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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Tlaxcala se ha superado la meta del “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro” al contar con más de 21 mil 
jóvenes inscritos, así lo destacó la secretaria de 
Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno 
de México, Luisa María Alcalde Luján, durante 
su gira de trabajo por la entidad para recorrer 
diversos centros laborales inscritos en ese pro-
grama federal.

Previo a su visita a un restaurante ubicado en 
la Plaza Xicoténcatl de la ciudad capital, donde 
se desempeñan jóvenes becarios, la funcionaria 
federal, informó que de los 5 mil 600 centros de 

Supervisa STPS a jóvenes
Luisa María Alcalde Luján, realizó una gira en la 
entidad por “Jóvenes Construyendo el Futuro”  

Recorre  la secretaria de STPS del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, centros laborales.

trabajo inscritos en el programa, tres fueron da-
dos de baja y están sujetos a investigación por 
condicionar la estancia de los becarios a cambio 
de un porcentaje de su beca.

“En la mayoría de los casos son los mismos jó-
venes los que reportan las anomalías, nadie les 
puede pedir absolutamente nada de su beca, es-
to lo hemos venido atendiendo, hemos identifi -
cado a tutores que no están a la altura de enten-
der lo que signifi ca estar en un programa como 
este, para capacitar e integrar a jóvenes en sus 
empresas”, recalcó.

A pesar de ello, Alcalde Luján, subrayó que en 
la gran mayoría de los casos ha encontrado bue-
nas experiencias.   METRÓPOLI 2

El Poder Ejecutivo  del estado envió este viernes, al Congreso local, el pa-
quete económico para el ejercicio fi scal 2020. 

Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

En punto de las 19:00 horas en un acto proto-
colario, el Ejecutivo del estado entregó al Con-
greso local la propuesta del Paquete Económi-
co para el ejercicio fi scal 2020, el cual, estable-
ce un presupuesto de 20 mil 779 millones 41 
mil 842 pesos.

El paquete que incluye los presupuestos del 
Congreso del estado, del Poder Judicial y de 
los 60 municipios del estado, garantiza entre 
otras cosas, el fortalecimiento a rubros priori-
tarios como seguridad, salud, el Sistema Esta-
tal de Becas, el desarrollo de obra pública y la 
operación del Programa “Supérate”.

Fue el secretario de Gobierno, José Aarón 
Pérez Carro y la Secretaria de Planeación y Fi-
nanzas, Alejandra Nande Islas, los encargados 
de entregar la propuesta a la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso local, María Fé-
lix Pluma Flores y a la presidenta de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP), Irma Yordana Garay Loredo.

Los diputados puntualizaron que realiza-
rán, en conjunto, un análisis responsable de 
la propuesta.  METRÓPOLI 2

Entrega Ejecutivo a 
Congreso paquete 
económico 2020

Designan a Maribel Rodríguez, comisionada del IAIP 
▪  Con 22 votos a favor, integrantes de la LXIII Legislatura local, designaron y tomaron protesta a Maribel 
Rodríguez Piedras, como comisionada propietaria del Consejo General del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.  MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Conmemoran  el 
XXX aniversario 
de la ANVT 
▪  La ciudad de Tlaxcala fue sede 
de las actividades del XXX 
Aniversario de la Asociación 
Nacional de Veterinarios 
Taurinos (ANVT), en el marco de la 
conmemoración del encuentro 
de dos culturas, con el propósito 
ilustrar las labores de los médicos 
veterinarios sobre el ganado de 
lidia.  GIOVANNA MORENO/ FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

RESPALDA UATX                            
LA LEY OLIMPIA
Por Maritza Hernández

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), Luis Armando González Plascencia, se 
sumó a las organizaciones civiles que impulsan la 
llamada Ley Olimpia, con la que se busca tipifi car 
como delitos, la distribución de contenido erótico 
sexual sin consentimiento.
Indicó que la principal razón para respaldar esta 

Representantes de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Comcabaco-Servytur), del Centro Empresarial de 
Tlaxcala adherido a la Coparmex y autoridades 
capitalinas, encabezaron el inicio del programa 
“Buen Fin 2019” con el que se busca reactivar la 

economía local y donde se espera un incremento del 
5 por ciento en sus ventas en comparación al 2018.

MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Inicia el “Buen Fin”

Adios al 
pastor

Jorge Vergara, quien 
fuera el presidente de 
las Chivas Rayadas del 
Guadalajara durante 17 
años, murió en Nueva 

York de un paro cardia-
co, informó 

su hijo Amaury 
Vergara./Mexsport

Alistan 
consulta 
para tren 

maya
Se realizará 14 y 15 de 

diciembre; de aprobar-
se, la obra estaría lista 

dentro de tres o cuatro 
años. /Notimex
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iniciativa, es porque considera necesario generar 
los mecanismos que impidan la invasión de la in-
timidad de las personas, ya que esto se relaciona 
con una cultura de violencia, al hacer del ejercicio 
de la sexualidad un motivo de vergüenza.
“Vivimos hoy un contexto en el que se ha recrudeci-
do la violencia contra las mujeres, lo vemos en dis-
tintos ámbitos como el familiar, el comunitario y 
ahora también en el mundo virtual. Me parece fun-
damental que la academia se meta en estos temas 
porque estos fenómenos, que son relativamente 
nuevos, nos representan desafíos”, dijo.  METRÓPOLI 2

20
mil

▪ 779 millones 
41 mil 842 

pesos es el 
presupuesto 
total que se 

prevé para el 
próximo año.

15
de

▪ diciembre   
deberá ser 

aprobado el 
presupuesto 

del 2020 como 
fecha limite.
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zas, Alejandra Nande Islas, los 
encargados de entregar la pro-
puesta a la presidenta de la Me-
sa Directiva del Congreso local, 
María Félix Pluma Flores y a la 
presidenta de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Polí-
tica (JCCP), Irma Yordana Ga-
ray Loredo.

Los diputados puntualiza-
ron que realizarán, en conjun-

to, un análisis responsable de la propuesta y de 
ser necesario harán algunos ajustes para cum-
plir con las expectativas de toda la ciudadanía 
tlaxcalteca. 

“Reiterando las palabras de mis compañeros 
diputados, en pro de la ciudadanía tlaxcalteca ha-

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

En punto de las 19:00 horas en un acto protoco-
lario, el Ejecutivo del estado entregó al Congreso 
local la propuesta del Paquete Económico para el 
ejercicio fi scal 2020, el cual, establece un presu-
puesto de 20 mil 779 millones 41 mil 842 pesos.

El paquete que incluye los presupuestos del 
Congreso del estado, del Poder Judicial y de los 
60 municipios del estado, garantiza entre otras 
cosas, el fortalecimiento a rubros prioritarios co-
mo seguridad, salud, el Sistema Estatal de Becas, 
el desarrollo de obra pública y la operación del 
Programa “Supérate”.

Fue el secretario de Gobierno, José Aarón Pé-
rez Carro y la Secretaria de Planeación y Finan-

Entrega Poder 
Ejecutivo local 
paquete 2020
En un acto protocolario a las 19:00 horas, se 
entregó al Congreso local la propuesta

Se pronuncia
UATx a favor 
de Ley Olimpia

Superan meta 
en programa 
de jóvenes: LA

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Tlaxcala se ha superado la meta 
del “Jóvenes Construyendo el Fu-
turo” al contar con más de 21 mil 
jóvenes inscritos, así lo destacó 
la secretaria de Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) del Gobierno 
de México, Luisa María Alcalde 
Luján, durante su gira de traba-
jo por la entidad para recorrer 
diversos centros laborales ins-
critos en ese programa federal.

Previo a su visita a un restau-
rante ubicado en la Plaza Xico-
téncatl de la ciudad capital, don-
de se desempeñan jóvenes be-
carios, la funcionaria federal, 
informó que de los 5 mil 600 
centros de trabajo inscritos en 
el programa, tres fueron dados 
de baja y están sujetos a investi-
gación por condicionar la estan-
cia de los becarios a cambio de 
un porcentaje de su beca.

“En la mayoría de los casos 
son los mismos jóvenes los que 
reportan las anomalías, nadie les 
puede pedir absolutamente na-
da de su beca, esto lo hemos ve-
nido atendiendo, hemos identi-
fi cado a tutores que no están a la altura de enten-
der lo que signifi ca estar en un programa como 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), Luis Armando González 
Plascencia, se sumó a las orga-
nizaciones civiles que impul-
san la llamada Ley Olimpia, 
con la que se busca tipifi car 
como delitos, la distribución 
de contenido erótico sexual 
sin consentimiento.

Indicó que la principal ra-
zón para respaldar esta inicia-
tiva, es porque considera ne-
cesario generar los mecanis-
mos que impidan la invasión 
de la intimidad de las perso-
nas, ya que esto se relaciona 
con una cultura de violencia, al hacer del ejer-
cicio de la sexualidad un motivo de vergüenza.

“Vivimos hoy un contexto en el que se ha 
recrudecido la violencia contra las mujeres, lo 
vemos en distintos ámbitos como el familiar, el 
comunitario y ahora también en el mundo vir-
tual. Me parece fundamental que la academia 
se meta en estos temas porque estos fenóme-
nos, que son relativamente nuevos, nos repre-
sentan desafíos importantes en todos los ám-
bitos y el Derecho se va quedando atrás, que la 
Universidad participe junto con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do y la sociedad civil, es fundamental”, dijo.

Previamente, Gloria Angélica Careaga Pé-
rez, directora del Programa Especial de Sexua-
lidad, Salud y VIH de la CNDH, se dijo conmo-
vida por que la máxima casa de estudios acoja 
esta propuesta de Ley.  Lamentó que los ins-
trumentos digitales como el internet y las re-
des sociales,ahora se hayan pervertido.

Garantizan
presupuesto

Periodo
de cargo

Para el ejercicio fi scal 2020, está garantizado el 
presupuesto de este programa con más de 25 
mil millones de pesos para que los benefi ciarios 
concluyan su capacitación de 12 meses y 
posteriormente puedan insertarse de manera 
formal al campo laboral. 
Maritza Hernández

Maribel Rodríguez fue electa para el periodo 
comprendido del dos de enero de 2020, al 
uno de enero de 2027, y como suplente fue 
designada Liliana Atonal Mendoza, exintegrante 
del Consejo Consultivo del IAIP Tlaxcala. 
Maritza Hernández

Entrega Ejecutivo local, a integrantes de la LXIII Legislatura, paquete económico 2020.

La secretaria Luisa María Alcalde 
Luján, durante su gira de trabajo por 
Tlaxcala

El rector de la UATx, Luis Armando González Plascen-
cia, se sumó a las organizaciones civiles.

Maribel Rodríguez, 
nueva comisionada
del IAIP Tlaxcala
Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

En sesión extraordinaria pú-
blica, los integrantes de la 
LXIII Legislatura local, eli-
gieron por mayoría de votos 
a Maribel Rodríguez Piedras 
como la nueva comisionada 
del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (IAIP) del 
Estado de Tlaxcala, por los 
próximos siete años.

Previo a la designación 
y toma de protesta, el Ple-
no ratifi có el contenido del 
informe remitido por el sí-
nodo integrado por María 
Elena Franco Salinas, Ale-
jandro Torres Rogelio y Lu-
cero Romero Mora, quienes fueron los en-
cargados de la evaluación de los aspirantes.

En el informe, que fue abierto en la se-
sión pública, se mencionó que la nueva inte-
grante del órgano autónomo, obtuvo el me-
jor porcentaje de las pruebas escrita y oral, 
con un total de 94.5 puntos, por arriba de 
Liliana Atonal Mendoza.

En entrevista posterior, la ahora integran-
te del Consejo General del organismo autó-
nomo, se comprometió a cumplir con cada 
uno de los objetivos que marca la Ley, ade-
más de que se sumará al trabajo de sus com-
pañeros comisionados.

“No pienso imponer nada, soy una perso-
na que me he caracterizado porque me gus-
ta trabajar y ser responsable, es lo que voy 
a realizar a partir del día dos de enero. Ten-
go una amplia experiencia, he trabajado en 
dos Ayuntamientos como directora Jurídica 
(Acuamanala y Tzompantepec), en el Con-

Los integrantes de la LXIII Legislatura local, eligieron 
por mayoría de votos a Maribel Rodríguez, como la nue-
va comisionada

La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) del 
Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján.

En la mayoría 
de los casos 

son los mismos 
jóvenes los que 

reportan las 
anomalías, na-
die les puede 

pedir absoluta-
mente nada de 
su beca, esto lo 
hemos venido 

atendiendo”
Luisa María 

Alcalde
Secretaria

No pienso 
imponer nada, 
soy una perso-
na que me he 

caracterizado 
porque me 

gusta trabajar 
y ser respon-

sable, es lo que 
voy a realizar 

a partir del día 
dos de enero”

Maribel 
Rodríguez

Comisionada

60
municipios

▪ del estado y 
poderes, inclu-
ye la proyecto 
de presupues-

to 2020.

Diputados recibieron 
paquete económico
Sin mayores preámbulos, el paquete que integra 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
para el siguiente ejercicio fi scal, fue recibido 
por las diputadas María Félix Pluma Flores, 
Irma Yordana Garay Loredo, María del Rayo 
Netzahuatl Ilhuicatzi, Ana Bertha Mastranzo 
Corona y Miguel Covarrubias. 
Maritza Hernández 

25
mil

▪ Millones de 
pesos están 

garantizados 
en el presu-

puesto de este 
programa.

remos el trabajo que correspon-
de al Poder Legislativo para lle-
var a cabo el análisis del paquete 
económico”, dijo Pluma Flores. 

Por su parte, Pérez Carro, su-
brayó que el Paquete Económi-
co fue creado con responsabili-
dad, convicción y pensado en el 
benefi cio de todos los habitan-
tes del estado, ya que la propues-
ta no plantea la contratación de 
deuda pública, ni se prevé la crea-
ción de nuevos impuestos; ade-
más, se mantienen los benefi cios 
fi scales en materia de contribu-
ciones locales.

Cabe señalar que, para la integración del Pa-
quete Económico del Ejercicio Fiscal de 2020, el 
gobierno del estado de Tlaxcala consideró los cri-
terios generales de política económica, en cum-
plimiento de las reglas de disciplina fi nanciera, 
al tomar como base los principales indicadores 
económicos internacionales que inciden direc-
ta e indirectamente en el comportamiento de la 
economía nacional y local, así como el panora-
ma económico establecido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco 
de México (Banxico).

este, para capacitar e integrar a jóvenes en sus 
empresas”, recalcó.

A pesar de ello, Alcalde Luján, subrayó que 
en la gran mayoría de los casos ha encontrado 
buenas experiencias, ya que de manera constan-
te “los mentores de la nación” acuden a las em-
presas para verifi car que el programa funcione 
de forma adecuada.

Sobre las presuntas irregularidades detecta-
das al interior del Congreso del estado, donde 
se identifi có la ausencia de alrededor del 50 por 
ciento de becarios, la titular de la STPS, expuso 
que de igual manera se le da seguimiento a ese 
tema y en caso de comprobar que no se cumplió 
con el objetivo del programa, también podría ser 
sujeto de baja.

Felicito la 
iniciativa de la 

Universidad 
por apoyar la 
Ley Olimpia y 
auguró que se 
constituya en 
una realidad 

para el estado 
de Tlaxcala”

Gloria Angélica 
Careaga

Directora del pro-
grama

greso del estado, en un órgano autónomo, de 
manera independiente y uno de los aspectos 
que abordan mi vida profesional, es la docen-
cia también”, expuso.

Su plan de trabajo incluye entre otras cosas, 
resaltar la cultura de la transparencia al con-
siderar que una ciudadanía mejor informada, 
será una ciudadanía que ejerza de manera co-
rrecta sus derechos.

Maribel Rodríguez fue electa para el perio-
do comprendido del dos de enero de 2020, al 
uno de enero de 2027, y como suplente fue de-
signada Liliana Atonal Mendoza, exintegran-
te del Consejo Consultivo del IAIP Tlaxcala.

“Reiterando 
las palabras de 
mis compañe-
ros diputados, 

en pro de la 
ciudadanía, 
haremos el 
trabajo que 

corresponde
María Félix 

Pluma
Diputada local
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500 años del encuentro de dos culturas.
“Este tipo de eventos abona para aclarar dudas 

de que la ganadería en Tlaxcala beneficia al eco-
sistema, pues está muy claro que la tauromaquia 
en el campo aporta muchos beneficios y no solo 
a los taurinos sino a todo el pueblo tlaxcalteca”.

En tanto dijo, la entidad sigue trabajando en 
beneficio de los toros, pues es uno de los símbolos 
más importantes del estado y a nivel mundial es 
reconocido, de ahí la importancia de que se rea-
licen este tipo de eventos en el estado.

