zagoya reconoció el esfuerzo e interés 
de los ciudadanos benefi ciados y aprovechó para 
agradecer el apoyo de las instancias federales 
y del presidente municipal, Carlos Fernández 
Nieves por las facilidades que brindó para que 
este proyecto pudiera aterrizarse.

En su oportunidad, el presidente del CEN y 
consejero regional del Consucc, zona Norte en 
Tlaxcala, Valentín Garzón Martínez destacó el 
excelente trabajo coordinado que logró llevar a 
cabo entre el gobierno federal y municipal para 
lograr que familias de la comuna recibieran este 
tipo de apoyos productivos.

Por último, Lucía Rodríguez Rodríguez, 
promotora del programa “El Campo en Nuestras 
Manos” manifestó que la demanda fue bastante, 
por lo que invitó a los benefi ciados cuidar de sus 
paquetes de autoconsumo y huertos familiares.

Que sepan 
argumentarla, 
que sepan de-
fenderla, pues 

no todas las 
iniciativas tie-
ne éxito, pero 
eso depende 

del saber 
identifi car los 

problemas que 
son prioritarios
Luis González

Rector

Los jóvenes 
a desarrollar 
lazos de soli-

daridad y sana 
competencia 

y poner en 
alto el espíritu 

deportivo 
que impulsa 
el desarrollo 

del encuentro 
deportivo

Narciso 
Xicohténcatl

Rector UPTx

Reconozco 
el esfuerzo e 
interés de los 

ciudadanos 
benefi ciados 
y agradezco 
el apoyo de 

las instancias 
federales y 

del presidente 
municipal

José Ortega
Regidor

Esta obra 
es de gran 

trascendencia, 
sabemos que 

refl eja la buena 
voluntad de 

nosotros como 
autoridades, 
que estamos 
cumpliendo 
con nuestro 
compromiso
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Por  Gerardo Orta 
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Este sábado en la plaza 
de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero” se lleva-
rá a cabo la corrida de la 
feria de Tlaxcala que más 
expectativa generó a par-
tir de su anuncio, debido 
al momento que atravie-
san los dos toreros que 
forman parte del cartel.

Se trata de un imper-
dible mano a mano en-
tre Joselito Adame y Ser-
gio Flores con toros de 
la afamada ganadería de 
Piedras Negras, una de 
las más solicitadas por 
los públicos autodeno-
minados “toristas”, que 
advierte un agarrón de 
antología en una de las 
plazas más bonitas del 
mundo.

Concentrado
Síntesis charló en exclu-
siva con el torero tlaxcal-
teca Sergio Flores, quien 
se encuentra concentra-
do en la ganadería de Ca-
parica y se reportó lis-
to para una de las tardes 
más serias que enfren-
tará en este último tra-
mo del año.

“Es una corrida seria 
y un compromiso fuer-
te ante mi gente, mi tie-
rra, y mi plaza. Yo creo que somos dos toreros que 
están interesando bastante en México y por ello 
estoy contento, responsabilizado de lo que sig-
nifi ca la corrida y además es con una ganadería 
que le gusta mucho a la gente”.

La preparación para este tipo de festejos, acep-
ta, es distinta. Si bien conocemos a Flores como 
un torero entregado a la profesión de matador 
de toros, también reconoce que para la corrida 
de este sábado hay un nervio especial.

“Estamos ahora mismo en el rancho de Capa-
rica con uno de mis apoderados y consciente de 
que hay que llevar una preparación importan-
te y qué mejor que estar metido en la ganadería 
en donde las 24 horas ves al toro, yo creo que en 
mejor lugar no pude haber estado”.

Ganadería de Piedras Negras
La ganadería de la divisa negro y rojo propiedad 
de Marco Antonio González Villa, abrochará el 
cartel, ya que signifi ca una de las dehesas más im-

El matador tlaxcalteca alternará con Joselito Adame con toros de 
la ganadería de Piedras Negras, en el marco de la feria taurina de 
Tlaxcala en la plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”  de la capital  

SERGIO FLORES, 
LISTO PARA EL 
MANO A MANO 

portantes y signifi cativas de la tierra mexicana.
Para el público taurino no es desconocido que 

la cabaña brava atraviesa por un estancamiento 
en términos de bravura propiciado, en parte, por 
la imposición de toreros y ganaderías, y al respec-
to, opina Sergio Flores.

“Yo creo que Piedras Negras es una apuesta 
fuerte, pero es algo que la gente quiere ver; es-
toy consciente y convencido de que al público 
hay que darle lo que quiera. Desde que se anun-
ció el cartel despertó expectación y la gente se 
puso contenta”.

Busca evolucionar
Pero cómo vamos a ver a Sergio Flores este sába-
do en el imperdible mano a mano con el hidro-
cálido Joselito Adame, él mismo nos responde: 
“como siempre, con las mismas ganas y el mis-
mo ímpetu de triunfar y con evolución, porque la 
evolución es algo fundamental, algo que te hace 
avanzar y así lo quiero hacer este sábado”.

La corrida de este sábado en la “Ranchero”, 
además permitirá calentar el ambiente taurino 
de cara a las corridas en las que el tlaxcalteca se 
presentará en la Monumental Plaza México.

El dos de diciembre con toros de Xajay en un 
cartel que completan el español diego Urdiales 
y el queretano Octavio García “El Payo”, y el car-
telazo del doce de diciembre a lado de Morante, 
Joselito Adame, y Andrés Roca Rey con ocho to-
ros de diversas ganaderías. 

Sergio Flores intervendrá en la corrida de la feria de Tlaxcala que más expectativa generó a partir de su anuncio.

Síntesis  a través de La Otra Fiesta, charló en exclusiva 
con el torero tlaxcalteca Sergio Flores.

Es una corrida seria y un compromiso fuerte ante mi gente, mi tierra, y mi plaza, señala el matador.

Antesala a las corridas que el tlaxcalteca presentará en 
la Monumental Plaza México.

Un imperdible mano a mano con Joselito Adame, aga-
rrón de antología.

2
toreros,

▪ Joselito Adame y Sergio Flores, 
un agarrón de antología en la 

plaza de Tlaxcala.

Presentaciones en la Plaza México

El dos de diciembre con toros de Xajay en un 
cartel que completan el español diego Urdiales 
y el queretano Octavio García “El Payo”, y el 
cartelazo del doce de diciembre a lado de 
Morante, Joselito Adame, y Andrés Roca Rey con 
ocho toros de diversas ganaderías. 
Gerardo Orta 

Con las mismas 
ganas y el mismo 

ímpetu de triunfar 
y con evolución, 

porque la 
evolución es algo 

fundamental, algo 
que te hace avanzar 
y así lo quiero hacer 

este sábado.

Yo creo que Piedras 
Negras es una 

apuesta fuerte, 
pero es algo que la 

gente quiere ver; 
estoy consciente y 
convencido de que 
al público hay que 

darle lo que quiera.
Sergio Flores

Matador

Una tarde seria

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 

▪ Sergio Flores se 
encuentra concentrado 
en la ganadería de Ca-
parica y se reportó listo:

▪ Reconoce que esta es 
una de las tardes más 
serias que enfrentará 
en este último tramo 
del año

▪ La preparación para 
este tipo de festejos es 
distinta, para la corrida 
de este sábado hay un 
nervio especial

▪ Estamos en el rancho 
de Caparica con uno de 
mis apoderados y cons-
ciente de una prepara-
ción importante

▪ La ganadería de la 
divisa negro y rojo 
propiedad de Marco 
Antonio González Villa, 
abrochará el cartel

▪ Desde que se anunció 
el cartel despertó 
expectación y la gente 
se puso contenta, con-
sidera
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Concierto:
Roberto Carlos impresiona a sus 
fans con un show inolvidable.2

Espectáculos:
Mostrarán la vida real de la reina
del pop brasileño: Anitta.2

Serie:
Netfl ix lanza tráiler de la serie biográfi ca 
del cantante Nicky Jam.2

Roy Clark  
FALLECE A LOS 85 AÑOS
NOTIMEX. El cantante de country y 
presentador de televisión Roy Clark 
falleció este jueves a la edad de 85 
años, en su casa de Tulsa, Oklahoma, 
debido a complicaciones de neumonía, 
confi rmó su publicista.– Especial