Por su parte, Arnulfo Arévalo Lara secreta-
rio de Fomento Agropecuario, coincidió con el 
director del ITDT, de que el toro de Lidia es una 
parte fundamental de la cultura e historia de la 
entidad y de los tlaxcaltecas, por lo que se man-
tendrán los trabajos en favor de la fiesta brava y 

Por Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luis Mariano Andalco, director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino (ITDT) refirió que 
el toro bravo es un símbolo de Tlaxcala, mismo 
que se refrenda al realizar este tipo de activida-
des que aportan a la cultura de los toros y que ca-
da vez se ha permeado más en la sociedad, esto 
en el marco de la inauguración del 30 aniversa-
rio de la Asociación Nacional de Médicos Vete-
rinarios Taurinos.

En este sentido, manifestó que Tlaxcala se vis-
te de gala una vez más al recibir en la entidad a 
14 expositores de renombre de nueve estados de 
la República mexicana y al ser la sede del 30 ani-
versario en marco de la conmemoración de los 

Celebran a
veterinarios
taurinos: ITDT
Tlaxcala se viste de gala una vez más al recibir en 
la entidad a 14 expositores de renombre de 
nueve estados de la República mexicana

Brindan 824
atenciones
en cruzada

Dará Sefoa 
respuesta a 
campesinos

Por Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
En entrevista, Arnulfo Aréva-
lo Lara secretario de Fomento 
Agropecuario en la entidad, in-
formó que se le dará puntual res-
puesta a las peticiones de cam-
pesinos que esta mañana se pre-
sentaron  en las instalaciones de 
la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa), en demanda de 
la entrega de 20 cartas del Pro-
grama Concurrencia,

Detalló que fueron alrededor 
de 50 integrantes de diversas or-
ganizaciones pertenecientes al 
Congreso Agrario Permanente 
(CAP), quienes señalaron estaba por finalizar su 
periodo de aprovechamiento lo cual pone en ries-
go los recursos de este. 

Sin embargo, el titular de Sefoa reiteró que 
ya existe un compromiso con los campesinos, 
para que a través del área correspondiente, se 

Por Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en trabajo 
coordinado con otras instan-
cias de Salud en la entidad y 
a nivel federal, han otorgado 
824 acciones de atención mé-
dica en comunidades vulne-
rables como parte de la estra-
tegia de la Cruzada de la Sa-
lud, así lo dio a conocer uno 
de los coordinadores delega-
cionales Gabriel Durán Ro-
mero del área epidemiológi-
ca del dicho instituto.

En este sentido y acom-
pañado de sus homólogos, 
Durán Romero externó que 
a raíz de fortalecer y benefi-
ciar a la población abierta que 
no cuenta con alguna seguri-
dad social, y previo a la cele-
bración de un convenio interinstitucional se 
pudo concretar el proyecto de la Cruzada de 
Salud Integral.

La cual tiene el objetivo de otorgar activi-
dades de educación y detección de enferme-
dades en sectores y grupos que por su condi-
ción de edad de edad, sexo o de origen étnico 
se encuentran en situación de riesgo lo que 
les impiden acceder a las mejores condicio-
nes de bienestar y salud. 

Mencionó que en la estrategia de acercar 
los servicios de salud, participan instituciones 
como la Secretaría de Salud (SESA); la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste); el Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET) y la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Asimismo, mencionó que las comunidades 
en las que se ha otorgado dichas atenciones 
del ocho de agosto al ocho de noviembre del 
año en curso, han sido Terrenate, Huamant-
la, Atltzayanca y San José Teacalco.

Cabe mencionar que las atenciones inclu-
yen consulta en medicina general.

Atienden a  
organizaciones
Arnulfo Arévalo Lara, titular de la Sefoa, se 
reunió con una comitiva para conocer sus 
necesidades en torno a los programas de 
Concurrencia y Seguro Agrícola, las cuales 
fueron turnadas a las áreas correspondientes 
para su análisis, dictaminación y posible apoyo, 
con apego a las normas establecidas. 
Giovanna Moreno

En el marco de la inauguración del 30 aniversario de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Taurinos.

Fueron cerca de 50 campesinos 
quiénes se manifestaron esta 
mañana en la secretaría

Arnulfo Arévalo, secretario de Sefoa, informó que se le dará puntual respuesta a las peticiones.

Se han acercado los servicios de salud a las comuni-
dades más vulnerables de la entidad.

Clausuran Jornada 
protésica: SESA

CAPACITAN A 
DOCENTES DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL

Por Redacción
Foto: cEspecial /  Síntesis

 
Tras dos semanas de inter-
venciones quirúrgicas culmi-
nó la estrategia que es resul-
tado de la suma de esfuerzos 
y gestión de la Beneficencia 
Pública Federal y Estatal, el 
Seguro Popular y la Secreta-
ría de Salud (SESA) para con-
tribuir en la mejora de la ca-
lidad de vida de la población 
vulnerable.

Patricia Osorno Romero, 
encargada de la Dirección de 
Atención Especializada a la Salud, resaltó la 
labor del personal médico y de enfermería pa-
ra lograr que estas jornadas se desarrollaran 
con éxito.

En su oportunidad, Maday Capilla Piedras, 
directora general del DIF estatal, reconoció 
el trabajo de las personas que intervinieron 
en las cirugías que cambiarán para bien la vi-
da de las personas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) capacita a 600 docentes 
de educación especial, a través de cursos 
y diplomados que se desarrollan con la 
finalidad de ofrecer atención equitativa a 
alumnos con necesidades especiales.

El secretario de Educación, Florentino 
Domínguez Ordóñez, mencionó que esta 
modalidad basa su práctica en el enfoque 
de la educación inclusiva, entendida como 
un conjunto de procesos orientados a 
eliminar o minimizar las barreras que limitan 
el aprendizaje y participación de todo el 
alumnado. 

Precisó que la inclusión es un reto de la 

Autoridades estatales clausuraron la Jornada Protésica 
de Rodilla y Cadera 2019, que benefició a 25 pacientes.

La SEPE capacita a 600 docentes de educación especial, 
a través de cursos y diplomados.

La visión de la 
dependencia 

es recibir todas 
las solicitudes 

de apoyo de 
personas que 

están inmersas 
en la actividad 

primaria”
Arnulfo 
Arévalo

Titular de Sefoa

Temas a  
abordar
Dentro de los temas a abordar se encuentra 
la genética con la que cuenta Tlaxcala del 
toro de Lidia, el manejo y cuidados sanitarios, 
las actividades en la plaza de toros y una 
mesa de análisis con ganaderos y periodistas 
especializados en el tema. 
Redacción

de las 37 ganaderías que se en-
cuentran en la entidad.

Finalmente, Urzo Martín Dá-
vila presidente de la Asociación 
Nacional de Veterinarios Tau-
rinos, externó su beneplácito 
de encontrarse en Tlaxcala pa-
ra celebrar el aniversario de la 
asociación, pues en materia de 
toros Tlaxcala tiene renombre 
mundial.

Cabe mencionar que la Aso-
ciación Nacional de Veterinarios 
Taurinos, fue fundada a través de 
un interés común por parte de 
los médicos veterinarios espe-
cialistas de ganado bravo con la 
finalidad en búsqueda del respe-
to y la integridad del toro así co-
mo el mantener siempre la bra-
vura presente en los ruedos de 
esta plaza a través del ganado que sale de las ga-
naderías del país.

Dentro de los temas a abordar se encuentra 
la genética con la que cuenta Tlaxcala del toro 
de Lidia, el manejo y cuidados sanitarios, las ac-
tividades en la plaza de toros y una mesa de aná-
lisis con ganaderos y periodistas especializados 
en el tema.

comience con la entrega de cartas de los pro-
yectos que metieron a la Sefoa, a fin de que si-
gan trabajando en el campo, con las herramien-
tas que brinda el Programa Concurrencia, co-
mo tractores, bodegas, invernaderos, sistemas 
de riego, molinos, sembradoras, desgranadoras, 
redes de pesca, incubadora avícola, por men-
cionar algunos.

Arévalo Lara, afirmó que desconoce porque 
no se entregaron estas cartas, ya que estas tu-
vieron que quedar desde junio pasado, pero, dijo 
que asume la responsabilidad de septiembre a la 
fecha, momento en el que llegó a la institución. 

“Ya mantuve una reunión con los afectados y 
aseguré que van a tener sus beneficios, que no se 
van a perder los recursos, porque hasta un peso 
se necesita en el campo de Tlaxcala”. 

En este sentido, dijo que este fin de semana se 
agilizará la entrega de los recursos federales y en 
el transcurso de la semana próxima estén dando 
respuesta a las solicitudes; también dijo descono-
cer cuánto es el monto económico de inversión. 

Finalmente resaltó que la vialidad se vio afec-
tada e interrumpida por un momento, esto al arri-
bar los  campesinos, pero esto se liberó en cuanto 
se entabló una plática y no paso a mayores com-
plicaciones.

A raíz de 
fortalecer y 
beneficiar a 
la población 

abierta que no 
cuenta con al-

guna seguridad 
social, y previo 
a la celebración 
de un convenio 

interinstitu-
cional se pudo 

concretar el 
proyecto de 

la cruzada de 
salud integral”
Gabriel Durán

Coordinador

María Elena Dimpna Macías Hernández, di-
rectora de la Administración del Patrimonio de 
la Beneficencia Pública del Estado, explicó que 
el esfuerzo de médicos, enfermeras y todo el per-
sonal se refleja en los pacientes, quienes mejora-
rán sus condiciones.

Las cirugías se realizaron del cuatro al quince 
de noviembre en el Hospital General de Calpulal-
pan, con el apoyo de un equipo multidisciplina-
rio de médicos especialistas, personal de enfer-
mería, trabajo social y demás áreas participantes.

En su mayoría, los pacientes beneficiados son 
mayores de 60 años edad.

educación básica, que establece orientar la 
práctica educativa a acciones encaminadas a 
incorporar a niños y adolescentes al Sistema 
Educativo que por alguna situación se 
encuentran en riesgo de exclusión.

Para cumplir con este propósito, refirió que 
la SEPE a través del departamento de Educación 
Especial, y como parte del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (Prodem) se 
brindan cursos y diplomados sobre “El Desarrollo 
de Habilidades Socioemocionales” en línea, 
“Discapacidad Intelectual”.

Este tipo de 
eventos abona 

para aclarar 
dudas de que 
la ganadería 
en Tlaxcala 
beneficia al 
ecosistema, 

pues está muy 
claro que la 

tauromaquia 
en el campo 

aporta muchos 
beneficios”

Luis Mariano 
Andalco

Director ITDT

60 
años

▪ Edad son 
los pacientes 
beneficiados, 

ya que este 
grupo de edad 

presentan 
mayores pro-

blemas.
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“Vivimos el momento del instante preciso para la acción, 
no sólo como un deber moral, sino como un requerimiento 

natural de subsistencia del linaje”.
 

En todas las épocas, el ser humano ha tenido que hacer frente a 
este camufl aje mundano, pero ha sido la sensatez unas veces y 
otras el espíritu vigilante, quienes nos han aliviado la carga  y nos 
han permitido seguir ilusionados, renaciendo incluso de cenizas, 
pues lo trascendente es poder liberarse y resistir ante tantas 
opresiones vertidas en nuestro histórico existencial. A mi juicio, en 
ocasiones hemos de activar la calma y no responder a ese diluvio 
de provocaciones persistentes, que ciertamente rompen nuestra 
armonía, de ahí lo fructífero que suele ser pararse a examinar cada 
cual su propia vida. Sabemos que la violencia nunca puede ser 
la respuesta a las demandas sociales y políticas; sin embargo, en 
muchos países hay una fuerza excesiva en las protestas que ha de 
cesar de inmediato. A este respecto, todos formamos, en mayor o en 
menor medida, parte de la solución. 

Perseverantemente, hemos de ser ciudadanos de paz, tolerantes 
en todo momento con la gente que es naturalmente diversa, 
comprensivos siempre. Por desgracia, el mundo ha crecido en 
injusticias, la discriminación nos desborda y cada día se acrecientan 
realidades que marginan, cuestiones que han de ser atajadas con 
decisión. 

En este sentido, considero que algunos gobiernos se muestran 
demasiado pasivos, obviando que han de aplicar las leyes sobre 
derechos humanos, prohibir los crímenes y cualquier vínculo que 
discrimine, garantizando un acceso igualitario a los tribunales de 
justicia, y jamás permitiendo la impunidad. No podemos entrar 
en ese círculo vicioso de “dejar hacer”, de “consentir” con 
argumentos embaucadores. 

Estas atmósferas de falsedades, que suelen manipular la realidad, 
al fi n nos llevan a la desconfi anza; lo que nos exige una mayor toma 
de conciencia individual, y también de los líderes de los Estados, 
cuando menos para promover leyes que protejan el derecho a una 
información veraz y a ser coherentes con nuestro modo de obrar.

En recientes días, 
acudí a un evento 
previo a la presen-
tación de libro “For-
jando un nuevo ros-
tro. Orígenes y desa-
rrollo de la Educación 
Indígena En México” 
donde acudieron el 
Maestro Wenceslao 

Herrea Coyac experto en el tema de educación 
indígena y el Dr. Luis G. Benavides director ge-
neral del CIPAE, en la cual se abordaron distin-
tos tópicos relevantes sobre la educación indí-
gena, como preámbulo para la próxima presen-
tación que se realizará el trece de noviembre del 
presente año.

La historia de la educación indígena en Mé-
xico es polifónica, por lo que no puede sino con-
tarse a través de las múltiples voces de sus acto-
res, aquellos que participaron en la conformación 
de programas y hasta de aquellos “aventureros” 
que dieron los primeros pasos para darle forma 
a un currículo adecuado para los indígenas de 
nuestro país.

Forjando un nuevo rostro. Yancuic ixtlachi-
hualistli. Orígenes y desarrollo de la educación 
indígena en México, del escritor y poeta Nata-
lio Hernández (Ixhuatlán de Madero, Veracruz, 
1947) se muestra como un documento indispen-
sable para comprender el origen de los progra-
mas educativos que se aproximaron a los pue-
blos originarios.

Natalio Hernández Hernández es un poeta 
nahua fundador de la Asociación de los Escrito-
res en Lenguas Indígenas, la Casa de los Escri-
tores en Lenguas Indígenas y la Alianza Nacio-
nal de Profesionales Indígenas Bilingües. Desde 
2013 es miembro correspondiente de la Acade-
mia Mexicana de la Lengua.

El libro, que recoge el testimonio de quienes 
contribuyeron a lo largo de medio siglo a darle 
forma al rostro de la educación indígena en Mé-
xico, muestra la labor de aquellos que aportaron 
su vida con sus jornadas laborales, con su parti-
cipación comunitaria, y con su compromiso co-
tidiano a otorgarle un nuevo rostro a las comu-
nidades originarias de México.

En el documento vemos cómo en 1964, en Co-
maltepec, Puebla, se inició un proceso de capaci-
tación promotores culturales bilingües por par-
te de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
para así llevar educación a distintas regiones in-
dígenas del país, principalmente en los estados 
de Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí.

Forjando un nuevo rostro. Yancuic ixtlachi-
hualistli. Orígenes y desarrollo de la educación 
indígena en México se presentará, en el marco del 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el 
miércoles trece de noviembre de 2019 a las 17:00 
horas, en el auditorio del CIPAE, 3 poniente 711, 
Centro, Puebla, México.

Además de la presencia del autor se contará 
con la participación de la licenciada Yuteita Va-
leria Hoyos (BUAP), del maestro Carlos Tejada 
(Unesco) y del Dr. Edmundo Hernández Amador, 
del Departamento de Estudios del Movimiento 
Obrero, de la BUAP..El evento será moderado por 
el Dr. Luis G. Benavides (Cipae).

Seguiremos pendiente de la presentación de 
este magnífi co libro. Cualquier comentario a mi 
correo vicky_barbara@hotmail.com y visita la 
página de Facebook Eva y Lilith Comunicacio-
nes Radio y Prensa.

Cuestiones 
prioritarias

Presentación del 
libro “Forjando 
un nuevo rostro. 
Orígenes y 
desarrollo de la 
Educación Indígena 
en México”
El libro se presentará 
en el marco del Año 
Internacional de las 
Lenguas Indígenas
Se recoge el 
testimonio de quienes 
contribuyeron a lo largo 
de medio siglo a darle 
forma a la educación 
indígena en México

víctor corcoba 
herrero

algo más que palabras

eva y lilithvicky lópez
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Este espíritu guerrero, muchas ve-
ces intolerante a más no poder, requie-
re de sistemas educativos, que nos insten 
a desarrollar actitudes independientes y 
comportamientos éticos. Esta es otra de 
las cuestiones prioritarias. En 1995, los 
países miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptaron 
la Declaración de Principios sobre la To-
lerancia. Dicha Declaración apunta, entre 
otras cosas, que el aguante no es condes-
cendencia o desgana, sino que es el respeto 
y el saber apreciar la riqueza y variedad de 
las culturas del mundo y las distintas for-
mas de expresión de los seres humanos. 

Indudablemente, tan importante co-
mo el pan de cada día es la consideración 
hacia toda vida humana. No lo olvidemos 
nunca. A propósito, el fi lósofo y estadista 
británico, Sir Francis Bacon (1561-1626), 
ya en su etapa de caminante, nos recor-
daba que “el respeto de sí mismo es, des-
pués de la religión, el principal freno de 
los vicios”; y, ciertamente, este mundo 
enviciado hace tiempo que ha dejado de 
quererse como humanidad. Sin duda, de 
un tiempo a esta parte, una riada de ne-
cedades, condimentadas con la perver-
sión de la maldad, ha tomado posiciones 
privilegiadas que no puede persistir por 
más tiempo. Vivimos el momento del ins-
tante preciso para la acción, no sólo como 
un deber moral, sino como un requeri-
miento natural de subsistencia del lina-
je. La primacía hacia la concordia debe 
ser de todas las religiones, culturas, len-
guas y etnias. Han de dejar de ser motivo 
de confl icto para ser impulso de conci-
liación. Nos hemos globalizado y ahora, 
sin más demora, necesitamos fraterni-
zarnos; lejos de ese aliento corrupto do-
minador, que no atiende ni entiende de 
levantar muros y de hacer piña. 

En consecuencia, es prioritario a mi 
humilde opinar reconstruir esas vidas des-
truidas, rehacer esas familias destroza-

das, rotas por una sociedad envilecida, 
que no entiende de unión ni de unidad. 
“Las personas no nacen con odio; la into-
lerancia se aprende y, por tanto, se puede 
prevenir y desaprender”, decía hace unos 
días el titular de Naciones Unidas, Antó-
nio Guterres. Sin duda, la importancia de 
la educación en el tratamiento y la capa-
cidad de recuperación frente al discurso 
del odio, es vital para tomar un cambio 
de rumbo y renacer como seres en dis-
posición siempre de servicio, despojados 
de ese afán aplastante de poder que in-
cluso tienen algunos líderes que nos go-
biernan.  Olvidan que la saludable polí-
tica es aquella que trata de que todos los 
seres humanos puedan fl orecer, a pesar 
de los muchas piedras que nos ponemos 
los humanos entre sí. 

Por eso, es importante que cada cual 
tome en consideración su paso por esta 
vida con profunda conciencia de su mi-
sión, que ha de ser coherente con la apor-
tación a ese bien colectivo con el que to-
dos hemos de cooperar, más allá de nues-
tro propio mezquino interés, que es lo 
que verdaderamente nos divide. Desde 
luego, la prelación  es que perdamos el 
miedo a escucharnos mutuamente. Só-
lo así podremos comprometernos a un 
cambio radical, diciendo no a la guerra 
y a la estrategia de los sembradores del 
terror, promoviendo la confi anza en uno 
mismo y, como aconsejaba san Francisco 
de Sales, teniendo “un poco de dulzura 
consigo mismo”, para ofrecer “un poco 
de dulzura a los demás”. Atrevámonos a 
reencontrarnos a pesar de los martirios 
vividos. Pasemos página. Renazcamos de 
ese ánimo destructivo tan avasallador. La 
prioridad son los cuidados rehabilitado-
res que nos demos unos a otros. A la par 
que se ama, se dispensa, y el espejo de 
esa acción; es lo que efectivamente nos 
hace caminar gozosos, sin recelo a nada. 

corcoba@telefonica.net
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El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sana-
bria, acudió a la calle Niño perdido, e iniciar con la obra 
de pavimento.

La ciudad de Apizaco cuenta con la mejor iluminación de 
los 60 municipios de Tlaxcala.

La última película de Martin Scorsese se proyectará del 
quince al 21 de noviembre.

Anabell Ávalos, confirmó este viernes que el Ayun-
tamiento coadyuvará con los establecimientos co-
merciales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, acu-
dió a la calle Niño perdido, 
ubicada entre calle Juan Do-
mingo Bautista y calle prin-
cipal en la localidad de Gua-
dalupe Tlachco, municipio 
de Santa Cruz Tlaxcala e ini-
ciar con la obra de construc-
ción de pavimento, dando el 
banderazo oficial.

El alcalde asistió junto con 
la primera regidora Bertha Hernández Coco-
letzi, el tercer regidor, Josué Quintero Peral-
ta; el presidente de comunidad de Guadalupe 
Tlachco, Esteban Bautista Bautista; así como 
del equipo que integran la Dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento.

Sanabria Chávez destacó que, esta obra se 
realiza con El Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM), con una inversión de 
160 mil 303 pesos, para beneficiar a 180 fami-
lias de esta comunidad, realizándose la cons-
trucción de 271.61 metros cuadrados de pa-
vimento de adocreto hexagonal, en un perio-
do de catorce días; por lo tanto, el municipio 
cumple una meta gestionar las mejoras de la 
infraestructura en las comunidades y concre-
tándose con esta construcción. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, 
que preside Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
refrenda su compromiso de mejorar los ser-
vicios básicos de los santacrucenses.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La ciudad de Apizaco cuenta con la mejor ilu-
minación de los 60 municipios de Tlaxcala, gra-
cias a las acciones emprendidas por el gobierno 
municipal, como la sustitución de luminarias de 
40 a 100 watts y la colocación de nuevos postes 
en las zonas más oscuras del primer cuadrante 
y sus 7 comunidades.  

Asimismo, herramientas como “El Despacho 
del Alcalde”, “Voz Ciudadana”, “Martes de Aten-
ción” y el “Gobierno Municipal más cerca de ti”, 
han permitido que los apizaquenses puedan rea-
lizar reportes, quejas, solicitudes, entre ellas, so-
bre alumbrado público. 

Este trabajo colaborativo entre la ciudadanía y 
la administración que encabeza Julio César Her-
nández Mejía, se ha reflejado en resultados tan-
gibles, con un municipio con el mejor de alum-
brado público, con el mejor sistema de recolec-
ción de basura, la corporación policiaca de mayor 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Sala de Cine “Miguel N. Lira” se suma a la pro-
yección de la película “El Irlandés” de Martin Scor-
sese, antes de su estreno a nivel mundial en la 
plataforma Netflix.

Los tlaxcaltecas podrán disfrutar de esta pro-
ducción a partir de este viernes quince y hasta el 
21 de noviembre, ya que la Sala “Miguel N. Lira” 
forma parte del grupo de 70 cines, en más de 40 
ciudades, donde se mostrará la nueva película de 
Martin Scorsese, que se perfila para ser una de 
las más importantes del año.

“El Irlandés” es una película épica, magistral-
mente realizada, que reúne a estrellas como Al 
Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci para contar 

Inician obra en 
calle de Tlachco

Con la mejor
iluminación en 
Apizaco

Estreno de  “El 
Irlandés” en 
Miguel N. Lira

Ratifica 
alcaldesa 
compromiso 
con sector 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, confirmó este 
viernes que el Ayuntamiento 
coadyuvará con los estableci-
mientos comerciales para re-
activar la economía a través 
de acciones como el embelle-
cimiento de la ciudad, la lim-
pieza permanente de calles y 
avenidas, el remozamiento de 
fachadas, entre otras que per-
mitan reactivar la economía.

Así lo manifestó al acom-
pañar al vicepresidente de las 
Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) de la Confede-
ración de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco), Jose-
ph Rodríguez Ramos, al ban-
derazo de inicio de “El Buen Fin” en la capital.

En el evento, donde también estuvo presen-
te la senadora por Tlaxcala, Minerva Hernán-
dez Ramos, la alcaldesa destacó que el ayunta-
miento coadyuvará con los establecimientos 
para reactivar la economía, como lo ha hecho 
en los dos años y diez meses que lleva su admi-
nistración, donde siempre ha existido una co-
municación directa y abierta con los sectores 
empresariales, con cuyos representantes han 
emprendido proyectos conjuntos.

“Esta administración se ha preocupado por 
mantener la ciudad limpia, remozada e ilumi-
nada lo que, junto con la mejora de la seguri-
dad, ha permitido el arribo de turistas nacio-
nales y extranjeros cada fin de semana, lo que 
ha contribuido a que los hoteleros, restauran-
teros, artesanos y comerciantes incrementen 
sus ventas”, refirió.

Ávalos Zempoalteca y la senadora Minerva 
Hernández Ramos coincidieron en que, ante 
la situación por la que atraviesa el país, es ne-
cesario que sumen esfuerzos e impulsen pro-
yectos conjuntos que permitan ayudar a todos 
los sectores de la población, por lo que preci-
saron que ya trabajan de forma estrecha en 
esta materia.

A su vez, el vicepresidente de Mipymes de 
la Concanaco, Joseph Rodríguez Ramos, dijo 
que El Buen Fin es un evento importante pa-
ra los comerciantes que a nivel nacional gene-
rará ventas de entre 118 mil y 123 mil millo-
nes de pesos, lo que representa al menos un 
5 por ciento superior a 2018.

Agradeció que las autoridades municipa-
les y estatales se hayan sumado a esta campa-
ña, pues el objetivo es beneficiar a los ciuda-
danos con descuentos reales y que las propias 
comunas se sumen a este evento.

También estuvieron presentes el presiden-
te de la Coparmex, Noé Altamirano Islas, en-
tre otros dirigentes de organizaciones y em-
presarios locales.

La sede del inicio de esta estrategia comercial, fue una zapatería ubicada en el centro de Tlaxcala.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La mañana de este viernes, representantes de 
la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Comcabaco-
Servytur), del Centro Empresarial de Tlaxca-
la adherido a la Coparmex y autoridades capi-
talinas, encabezaron el arranque del programa 
“Buen Fin 2019” con el que se busca reactivar 
la economía local y donde se espera un incre-
mento del 5 por ciento en sus ventas en com-

paración al 2018.
La sede del inicio de esta estrategia comer-

cial, fue una zapatería ubicada en el centro de 
Tlaxcala, donde Joshep Rodríguez Ramos, vi-
cepresidente de las pequeñas y medianas em-
presas de la Concanaco, señaló que para esta 
edición se espera una derrama económica de 
123 mil millones de pesos, 7 millones de pesos 
más que el año anterior.

“Este es un proyecto que desde el inicio lo 
impulsó la Concanaco, los organismos empre-
sariales se han ido sumando, lo más importante 

Comercios
inician con
el “Buen Fin”
El arranque del programa busca reactivar la 
economía local y se espera un incremento del 5 
por ciento en sus ventas en comparación al 2018

Objetivo  
principal

Trabajo coordinado
Beneficio a  
ciudadanía

El objetivo principal de esta novena edición 
es fortalecer los ingresos de las Mipymes que 
actualmente representan el 61 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), además de ser las 
principales generadoras de fuentes de empleo 
en todo la República Mexicana. 
Maritza Hernández

Este trabajo colaborativo entre la ciudadanía 
y la administración que encabeza Julio César 
Hernández Mejía, se ha reflejado en resultados 
tangibles, con un municipio con el mejor de 
alumbrado público, con el mejor sistema de 
recolección de basura, la corporación policiaca 
de mayor equipada, por mencionar algunos. 
Redacción

Agradeció que las autoridades municipales 
y estatales se hayan sumado a esta 
campaña, pues el objetivo es beneficiar a los 
ciudadanos con descuentos reales y que las 
propias comunas se sumen a este evento. 
Redacción

es que este año lo hemos regre-
sado a donde verdaderamente 
se enfocó este proyecto, durante 
algunos años se hizo la apertu-
ra del Buen Fin en tiendas co-
merciales, pero el día de hoy es 
para las Mypimes, porque aquí 
es donde está la fortaleza del 
país”, sostuvo.

Indicó que el objetivo prin-
cipal de esta novena edición 
es fortalecer los ingresos de 
las Mipymes que actualmen-
te representan el 61 por cien-
to del Producto Interno Bruto 
(PIB), además de ser las prin-
cipales generadoras de fuentes de empleo en 
todo la República Mexicana.

Por su parte, la alcaldesa Anabell Ávalos Zem-
poalteca, resaltó la importancia de este progra-
ma que beneficia tanto a la ciudadanía como a 
los negocios tlaxcaltecas ya que contribuye a 
fortalecer el mercado interno.

Esta adminis-
tración se ha 
preocupado 

por mantener 
la ciudad lim-

pia, remozada 
e iluminada lo 
que, junto con 
la mejora de la 
seguridad, ha 
permitido el 

arribo de turis-
tas nacionales 
y extranjeros 

cada fin de 
semana”

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Es importante 
este programa 
que beneficia 
tanto a la ciu-
dadanía como 
a los negocios 

tlaxcaltecas ya 
que contribuye 

a fortalecer 
el mercado 

interno”
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Asegura que generará las 
condiciones que permitan 
reactivar la economía

equipada, por mencionar algunos.
Con estos resultados, el buen manejo del ejer-

cicio de Gobierno Abierto pone a la ciudad rie-
lera como el municipio referente en el estado.

uno de los grandes asesinatos de la mafia esta-
dounidense.

Basada en la novela de Charles Brandt, “I Heard 
You Paint Houses”, esta es una película sobre la 
amistad y la lealtad, entre hombres que cometie-
ron actos inenarrables y se enfrentaron, así como 
de la posibilidad de redención, en un mundo don-
de redimirse parece tan distante como la Luna.

La película se proyectará en la “Sala de Cine 
Miguel N. Lira” del quince al 21 de noviembre, en 
funciones a las 16:00 y 20:00 horas con entrada 
general de 30 pesos.

160 
mil

▪ 303 pesos 
es la inversión 
para esta obra 

con el Fondo 
para la Infraes-
tructura Social 

Municipal 
(FISM).



Swift  no 
cantará 
sus éxitos 
▪  La cantante 
estadounidense 
Taylor Swi�  
anunció, a través de 
sus redes sociales, 
que no podrá 
cantar sus antiguos 
éxitos durante el 
espectáculo que 
ofrecerá para los 
American Music 
Awards el próximo 
24 de noviembre. 
NOTIMEX
FOTO: ESPECIAL
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Música:
The Killers lanzará "Imploding
the mirage" en 2020. 2

Barraca:
Descubre 'Non Debellicata'
de la banda noruega Ragnarok. 4

Cine:
The Rock cumple su sueño
de niño y será un superhéroe. 3

Harry y Meghan  
CAMBIAN SU NAVIDAD
AGENCIAS. El príncipe Harry y su esposa 
Meghan no pasarán la Navidad con la 
reina de Inglaterra, Isabel II, y la familia 
real. El duque y la duquesa de Sussex 
pasarán sus vacaciones de fi n de año 
con la madre de Meghan. –Especial

Mon Laferte  
PROTESTA EN TOPLESS
AGENCIAS. Durante la alfombra roja de los 
Grammy Latinos, Mon Laferte llamó 
la atención con la protesta que hizo. 
La artista chilena dejó sus pechos al 
descubierto con el texto "En Chile 
torturan, violan y matan”. –Especial
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CON SU ÚLTIMO LANZAMIENTO 
DISCOGRÁFICO, JUAN SOLO APUNTA 
HACIA UNA MADUREZ EN TODOS LOS 
SENTIDOS, CON LETRAS MÁS PROFUNDAS, 
PERO QUE NO DEJAN DE SER PARA EL 
ENTRETENIMIENTO DEL PÚBLICO. 3

JUAN SOLO

"A PRUEBA 
DE TI"

Mark 
Wahlberg
FILMARÁ 

EN MÉXICO 
AGENCIAS. El actor y modelo 

estadounidense Mark 
Wahlberg paralizará 

las calles de la Ciudad 
de México, toda vez 

que fi lmará escenas de 
la película Infi nite en 

Centro Histórico, zócalo, 
Paseo de la Reforma y 

Periférico Sur. –Especial

Yalitza 
FESTEJA LA 
INCLUSIÓN 
NOTIMEX. Yalitza Aparicio, 
nominada al Oscar 
por su actuación en 
Roma, celebra que los 
paradigmas sociales 
estén cambiando en 
Latinoamérica y que las 
voces femeninas cada 
vez se escuchen más y 
se revaloren. –Especial

circuscircuscircuscircus

por su actuación en 
Roma, celebra que los 
paradigmas sociales 
estén cambiando en 
Latinoamérica y que las 
voces femeninas cada 
vez se escuchen más y 
se revaloren. –Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El rock de Fobia y la música 
grupera de Bronco se fusio-
naron en un concierto espe-
cial denominado "silencioso", 
un espectáculo interactivo 
en el que el público tuvo to-
da la libertad de decidir qué 
escuchar gracias al uso de la 
tecnología.