Vanesa Martín  
ESTARÁ DE GIRA 
NOTIMEX. Tras el éxito que tuvo con su 
disco “Munay”, la malagueña Vansea 
Martin volverá a Latinoamérica, y con 
ello a México, en junio del próximo año 
con “Todas las mujeres que habitan en 
mi”, su sexto álbum de estudio.– Especial

Triztal  
EN BÚSQUEDA

DE UN LUGAR 
NOTIMEX. Con el deseo de 

forjar una carrera musical 
que los consolide, los 
integrantes de Triztal 
promueven su álbum 

debut "Resiliencia" en 
formato Ep, con el que 

cierran con éxito el ciclo 
de esa producción y del 

año.– Especial
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Luis Miguel 
gana Grammy
▪  El cantante ganó un 
Grammy Latino en la 
categoría Mejor álbum 
ranchera/mariachi con su 
producción “México por 
siempre!”, al anunciarse los 
primeros ganadores de la 
Academia.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Café Tacvba 
TENDRÁ 2DO 
UNPLUGGED 
NOTIMEX. La banda 
Café Tacvba, que 
celebrará 30 años de 
carrera en 2019, será 
el primero en grabar 
un segundo especial 
“MTV Unplugged” en 
ese año, después del 
primer material que fue 
grabado en 1995.– Especial

EL FESTIVAL 
CORONA 
CAPITAL 
2018 HARÁ 
HOMENAJE 
A ARETHA 
FRANKLIN, 
AVICII Y 
DOLORES 
O’RIORDAN 
QUIENES 
FALLECIERON 
DURANTE ESTE 
AÑO Y FUERON 
GRANDES 
EXPONENTES 
EN LA 
INDUSTRIA 
MUSICAL. 2

CORONA
CAPITAL 

REN
DIRÁN
REN
DIRÁN
REN

HOME
NAJES
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pequeños, hasta convertirse en 
la estrella que hoy es.

La audiencia conocerá en 
voz de familiares y amigos mu-
chos de los secretos que rodean 
a esta sensual intérprete de te-
mas como “Vai Malandra”, que 
alcanzó más de 200 millones 
de vistas, entre otros.

En entrevista telefónica con 
Notimex, en su muy entendi-
ble “portuñol”, Anitta no es-

condió sus emociones, y se mostró alegre y vi-
varacha, como se le ve en “La voz... México” ca-
da domingo, o como es en sus multitudinarios 
conciertos.

Enfatizó que en concreto, Netfl ix produjo 
“una historia de superación de mi vida; no es-
conderemos el drama, será una cosa muy re-
al, pero también la gente va a comprender un 
poquito más de quién soy yo, de la cantante de 
género urbano que soy, de la música brasileña 
y su cultura en general”.

Agregó que el reto de “Vai Anitta” fue la ma-
nera en que se contaría su historia, para que re-
sultara no sólo atractiva para Brasil, donde es 
muy popular, sino también que fuera su carta 
de presentación en todo el mundo.

Recordarán en 
el #CC18 a los 
que se fueron

Roberto Carlos llegará este fi n de semana a Guadalajara y Querétaro, como parte de su gira por México.
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

Un diálogo a través de la música fue el que ofre-
ció Roberto Carlos a su paso por Puebla duran-
te la noche del miércoles. Los más grandes éxi-
tos del astro brasileño sonaron en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis para deleite de sus fans, 
que soportaron el intenso frío con tal de corear 
cada tema durante la velada.

"Con ustedes Roberto Carlos", se anunció tras 
el opening que una orquesta y coros hicieron con 
los temas "Amigo" y "Jesucristo". Entonces, el ar-
tista, vistiendo en colores azul celeste y blanco, 
con suele ser, apareció entre gritos y aplausos pa-
ra abrir su repertorio con "Emociones".

Y fue desde ese momento que a través de sus 
interpretaciones se propuso llevar por diversas 
emociones a los ahí reunidos. "Que placer, que 
gusto verlos a ver aquí. Gracias por este amor, 
por este cariño. Yo sé que durante mucho tiem-

Hace vibrar a 
fans el artista 
Roberto Carlos

“Yo creo que 
ahora con la 
serie,  van a 

comprender un 
poquito más 
de cómo soy 

como persona 
y como artista 

Ani� a
Cantante

Elgran 
ganador
Cantante y 
compositor de 
reggaetón:

▪ En 2014 Nicky 
empezó a ganar 
popularidad 
nuevamente en 
varios países de 
Latinoamérica 
con sus 
sencillos

Sencillo/ Betty cierra el año 
con el "Son dolores"
La intérprete de regional pop mexicano 
Be� y promociona su más reciente 
sencillo “Son Dolores”, que se desprende 
de su segundo disco “Por amor”, el cual le 
ha brindado la oportunidad de expandir 
aún más su imagen, voz y talento.
El disco contiene 11 temas: “Este 
segundo corte es como para cerrar el 
año y el resto para promocionar durante 
2019, así que aún tiene mucha vida", dijo.
Notimex/Foto: Especial

Premio/ Lafourcade gana 
Latin Grammy
Natalia Lafourcade, Rosalía, Fito Páez, 
Carlos Vives y Jorge Drexler fueron los 
ganadores de la Premiere de los Latin 
Grammy, una gala previa a la ceremonia 
televisada en la que se reparten la 
mayoría de los galardones. 
Natalia Lafourcade es considerada 
una de las artistas más infl uyentes 
de su época. Ha ganado innumerables 
reconocimientos nacionales e 
internacionales.
Notimex/Foto: Especial

Festival / José Julián cerrará 
el Festival
El cantautor conocido como “El 
muchacho alegre”, será el encargado de 
cerrar el noveno Festival Internacional 
José Alfredo Jiménez, a realizarse 
del 22 al 25 de noviembre en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, y en el que 
compartirá escenario con Dasahev 
López Saavedra “El Dasa”. El cantante 
señaló que presentará en Dolores su 
más reciente material discográfi co, "Soy 
un josealfredista de corazón”.
Notimex/Foto: Especial

Carrera
musical

Lleva más de 150 millones de discos vendidos 
en todo el mundo; récord para un cantante 
latinoamericano. Ganador del Grammy al mejor 
intérprete de pop latino en 1989, gracias a la 
canción Si el amor se va, es el único artista 
latinoamericano de los considerados leyenda 
que ha realizado un MTV acústico y colaborado 
con estrellas mundiales en diversas giras.
Redacción

po recibo esto de ustedes, yo creo que desde que 
nací", expresó para iniciar el diálogo con su aten-
to público.

"Gracias por haber venido, me gustaría hablar 

muchas otras cosas desde el inicio de este show, 
pero yo soy de cantar y las cosas que les quiero 
decir las voy a hacer cantando sobre el amor que 
siento por ustedes", así se dispuso a dar éxito tras 
éxito, desde "Qué será de ti", "Cama y mesa", "De-
talles", "Desahogo" y "Lady Laura", esta última, 
siempre dedicada a su madre. 

Entrando en confi dencias, Roberto Carlos com-
partió que las tres cosas que más le gustan en la 
vida son sexo, sexo con amor y un helado de fre-
sa, así que para decir las dos primeras de un bello 
modo llegó a su vida el tema "Propuesta" u otro 
como "Cóncavo y convexo". 

Con "La carcachita", "El gato que está triste 
y azul" y "Ese tipo soy yo" se visualizaba la recta 
fi nal del espectáculo que fue disfrutado por pú-
blico cuyas edades oscilaban entre los 70, 60, 50, 
40 y hasta 30 y 20 años.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma de entretenimiento digital Net-
fl ix lanzó este jueves el tráiler de “Nicky Jam: El 
ganador”, serie basada en la vida del reggaeto-
nero que estará disponible el 30 de noviembre.