El peculiar "show", que se 
presentó por primera vez en 
México, comenzó con la pre-
sencia de Fobia, que a lo largo 
de 50 minutos interpretó sus más grandes éxi-
tos como Dos corazones, No eres yo, Camila y 
Vivo, ante un público que esperaba el momen-
to de que el concierto se hiciera interactivo.

Fue durante las emblemáticas Veneno vil 
y El microbito que los integrantes del grupo 
Bronco subieron al escenario para la espera-
da colaboración, misma que el público pudo 
escuchar en voz de Leonardo de Lozanne, o si 
lo preferían, en la de Lupe Esparza, pues pre-
viamente fueron entregados audífonos mul-
ticanal que bloqueaban el sonido y permitían 
seleccionar uno u otro micrófono.

Los siguientes en subir al escenario fueron 
los neoleoneses de Bronco, quienes repitieron 
la dinámica y pusieron a bailar al público que 
se dio cita en el Plaza Condesa con éxitos co-
mo Sergio el bailador, Con zapatos de tacón, 
Nunca voy a olvidarte, El sheri�  de chocola-
te y Si te vuelves a enamorar.

Tal como ocurrió previamente, ambas agru-
paciones se juntaron, pero ahora para inter-
pretar Adoro, original de Armando Manza-
nero, y Que no quede huella, ambas cancio-
nes del repertorio de Bronco, y que también 
pudieron escucharse con los audífonos antes 
mencionados.

El concierto forma parte del proyecto Aspi-
rina sound o� , que comenzó meses atrás con 
tres ‘fi estas silenciosas’, y que pretende acer-
car a la marca líder de analgésicos en Méxi-
co con las nuevas generaciones a través de la 
tecnología.

“Por primera vez Fobia cantó éxitos de Bron-
co”, aseguró Mariana Mendoza, gerente de mar-
ca del referido medicamento en México.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda estadounidense de rock The Killers 
anunció que en la primavera de 2020 lanzará 
su nuevo álbum Imploding the mirage” y rea-
lizará una gira por el Reino Unido.

“Presentamos Imploding the mirage. Pre-
ordena el álbum para obtener acceso a las en-
tradas de preventa para nuestro 'tour' por el 
Reino Unido. Futuras burlas musicales inmi-
nentes”, publicó en su cuenta de Twitter, men-
saje que fue acompañado de un video.

El material fue grabado en Utah, aseguró 
Brandon Flowers, vocalista del grupo, a New 
Musical Express: “Ahí es donde me enamoré 
de la música por primera vez, así que es inte-
resante estar allí nuevamente y escuchar al-
go de esa música con la geografía que coinci-
de con la sensación”.

En octubre pasado, la agrupación compar-
tió por medio de su cuenta de Instagram una 
fotografía, sin título, en la que se pueden ver 
los títulos de canciones como Blowback, Party 
people, Caution y Man+woman, mismas que 
conforman Imploding the mirage.

Hace un par de meses, la banda origina-
ria de Las Vegas, Nevada, lanzó una canción 
titulada Land of the free, que es una especie 
de respuesta a la construcción del muro que 
Dondald Trump, presidente de Estados Uni-
dos, quiere levantar en la frontera con Méxi-
co; sin embargo, no se sabe si estará incluida 
en su próximo material.

Respecto a la lírica de las canciones, el mú-
sico ha asegurado que no irán por la línea de 
land of free, sino que serán letras más persona-
les. “No, eso era algo muy específi co que que-
ría transmitir. Estoy muy contento con cómo 
resultó. Era una declaración realmente obvia 
que estaba haciendo. Defi nitivamente no es-
taba tratando de dejar mucho a la imagina-
ción con esa canción”.

El nuevo álbum de The Killers no tiene fe-
cha específi ca de lanzamiento; sin embargo, 
podrá preordenarse a partir del 19 de noviem-
bre en todas las plataformas digitales, mismo 
día que comenzará la venta de boletos al pú-
blico para su gira británica que pasará por Ir-
landa, Escocia y varias ciudades de Inglaterra. 
Imploding the mirage será el sucesor de su ál-
bum de 2017, Wonderful, wonderful.

Grandes éxitos 
La banda ha lanzado cinco álbumes de estu-
dio: Hot Fuss (2004), Sam's Town (2006), Day 
& Age (2008), Battle Born (2012) y su recien-
te quinto álbum Wonderful Wonderful publi-
cado el 22 de septiembre de 2017. Todos los ál-
bumes han ocupado el puesto número uno en 
el Reino Unido y en Irlanda; además, se esti-
ma que han vendido 22 millones de álbumes.

Sexto álbum 
de la banda
El 15 de noviembre de 2019, The Killers 
anunció su sexto álbum de estudio titulado 
"Imploding the Mirage" para su lanzamiento 
en la primavera de 2020. Ese día, la banda 
también anunció una gira por los estadios 
del Reino Unido e Irlanda que tendrá lugar en 
mayo y junio de 2020.  
Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Bajo la premisa de que todos 
tenemos una vida secreta en el 
celular, se estrenó la obra “Per-
fectos desconocidos”, una adap-
tación teatral de la película ita-
liana homónima que se estrenó 
en 2016, y que contó con la direc-
ción de Paolo Genovese.

La puesta en escena muestra 
el desarrollo de una cena entre 
siete amigos. Esa noche, alguno 
de ellos propondrá un arriesga-
do juego que consiste en dejar los teléfonos mó-
viles sobre la mesa y leer en voz alta los mensa-
jes y correos que lleguen, así como responder las 
llamadas en altavoz.

La obra montada en México es una de las pri-
meras versiones teatrales que se han realizado, 
sumándose así a lugares como Madrid, Buenos 
Aires y Tel Aviv, esto sin contar las diferentes pro-
ducciones cinematográfi cas estrenadas en Tur-

J BALVIN REFLEJA EN SU 
NUEVA CANCIÓN QUE ES 
“EL NIÑO DE MEDELLÍN”

La popular banda estadounidense realizará gira por 
Reino Unido y América.

Por primera vez, en el escenario Fobia cantó éxitos 
de Bronco y Bronco, éxitos de Fobia.

La versión teatral está protagonizada por Michel Brown, 
Ludwika Paleta y Tiaré Scanda.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A partir de los primeros minutos de este 
viernes el cantante colombiano J Balvin dejó a 
consideración de su público su sencillo Blanco, 
que habla de la importancia que tiene para él su 
natal Medellín.

Al mismo tiempo estrenó el video del tema 
en el que se aprecia a Balvin con el cabello 
del mismo color que el nombre de su corte 

musical, en un ambiente futurista, rodeado de 
bailarines que siguen cada uno su propio ritmo 
y de gatos que lo mismo se posan sobre él que 
ocasionalmente vuelan.

El niño de Medellín, como también se hace 
llamar este tema, eligió de nueva cuenta a 
Colin Tilley para dirigir el video que arranca 
con la muestra de una paleta de colores que 
hace alusión a la actual gira internacional del 
intérprete titulada Arcoiris tour para instalarse 
por completo en el blanco.

Tal parece que la propuesta visual de Tilley es 
lo más cercano a lo que el colombiano idea para 
cada historia de sus canciones, es la segunda vez 
que ambos trabajan juntos; la primera fue con 
Qué calor, lanzado hace ocho semanas.

quía, Francia, España, Grecia y Japón.
En conferencia de prensa Ludwika Paleta, pro-

tagonista de la obra, expresó que esta historia es 
una propuesta para reír y refl exionar, además de 
un ejercicio que debe experimentar el público 
ante tantas malas noticias que suceden todos los 
días; “encuentro un espacio de soltar, gozar y dis-
frutar”, agregó.

Por su parte, el actor Luis Arrieta explicó que 
la obra permite combinar diferentes lenguajes y 
que durante más de una hora se puede observar 
de manera detallada el comportamiento de ca-
da uno de los personajes, situación que permite 
al público percatarse de los secretos que ocultan.

La versión teatral de la cinta del mismo nom-
bre, está protagonizada por Michel Brown, Lud-
wika Paleta, Tiaré Scanda, Alex de la Madrid, Luis 
Arrieta, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives y Mi-
chel Chauvet, este último alternando funciones.

Por la alfombra roja, previo al estreno de la 
obra, desfi laron varios famosos y muchos de ellos 
aseguraron no tener una vida alterna en su telé-
fono, pero al preguntarles si estarían dispuestos 
a jugar, la mayoría respondió que no.

“Guardar secretos es algo muy circunstancial, 
porque puedes guardarlos por un día o tres. Sí he 
borrado mensajes, pero no tengo nada oculto que 
sea peligroso de mostrar”, expresó el actor Ma-
riano Palacios, quien durante su trayectoria ha 
sobresalido principalmente en la escena teatral.

Adriana Louvier, protagonista de telenovelas 
como “Caer en tentación” y “Sin rastro de ti”, pla-
ticó que guarda todas sus fotografías en el celu-
lar y le dolería perderlas si alguien se lo roba. Sin 
embargo, aclaró que no guarda fotos comprome-
tedoras.

La estrella de musicales Gloria Aura conside-
ró que el tema que aborda “Perfectos descono-
cidos” es muy importante, pues el ser humano 
se desenvuelve en una era en la que sus relacio-
nes interpersonales surgen a través de todas las 
redes sociales.

2016
año 

▪ en el que se 
estrenó la pe-

lícula italiana y 
que contó con 
la dirección de 

Paolo Geno-
vese

Lanzamiento

El cantante colombiano,             
J Balvin lanza Blanco, su 
nuevo sencillo: 

▪ A una horas de su estreno 
y a unos días de que ofrezca 
un concierto en Monterrey, 
Nuevo León, el video cuenta 
con casi 340 mil vistas y sus 
seguidores nuevamente 
manifestaron su aceptación 
ante esta nueva propuesta 
del parcero, incluso desde 
que éste dio un adelanto de 
apenas 15 segundos a través 
de sus redes sociales.

Obra 'Perfectos 
desconocidos' 
llega al teatro
La puesta en escena muestra el desarrollo de un 
juego entre amigos que consiste en dejar los celulares  
sobre la mesa y leer todos los mensajes en voz alta

The Killers se 
prepara para 
lanzar álbum
El próximo año, la banda difundirá 
"Imploding the mirage"

Bronco y Fobia 
dan concierto 
interactivo

El objetivo 
es lograr una 

comunicación 
constante con 
esta genera-
ción y la idea 

es tener cierta 
permanencia"

Mariana 
Mendoza

Organizadora

Rodrigo Prieto trabajará con Scorsese
▪  El mexicano Rodrigo Prieto nuevamente hace mancuerna con el 
cineasta Martin Scorsese en un fi lme basado en el libro "Killers of 

the fl ower moon" de David Grann. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La intérprete cubana de son y 
bolero Omara Portuondo asegu-
ró que recibió a nombre de Cu-
ba el reconocimiento a la Exce-
lencia Musical que le otorgó la 
Academia Latina de la Graba-
ción en la ciudad estadouniden-
se de Las Vegas, Nevada.

Aunque no se reconoce co-
mo una mujer de discursos, la 
artista señaló que trae en el co-
razón y en su garganta el recuer-
do infi nito de las integrantes del 
Cuarteto D’Aida, de sus compa-
ñeros del “feeling” y del Buena Vista Social Club.

“Aida Diestro, Elena Burque, Moraima Se-
cada, Haydée Portuondo, César Portillo, José 
Antonio Méndez, Ibrahim Ferrer, Compay Se-
gundo, Rubén González y tantos otros que me 
duele nombrar, están conmigo aquí recibien-
do este premio.

“Aunque no soy una mujer de discursos, per-
mítanme con estas breves palabras agradecer 
a la Academia Latina que ha decidido otorgar-
me el Premio a la Excelencia Musical. Lo recibo 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

a estrella de Hollywood Dwayne 
Johnson, quien este año se con-
virtió en el Actor Mejor Pagado, 
cumplirá su sueño de la infancia 
y se convertirá en un superhé-
roe gracias a Black Adam.

'The Rock' anunció lo ante-
rior a través de sus redes socia-
les con un arte conceptual a co-
lor en el que ya porta el tradicio-
nal traje negro con amarillo del 
personaje.

"Como la mayoría de los ni-
ños que crecen, soñé con ser un superhéroe. Te-
ner superpoderes geniales, luchar por lo que es 
correcto y siempre proteger a las personas. Todo 
cambió para mí cuando tenía 10 años y me presen-
taron por primera vez al superhéroe más grande 
de todos los tiempos: Superman”.

Si bien Johnson reconoce que en su infancia 
siempre quiso ser “El hombre de Acero”, admite 
que era demasiado rebelde y revoltoso para po-
der llegar a serlo, por lo que se dice honrado con 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el lanzamiento del senci-
llo "A prueba de ti" y su recien-
te fi rma con el sello discográfi -
co Universal Music, Juan Solo 
apunta hacía una madurez en to-
dos los sentidos, con letras más 
profundas, pero que no dejan de 
ser para entretener al público. 
El artista está dispuesto a cap-
tar a nueva audiencia y a acep-
tar que quienes ya lo siguen, tal 
vez lo dejen por no compartir el 
gusto con lo que presenta, pero, 
insiste, es parte de crecer en es-
ta industria, en la que va por su 
internacionalización.

"Es responsabilidad del ar-
tista siempre reinventarse y sa-
lir a proponer. Esta canción me 
encanta por que me sacó un po-
quito de mi zona de confort y me 
trajo a este fi n de 2019 con un 
sonido renovado, una propues-

ta que no había 
sonado antes y 
sobre todo con 
la promesa de 
que sea el prin-
cipio del si-
guiente paso 
en mi carre-
ra, ahora de la 
mano de Uni-
versal Music", 
comentó Juan 
Solo en entre-
vista de visita 
por este medio.

En 2012 el 
cantante ori-
ginario de Pue-
bla ganó la Gaviota de Plata en el 
Festival Viña del Mar en Chile 
por mejor interpretación con su 
canción "Extranjera", pero des-
de antes ya venía picando pie-
dra, subiendo entre covers y te-
mas originales a sus redes so-
ciales, ganando la atención de la 

audiencia, "gracias a Dios siem-
pre he tenido el apoyo del públi-
co" y todo lo hecho a la fecha es 
en el plan que tiene desde hace 
años de ser un artista "que ha-
ga carrera y pueda representar 
a México en el mundo"'.

Viña del Mar también fue 
la pauta para que Juan Solo no 
cantara más covers y se dedica-
rá cien por ciento a crear su mú-
sica, "han sido ocho años en un 
balance creo que muy positivo, 
de mucho aprendizaje, de mu-
chos retos, cada vez que he te-
nido oportunidad me he retado 
de manera importante y ahora 
no es la excepción, justo entrar 
a una compañía de discos don-
de hay artistas consolidados, es 
mi deseo seguirles los pasos".

Con dudas, pero con buena in-
tuición Juan Solo aceptó la pro-
puesta de Universal Music para 
presentar con ellos de ahora en 
adelante su propuesta.

Cumple The 
Rock sueño de 
ser superhéroe

 Gracias a la 
Academia, al 

Consejo Direc-
tivo. Gracias 
a mi familia, 

Ariel, Rossío, a 
los músicos y 

amigos" 
Omara 

Portuondo
Cantante

 Tener superpo-
deres geniales, 

luchar por lo 
que es correc-

to y siempre 
proteger a las 
personas del 

mundo"
Dwayne
 Johnson

Actor

Espero que 
también esta 

entrada que es-
toy teniendo a 

la compañía me 
permita hacer 

colaboraciones, 
que estaría 

increíble, pero 
primero tengo 
que demostrar 

que lo que 
traigo vale"
Juan Solo
Cantante

Dwayne Johnson cumplirá su sueño de la infancia y se 
convertirá en un superhéroe, gracias a Black Adam.

DC Universe por darle la oportunidad de portar 
una capa.

"Black Adam ha sido bendecido por la magia 
con los poderes iguales a Superman, pero la dife-
rencia es que no sigue las reglas. Es un superhé-
roe rebelde, único en su clase, que siempre hará 
lo que es correcto para la gente, pero lo hace a su 
manera. Verdad y justicia: el estilo Black Adam”, 
se lee en la publicación que agrega la fecha de es-
treno de la película: 22 de diciembre de 2021.

El actor confesó que este nuevo proyecto es 
muy diferente a lo que ha hecho con anteriori-
dad, por lo que “estoy muy agradecido de que to-
dos emprendamos este viaje juntos”.

Black Adam fue creado por Otto Binder y C.C 
Beck, debutó como villano en el primer comic de 
la Familia Shazam, en el año 1945, publicado por 
Fawcett.

La artista señaló que trae en el corazón el recuerdo 
infi nito de las integrantes del Cuarteto D’Aida.

en nombre de Cuba… Gracias a la Academia, 
al Consejo Directivo y a su presidente Gabriel 
Abaroa. Gracias a mi familia, Ariel, Rossío, a 
los músicos y amigos”, indicó.

El Premio a la Excelencia Musical también 
fue entregado al venezolano José Luis Rodrí-
guez “El Puma”; la peruana Eva Ayllón, al uru-

guayo Hugo Fattoruso, la cubana Omara Por-
tuondo, la estadounidense Joan Báez y el por-
tugués José Cid.

Así como al dueto musical argentino Pim-
pinela, integrado por los hermanos Lucía Ga-
lán y Joaquín Galán, y al productor fonográfi -
co argentino Mario Kaminsky.

Entre las presentaciones que se hicieron en 
la entrega de premios estuvo Calibre 50, Beto 
Cuevas, Farruko, Leonel García, Alicia Keys, 
Miguel, Ozuna, Fito Páez y Milly Quezada.

Cubana Omara 
Portuondo es 
galardonada

Una historia 
que es de muchos
El video de "A prueba de ti" 
está en el canal de YouTube 
de Juan Solo hace una 
semana y a la fecha suma 
cerca de 100 mil vistas, 
"espero que esta canción 
encuentre muchas historias 
en la cuales colarse, yo creo 
que todos tenemos a esa 
persona que nos puede 
hacer lo que sea, pero el 
corazón se va sin freno a 
sentirlo todo otra vez".
Por Jazuara Salas Solís 

En busca de su libertad
▪ Después de manejarse de manera independiente por años, el 
mayor temor que Juan Solo tenía era perder su "libertad", sin 
embargo ha encontrado en Universal Music a un equipo "muy 
cool que apoya todo lo que quiero, por supuesto me dan su 
punto de vista, pero he tenido completa libertad de proponer 
a nivel musical lo que quiero hacer y ese es el miedo que más 
tenía, pero lo mejor que nos ha ido saliendo", dijo. 

PARA 2020 EN 
ESTE PLAN DE 

RENOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

ARTÍSTICO SERÁ 
BUSCAR NUEVOS 

ESCENARIOS 

JUAN SOLO  
APUNTA A LA 

MADUREZ EN SU 
NUEVO ÁLBUM
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Orbe:
Venecia vuelve a inundarse tres días 
después de marea récord. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Pablo Gómez. Página 2

Orbe:
 Bolivia rompe relaciones con Nicolás Maduro y anuncia 
alejamiento de UNASUR y ALBA. Página 4

Se despide Seguro Popular 
▪ Con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) 

se pretende garantizar la gratuidad de los servicios en la 
materia para 73 millones de personas que no cuentan con 

seguridad. Desaparecerá el Seguro Popular.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La construcción del Tren Maya fi nalizará a más 
tardar en tres o cuatro años y dependerá "de lo 
que la gente decida sobre este asunto”, luego de 
la convocatoria que se anunció este viernes y que 
fue fi rmada por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en idioma castellano y maya.

Este proyecto generará un desarrollo integral 
del sureste de México, región que, afi rmó el pre-
sidente, se quedó rezagada en el periodo neoli-
beral y decreció en los últimos 36 años, cuando 
cuenta con mucho potencial y recursos.

El tren tendrá una extensión de mil 460 ki-
lómetros, con 18 estaciones que prestarán ser-
vicios de transporte de pasajeros locales, turis-
mo y carga, y alcanzará velocidades máximas de 
160 kilómetros por hora para los pasajeros y de 
120 kilómetros por hora para transporte de carga.

Durante su conferencia de prensa matutina, 
en la que estuvieron presentes los titulares del 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Re-
gino, el presidente dijo que el Tren Maya es una 
oportunidad para saldar la deuda histórica con 
la región y priorizar el bienestar de la población, 
con la generación de empleos y riqueza.

Se informó que la obra tendrá uso de derechos 
de vía existentes, como líneas férreas, líneas de 
transmisión eléctrica y carreteras, y benefi cia-
rá a una población de 12 millones de habitantes 
en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, y a 17 de millones de 
turistas al año.

Para el ordenamiento territorial, se llevarán 
a cabo los procesos de planeación con participa-

Habrá consulta 
ciudadana para 
el Tren Maya
El presidente dijo que el Tren es una oportunidad 
para saldar la deuda histórica con la región

Para el ordenamiento territorial, se llevarán a cabo los 
procesos de planeación con participación ciudadana.

México es el país tiene más simuladores de realidad vir-
tual aplicados a la enseñanza de la medicina. 

La tormenta ganó fuerza en una trayectoria que se pro-
nostica la llevará al área turística de Los Cabos.

Presupuesto no debe 
arriesgar elecciones

Se forma tormenta 
Raymond en Pacífi co

Por Notimex
Síntesis

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, llamó a los 
integrantes de la Cámara de Di-
putados para que las decisio-
nes presupuestales del ejerci-
cio 2020 no pongan en riesgo 
los avances del sistema elec-
toral mexicano.

Al hablar en nombre de las y los consejeros 
electorales del Instituto y de los 32 Organismos 
Públicos Electorales (OPLEs) del país, confi ó en 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La tormenta tropical Raymond se formó el vier-
nes en el este del Pacífi co frente a la costa de Mé-
xico, y ganó fuerza en una trayectoria que se pro-
nostica la llevará al área turística de Los Cabos, 
en la península de Baja California.

Raymond tenía vientos máximos sostenidos 
de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora) 
para la tarde del viernes, reportó el Centro Na-
cional de Huracanes de Estados Unidos. 

El extremo sur de la península es un destino 
turístico popular entre los viajeros nacionales e 
internacionales. Alberga a las ciudades hermanas 

México, líder 
en realidad 
virtual médica
El país encabeza la lista de los países 
de Latinoamérica en el rubro 
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México es el país de la región de Latinoaméri-
ca que tiene más simuladores de realidad virtual 
aplicados a la enseñanza de la medicina, lo cual 
permite disminuir la curva de aprendizaje de los 
médicos y los riesgos de algún error en cirugía, se-
ñaló Mariana Galván especialista senior en edu-
cación médica continua.

En entrevista y mediante la presentación de 
un simulador de realidad virtual especializado 
en ortopedia, explicó que tanto residentes como 

90
por ciento

▪ de enseñanza 
en la medicina 

es la que se 
aplica con los 
simuladores 
de realidad 
aumentada

2020
año

▪ en el que el 
área  de la salud 

pretende con-
solidarse con 
el aprendizaje 
a través de la 

tecnología  

32
organos

▪ Públicos 
Electorales son 

los que están 
regidos bajo 

el sistema del 
Instituto Na-

cional Electoral 

MÉXICO EXTRADITA A 
DELINCUENTES A EU
Por Notimex
 Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR) extra-
ditó a dos hombres buscados por autoridades de 
Estados Unidos para ser procesados en dos 
Cortes Federales de Texas, en cumplimiento al 
tratado en la materia fi rmado entre México y el 
país vecino del norte.

La FGR indicó que se trata de José “D”, quien 
será procesado por la Corte Federal para el Dis-
trito Oeste de Texas por su probable responsab-
ilidad en los delitos de asociación delictuosa, 
contra la salud, lavado de dinero y homicidio.

Así como de Adrián “C”, quien es requerido por 
una Corte del Condado de Harris, Texas, por su 
probable responsabilidad en la comisión del deli-
to de lesiones a una persona menor de edad.

Refi rió que la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) dictó los acuerdos de extradición 
correspondientes, mismos que quedaron fi rmes 
y ejecutables al agotarse los recursos legales a 
los que los extraditables tenían derecho. 

Consulta ciudadana 
sobre el Tren Maya 
El presidente presentó el Plan de Consulta sobre 
el Tren Maya, para conocer la opinión de los 
habitantes de la región, especialmente de las 
comunidades indígenas, por donde pasará este 
medio de transporte en el sureste del país. 
Por Notimex

ción ciudadana, se privilegiará el respeto al me-
dio ambiente y la inclusión social.

Además de que se promoverá un modelo de 
desarrollo territorial equilibrado y sostenible 
para conectar a las comunidades, se garantiza-
rá el derecho al espacio público y a la movilidad.

En el tema de medio ambiente, se aplicarán 
programas como Sembrando Vida, se protegerá 
la fauna y los corredores biológicos, se protege-
rán los recursos hídricos y acuíferos, en particu-
lar cenotes y ríos subterráneos.

médicos adscritos pueden utilizar dichos simula-
dores virtuales, los cuales ofrecen una vista 360 
grados de un quirófano y de todos los instrumen-
tos quirúrgicos necesarios, así como del pacien-
te al que se realizará la intervención.

Mediante un visor y dos manerales que están 
conectados a una computadora portátil, los médi-
cos pueden ejecutar todo un procedimiento qui-
rúrgico: Desde realizar cortes con bisturí, colo-
car implantes y tomar las radiografías necesarias 

durante la intervención, hasta 
aprender la forma correcta de 
ensamblar y utilizar las diferen-
tes herramientas quirúrgicas.

Por su parte, la ortopedista y 
profesora del Centro de Simu-
lación del Centro Médico ABC, 
Claudia Arroyo Berezowsky, ex-
plicó que de forma convencional 
los residentes practican direc-
tamente en el quirófano, don-
de los estudiantes observan y 
aprenden para que de forma 
eventual, realicen ellos las in-
tervenciones, ello, “con los ries-
gos que podría implicar hacerlo 
por primera vez en la vida real.

“La simulación ayuda a que 
el cirujano llegue mucho más 
preparado y conozca mejor los 
dispositivos en lugar de experi-
mentar por primera vez en el 
quirófano, lo cual disminuye 
los tiempos de cirugía y tiende 

a favorecer un mejor resultado para el pacien-
te”, explicó la doctora especialista en traumato-
logía y ortopedia.

que los legisladores, las fracciones parlamenta-
rias y las dirigencias de los partidos apostarán 
para continuar el fortalecimiento de un siste-
ma democrático, incluyente y plural con auto-
ridades electorales autónomas e imparciales.

“Pero el andamiaje de la democracia que he-
mos construido en más de tres décadas tam-
bién se puede desmontar si se imponen visiones 
cortoplacistas, interesadas, unilaterales y mez-
quinas”, destacó hoy en el marco de la celebra-
ción de un convenio con los OPLEs de Coahui-
la e Hidalgo.

Resaltó que corresponde a las y los diputados 
de la actual legislatura avanzar en la consolida-
ción de la democracia y refrendar la lucha que 
hicieron por varias generaciones actores socia-
les y políticos, de partidos, academia y sociedad.

“Por la vía presupuestal tenemos que cui-
dar, uno, que no se despilfarren recursos pú-
blico”, manifestó.

de Cabo San Lucas y San José del Cabo.
El centro de huracanes informó que Raymond 

podría llegar a tierra fi rme para el domingo por 
la noche o lunes por la mañana y arrojar entre 7 
y 12 centímetros de lluvia.



02.

Fusión y mística. Desde la cosmogonía esencial del 
concepto del ser humano en su relación con todo 
cuanto lo rodea, hasta el sincretismo resultante del 
encuentro ideológico y metafísico del politeísmo con 

el monoteísmo.
Los dioses, las sombras, el canto de la naturaleza, la lengua 

de los caracoles, la belleza de los pavorreales, el misterio de 
los alebrijes, el alba cayendo en las pirámides y el sentimiento 
de pertenencia a la naturaleza con su halo mágico de los claros días 
propicios para la fertilidad; como contracara, el temible rugir de los 
volcanes, el temor de las noches sin luna y de las estrellas fugaces 
surcando el cielo acaso un indicativo de funestos presagios.

Dos civilizaciones  equidistantes, no podían ser más distintas, dos 
polos opuestos que chocaron entre sí como si fuese otro meteorito 
cayendo en Chicxulub hace 66 millones de años cuando aconteció la 
extinción de los seres vivos del fi nal del Cretácico.

La unión de dos culturas de las que emanó una nueva gran 
piedra � losofal  que  contribuyó a fomentar grandes cambios y 
transformaciones en lo que hoy en día se conoce como occidente.

No todo fue sangre, violencia y devastación, el proceso creativo 
de dos razas diferentes logró en su fusión que el hombre nacido del 
maíz, como cuenta el Popol Vuh, trasladase toda su espiritualidad 
para transitar en una épica de hondas contradicciones y se forjase 
una raza orgullosa y pujante.

De esa conquista, escribiría el escritor Octavio Paz, docto 
en analizar el pasado y el presente de los mexicanos y de su 
mexicanidad, “nacimos todos nosotros, ya no aztecas, ya no 
españoles, sino indohispanos americanos, mestizos. Somos lo 
que somos porque Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo 
lo que hizo”.

La génesis del abrazo entre el emperador Moctezuma y el 
conquistador Hernán Cortés -acontecida el 8 de noviembre de 1519- 
cumplirá pronto cinco siglos, y lo hace además en un momento de 
fortaleza entre las relaciones de México y España  compartiendo un 
sentido de comunión por amplios valores universales y dentro de la 
agenda de la globalización a favor del multilateralismo.

En México, diversos colectivos preparan la recreación del 
suceso,  con herederos contemporáneos de ambos personajes 
y en el mismo sitio en el que  luce una placa alusiva: en la 
esquina de Pino Suárez y República de El Salvador.

En aquel entonces marcó una espiral de acontecimientos 
importantísimos con la llegada de los europeos, entre ellos los 
españoles, dado que sucedió  un  proceso de escala planetaria, 
asevera Enrique Moradiellos, convencido  de su relevancia 
trascendental “sin duda como la globalización hoy en día”.

Quienes nunca han 
sido demócratas si-
no elitistas, los in-
tegrantes del grupo 
económico conser-
vador, clasista y ra-
cista de Bolivia, 
aprovecharon ese 
error de Evo Mo-
rales para cohesio-
nar un bloque opo-
sitor antirreleccio-
nista con vistas a la 
elección presiden-
cial, esperanzados 
en una segunda 
vuelta porque no 
veían que les die-
ran los números 
en la primera.

En Bolivia, pa-
ra obtener el triun-
fo se requería con-
tar con la mayoría 
absoluta o con diez 
puntos porcentua-

les arriba del segundo lugar. Nadie, ni siquiera 
Evo Morales, consideraba seguro que esa dife-
rencia se produjera. Cuando se anunció el re-
sultado fi nal del escrutinio, con un poco más de 
10% de diferencia, la oposición denunció frau-
de y convocó a huelgas y bloqueos, pero nunca 
presentó casos concretos, por lo cual no hubo 
procesos judiciales.

Otro error que un demócrata no debe co-
meter fue el haber admitido que la Organiza-
ción de Estados Americanos se convirtiera en 
dictaminador electoral con resolución vincu-
lante. El informe que presentó la comisión de 
la OEA se basó en 300 casillas electorales se-
leccionadas, y unas cuantas consideraciones 
de carácter más bien político. Por su lado, los 
golpistas habían desconocido de antemano ese 
dictamen porque ya estaban demandando el re-
tiro de Evo Morales y del vicepresidente Gar-
cía Linera, para tratar de imponer de esa for-
ma a un nuevo mandatario, es decir, el golpe 
directo, con o sin OEA.

Bolivia se convirtió durante un par de días 
en un país sin guardias. Los opositores podían 
quemar lo que desearan porque la policía re-
quería violencia como cobertura para pedir el 
retiro del presidente, por lo cual se “acuarteló” 
ella misma, en realidad se amotinó. Luego, el 
Ejército (protagonista directo de muchos gol-
pes de Estado en la historia de Bolivia), pre-
sentó el ultimátum al gobierno. Evo Morales 
no tenía muchas opciones.

Los políticos golpistas, de la mano de mili-
tares y policías, han impuesto a una presidenta 
absolutamente espuria (Jeanine Áñez) antes 
de que el Poder Legislativo hubiera admitido 
o negado la renuncia del presidente y del vice-
presidente, en acatamiento del artículo 162 de 
la Constitución. Además, el orden sucesorio le-
gal boliviano señala a la presidenta del Senado 
(Adriana Salvatierra). El golpe ha sido consu-
mado y el orden constitucional no está vigente.

El gobierno de Evo Morales recobró rique-
zas naturales y elevó la producción; realizó mu-
chas reformas sociales; redistribuyó el ingre-
so; cambió el sistema político; le dio voz, voto 
y poder a la mayoría indígena; implantó la in-
dependencia nacional; golpeó la corrupción. 
La economía boliviana es la que más crece en 
América Latina.