La producción contará la historia de vida del 
cantante y compositor que se ha convertido en un 
fenómeno de la música mundial desde sus inicios 
en Boston, pasando por su problemática existen-
cia en las calles, hasta convertirse en uno de los 
artistas más destacados de ese género musical.

“Nicky Jam: El ganador" estará disponible 
el 30 de noviembre para los miembros de Net-
fl ix a nivel mundial, excepto en Estados Unidos 
y Puerto Rico, donde se emitirá en Telemundo 
más adelante, indicó la plataforma de streaming 
en un comunicado.

Compuesta por 13 episodios y producida por 

Endemol Shine Boomdog, la serie biográfi ca fue 
dirigida por el director de películas y videos mu-
sicales Jessy Terrero, y fi lmada en Colombia, Mé-
xico, Puerto Rico y Nueva York.t.

Canciones favoritas
El rapero estadounidense Nicky Jam ha comen-
tado que «Bailando», de Enrique Iglesias, «No me 
doy por vencido», de Luis Fonsi, «All of Me», de 
John Legend, «Just the Way You Are», de Bru-
no Mars, y «Volví a Nacer», de Carlos Vives, son 
algunas de sus canciones favoritas.

Por Notimex

Anitta, la popular cantante brasileña, invita a 
la audiencia de Netfl ix a disfrutar “Vai Anitta”, 
a partir de este 16 de noviembre, un documen-
tal sobre su vida, en el que la gente se entera-
rá de muchos secretos personales, familiares y 
profesionales, en pocas palabras, se le verá “de 
carne y hueso”.

Adelantó que seguramente vendrá una se-
gunda temporada en la que hablará de diver-
sas etapas, entre ellas la de volver a estar sol-
tera, “la idea es crear una mayor expectativa”.

En esta primera etapa, a través de seis ca-
pítulos, Larissa Macedo Machado, su nombre 
real, relatará sus andanzas desde su descubri-
miento en las redes sociales cuando se aventu-
ró a subir un video a YouTube cantando founk, 
con el que fue descubierta, así como su paso por 
diversas compañías discográfi cas y escenarios 

El Festival Corona Capital 2018 realizará un homenaje 
a los cantantes que dijeron adiós durante este año, 
como Aretha Franklin, Avicii y Dolores O’Riordan

Desde el año 
pasado ya 

crecimos con 
el escenario 
´Doritos´ y 

el ´Corona´ y 
eso nos ayudó 

mucho para 
crear un mayor 
y mejor fl ujo de 

gente"
Guillermo 

Parra
Director del fes-

A tomar en cuenta

▪ En esta ocasión se usará nuevamente el sistema cashless, no se aceptarán pagos en efectivo en 
ninguna parte, así que habrá diversos puntos de recarga para las pulseras y en caso de no utilizar todo 
el dinero, se hará el reembolso, en el festival o posteriormente por internet.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El Festival Corona Capital 2018 
hará homenaje a Aretha Franklin, 
Avicii y Dolores O’Riordan y se 
vestirá de arte con la interven-
ción de artistas nacionales e in-
ternacionales, que harán mura-
les, pinturas y que decorarán 
todo el espacio, además de que 
estará diseñado para que todo 
lo utilizado sea en pro del me-
dio ambiente.

“Crecimos en el área artísti-
ca, traemos artistas nacionales e 
internacionales como Odeith y 
Juandrés Vera, que utilizan una 
técnica llamada 3D Anamorphic, 
viene Robert Bose, quien se encarga de los globos 
que cruzan por todo el lugar, además de artistas 
locales que decorarán pintando mamparas”, di-
jo el director del festival, Guillermo Parra, a los 
medios de comunicación.

Artistas se suman al homenaje
Varios artistas urbanos estarán decorando todo 
el lugar tomando como inspiración a las bandas 
que se presentan y las canciones que tocan, sin 

embargo le harán un tributo especial a Aretha 
Franklin, Avicii y Dolores O’Riordan, artistas que 
dejaron huella en el mundo de la música y que fa-
llecieron este 2018.
Sergio Odeith es un artista urbano portugués, que 
engaña a la vista con sus obras en tres dimensio-
nes, y ha sido reconocido en todo el mundo, en 
esta ocasión pintará una araña y Juandrés Vera 
es un artista mexicano que también usa la misma 
técnica, se le ha apodado “señor domador de pin-
celes” por el perfeccionamiento de sus pinturas.
Mientras que Robert Bose o mejor conocido co-
mo “Balloon Guy”, estará cubriendo el Corona 
Capital de globos de colores, como lo ha estado 
haciendo en la mayoría de festivales de Estados 
Unidos, como en Coachella, y otros alrededor 
del mundo.
Asimismo, el tema ecológico ha sido muy impor-
tante para esta edición, “se venderán playeras y 
sudaderas, que están hechas de mitad pet y mi-
tad de algodón reciclado, los vasos para las be-
bidas son de fécula de maíz, que se puede hacer 
composta con ellos, se le pidió a los concesiona-
rios de este año que se usaran cosas biodegrada-
ble, platos, vasos, cubiertos, servilletas, todo, ade-
más hay botes de basura de colores para su sepa-
ración”, informó Guillermo Parra.
Y nuevamente serán cuatro los escenarios ins-
talados en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El festival se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre 
y se estima que asistan 90 mil personas.

Una velada que encantó a los 
poblanos durante gran show

Lanzan tráiler
de la bioserie
de Nicky Jam

Mostrarán la 
vida de Anitta, 
reina del pop



El vocalista de U2 fue reconocido por las iniciativas que ha llevado a cabo para luchar contra la desigualdad de género
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Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, dio a conocer que un grupo de 
empresarios aceptó formar parte de un consejo 
asesor de apoyo a su gobierno.

Dichos empresarios, con quienes se reunió 
la víspera, son Ricardo Salinas Pliego, Bernar-
do Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank 
González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio 
Gutiérrez y Miguel Alemán hijo, dio  a conocer 
el próximo mandatario federal en su cuenta de 
Twitter @lopezobrador_.

En la red social, López Obrador explicó que 
la conformación de dicho grupo de empresarios 
será coordinado por Alfonso Romo, próximo je-
fe de la Ofi cina de la Presidencia de la Repúbli-
ca, y aseguró que “vamos a seguir convocando a 
todas y todos”.

En un video de 16 minutos de duración que 
acompañó los tuits, el próximo mandatario re-
conoció que la inversión pública es insufi ciente 
para un crecimiento óptimo del país, por lo que 
se necesita de la participación del sector privado 
y de la inversión extranjera, a fi n de que la eco-
nomía mexicana crezca al menos a cuatro por 
ciento para que haya empleos sufi cientes, bien-
estar y tranquilidad.

Detalló que fue iniciativa de los empresarios 
la conformación del consejo asesor, con quienes 
se reuniría cada tres o cuatro meses para cono-
cer sus puntos de vista y apoyar al próximo go-
bierno federal.

, En el video, López Obrador se refi rió tam-
bién al Presupuesto 2019 que, sostuvo, será un 
instrumento para el desarrollo y el cual garan-

AMLO: habrá 
consejo asesor 
de empresarios
AMLO se reúne con integrantes de su próximo 
gabinete, en sus ofi cinas de la casa de transición

Manifestantes de distintos grupos permanecieron afue-
ra de la casa de transición del presidente electo.

El volcán Popocatepetl se encuentra en Fase Ama-
rilla 2.

Durante la sesión los senadores de la bancada del 
PAN se pronunciaron por una fi scalía autónoma.

Continúan  los migrantes su camino por México, miles  
han solicitado refugio.

Declara SCJN 
inconstitucional 
Ley de Seguridad

2 mil 600 solicitudes 
de refugio, en proceso

Popo tuvo 105 
exhalaciones

Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

El Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió hoy, por nue-
ve votos a favor y uno en con-
tra, declarar inconstitucional 
la Ley de Seguridad Interior, 
que fue publicada en el Diario 
Ofi cial de la Federación el 21 
de diciembre de 2017.

A excepción del ministro 
Jorge Mario Pardo Rebolle-
do, quien presentó el proyec-
to de sentencia que declara 
constitucional esta norma-
tividad, el resto de sus com-
pañeros en el Pleno se ma-
nifestaron en contra de esta 
legislación.