Sin embargo, con un solo error madre se pue-
de perjudicar la obra magnífi ca de una revolu-
ción pacífi ca. Ahora, el curso de Bolivia no es 
predecible. Durante las próximas semanas po-
drán sobrevenir acontecimientos capaces de 
provocar vuelcos en cualquier sentido. A partir 
de este momento ya no habrá estabilidad polí-
tica, mientras que la economía, lógicamente, 
sufrirá problemas ya superados.

La izquierda y las organizaciones sociales 
tendrán que resistir con tanta fuerza como sea 
necesaria para que la vía electoral sea reim-
plantada. Lo que debería quedar absolutamen-
te claro es que no hay solución política o algo 
semejante si no es a través del voto popular. 
En consecuencia, los destacamentos del pro-
greso y la democracia no pueden darse el lujo 
de dividirse en lo más mínimo. De eso depen-
de todo, o casi.

500 años del abrazo de 
dos culturas

Catástrofe política 
en Bolivia
Ninguna persona 
intelectualmente 
honrada podría negar 
que en Bolivia se ha 
producido un golpe de 
Estado con el decisivo 
apoyo de los militares. 
Esa catástrofe política 
no se originó de manera 
repentina. Hay que 
hacer recuento de hechos 
y daños.
Evo Morales se equivocó 
cuando recurrió al 
máximo tribunal para 
anular la votación 
mayoritaria del 
electorado que refrendó 
el límite de dos periodos 
para la reelección 
del presidente. Eso 
no lo debe hacer un 
demócrata, mucho 
menos un líder popular 
como Evo, porque es algo 
contradictorio.

por la espiralclaudia luna palencia

negocios de venecia tratan de recuperarse tras inundaciones. ap/síntesis 

opinión pablo gómez
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A Colación
Para contrastar diversas opiniones acer-
ca del hecho histórico y su próxima con-
memoración, hace unos días entrevisté 
a varios destacados historiados españo-
les y otros expertos del tema.

Por ejemplo, Moradiellos, quien es 
Premio Nacional de Historia, en su opi-
nión me comentó que no debemos per-
der de vista que esto signifi có la constitu-
ción del ámbito cultural de lo que llama-
mos Occidente y no todo “fue barbaridad, 
salvajismo o violencia”… se creó una cul-
tura propia.

“Que  esto que llamamos Occidente  
se vaya constituyendo por la llegada de  
hombres, ideas, caballos  y perros jun-
to con la noción de la religión cristiana 
monoteísta al actual continente ameri-
cano todo eso  forma parte de un proce-
so histórico que se va acelerando a par-
tir del siglo XV  y que cierra ya la globa-
lización planetaria en el siglo XVIII con 
las últimas exploraciones”, explicó Mo-
radiellos de forma escrupulosa.

Se trató de un siglo muy importante: el 
siglo XV está lleno de inventos y avances, 
agrega el Premio Memoria Histórica, co-
mo el astrolabio, los galeones… el mundo 
va cambiando y el centro político pasa a 
ser el Atlántico: al otro lado han llegado 
los españoles, los portugueses, luego los 
holandeses, los ingleses, los franceses. Hay 
una  conexión pero también separación, 
el Atlántico pasa a ser el eje del mundo.

“En la conformación de la nueva Amé-
rica hispánica, las orillas del Atlántico se 
convirtieron en límites especulares de un 
espacio de conectividades, un laboratorio 
de experimentación sociocultural, una vía 
de circulación de personas y bienes, pero 
también de ideas y lenguas. Al compás de 
esos fenómenos, el Mediterráneo cedió el 
testigo al Atlántico como eje geográfi co 
de la reordenación del mundo conocido. 
A la par, Europa pasaba a compartir cul-
turas y primacías con las Américas me-
diante la conformación del mundo occi-
dental de la Edad Moderna: el occiden-
te heredero y legatario del viejo mundo 

grecolatino y de su derivación cristiana me-
dieval”, enfatizó Moradiellos.

Y prosiguió el experto: “El vasto imperio 
español en América tuvo su origen en la épo-
ca de los grandes descubrimientos geográfi -
cos de fi nales del siglo XV y llegó a extender-
se desde la Alta California, por el norte, has-
ta el cabo de Hornos, en el sur. Comenzó a 
fraguarse con el primer viaje fi nanciado por 
la Corona de Castilla con Cristóbal Colón al 
frente de tres carabelas y menos de 100 hom-
bres, que arribaron el 12 de octubre de 1492 
a tierra fi rme desconocida en la isla de San 
Salvador; hoy las Bahamas”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale
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Por AP/Beijing
Foto. AP/ Síntesis

China publicó el viernes un 
esbozo de las políticas que 
usará para promover la ma-
nufactura de tecnología de 
punta después de que suspen-
diera su apuesta por una es-
trategia que ayudó a desen-
cadenar una guerra arance-
laria con Washington.

A través de un comunica-
do, la agencia de planeación 
del gabinete hizo un llamado 
al gobierno chino a ayudar a los fabricantes de 
autos, electrónica y de otras áreas. Ofreció po-
cos detalles sobre la forma en que se realizaría 
o si involucraría barreras o subsidios de merca-
do, que han sido diplomáticamente polémicos.

Un plan previo, “Hecho en China 2025”, ex-
hortaba a la creación _encabezada por el go-
bierno_ de competidores a nivel mundial en 
robótica, vehículos eléctricos y otras áreas de 
producción. Estados Unidos y otros socios co-
merciales se quejaron de que tal plan incum-
plía las obligaciones de mercado de Beijing y 
se basaba en el subsidio y la protección inde-
bida de compañías chinas ante la competen-
cia internacional.

Las quejas de Estados Unidos ayudaron a que 
el presidente Trump aumentara los aranceles 
para productos chinos a mediados de 2018, lo 
que a su vez desató una guerra arancelaria que 
amenaza el crecimiento económico mundial.

Por AP/ La Habana 
Foto. AP/ Síntesis

Sea en La Paz, Quito o Santiago de Chile, go-
biernos de derecha y políticos conservadores 
han acusado en las últimas semanas a Cuba de 
fomentar disturbios. El último capítulo fue el 
anuncio el viernes del retiro de su misión mé-
dica en Bolivia.

Tras el arresto de cuatro de sus especialis-
tas en La Paz las autoridades cubanas anuncia-
ron el retiro de unos 700 médicos del país sud-
americano al considerar que son blanco de ata-
ques del nuevo gobierno interino.

“En las últimas horas distintas autoridades 
actuantes en el Estado Plurinacional de Boli-
via han presentado la idea de que colaborado-
res cubanos alientan las protestas que se están 
produciendo”, expresó una nota de la cancille-
ría de la nación caribeña.

China impulsará su 
sector tecnológico

Cuba retira personal 
médico de Bolivia

Acusaciones

El exasesor de Trump 
fue acusado de: 

▪ Mentir al Comité de 
inteligencia de la Cáma-
ra de Representantes, 
tratar de bloquear el 
testimonio de testigos 
y ocultar evidencia a los 
investigadores, según el 
dictamen del jurado en 
una investigación sobre 
la presunta interfe-
rencia de Rusia en las 
elecciones presidencia-
les de 2016, que Trump 
ganó.

▪ Los cargos contras 
Stone se derivaron de 
la investigación que 
realizó el entonces 
fi scal especial Robert 
Mueller, quien no pudo 
demostrar que hubo 
coordinación entre 
Rusia y la campaña de 
Trump. 

Venecia vuelve a inundarse tres días después de marea récord
▪  La marea excepcionalmente alta regresó el viernes a Venecia, donde el alcalde clausuró la emblemática Plaza de San Marcos y pidió donaciones para reparar los 
daños en la ciudad de los canales que hace apenas tres días sufrió la inundación más grave del último medio siglo.  La marea alcanzó el pico de 1.5 metros sobre el nivel 
del mar poco antes del mediodía e inundó la mayor parte del centro histórico.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Condenan a 
exasesor de 
D. Trump
Roger Stone podría enfrentar una 
pena de hasta 50 años de prisión
Por Notimex/Washington 
Foto. AP/ Síntesis

Roger Stone, el exa-
sesor de campaña de 
Donald Trump, fue 
declarado culpable 
este viernes acusa-
do de mentir y obs-
truir al Congreso en 
la investigación so-
bre la trama rusa y 
en la publicación de 
correos electrónicos 
para dañar la candi-
datura presidencial 
de la demócrata Hi-
llary Clinton en 2016.

Un jurado decla-
ró culpable a Stone 
de los siete cargos 
que estaba acusado 
y por los que podría 
enfrentar una pena 
de hasta 50 años de 
prisión.

Tras conocer la 
decisión del jurado 
sobre Stone, el man-
datario estaduniden-
se de inmediato cri-
ticó lo que el consi-
deró como un "doble 
rasero" de la justicia 
al comparar los delitos de Stone con el com-
portamiento de Hillary Clinton, su rival de-
mócrata en las elecciones presidenciales de 
2016, y del exdirector de la Agencia Federal 
de Investigaciones (FBI), James Comey.

“Ahora condenan a Roger Stone por men-
tir y quieren encarcelarlo por muchos años", 
escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

"Bueno, ¿qué pasa con la deshonesta Hi-
llary, y con Comey”, con el exagente del FBI, 
Peter Strzok, la exagente del FBI, Lisa Page, 
el director adjunto del FBI, Andrew McCabe, 
el exdirector de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA), John Brennan, y el director de 
Inteligencia Nacional, James Clapper, cues-
tionó en su tuit.

También mencionó "al sospechoso (legis-
lador demócrata Adam) Schi¥ , (al exfi scal ge-
neral adjunto, Bruce) Ohr y (su mujer) Ne-
llie, (el exespía británico, Christopher) Steele 
y todos los demás, incluido el propio (exfi scal 
especial, Robert) Mueller ¿No mintieron?", 
agregó Trump.

Entre los principales cargos contra Stone 
fi guran el de obstruir al Congreso de Estados 
Unidos en una investigación sobre la presunta 
interferencia de Rusia en las elecciones presi-
denciales de 2016, que Trump ganó.

2025
año

▪ en el que 
China preten-
de llegar a su 
máximo nivel 
de desarrollo 

en el sector 
tecnológico 

700
médicos

▪ de Cuba 
salieron de 

Bolivia al 
considerar que 
son blanco de 

ataques 

Autoridades no especifi caron bajo qué condiciones se producirá el regreso. 

Roger Stone, fue declarado culpable de obstruir al 
Congreso en la investigación sobre la trama rusa. 

Beijing ha resistido la presión estadounidense para 
que dé marcha atrás en su plan tecnológico. 

NORCOREA ATACA 
A POLÍTICO DE EU
Por AP/Seúl
Síntesis

Corea del Norte califi có al 
exvicepresidente de Estados 
Unidos Joe Biden de ser un 
“perro rabioso” que “debe ser 
golpeado a muerte con un palo”, 
su ataque verbal más reciente 
contra los líderes políticos 
y extranjeros que considera 
hostiles para su liderazgo.

El comentario de la ofi cial 
Agencia Central Coreana 
de Noticias agregó que el 
aspirante a la presidencia 
de Estados Unidos “escupió 
una serie de sandeces contra 
la dignidad” del liderazgo 
supremo de Corea del Norte, en 
un acto que dijo que se merece 

un “castigo despiadado”.
Sólo hizo referencia 

por su apellido y como el 
vicepresidente bajo el gobierno 
del entonces presidente 
Barack Obama. En algunas 
versiones escribieron mal su 
apellido: “Baiden”.

Corea del Norte escribió 
correctamente el nombre 
de Biden en marzo cuando 
lo califi có de un “tonto con 
bajo IQ” después de que dijera 
durante un discurso que el líder 
Kim Jong Un era un tirano.

Corea del Norte con 
frecuencia insulta a líderes 
extranjeros y políticos por lo 
que considera comentarios 
difamatorios hacia su 
liderazgo o políticas hostiles 
contra su gobierno. Ha hecho 
comentarios racistas o sexistas 
contra Obama y la expresidenta 
surcoreana Park Geun-hye.

Por AP/Bolivia
Foto. AP/ Síntesis

La nueva canciller de Bolivia anunció el viernes 
la ruptura de las relaciones con el gobierno de 
Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR 
y ALBA y la salida de la brigada médica cubana 
del país en un giro de 180 grados respecto de la 
política exterior que imprimió por casi 14 años 
el expresidente Evo Morales.

La canciller Karen Longaric dijo en rueda de 
prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los 
hechos “el bloque ya no opera, ya no existe y no 
sirve”.

Agregó que “el gobierno de Bolivia se ha des-
vinculado del tratado del ALBA” en referencia a 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América que impulso el fallecido presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez.

Longaric anticipó, además, que la embajado-

ra venezolana en Bolivia, Cris 
González, será declarada per-
sona no grata. “Se dará un pla-
zo para que salgan del país”, dijo 
al sindicar al personal diplomá-
tico de Venezuela, “por haber-
se involucrado en asuntos inter-
nos” de Bolivia.

La funcionaria, además, ce-
só a todos los embajadores de 
Bolivia porque eran “operado-
res políticos”, excepto al emba-
jador en Perú y al representan-
te ante la Santa Sede.

En los tres meses de gobierno de la presidenta 
interina Áñez no se nombrarán embajadores, dijo.

Áñez había anticipado que su gobierno transi-
torio reconoce al líder opositor venezolano Juan 
Guaidó como mandatario legítimo de Venezue-
la y le pidió que enviara un embajador a Bolivia.

Bolivia rompe 
con Venezuela 
Ádemás, se anunció el alejamiento de la UNASUR y 
ALBA y la salida de médicos cubanos del país 

Anteriormente, Áñez dijo que Morales no puede postularse como candidato en unas nuevas elecciones, aunque el de-
rrocado mandatario sigue siendo el presidente dado que la Asamblea Legislativa no aceptó todavía su renuncia.

Moralespuede 
volver, pero 

tiene que 
responder ante 

la justicia por 
fraude. Nadie 
lo echó, se fue 

solo
Jeanine Áñez 

Presidenta 
interina

Joe Biden es un 
perro rabioso 
que debe ser 

golpeado a 
muerte con un 

palo
Agencia 
Central 

Coreana de 
Noticias 

Comunicado

Las autoridades no especifi caron cuándo se 
producirá el regreso o las condiciones del mis-
mo, pero exigieron la libertad de los cuatro de-
tenidos a los cuales presentaron con nombre y 
apellido así como sus currículos: una licencia-
da en electromedicina, un especialista en tera-
pia intensiva, un médico general y un contador 
de un centro de salud.

Los cuatro cubanos fueron encontrados con 
una mochila con 700 mil bolivianos, equivalen-
tes a 10 mil dólares.



Liga MX Femenil  
AZULCREMAS TOMAN BUENA 
VENTAJA EN LA LIGUILLA
AGENCIAS. El América derrotó 2-0 a Guadalajara en 
el partido correspondiente a la ida los cuartos de 
fi nal de la Liga MX Femenil.

En memoria y señal de respeto por el 
fallecimiento de Jorge Vergara, las jugadoras 
de América y Chivas se hincaron en el centro 
del campo y guardaron, junto con la afi ción 

del Estadio Akron, un minuto de silencio. Al 
minuto también se sumaron las cuatro silbantes 
encargadas del juego.

Respecto al partido, al minuto 2, la azulcrema 
Daniela Espinosa presionó a la zaga tapatía para 
robarles el esférico, inmiscuirse en el área y 
anotar el tanto tempranero.

Las visitantes ampliaron la ventaja al 26' 
cuando tras rebotes en los linderos del área, 
Jennifer Muñoz le pegó con mucha fuerza de 
larga distancia para engalanar el gol. foto: Mexsport

Pesar en 
el futbolel futbol
 Jorge Vergara, quien fuera presidente 
del Chivas, murió el viernes en Nueva 
York a causa de un paro cardiaco, informó 
su hijo Amaury Vergara. Tenía 64 años. 
pág. 2
foto: AP/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
16 DE NOVIEMBRE

DE 2019
SÁBADO

Con dos goles de Raúl Jiménez 
y uno de Edson Álvarez, la 
Selección de México derrotó 3-1 
a Panamá para clasifi car al Final 
Four de la Liga de Naciones de la 
Concacaf. – foto: Mexsport
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Como el mejor
Pese a quedar fuera de la Copa Masters,
Nadal cierre año como número uno. Pág. 4

¡Histórico!
Finlandia rompe una espera de 80 años
para volver a una Eurocopa. Pág. 3

Cierra ciclo
Daniel Suárez queda fuera de la próxima 
temporada de la Nascar de EU. Pág. 4
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Jorge Vergara Madrigal, empresario y dueño 
de las Chivas Rayadas, falleció a los 64 años en 
Nueva York, a causa de paro cardiorrespiratoria

Un viernes de 
tristeza en el 
Guadalajara
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Jorge Vergara, quien fuera el 
presidente del popular club de 
fútbol Guadalajara durante 17 
años, murió el viernes en Nue-
va York a causa de un paro car-
diaco, informó su hijo Amaury 
Vergara. Tenía 64 años de edad.