Se pronunciaron por la inconstitucionali-
dad total de la Ley de Seguridad Interior los 
ministros Eduardo Medina Mora, José Ramón 
Cossío, Arturo Zaldívar, Norma Piña, Alber-
to Pérez Dayán, Javier Laynez, José Fernan-
do Franco, y Luis María Aguilar.

La ministra Margarita Luna Ramos se pro-
nunció por la inconstitucionalidad de la Ley 
de Seguridad Interior, pero ya no votó por-
que tuvo que abandonar la sesión antes de que 
terminara.

Esta legislación pretendía regular la actua-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas de se-
guridad, pero nunca fue aplicada porque dipu-
tados federales, senadores y algunos organis-
mos de derechos humanos y partidos políticos 
presentaron acciones de inconstitucionalidad 
contra ella.

Durante la discusión, que se extendió por 
tres sesiones, tres de los 11 ministros mani-
festaron que el Congreso de la Unión sí tiene 
facultades para legislar en materia de seguri-
dad interior, mientras que ocho señalaron que 
no, ya que es algo reservado al presidente de 
la República. Varios ministros también dije-
ron que, en el modelo Constitucional actual, 
la intervención militar en el combate a la de-
lincuencia sí es posible por orden del Ejecu-
tivo, pero tendría que ser excepcional, 

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, informó que tres mil 800 migrantes cen-
troamericanos han solicitado el refugio en el país, 
de los cuales se procesan dos mil 600 y 550 acep-
taron el programa de empleo del gobierno fede-
ral, mismo que ha benefi ciado a mil 800 ciuda-
danos chiapanecos.

En conferencia de prensa conjunta con el ti-
tular de la Secretaría del Trabajo, Roberto Cam-
pa Cifrián y el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que 
las acciones humanitarias del gobierno federal 

Por Notimex/México
Foto. Especial /Síntesis

En las últimas 24 horas, el 
volcán Popocatépetl registró 
105 exhalaciones acompaña-
das de vapor de agua, gas y li-
geras cantidades de ceniza, 
así como dos sismos volcano-
tectónicos, informó el Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).

De acuerdo con el reporte 
diario del organismo, duran-
te la noche se observó ligera 
incandescencia en el volcán 
y al momento se observa la 
emisión continua de vapor 
de agua y otros gases que se 
dispersa en dirección este.

El Semáforo de Alerta Vol-
cánica del Popocatépetl se en-
cuentra en Amarillo Fase 2, 
por lo que podría continuar 
la actividad explosiva de es-
cala baja a intermedia, lluvias 
de ceniza leves a moderadas 

y posibles fl ujos piroclásticos y fl ujos de lodo 
de corto alcance. Ante ello, conminó a la po-
blación a no acercarse al volcán y sobre todo 
al cráter, por el peligro que implica la caída de 
fragmentos balísticos e indicó que en caso de 
lluvias fuertes, deberán alejarse.

CROC:    
urge justicia 
laboral 
Senado aprueba aLey de Fiscalía 
General de la República
Por Notimex/México

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La dirigencia nacio-
nal de la Confedera-
ción Revolucionaria 
de Obreros y Campe-
sinos (CROC) destacó 
la urgencia de concre-
tar un aumento al sa-
lario y la aprobación 
de la legislación se-
cundaria en mate-
ria de justicia labo-
ral para que no exis-
ta ningún obstáculo 
que impida ratifi car 
el Acuerdo Comercial 
con Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

“Qué bueno que 
se organizarán fo-
ros para discutir estos 
temas con los que se 
busca llevar la justi-
cia laboral de las jun-
tas de Conciliación y Arbitraje a los tribuna-
les, acabar con los contratos de protección y 
avanzar en la democracia sindical. Es muy im-
portante que nos pongamos de acuerdo, por-
que de no hacerlo se podría postergar la en-
trada en vigor del tratado comercial", advirtió.

Isaías González Cuevas, secretario general 
de la CROC, también se pronunció a favor de 
un acuerdo bicameral para que diputados y se-
nadores de las comisiones de Trabajo y Pre-
visión Social se pongan de acuerdo y analicen 
de manera coordinada los dictámenes de las 
leyes secundarias en materia laboral que es-
tán pendientes de ser aprobados.

Rinden protesta 14 magistrados
Ante el pleno del Senado de la República 

rindieron protesta 14 magistradas y magistra-
dos del órgano jurisdiccional electoral de Baja 
California, Coahuila, Durango, Guerrero, Oa-
xaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamau-
lipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Ba-
tres Guadarrama, tomó la protesta de ley a los 
magistrados electorales, cuyo nombramiento 
fue aprobado en la sesión del pasado martes.

Rindieron la protesta constitucional Jai-
me Vargas Flores para el órgano jurisdiccio-
nal electoral de Baja California; por Duran-
go, Francisco Javier González Pérez; mientras 
que José Inés Betancourt Salgado, fue electo 
para Guerrero.

Además, Elizabeth Bautista Velasco para 
Oaxaca; a Norma Angélica Sandoval Sánchez 
para Puebla; entre otros.

 Lanzarán convocatoria  para  
crear cartilla moral
El integrante para conformar la Constitución 
Moral del nuevo gobierno, José Agustín Ortiz 
Pinche� i, dijo que se prepara una convocatoria 
para que el  público participe en la discusión de 
la cartilla moral, el documento central fue creado 
por Alfonso Reyes en 1944.Notimex/México/Síntesis

tizan recursos para el pago de la deuda, para los 
gobiernos estatales y municipales. También está 
garantizado el pago de pensiones y jubilaciones.

12 mil millones de pesos para Guardia Nacional
Alfonso Durazo, titular virtual de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, dijo  que para 
cumplir con la primera etapa de reclutamiento 
de los nuevos elementos que se incorporarían a 
la Guardia Nacional, se requerirían entre 10 mil 
millones y 12 mil millones de pesos para 2019.

ha evitado decesos en esta movilización en la que 
viajan grupos vulnerables.

Además, dijo, se han atendido brotes de saram-
pión, dengue y piojos, todos controlados por las 
autoridades de salud, mientras que las personas 

con antecedentes penales han 
sido remitadas a las autorida-
des correspondientes.

4 meses en la frontera
Autoridades estatales esti-

maron que la estancia de los mi-
grantes centroamericanos en 
esta frontera se prolongará a lo 
largo de cuatro meses, cuando se 
utilizarán para arreglar su sta-
tus migratorio.

Durante su visita al albergue instalado en la 
unidad deportiva Benito Juárez en esta ciudad, el 
secretario General de Gobierno, Francisco Rue-
da Gómez señaló que los 810 migrantes que han 
llegado a la ciudad estarán al menos cuatro me-
ses. Abundó que la mayoría de los migrantes ya 
quedaron instalados en el gimnasio de usos múl-
tiples de la unidad deportiva Benito Juárez.

La invalidez 
decretada por 

la SCJN ratifi ca 
la necesidad de 

que la seguri-
dad pública y la 

participación 
temporal de 
las Fuerzas 
Armadas en 

ese ámbito se 
sujeten estric-

tamente a lo 
previsto por la 
Constitución. 

Raúl González 
Titular de la 

CNDH

810
Migrantes

▪ Que llegaron a 
Tijuana estarán 
por lo menos 4 
meses, afi rmó 
Francisco Rue-
da, Secretario 

General.

Fiscalía General

Aprueba Ley de Fiscalía 
General de la República

▪Será un órgano públi-
co autónomo encar-
gado de las funciones 
otorgadas al Ministerio 
Público de la Federa-
ción y que sustituirá a 
la PGR.

▪Con 70 votos en 
favor y 47 en contra fue 
avalado el dictamen 
de la ley que tiene por 
objeto reglamentar la 
organización, el funcio-
namiento y el ejercicio 
de las atribuciones de la 
Fiscalía.

Primer banco de sangre y albergue para animales de la calle 
▪  Médicos veterinarios, estudiantes y egresados de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
atenderán el nuevo Centro de Medicina de Albergue para animales en situación de calle y el primer Banco de 
Sangre en el país, para Perros, Gatos y Caballos.. NOTIMEX, FOTO NOTIMEX.

12
Kilometros

▪ Restringen 
para evitar la 
presencia de 
personas no 
autorizadas 
en esa zona. 

cercana.

105
Veces

▪ Emitió 
exhalaciones 

acompañadas 
de vapor de 

agua, gas y lige-
ras cantidades 

de cenizao.
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burgo, el eurodiputado español 
Juan Fernando López Aguilar, 
ponente del informe.

“El 90 por ciento de los que 
han obtenido protección dentro 
del territorio europeo han lle-
gado irregularmente porque no 
había otra posibilidad. Se trata 
precisamente de completar este 
vacío”, explicó el jurista.

“Por el momento lo que exis-
te es una heterogeneidad de re-
glamentos europeos para los que 
llegan a suelo europeo irregu-
larmente. Entonces pueden op-
tar de manera graciable a pro-

tección”, añadió.
Lo que se quiere lograr es que en todas las em-

bajadas, consulados y delegaciones de la UE en el 
exterior se pueda acceder de manera fácil a una 
visa temporal, por 90 días, limitada territorial-
mente para poder salir del país de origen don-
de la vida se encuentre amenazada. “Es impor-
tante refutar premisas falsas. Es falso que los 65 
millones de desplazados que buscan huir de al-
gún lugar del África, de Asia o de América Lati-
na apunten a la UE", consideró.

Por: AP/Ciudad del Vaticano

Los obispos católicos ita-
lianos proclamaron el jue-
ves una nueva era de trans-
parencia y verdad acerca de 
los abusos sexuales cometi-
dos por sacerdotes, mientras 
la concientización sobre el 
escándalo que ha sacudido 
gran parte del mundo cató-
lico comienza a sentirse en 
un país donde ha sido bas-
tante ignorado.

El presidente de la Conferencia Episcopal 
Italiana, cardenal Gualtiero Bassetti, dijo el 
jueves que se creará un centro nacional de ase-
soría formado por expertos religiosos y laicos 
para ayudar a las diócesis a educar al personal 
sobre la protección de los niños y ayudar a los 
obispos a investigar las denuncias de abusos.

Los obispos italianos están retrasados con 
respecto a sus contrapartes occidentales en 
materia de lucha contra los abusos sexuales. 
Sus primeras normas, publicadas en 2014, di-
cen claramente que los obispos no tienen la 
obligación de denunciar los delitos a la policía.

Si bien el escándalo todavía no estallado en 
Italia al nivel ocurrido en otros lugares, varios 
casos de abusos y encubrimientos por parte 
de obispos han tenido gran repercusión y re-
velan que la Iglesia italiana no es en absoluto 
inmune al problema. Bassetti reconoció que 
"en el pasado" la Iglesia italiana procuró evi-
tar el escándalo a toda costa.

Iglesia italiana 
responde a abuso 
de sacerdotes

Aplaza UE 
aprobar visa  
humanitaria

Chapo envió 100 
mil dólares a 
General: Zambada

Será en diciembre cuando se decida 
la aprobación de visas humanitarias
Por Notimex / Estrasburgo 
Foto: Especial/Síntesis

La aprobación de una resolución a favor de 
visas humanitarias que se esperaba para hoy fue 
suspendida en la Eurocámara hasta diciembre 
próximo.

“Se trata de un mandato para permitir la en-
trada y la salida a la Unión Europea (UE) a aque-
llas personas que de la desesperación y la ame-
naza de muerte demanden en una embajada de 
un Estado miembro o en una delegación de la 
UE en el exterior”, explicó a Notimex en Estras-

Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Un ex narcotraficante mexicano 
testificó el jueves en contra del 
notorio capo de las drogas Joa-
quín "El Chapo" Guzmán, deta-
llando cómo el cártel de Sinaloa 
pagó sobornos, preferiblemen-
te en dólares estadounidenses, a 
comandantes policiales y otros 
funcionarios a fin de proteger 
sus operaciones.

Jesús Zambada, cuyo hermano era una vez con-
siderado uno de los líderes de la organización cri-
minal, dijo en su segundo día de declaraciones que 
Guzmán cierta vez le pidió dar 100.000 dólares y 
un abrazo a un general en el estado de Guerrero.

El miércoles Zambada dijo que Guzmán era 
“uno de los narcotraficantes más poderosos de 
México”. También explicó cómo el cártel obte-
nía ganancias enormes al introducir toneladas 
de cocaína en Estados Unidos.

Zambada, de 57 años, contador de formación 

100
Mil

▪ dólares y un 
abrazo  le envío 
de soborno ´El 

Chapo´ a un ge-
neral del estado 

de Guerrero.

2014
Publican

▪ Primeras 
nornas, en 

torno a la  lucha 
contra lel tema 

de os abusos 
sexuales.

Refugiados  rohingya protestan en Bangladesh contra plan de repatriación.

Jesús Zambada entregó por encargo de "El Chapo" 100 
mil dólares a un  General.

Prohiben  salida de Perú de Alan García por  caso 
Odebrecht.

PROHIBEN SALIDA DE 
PERÚ DE ALAN GARCÍA
Por AP/Lima
Foto: Crédito/Síntesis

La Fiscalía solicitó el jueves a un juez de Lima 
que se le prohíba salir de Perú al expresidente 
Alan García luego de que se le amplió una 
investigación preliminar por presuntamente 
recibir dinero sucio de la brasileña Odebrecht.

Jorge del Castillo, legislador del partido 
de García, dijo a la televisora local N que 
el pedido fi scal “es violatorio al debido 
proceso”, mientras que Genaro Vélez, uno 
de los abogados de García, comentó a la 
radio local RPP que “no hay razón legal para 
que se le pida el impedimento de salida del 
país” porque el exmandatario “está yendo y 
viniendo de Madrid”. García llegó a Lima la 
mañana del jueves procedente de la capital 
española y asistió más tarde a la ofi cina del 
fi scal José Domingo Pérez quien lo investiga 
por un caso de corrupción en la construcción 
de la primera ruta del Metro de Lima, 
ejecutada por Odebrecht entre 2006-2011.

Por Notimex/AP/Londres/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

La primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, aseguró 
hoy que si bien se han toma-
do decisiones "difíciles e incó-
modas", el acuerdo para la sa-
lida de su país de la Unión Eu-
ropea (UE), proceso conocido 
como Brexit, responde al inte-
rés nacional.

“Creo con cada fibra de mi 
ser que el tratado que alcan-
cé (con la UE) es el correcto”, 
aseguró May.

La política conservadora 
afirmó que continuará con su 
plan original de mantener el acuerdo negociado 
con Bruselas, ya que es el mejor para proteger 
los empleos y garantizar la seguridad del país.

Afirmó que su compromiso como primera 
ministra fue obtener el acuerdo “que sea el me-
jor para el interés nacional”, y agregó que “se-
rá el parlamento el que decida” y responda a 
sus electores.

En una conferencia de prensa en el número 
10 de Downing Street, la política conservadora 
fue interrogada en repetidas ocasiones sobre la 
posibilidad de que sea removida como líder del 
Partido Conservador.

“El liderazgo es tomar las decisiones correc-
tas y no las más fáciles”, aseguró May al ser cues-
tionada sobre la división en su partido.

“Como primera ministra mi trabajo fue nego-
ciar el mejor Brexit y presentarlo al parlamen-
to y eso es exactamente lo que hice”, reiteró.

La primera ministra enfrenta una crisis polí-
tica, tras la renuncia del ministro del Brexit del 
gobierno británico, Dominic Raab, y el vicemi-
nistro de Estado para Irlanda del Norte, Shai-
lesh Vara, seguidas de cinco renuncias más de 
funcionarios de nivel medio.

Además, el político conservador y pro Bre-
xit, Jacob Rees Mogg, presentó una carta para 
pedir un voto de no confianza para May.