Amaury Vergara, quien este 
año asumió la presidencia de 
las Chivas, anunció el deceso 
de su padre en un comunica-
do divulgado en Twitter.

“Mi papá partió rodeado de 
luz en compañía de nuestra fa-
milia, lleno de amor y bendecido 
por el profundo cariño de mu-
chos de ustedes que siempre le 
hicieron llegar”, indica la nota.

Jorge Vergara adquirió el equipo en 2002 al 
desembolsar 260 millones de dólares, un mo-
vimiento que cambió por completo el manejo 
del club.

Reconocido empresario, Jorge Vergara fue el 
fundador de Omnilife, la empresa de productos 
de salud y suplementos alimenticios. También 
fue coproductor de películas, destacándose la 
exitosa “Y tú Mamá También” en 2001.

En junio de este año, Amaury Vergara fue 
nombrado como nuevo presidente del club. 
Su padre se había alejado del equipo por mo-
tivos de salud en los últimos tiempos. Tras el 
nombramiento de su hijo, dijo que su labor se-
ría de “consejero”.

Dos títulos de Liga con Vergara
Con Jorge Vergara en la presidencia, Chivas ga-
nó dos títulos de liga en 2006 y 2017 y una Liga 
de Campeones de la Concacaf 2018. También 
salieron subcampeones de la Copa Libertado-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

Pachuca prácticamente amarró su boleto a las 
semifinales del torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX Femenil al golear de visita 4-1 a Toluca, 
en juego que se realizó el viernes en el estadio 
Nemesio Diez.

Con doblete de Viridiana Salazar, en los mi-
nutos 18 y 36, Yanin Madrid, al 67, y Ana Paola 
López, al 83, lograron las anotaciones del equi-
po hidalguense, mientras que Karime Abud (37) 
había acercado a las anfitrionas.

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
 

Necesitado de remontar la 
desventaja con la que llega, 
Atlante le hará los honores 
a Mineros, que ansía ama-
rrar su boleto a semifinales, 
en duelo de vuelta de cuar-
tos de final del Torneo Aper-
tura 2019 del Ascenso MX.

Este sábado, el estadio 
“Andrés Quintana Roo” se-
rá el escenario en donde se 
llevará a cabo este cotejo que 
dará inicio a las 17:00 horas.

Los Potros de Hierro se 
vieron sorprendidos en los 
primeros 90 minutos de esta serie al caer con-
tra muchos pronósticos, ya que su calidad de 
sublíder lo colocaba como favorito para los dos 
juegos. Ahora, la obligación del cuadro que di-
rige Alex Diego es la de ganar, aprovechar su 
condición de local.

Por su parte, los de Zacatecas de Oscar To-
rres no se incomoda al jugar en “patio ajeno”, 
ya que de siete juegos que enfrentó, ganó dos, 
empató cuatro y solo perdió uno.

Tampico, por la hombrada
En tanto, Tampico Madero está obligado a la 
victoria si quiere seguir en la pelea por el título, 
cuando reciba al Celaya, que llega con ventaja 
mínima a la vuelta de cuartos de final.

Este sábado, la cancha del estadio Tamau-
lipas será el sitio en donde se desarrollará es-
te cotejo a partir de las 20:00 horas.

El cuadro tamaulipeco estuvo cerca de sa-
lir con el empate en el duelo de ida, pero en 
tiempo agregado vio su perforada.

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

 
Si con alguien el propietario de Chivas, Jorge 
Vergara, sostuvo cierta rivalidad deportiva que 
llegó más allá del terreno de juego fue con el 
exjugador brasileño Ailton da Silva.

La rivalidad Vergara-Ailton se debió o cre-
ció cuando en el Clausura 2004 Pumas de la 
UNAM y Chivas de Guadalajara disputaron la 
final de la Primera División del futbol mexi-
cano, que acabó con victoria de los auriazules.

Mientras que Vergara sacaba desplegados 
en los diarios deportivos con la leyenda “Me 
pareció ver un lindo gatito”, Ailton, una vez 
que se coronó Pumas, respondió con una pla-
yera que decía “Gatito ni madres”.

Una contienda que ayudó en la rivalidad entre Pumas y Chi-
vas, pero que se esfumó cuando el delantero brasileño se reti-
ró del balompié y ahora más con el fallecimiento de Vergara.

“Este señor era el que daba este sabor picante al futbol mexi-
cano con sus desplegados, además del respeto y amor a sus Chi-
vas, yo sinceramente deseo que Dios te reciba en su gloria y de 
mi parte te agradezco por todo que hiciste por el futbol mexi-
cano”, mencionó Ailton.

Tuzas dan un 
paso firme a  
la gran final

No hay mañana 
en el Ascenso MX

Ailton da Silva recordó 
rivalidad con Vergara

Mi papá partió 
rodeado de luz 

en compañía 
de nuestra 

familia, 
lleno de amor y 
bendecido por 
el profundo ca-
riño de muchos 

de ustedes 
que siempre le 
hicieron llegar”

Amaury
Vergara

Presidente de 
las Chivas

Personalidades del fútbol mexicano y clubes de la pri-
mera división expresaron sus condolencias.

Vergara adquirió al Rebaño Sagrado en 2002 al desembolsar 260 millones de dólares.

LISTO, EL TRI DE PLAYA PARA MUNDIAL PARAGUAY
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El técnico Ramón Raya definió la lista de 
convocados de la selección mexicana de futbol 
de playa para la Copa Mundial de Beach Soccer 
de la FIFA Paraguay 2019, que se disputará del 21 
de noviembre al 1 de diciembre.

La escuadra mexicana ya trabaja desde la 
semana pasada en suelo “guaraní”, en donde afina 
los detalles para encarar esta competencia en la 
que buscará el título.

El Tri de Playa está ubicado en el Grupo B y 
hará su debut el jueves 21 de noviembre en el 
duelo que sostendrá ante Uruguay en el estadio 
Los Pynandi de Asunción, a las 19:25 hora local 
(16:25 del centro de México).

Su siguiente cotejo será el sábado 23 en ese 
mismo escenario con el representativo de Tahití; 
dos días después, cerrará su participación en la 
ronda inicial al medir fuerzas con Italia.

El equipo mexicano sostendrá su último 
partido de preparación este domingo cuando se 
vea las caras con Paraguay.

Con doblete de Viridiana Salazar, 
los hidalguenses le pegan 4-1 a las 
diablas en la ida de semifinales

res en 2010.
Chivas es, detrás del América, el equipo más 

laureado del país con 12 campeonatos, pero en 
los últimos cuatro torneos el equipo ha perdi-
do protagonismo y se ha ausentado de la ligui-
lla por el título.

Vergara fundó un club filial club en la MLS, 
la liga profesional de Estados Unidos. La fran-
quicia de Chivas USA debutó en 2005 y desa-
pareció en 2014 al ser comprada por la MLS. 
También fue dueño del Saprissa de Costa Ri-
ca entre 2003 y 2011.

Personalidades del fútbol mexicano y clu-
bes de la primera división expresaron sus con-
dolencias.

"Siempre estarás en mis recuerdos por to-
da la ayuda que me brindaste. Gracias por tan-
to! Mi pésame para toda su familia y espero en-
cuentren pronta resignación”, escribió Javier 
Hernández, el goleador histórico de la selec-
ción mexicano que surgió en Chivas.

El América destacó la figura de Vergara co-
mo “un gran empresario y hombre de fútbol”.

Por Notimex/Panamá, Panamá
Foto: Mexsport/Síntesis

México hundió más a Panamá en 
su desesperado intento por su-
mar puntos importantes.

Con un doblete de Raúl Jimé-
nez y un tanto de Edson Álva-
rez, México goleó el viernes 3-0 
a Panamá en un partido por la 
Liga de Naciones de la Concacaf 
y le frustró su ávido plan de su-
mar puntos vitales para avanzar 
al hexagonal que definirá a los 
clasificados de la zona al Mun-
dial de Qatar 2022.

Jiménez marcó sus goles a 
los 8 y 85 minutos, el segundo 
de penal; Álvarez anotó al 70'.

Panamá buscó controlar las 
acciones desde el vamos y ge-
neró una buena oportunidad a 
los pocos minutos en un remate 
dentro del área de Gabriel To-
rres a pase de Alberto Quintero. 
Memo Ochoa contuvo bien, pero 
Torres se quejó infructuosamen-
te de un jalón de César Montes.

Sin embargo, fue México el 
que golpeó y silenció el Rommel 
Fernández acto seguido con la 
apertura de Raúl Jiménez, en 
la primera llegada del Tri y con 
la displicencia de la zaga local.

Rodolfo Pizarro labró la juga-
da por la izquierda, sorteó a un 
defensor y pasó a su compañero 
Roberto Alvarado, que habilitó 
al delantero del Wolves, quien 
con un disparo de derecha cru-
zado venció al portero.

Panamá cerró la ronda del 
torneo con una victoria y tres 
derrotas. En tanto que México 
sigue invicto con tres triunfos.

México 
firmó su 
pasaporte

Raúl Jiménez extendió su buen mo-
mento con un doblete con el Tri.

Ramón Raya y sus dirigidos enfrentarán mañana su últi-
mo duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial.

Un error de las mexiquenses permitió que 
se abriera el marcador, pues perdieron un ba-
lón en medio campo y segundos después Viri-
diana Salazar disparó en los linderos del área 
para el 1-0 que las encaminó al triunfo.

Ese fue el primer gol de esta Liguilla, luego 
de dos empates sin goles la víspera, y la misma 
Salazar amplió la ventaja para las Tuzas con otro 
zurdazo, ahora dentro del área; las de casa tra-
taron de reaccionar y acortaron distancias con 
golazo de Karime fuera del área.

Toluca trató de mejorar en el complemen-
to con algunos cambios, aunque la situación no 
mejoró; por su parte, las visitantes ampliaron 
su ventaja con el tanto de Madrid, quien dispa-
ró fuera del área pegada a la banda en un balón 
que la portera local no pudo rechazar para el 3-1

Ana Paola López, a siete minutos del final, 
puso las cifras definitivas con un remate den-
tro del área, resultado que prácticamente deja 
definida la serie y a las Tuzas como serias can-
didatas al título.

La arbitra del encuentro fue Francia María 
González, quien tuvo una actuación aceptable. 
El encuentro de vuelta se jugará el 18 de noviem-
bre a las 21:00 horas en el Hidalgo.

18 
noviembre

▪ será el duelo 
de vuelta en 

el estadio 
Hidalgo

El brasileño contestó a los desplegados del dueño en el Pumas-Chivas.

Sinceramente 
deseo que 

Dios te reciba 
en su gloria y 

de mi parte te 
agradezco por 
todo que hicis-
te por el futbol 

mexicano”
Ailton da Silva 

Exfutbolista

dato

Lo que 
busca el 
potro
Para avanzar At-
lante necesita ga-
nar por el mar-
cador que sea ya 
que su mejor po-
sición en la clasi-
ficación les da el 
pase

Bonilla encabeza la FML
▪ Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, fue elegido como 

nuevo presidente del Foro Mundial de Ligas (FML), en 
sustitución de Christian Seifert, CEO de la Liga de Alemania.

Bonilla es el primer presidente de este organismo que no 
pertenece a ninguna asociación de Europa. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO
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Finlandia celebró goleada de 3-0 ante el equipo 
de Liechtenstein para amarrar su boleto a la justa 
europea tras 80 años de intentarlo; clasifi có Suecia

Finlandeses 
logran romper 
larga espera

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Después de intentarlo más de 80 años, Finlan-
dia por fi n logró clasifi carse a una de las grandes 
citas del fútbol.

Su vecina, Suecia, también participará en la 
Eurocopa del año entrante.

La noche del viernes fue grandiosa para am-
bos países nórdicos: obtuvieron sus boletos y au-
mentaron a 12 el número de selecciones clasifi -
cadas para la Eurocopa, que por primera vez se 
disputará en diversas ciudades del continente.

Los festejos no se hicieron esperar en Finlan-
dia, que puso fi n a una racha de 32 intentos falli-
dos para clasifi car a la Copa del Mundo o la Eu-
rocopa desde 1938.

“¡Oh Finlandia, oh Finlandia, oh Finlandia por 

fi n está en un campeonato masculino de fútbol”, 
tuiteó el primer ministro del país, Antti Rinne, 
después de que la “Huuhkajat” —como llaman a 
la selección— goleara 3-0 a Liechtenstein para 
quedarse con el segundo lugar detrás de Italia en 
el Grupo J, aunque le resta un partido.

Los dos primeros equipos de cada uno de los 
10 grupos avanzan al torneo y cuatro más me-
diante repechajes en marzo.

Suecia aseguró su lugar en la Euro horas des-
pués de ganar de visitante 2-0 a Rumania en el 
Grupo F, en el que España también está clasifi cada.

Los suecos consiguieron su sexta participación 
consecutiva en la Euro. En el Mundial del año 
pasado en Rusia alcanzaron los cuartos de fi nal.

Dinamarca, otro país nórdico, tiene que espe-
rar para lograr la clasifi cación a pesar de haber 
aplastado 6-0 a Gibraltar y apoderarse del lide-

Las celebraciones no se hicieron esperar en Finlandia al conseguir la clasifi cación.

Los suecos aseguraron su lugar en la Euro al ganar de vi-
sitante 2-0 a Rumania en el Grupo F.

rato del Grupo D. Como Suiza ganó 1-0 en casa a 
Georgia y está en segundo lugar, el grupo se de-
fi nirá en su última fecha.

Irlanda, tercero en el grupo, está tres puntos 
detrás de Dinamarca. Ambos se medirán el lu-
nes en Dublín y quien gane obtendrá el boleto. 
Se da por segura la clasifi cación de Suiza ante el 
pronóstico de que vencerá a Gibraltar a domici-
lio en la misma noche.

La perfecta Italia
Italia acumula nueve victorias en igual número 
de partidos de las eliminatorias después de im-
ponerse de visitante 3-0 a Bosnia-Herzegovina. 
También fi jó un récord de la selección con 10 vic-
torias consecutivas. Francesco Acerbi, Lorenzo In-
signe y Andrea Belotti anotaron para los Azzurri, 
que podrían terminar con foja perfecta el lunes.

La racha de 10 victorias ha eclipsado la mar-
ca de nueve triunfos de Italia en 1938-1939 con 
el técnico Vittorio Pozzo.

Por AP/Riad, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

En su regreso en la selección 
de Argentina, Lionel Messi se 
desquitó con Brasil.

El capitán albiceleste ano-
tó a los 13 minutos de penal 
para el triunfo 1-0 sobre el 
último campeón de la Co-
pa América el viernes, en un 
amistoso jugado en el estadio 
King Saud University de Ara-
bia Saudí. Fue una de las últi-
mas pruebas para ambos se-
leccionados antes de iniciar 
en marzo las eliminatorias sudamericanas pa-
ra el Mundial de Qatar 2022.

“Se vive la rivalidad más que nunca, siempre 
es bueno ganarle a Brasil”, dijo Messi, quien 
volvió a jugar para su país tras cumplir una 
suspensión de tres meses que le había impues-
to la Conmebol por sus polémicas declaracio-
nes contra el arbitraje en la Copa América de 
Brasil a mediados de año.

En el inicio del clásico sudamericano, una 
mala salida del fondo argentino le dio la opor-
tunidad a Brasil de abrir el marcador. Juan 
Foyth hizo una gambeta de más en su propia 
área, Firmino le adivinó la intención y le ro-
bó la pelota. El delantero de Liverpool jugó rá-
pido para Gabriel Jesús, quien fue derribado 
desde el piso por Leandro Paredes. El propio 
atacante del City ejecutó el penal sanciona-
do por el árbitro neozelandés Matthew Con-
ger, pero su remate con el pie derecho abier-
to salió desviado.

Neymar no fue de la partida con Brasil por 
una lesión en el muslo izquierdo que el delan-
tero sufrió durante un amistoso en octubre.

Minutos después fue Messi quien termi-
nó en suelo brasileño por infracción de Alex 
Sandro. El astro del Barcelona pateó el penal 
al medio, Alisson contuvo pero dio rebote ha-
cia adelante y el Diez argentino la empujó a 
la red. Fue el quinto gol que le ha marcó a la 
Canarinha.