La misiva fue enviada al Comité 1922 del Par-
tido Conservador, encargado de supervisar a los 
líderes de dicho instituto. Se requieren de 48 
cartas de diputados del partido en el poder pa-
ra convocar a un voto de no confianza.

Mientras, durante una sesión de tres horas 
realizada este jueves en el parlamento, May no 
logró convencer a los diputados sobre la nego-
ciación alcanzada con Bruselas a pesar de ar-
gumentos como “este es el mejor acuerdo”, y 

“saldremos de la UE el 29 de marzo de 2019”.
En la jornada de este jueves, la moneda bri-

tánica, la libra esterlina, cayó 1.7 por ciento, tras 
la ola de renuncias, para ubicarse en 1.2773 dó-
lares, la cotización más baja de la moneda na-
cional desde junio de 2017.

A pesar de ello la primera ministra Theresa 
May desafió a sus críticos y sus solicitudes de  
renunciar o de modificar los planes de sacar a 
Gran Bretaña de la Unión Europea, advirtien-
do que abandonar su plan del Brexit sumiría al 
país “en una incertidumbre grave y profunda”.

Los principales mercados bursátiles de Eu-
ropa cerraron hoy con importantes pérdidas, 
arrastrados por el giro de acontecimientos so-
bre el Brexit y la caída de la libra esterlina que 
afectó a los valores más expuestos en Reino Uni-
do, como el sector bancario.

Los números rojos dominaron la jornada cuan-
do una serie de ministros británicos renuncia-
ron en protesta por el acuerdo de Theresa May 
para abandonar la Unión Europea (UE), sumien-
do al proceso del Brexit en una crisis.

A pesar de ello, el índice FTSE-100 de la bolsa 
de Londres terminó con una ligera alza de 0.06 
por ciento, sin embargo, todos los demás mer-
cados culminaron en terreno negativo.

El peor desempeño de la jornada fue para el 
índice FTSE MIB de la Bolsa de Valores de Mi-
lán que terminó con un retroceso de 0.90 por 
ciento, seguido del PSI-20 de Lisboa con 0.87 
por ciento. En el mercado cambiario, el Banco 
Central Europeo (BCE) fijó este jueves la coti-
zación oficial del euro frente al dólar en 1.1305, 
una leve alza de 0.0009 unidades (0.1 por cien-
to) respecto al miércoles, cuando se ubicó en 
1.1296 dólares por unidad.

Theresa May 
enfrenta crisis
“El liderazgo es tomar las decisiones correctas 
y no las más fáciles”, aseguró Theresa May, 
ministra de Reino Unido, con relación al Brexit

Theresa May primera ministra de Reino Unidos, justifi -
ca su decisión del Brexil. 

Lo que existe 
es una hetero-

geneidad de 
reglamentos 

europeos para 
los que llegan a 
suelo europeo 
irregularmen-

te, pueden 
optar la 

protección”.
Juan López 

Eurodiputado

y quien fue detenido en el 2008, es el primero de 
varios colaboradores oficialistas que se aprestan 
a desatapar el funcionamiento interior de un cár-
tel de drogas notorio por su violencia y su sed de 
drogas y dinero.

Los abogados de Guzmán dicen que éste es 
víctima de una conspiración y que testigos co-
mo Zambada no son más que mentirosos ansio-
sos por reducir sus penas.

Pese a su corta estatura y su apodo de “El Cha-
po”, Guzmán era una figura gigante en México, 
ampliamente temido y admirado. Su defensa está 
tratando de contrarrestar esa imagen, aseveran-
do que era un peón de poca importancia dentro 
de una gran organización delictiva. El miércoles, 
la fiscalía federal mostró un video de un sofisti-
cado túnel que comenzaba en México y desem-
bocaba en un almacén en Arizona.

Reubican Antorcha original de la Estatua de la Libertad 
▪ La antorcha, original que fue removida en 1984 y reemplazada por una réplica, fue trasladada a lo que se 
convertirá en su hogar permanente en un nuevo museo en Liberty Islandm en Nueva York.  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Como primera 
ministra mi 
trabajo fue 
negociar el 

mejor Brexit 
y presentarlo 

al parlamento, 
eso es lo que 

hice. 
Theresa May
1a ministra de 
Reino Unido
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NFL  
SEAHAWKS LE GANAN 
PARTIDA A LOS PACKERS
AP. Russell Wilson lanzó para 225 yardas y 
completó un pase de anotación con Ed Dickson, 
el cual marcó la diferencia para que Seahawks de 
Sea� le superaran 27-24 a Packers de Green Bay.

El envío de 15 yardas a Dickson llegó con 5:08 
minutos restantes en un encuentro clave dentro 
de la puja por los dos boletos de comodín a la 

postemporada en la Conferencia Nacional.
Sea� le (5-5) cortó una racha de dos derrotas 

al remontar una desventaja de 14-3. Wilson lució 
dubitativo en el comienzo del duelo, pero se 
destacó en el último cuarto.

Coronó la reacción al reconocer una carga 
rápida de parte de la defensa y al lanzar 
rápidamente el balón hacia Dickson, para 
su segundo pase de touchdown en la noche. 
Sea� le no ha perdido tres duelos en fi la desde 
mediados de la temporada de 2011. foto: AP

En plena 
disputadisputa
En plena 
disputa
En plena 
Argentina y México se enfrentan hoy 
en un amistoso que los encuentra la 
negociación por el técnico Gerardo 
Martino para conducir una renovación 
inevitable tras la última Copa Mundial. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Croacia venció como local a 
España por 3-2, en un juego 
donde la Roja se cansó de fallar 
de cara al arco de su rival y corre 
el riesgo de quedar fuera de la 
Liga de Naciones. – foto: AP

GRUPO AL ROJO VIVO. pág. 3
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A la gloria
La exatleta Luz Mercedes Acosta se 
convirtió en medallista olímpica. Pág. 2

Último duelo
Wayne Rooney se despide de la selección 
inglesa en partido amistoso. Pág. 3

Halagado
César Montes espera que Monterrey pueda 
estudiar posible oferta de Chivas. Pág. 2
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Con la noticia de que el argentino Gerardo Martino está 
prácticamente amarrado con el Tri, este viernes tendrá  
el primero de dos partidos amistosos ante Argentina
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Argentina y México se enfrentarán el viernes en un amis-
toso que los encuentra en plena disputa por el mismo 
técnico para conducir una renovación inevitable tras 
el último Mundial.

Gerardo Martino, elegido días atrás el técnico del año 
de la MLS tras una gran temporada al frente del Atlan-
ta United, es codiciado tanto por la Asociación del Fút-
bol Argentino como la Federación Mexicana de Fútbol 
para tomar las riendas de sus respectivos selecciona-
dos, actualmente dirigidos por entrenadores interinos.

La Albiceleste despidió a Jorge Sampaoli tras el pé-
simo papel en Rusia y quedó al mando interino de Lio-
nel Scaloni, su ex asistente. El Tri, en tanto, no renovó 
contrato con el colombiano Juan Carlos Osorio y de-
signó a Ricardo Ferretti, quien divide tareas con Tigres.

El brasileño dirigirá estos amistosos y luego regresa-
rá al club para cumplir un contrato de tres años.

Martino, quien adelantó que no continuará en el Uni-
ted al final de la temporada, se volvió la opción más te-
rrenal para ambos países luego que otros entrenado-
res de igual o más renombre declinaran el ofrecimiento.

"El Tata", que dirigió Argentina y Barcelona, entre 
otros, reconoció el interés pero no respondió, al menos 
públicamente, a ninguno de los ofrecimientos. No obs-
tante, algunos medios deportivos mexicanos y argenti-
nos lo sitúan más cerca de México.

Los entrenadores interinos han impulsado una re-
novación en ambos seleccionados con la llamativa au-
sencia de sus dos máximas figuras: el astro Lionel Messi 
no volvió a vestir la casaca albiceleste tras Rusia 2018, al 
igual que Javier Hernández, goleador histórico del Tri.

El jugador del Barcelona al parecer ha decidido to-

marse un descanso, aunque púbicamen-
te no se ha referido al tema. El atacan-
te de West Ham, en tanto, recién está 
volviendo a jugar tras padecer una en-
fermedad pero no fue citado para es-
tos amistosos.

“Hay muchas ganas de trabajar, ha-
cer las cosas bien, sabemos que tene-
mos que representar esta camiseta de 
la mejor manera”, comentó Erik Lame-
la, volante argentino del Tottenham.

Salvo por el veterano arquero Sergio 
Romero, en Argentina prevalecen caras nuevas y sobre-
salen por su peso Paulo Dybala, figura de la Juventus, y 
Mauro Icardi, capitán del Inter de Milán.

“Hubiera sido una oportunidad enorme de poder en-
frentar a Messi pero no deja de tener jugadores con mu-
chísima calidad”, reconoció el mexicano Edson Álva-
rez, defensor de América. “Argentina es un rival de mu-
cha jerarquía”.

En el Tri la otra ausencia relevante es la del atacan-
te Hirving Lozano, que pese a estar citado fue dado de 
baja por una contractura que sufrió jugando para PSV 
Eindhoven de Holanda.

Por primera vez, Argentina jugará fuera de Buenos 
Aires un amistoso en fecha FIFA. Más que un gesto ha-
cia el interior, la decisión responde también a la baja ex-
pectativa que genera la albiceleste en el público de la ca-
pital argentina, más cuando ambos choques caen entre 
las finales de la Copa Libertadores entre River y Boca.

En Córdoba se espera un alto nivel de concurrencia 
al estadio Mario Alberto Kempes, en gran parte gracias 
a un descuento del 50 por ciento respecto al valor de las 
entradas de la liga local y que los menores de 12 años 
pueden ingresar gratis.

Ricardo Ferre�i dirigirá los dos compromisos de la selección frente a la albiceleste para culminar su interinato.

Por Notimex/ Monterrey, Nuevo León
 

Ante las versiones de que Chi-
vas de Guadalajara estarían 
interesadas por sus servicios, 
el defensa César Montes pi-
dió a la directiva de Rayados 
de Monterrey analizar la po-
sibilidad porque quiere man-
tenerse activo.

“Me siento muy halaga-
do porque un club tan gran-
de se haya fijado en mí, pero 
hay que ver si esa posibilidad 
es conveniente para todas las 
partes, tanto para mí como 

para el club, me gustaría que fuera valorada 
simplemente”, indicó.

“Mi mente está enfocada en Atlas, en la úl-
tima jornada y en la Liguilla, me gustaría ce-
rrar de buena manera este torneo y regalar-
le un campeonato de esta afición qué tanto se 
merece”, manifestó.

El jugador dejó en claro que no pide su sa-
lida de Rayados, pero que sí solicita se anali-
ce la opción porque su deseo es jugar y en un 
futuro buscar un sitio en la Selección Nacio-
nal de México.

"Soy joven, pero realmente necesito jugar, 
quiero trascender, seguir madurando porque 
siempre se aprenden nuevas cosas”, añadió.

Montes aseguró que ya está listo, tras supe-
rar su lesión, y simplemente será decisión del 
técnico uruguayo Diego Alonso si lo utiliza en 
el partido contra Atlas, así como en la Liguilla.

Monterrey ya tiene asegurado su boleto pa-
ra la siguiente ronda del presente certamen, 
por lo que el jugador se prepara para buscar 
minutos en esa instancia.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La exatleta Luz Mercedes Acos-
ta se convirtió en la tercera hal-
terista del país en ser medallis-
ta olímpica, luego que este jue-
ves recibió el metal de bronce 
de los Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012.

En una emotiva ceremonia 
que tuvo lugar en la Explanada 
Olímpica del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM), la 
sonorense se mostró emociona-
da por ser parte de los medallis-
tas olímpicos mexicanos, aun-
que tuvo que esperar seis años 
para lograrlo.

“Los valores olímpicos están 
a flote y se ha hecho justicia. Es 
un sabor que me deja bien, lue-
go de todo lo que viví en 22 años 
de carrera deportiva”, indicó la 
ahora instructora de fitness, que 
radica en Estados Unidos.

Acosta Valdez, quien fue una 
de las referentes de la halterofi-
lia del país en la esfera mundial, 
se mostró emocionada por reci-
bir el metal de bronce de manos 
del mexicano Olegario Vázquez 
Raña, quien es miembro hono-
rario del Comité Olímpico In-
ternacional (COI).

Luz Mercedes Acosta es la 
tercera halterista en ser meda-
llista olímpica, luego de Soraya 
Jiménez, ya fallecida y que hi-
zo historia en los Juegos Olím-
picos Sídney 2000 al obtener la 
presea de oro y luego la chihua-
huense Damaris Aguirre con un 
bronce en Beijing 2008.

Esta última también vivió un 
proceso similar al que la sono-
rense, ya que fue el año pasado 
cuando recibió el bronce tras un 
reacomodo de medallas por caso 
de doping en su categoría.

Sostuvo que los Juegos Olím-
picos Londres 2012 fue un evento 
de situaciones diferentes, ya que 
vivió sinsabores que pusieron en 
predicamento seguir en el depor-
te, pero que ahora se ve recom-
pensado con el metal olímpico.

“Ser deportista del alto ren-
dimiento en México no es fácil, 
muchas veces las condiciones pa-
ra trascender no son las más fa-
vorables”, indicó.

Recordó que para llegar a los 
Juegos Olímpicos Londres 2012 
tuvo que vivir una serie de com-
plicaciones para ganar el dere-
cho de representar al país en esa 
justa. “Si hubo justicia para mí, 
pude haber justicia para mucha 
gente más". 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Atlante logró salir con vida del Estadio Tecnológi-
co de Oaxaca, al empatar 1-1 ante Alebrijes en los 
cuartos de final del Ascenso MX, con lo que bus-
carán su pase a semifinales el próximo domingo 
en el estadio Andrés Quintana Roo.

Al minuto uno, Flavio Santos abrió el marca-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección de México Sub 20 buscará asegu-
rar su boleto a la Copa del Mundo Polonia 2019 
cuando enfrente a El Salvador, en duelo de la 
segunda ronda del Premundial de Concacaf.

Tras finalizar como primero del Grupo B en 
la fase inicial, el Tri fue ubicado en el escua-
drón H de la segunda ronda junto a salvadore-
ños y panameños, y los dos primeros tendrán 
su boleto a la justa del orbe del próximo año.

El Salvador ya disputó su primer cotejo y 
perdió 1-0 con los canaleros, por lo que otro 
revés en la cancha del IMG Academy los deja-
rá sin ninguna posibilidad y con México como 
uno de los invitados para la Copa del Mundo.

Los pupilos de Diego Ramírez llegan a este 
choque con paso invicto, tras cinco duelos en la 
primera fase. El duelo se juega a las16:00 horas.

Montes está 
halagado con 
interés chiva

Acosta 
recibe 
medalla 
olímpica

Alebrijes dejan ir 
vivo a los Potros

Tri Sub 20 busca 
boleto a mundial

Me siento muy 
halagado por-

que un club tan 
grande se haya 

fijado en mí, 
hay que ver si 

esa posibilidad 
es conveniente 

para todos”
César Montes 
Jugador de Mty

Los aztecas jugan hoy ante las salvadoreños para 
mantener su camino invicto.

Acosta es la tercera halterista mexi-
cana con medalla olímpica.

TRI SUB 17, A 
DISFRUTAR 
ANTE BRASIL
Por Notimex/Maldonado, Uru.

Además de buscar certeza ante 
el marco rival, las jugadoras de 
la selección mexicana femenil 
Sub 17 quieren disfrutar el 
duelo ante Brasil, cuando se 
dispute la segunda jornada de 
la fase de grupos de la Copa del 
Mundo Uruguay 2018.

Así lo consideró la 
mediocampista y capitana del 
equipo, Nicole Pérez, previo 
al duelo que se realiza hoy en 
el estadio Domingo Burgueño 
Miguel de esta ciudad uruguaya 
a las14:00 horas del centro de 
México.