Messi vuelve 
y Argentina 
gana a Brasil
Tras tres meses de castigo, Lio 
volvió a defender a Argentina y 
con un gol le dio la victoria 

"La Pulga" contra remató penal que Alisson Becker 
atajó para marcar el primer y único gol del partido.

Se vive la rivali-
dad más que 

nunca, siempre 
es bueno ga-

narle a Brasil”
Lionel 
Messi

Jugador de 
Argentina

breves

MLS / Rescinden contrato
de Brian Fernández
La MLS decidió terminar el contrato 
que tenía con el futbolista argentino 
Brian Fernández, por no cumplir con el 
programa de rehabilitación de drogas 
establecido por la misma liga.

El ex jugador de Necaxa emigró a los 
Estados Unidos el pasado mes de mayo 
para jugar con el Portland Timbers, 
donde participó en 23 partidos y anotó 
en 15 ocasiones, durante la temporada 
pasada.

En octubre, el equipo informó que 
el sudamericano decidió inscribirse 
voluntariamente al programa de 
abuso de sustancias y salud del 
comportamiento de la liga, debido a los 
problemas que esta situación le había 
ocasionado a nivel personal.
Por Notimex

Conmebol / Uruguay toma 
cuenta de Hungría
Con goles de Edinson Cavani y Brian 
Rodríguez en el primer tiempo, Uruguay 
derrotó el viernes 2-1 a Hungría en 
un partido amistoso que sirvió para 
inaugurar el nuevo estadio en Puskas 
Arena en Budapest.

En un partido de claro dominio de la 
Celeste, Cavani abrió el marcador a los 
15 minutos y Brian Rodríguez fi rmó el 
segundo a los 21.

Uruguay salió con un equipo muy 
juvenil, como Rodríguez y Federico 
Valverderde. Rodríguez es un delantero 
de 19 años que juega en Los Ángeles FC 
de la MLS de Estados Unidos, mientras 
que Valverde es un mediocampista 
de contención de 21 años que se ha 
afi anzado esta temporada con el Real 
Madrid. También jugó Luis Suárez. Por AP

Por AP/Budapest, Hungría
Foto: Especial/Síntesis

El Manchester City vio frustra-
do el viernes su intento de blo-
quear una investigación por las 
denuncias de engañar a la UEFA 
en un caso sobre incumplimien-
to de la normativa fi nanciera.

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS, por sus siglas en 
francés) dictaminó inadmisible 
el recurso que el City presentó 
contra el manejo hecho por la UEFA en la inves-
tigación. Los campeones reinantes de la Premier 
inglesa querían impedir que el comité de control 
fi nanciero de la UEFA respondiera a la solicitud 
de los investigadores de imponer una sanción.

“Sólo podemos tramitar apelaciones a fallos 
defi nitivos”, dijo el secretario general del TAS 
Matthieu Reeb.

Los investigadores de la UEFA recomendaron 
una severa sanción: expulsar al City de la Liga de 
Campeones por una temporada.

El caso queda ahora en manos de los jueces del 
comité de control fi nanciero. El fallo que emitan 
podrá ser apelado ante el TAS.

Revés del City 
ante la UEFA

El club inglés habría roto el Fair Play Financiero.

1
temporada

▪ de expulsión 
de la UEFA 
Champions 

League es la 
sanción que 

pide la UEFA 
contra el City

La Liga: no al Villarreal-Atleti en Miami
La Liga Española perdió otra batalla contra la fe-
deración nacional y no podrá escenifi car un par-
tido de la temporada regular en Estados Unidos, 
al menos por ahora.

El partido entre Villarreal y el Atlético del Ma-
drid, que se pretendía disputar el 6 de diciembre 
en Miami, quedó descartado luego que un juz-
gado mercantil desestimó el viernes el recurso 
que La Liga presentó ante la federación. La Li-
ga solicitó una medida cautelar para poder mon-
tar el duelo, parte de su estrategia de expansión 
internacional.

A pesar del fallo adverso, La Liga insistirá en 
su demanda por competencia desleal contra la 
federación. Asegura que la federación no tiene 
facultad para impedir el partido.

El objetivo de La Liga es poder montar el par-
tido en Estados Unidos a inicios de febrero tras 
la realización de una vista oral.

JAMES VUELVE A ESPAÑA 
TRAS SUFRIR LESIÓN
Por AP/Bogotá, Colombia

James Rodríguez, víctima de una lesión en 
la rodilla izquierda cuando se alistaba para 
reaparecer con la selección de Colombia, viajará 
a España y se pondrá en manos de los médicos 
de Real Madrid, informó el viernes la Federación 
Colombiana de fútbol.

El regreso de James a la selección, tras una 
ausencia de cinco meses, se malogró el jueves 

cuando se lastimó la rodilla izquierda durante 
una práctica. El mediopunta quedó descartado 
para un par de partidos de fogueo en Estados 
Unidos por la fecha FIFA.

“La Selección Colombia informa que luego 
de realizarle los exámenes pertinentes a James 
Rodríguez, decidieron, en acuerdo con Real 
Madrid, desconvocar al jugador para que regrese 
a su club, teniendo en cuenta que está impedido 
para disputar los partidos ante Perú y Ecuador”, 
indicó la Federación en un comunicado.

Colombia enfrentaba a Perú en Miami el 
viernes por la noche.

El paseo de la Furia Roja
▪ España aseguró el primer lugar del Grupo F después de 

apabullar 7-0 en casa a Malta, con anotaciones en la primera 
mitad de Álvaro Morata y Santi Cazorla, quien fi rmó su 
primer gol con la Roja en cuatro años. Las demás dianas 

fueron obra de Pau Torres, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Gerard 
Moreno y Jesús Navas. POR AP/ FOTO: AP
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El alemán Alexander Zverev derrota al ruso Daniil 
Medvedev en las Finales del Tour Mundial de la 
ATP y dejó fuera al número uno, Rafael Nadal

Nadal se va 
del Masters 
como líder
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal se despide de la Co-
pa Masters de la ATP con un tro-
feo gigante, aunque otra vez se 
quedó con las ganas de conquis-
tar su primer título en el torneo.

Nadal fue eliminado en la fase 
de grupos del certamen de fi n de 
temporada cuando el campeón 
vigente Alexander Zverev ven-
ció el viernes 6-4, 7-6 (4) a Daniil 
Medvedev. Zverev quedó segun-
do en su grupo de primera ron-
da, detrás de Stefanos Tsitsipas, 
y se las verá ahora con Dominic 
Thiem en las semifi nales.

Pese a la eliminación, Nadal 
puede decir que tuvo una semana 
fructífera en Londres al ganar-
le la pulseada a Novak Djokovic 
por el número uno del ranking.

Para celebrar el logro, Nadal 
recibió un trofeo de la ATP en 
la pista de la O2 Arena tras ven-
cer 6-7 (4), 6-4, 7-5 a Tsitsipas en 
su último partido. Se trata de la 
quinta vez que culmina un año 
como el número uno, gesta que 
le deja satisfecho pese a una pre-

matura despedida.
“Honestamente, con todo lo que he pasado en 

mi carrera en cuantos lesiones, no imaginaba te-
ner este trofeo, a la edad de 33 años y medio, otra 
vez en mis manos”, dijo Nadal.

Nadal quedó empatado con Djokovic, Fede-
rer y Jimmy Connors, con cinco años cerrando 
como el primero del ranking, uno detrás del ré-
cord de Pete Sampras.

Con 33 años, Nadal es el jugador más vetera-
no que culmina el año como número uno.

Lo notable es que este lo consiguió 11 años 
después de la primera vez que cerró como nú-
mero uno en 2008 — una brecha sin precedentes.

“Cargar este trofeo conmigo con una brecha 
de tiempo tan larga, de 11 años, es algo enorme”, 
dijo Nadal.

Ese sitial quedó garantizado cuando Djokovic 
perdió en la fase de grupos el jueves ante Federer.

Una derrota de Zverev habría hecho reali-
dad otro capítulo de la rivalidad Nadal-Federer 
en las semifi nales. En cambio, Federer chocará 
con Tsitsipas.

Nadal nunca se ha consagrado campeón de la 
Copa Masters pese a que se ha clasifi cado al mis-
mo en 15 años sucesivos. El campeón de 19 tor-
neos de Grand Slam tuvo que renunciar al torneo 
en seis ocasiones por culpa de lesiones y alcanzó 
la fi nal en dos oportunidades, la última en 2013.

En su último partido, Nadal debió venir de 
atrás para doblegar a Tsitsipas, quien se había 

Por Notimex,AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La NFL decidió suspender in-
defi nidamente al ala defensiva 
de Cleveland Browns, Myles 
Garrett, tras el altercado con 
el mariscal de campo de Pitts-
burgh Steelers, Mason Rudol-
ph, al quitarle el casco y gol-
pearlo en la cabeza.

Garrett fue multado eco-
nómicamente y se perderá el 
resto de la campaña regular 
y la postemporada (en caso 
de que los Browns lleguen) 

sin goce de sueldo y deberá de reunirse con 
la ofi cina del comisionado antes de tomar una 
decisión sobre su reincorporación a los em-
parrillados.

“Garrett ha sido suspendido indefi nidamen-
te sin paga, por lo que resta de la temporada 
regular y postemporada. Violó las reglas de 
rudeza innecesaria y conducta antideportiva, 
así como pelear y quitarle el casco a un opo-
nente y usarlo como arma”, se lee en el docu-
mento de la NFL.

Los propietarios del equipo de Cleveland, 
Dee y Jimmy Haslam, expresaron a través de 
un comunicado que la actuación del egresa-
do de Texas A&M no refl eja los valores de la 
organización y ofrecieron una disculpa a Ru-
dolph y a los Steelers de Pittsburgh.

Los dueños de la franquicia aseguraron que 
Garrett ha sido un buen compañero de equi-
po, pero sus acciones fueron completamente 
inaceptables. “Entendemos las consecuencias 
de la Liga por sus acciones”.

Myles, después del partido, señaló que hi-
zo una tontería, "no debería haberme dejado 
caer así. Eso está fuera de lugar”.

Mientras que su compañero, el tackle Larry 
Ogunjobi fue suspendido un juego por sumar-
se a la pelea. La NFL también multó al centro 
de los Steelers, Maurkice Pouncey, con tres 
juegos sin goce de sueldo.

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Daniel Suárez creyó que tenía el dinero necesa-
rio para seguir como piloto en el equipo Stewart-
Haas Racing. El excampeón de la serie Xfi nity di-
jo que estaba muy seguro de volver con el Ford 
número 41 el año próximo.

Pero el mexicano acabó enterándose que Gene 
Haas, el codueño del equipo, cambió súbitamen-
te de idea. Suárez fue despedido por segunda vez 
en un año, esta vez por SHR para darle espacio a 

Garre�  es 
suspendido 
por la NFL

SHR despide a 
Daniel Suárez

Honestamen-
te, con todo lo 
que he pasado 
en mi carrera 

en cuantos 
lesiones, no 
imaginaba 

tener este tro-
feo, a la edad 
de 33 años y 

medio" 

Cargar este 
trofeo conmigo 
con una brecha 
de tiempo tan 

larga, de 11 
años, es algo 

enorme”
Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Zverev, campeón vigente del torneo, see las verá ahora 
con Dominic Thiem en las semifi nales.

Nadal ganó la pulseada a Novak Djokovic por el número 
uno del ranking del deporte blanco.

Garre�  golpeó con casco en la cabeza al quarterback 
de los Steelers de Pi� sburgh, Mason Rudolph.

LIRA NAVARRO BUSCA 
CONVENIO CON CONADE  
Por Alma Liliana Velázquez

La directora del Instituto Poblano del 
Deporte, Yadira Lira Navarro, reveló que 
en próximos días sostendrá pláticas con la 
directora general de la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade), Ana Gabriela 
Guevara, para llegar a un acuerdo en torno 
al adeudo que aun registra Puebla y que le 
impide participar en eventos nacionales.

Lira Navarro destacó que aún restan 
por comprobar más de 49 millones de 
pesos, pero confi ó en la disposición 
de la titular de Conade para ver de qué 
manera se solventa ese adeudo dejado 
por administraciones pasadas y que 
corresponde principalmente a la falta 
de comprobación por construcción de 
espacios deportivos.

El defensivo no volverá a jugar con 
los Browns esta temporada tras 
el golpe a QB, Mason Rudolph

La llegada

▪ Suárez salió cam-
peón de la Xfi nity 
con Gibbs en 2016 y 
ascendió a la Copa 
Nascar la siguiente 
temporada tras el 
abrupto retiro de 
Carl Edwards. Com-
pitió dos años con 
el Toyota número 
20 antes que Gibbs 
se vio obligado 
a darle la plaza a 
Jones.

clasifi cado de antemano.
Zverev, Nadal y Tsitsipas quedaron con idénti-

cas marcas de 2-1. Pero Nadal quedó tercero por 
los criterios de desempate del torneo. Medvedev 
perdió sus tres partidos.

El miércoles, Nadal cayó en su estreno ante 
Zverev y levantó una bola de partido con el mar-
cador 5-1 en el tercer set ante Medvedev para lue-
go darle la vuelta.

La remontada ante Tsitsipas no alcanzó los 
mismos ribetes dramáticos. Nadal no afrontó una 
sola bola de quiebre en el duelo, pero perdió los 
últimos tres puntos del desempate del primer set 
para que el griego tomara la ventaja.

Pero quebró para irse arriba 5-3 en el segundo 
set y otra vez para un 6-5 en el tercero. 

breves

Ciclismo/ Rodada benéfica de 
Colegios Teresianos
Con el objetivo de reunir recursos 
para las comunidades indígenas más 
necesitadas, los Colegios Teresianos 
América de Puebla, se reunieron el 
pasado fi n de semana en Haras Ciudad 
Ecológica, sección Bosques de Santa 
Teresa, para organizar una importante 
rodada denominada “Pedaleando por Ti”; 
donde se tuvo una participación cercana 
a los 200 pedalistas divididos en cinco 
categorías desde maternal hasta la 
juvenil y adulta. Por Redacción

NBA / Muere exjugador 
Anthony Grundy
El exbasquetbolista profesional 
Anthony Grundy murió de las heridas de 
cuchillo que sufrió durante un altercado 
doméstico en Kentucky.
Agentes encontraron herido a Grundy, 
de 40 años, cuando acudieron el jueves 
en la noche al domicilio donde ocurrió el 
altercado, señaló la policía.
Su carrera profesional de 12 años 
incluyó jugar varios partidos con los 
Hawks de Atlanta en la NBA.
Por AP/Foto: AP

Automovilismo / Hugo Oliveras 
va por bandera a cuadros
Buscar cerrar la temporada con una 
bandera a cuadros es la meta del piloto 
Hugo Oliveras, quien correrá en la Copa 
Mercedes Benz que se presentará 
en el autódromo de Amozoc, el 24 de 
noviembre. Esta copa, que tiene su 
primer año desarrollándose, será una de 
las más atractivas dentro del banquete 
automovilístico que se presentará en el 
marco de la Super Copa, certamen que 
llegará a su fi n en tierras poblanas.
Por crédito/Foto. crédito 

Cole Custer al campeonato en 2020.
Apenas pudo pasar un año al volante del Ford 

de SHR, el equipo que le contrató en enero luego 
que Joe Gibbs Racing se desprendió de sus servi-
cios con el fi n de añadir a Erik Jones.

Esta vez, Suárez fue dado de baja para el debut 
de Custer, ganador de nueve carreras en el serial 
Xfi nity y que buscará el título de esa categoría el 
sábado en el Homestead-Miami Speedway. De 21 
años de edad, Custer es el hijo del presidente de 
SHR, Joe Custer, y quedó segunda en la Xfi nity 
la pasada temporada.

Suárez dijo que tuvo menos de 36 horas para 
asimilar la noticia de que SHR le había dejado 
sin volante. Elogió a los ejecutivos que se esfor-
zaron en tratar de mantenerle como el único pi-
loto mexicano en la máxima categoría de Nascar.

Cometí un gra-
ve error. Perdí 
la compostura 

y lo que hice 
fue egoísta e 
inaceptable”

Myles 
Garre� 

Jugador de 
los Browns

de Cleveland

Aplazan clasi� cación
▪ México dejó escapar la oportunidad de asegurar su boleto en el béisbol de 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al sucumbir el viernes 7-3 ante Corea 
del Sur. La clasifi cación de México podría concretarse el sábado si Australia 

derrota a Taiwán. En caso de un triunfo de Taiwán, a México le tocará 
medirse con Estados Unidos por el tercer lugar y el boleto olímpico. 
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