“Ante el equipo de Brasil 
será un partido muy bueno, 
son juegos como lo dice ’Moni’ 
(la estratega Mónica Vergara), 
los tenemos que disfrutar”, 
dijo al término del último 
entrenamiento del equipo. 

18:00 
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

en el estadio 
Mario Alberto 
Kempes en la 

ciudad de Cór-
doba, Argentina

El jugador de Rayados espera  
que su directiva analice oferta

En otro resultado

En el estadio Alfonso 
Lastras se vivió un partido 
disputado: 

▪ San Luis desaprovechó su 
localía al empatar 0-0 con 
los Cimarrones para que se 
defina esta serie el domin-
go en el estadio Héroe de 
Nacozari.

dor para los locales, con un riflazo dentro del área 
que venció al guardameta luego de un error en la 
salida del conjunto azulgrana.

Sin embargo, el Potro de Hierro reaccionó de 
manera fuerte también en la primera parte, al 37', 
con un auténtico golazo de Ernesto Reyes, con 
un bombazo desde fuera del área que se clavó en 
el ángulo, imposible para el portero de Oaxaca. 

Toda la parte complementaria ambos equi-
pos intentaron sacarse ventaja pero los dos ce-
rraron filas y nadie pudo anotar el segundo en 
el tanteador, con lo que todo se resolverá en el 
próximo encuentro.

La vuelta se jugará el domingo en Cancún.

MÉXICO JUGARÁ 
PRIMER DUELO

"Torneo decepcionante"
▪ El mediocampista Carlos Esquivel reconoció que el equipo 
de Veracruz firmó un Apertura 2018 de la Liga MX de manera 

decepcionante. “El conjunto quiere cerrar bien el torneo, 
sabemos que fue decepcionante, hicimos pocos puntos y 
estamos todos con una gran vergüenza y hay que cerrar 

fuerte”, manifestó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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breves

Liga de Naciones UEFA / 
Holanda, a cerrar 
grupo con triunfo
Holanda tratará de 
apretar la punta del Grupo 
Uno cuando reciba a la 
campeona del mundo 
Francia.

La selección dirigida por 
Ronald Koeman tratará de 
buscar su revancha ante los 
franceses, pues ya tuvieron 
su primer duelo en la Liga 
de Naciones en septiembre 
y terminó 2-1 en favor de 
Francia.

El segundo encuentro 
se disputará hoy a las 
13:45 horas (tiempo del 
centro de México) con sede 
en el estadio De Kuip en 
Ro� erdam. Por Notimex

Liga de Naciones UEFA / 
Se impone 
Bélgica a Islandia 
y toma liderato
Con dos anotaciones del 
delantero Michy Batshuayi, 
Bélgica ganó 2-0 ante 
Islandia, en partido de la 
jornada cinco de la Liga de 
Naciones de la UEFA.

Con este resultado, el 
equipo nacional de Bélgica 
se posiciona en el primer 
lugar con nueve puntos en 
el grupo dos de la liga A 
de la UEFA, mientras que 
Islandia, con la derrota, 
se mantuvo en la última 
posición con cero puntos, 
descenderá a la liga B de la 
Liga de Naciones.
Por Notimex

Llega el VAR 
a la Premier 
en 2019-2020
▪ El videoarbitraje tendrá 
su debut en la Liga Premier 
inglesa la próxima 
temporada.
La máxima división del 
fútbol inglés se había 
resistido a introducir el 
VAR, pese a que la 
tecnología se usa en otras 
ligas de renombre, como 
las de España e Italia, y por 
la FIFA en Rusia 2018.
Los 20 clubes de la Premier 
aprobaron el uso del VAR 
en una reunión el jueves. 
POR AP / FOTO: AP

ENFRENTA BRASIL 
A LOS CHARRÚAS
Por Notimex/Londres, Inglaterra

La selección de Brasil se mide hoy con su 
similar de Uruguay en partido amistoso 
correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

El Scratch de Ouro llega a este deuelo 
luego de ganar 1-0 a su acérrimo rival, 
Argentina, en el Superclásico de las Américas, 
con la anotación de João Miranda en los 
últimos minutos del partido.

Por otro lado, el conjunto charrúa, dirigido 
por Óscar Washington Tabárez, viene de 
perder en partido muy apretado por 4-3 ante 
Japón, y ahora sí contará con la participación 
de una de sus máximas fi guras, Luis Suárez.

14:00
horas

▪ se jugará 
el duelo 

amistoso en 
el estadio del 

Arsenal

"El Chico Malo" se vio privado del tanto que hubiera marcado una despedida perfecta en descuentos del duelo.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Wayne Rooney no pudo ampliar su récord de go-
les, al disputar su partido número 120 y último con 
la selección de Inglaterra, que en cambio se apo-
yó en tantos de su nueva generación para aplas-
tar 3-0 a Estados Unidos en un partido amistoso.

Rooney dice 
adiós a la Rosa 

Rooney, de 33 años, se vio privado del tanto 
que hubiera marcado una despedida perfec-
ta en los descuentos del partido, cuando el ar-
quero estadounidense Brad Guzan se zambu-
lló para detener un tiro rasante ante la frustra-
ción del delantero y del público en Wembley.

La carrera internacional de Rooney termi-
nó así con 53 goles, 15 años después de debu-
tar con la selección de los Tres Leones.

Convocado después de dos años de ausen-
cia en la selección, sólo para el duelo de des-
pedida, Rooney se llevó las aclamaciones más 
sonoras al 58, cuando ingresó en la cancha.

ESPAÑA 
PIERDE Y 
GRUPO 4, 
ABIERTO

Por AP/Zagreb, Croacia
Foto: AP/Síntesis

Tin Jedvaj anotó en los descuentos para darle 
a Croacia la victoria 3-2 ante España el jueves, 
resultado que dejó a equipos y a su rival Ingla-
terra en carrera para alcanzar la ronda fi nal de 
la Liga de las Naciones de la UEFA.

Croacia se desquitó dos meses después de 
sufrir una goleada 6-0 ante España, la peor de-
rrota de su historia, en Sevilla.

España lidera el Grupo 4 de la primera divi-
sión del torneo, con seis puntos. Inglaterra y 
Croacia, que se medirán el domingo en Wem-
bley, le escoltan con cuatro puntos cada uno.

El ganador del grupo avanzará al denomi-
nado Final Four del torneo en junio.

“Hasta la última jornada va a haber opcio-
nes", dijo el técnico Luis Enrique, cuyo equipo 
venía de perder ante Inglaterra en fecha previa.

Con Croacia obligada a ganar para seguir 
con vida, los subcampeones del mundo ence-
rraron a España en su área en el tramo fi nal y 
el zaguero Jedvaj marcó al aprovechar un re-
bote luego que el arquero David de Gea había 
repelido un remate.

Los croatas se fueron al frente al 54 con el gol de Andrej Kra-
maric, pero Dani Ceballos lo empató apenas dos minutos después.

Croacia restableció a la ventaja a los 69 cuando Jedvaj cabe-
ceó un centro de Luka Modric. La réplica de España llegó mi-
nutos con el tanto de penal de Sergio Ramos tras una mano en 
el área de Sime Vrsaljko.

“Hoy creo que el fútbol no ha sido justo para nosotros", di-
jo Luis Enrique.

También el jueves, Michy Batshuayi reemplazó al lesionado 
Romelu Lukaku en la delantera y convirtió los goles con los que 
Bélgica derrotó 2-0 a Islandia para seguir su marcha perfecta.

Bélgica suma nueve puntos en tres partidos del Grupo 2 del 
torneo, tres por delante de Suiza.

Croacia venció como local a 
España por 3-2, en un juego 
donde la Roja se cansó de fallar 
en duelo de Liga de Naciones

Hasta la 
última jornada 

va a haber 
opciones. 

Hoy creo que 
el fútbol no ha 
sido justo para 

nosotros”
Luis Enrique

Director técnico 
de España

6
puntos

▪ tiene España 
para liderar el 

sector, seguido 
de Croacia e 

Inglaterra con 4 
unidades

Los croatas tienen la misión de no caer para tener vida en el torneo.
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