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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Archivo/ Síntesis

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx) Luis Armando González Placencia, re-
fi rió que trabajan en un proyecto para conocer a 
cabalidad cuantas personas han cursado su carre-
ra en la universidad desde su creación a la fecha, 
resaltando que uno de cada dos estudiantes que 
ingresan a la máxima casa de estudios se gradúa.

“Estamos haciendo una mina de datos de la 
universidad, lo cual es muy valioso para noso-
tros, porque no teníamos una idea clara de cuan-
tas personas han cursado por la universidad des-
de 1976, cuando fue fundada”.

Mayoría de 
alumnos se 
gradúa: UATx
Se realiza estudio para conocer el número de 
alumnos que han ingresado a la casa de estudios

Se está  buscando que todas las carreras de la UATx estén acreditadas a nivel nacional.

La iniciativa  fue presentada en razón del análisis y detección del rezago 
en la dictaminación de expedientes parlamentarios: Diputada.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Con el objetivo de evitar el rezago legislati-
vo, la diputada local del Partido Nueva Alian-
za (Panal), Luz Guadalupe Mata Lara, pidió a 
sus homólogos apoyar la iniciativa que pre-
sentó en el mes de octubre del 2018, la cual 
plantea reformar la Ley Orgánica de este Po-
der para ampliar por dos meses más el segun-
do periodo ordinario de sesiones.

De aprobarse la propuesta el proceso legis-
lativo sería únicamente de un mes y no tres 
meses, como lo es actualmente, con lo que los 
congresistas tendrían tiempo sufi ciente para 
desahogar todos los temas de la agenda, señaló.

“La iniciativa fue presentada en razón del 
análisis y detección del rezago en la dictami-
nación de expedientes parlamentarios, aun-
que también esta iniciativa pasa a formar par-
te de esta estadística”, lamentó.

La legisladora, recordó que en semanas pa-
sadas el Congreso de la Unión aprobó reformar 
el Artículo 66 de la Constitución.  METRÓPOLI 3

Extender 
periodo de 
sesiones: GM

2
meses

▪ de ampliación 
del segundo pe-
riodo ordinario 

de sesiones, 
propone la 
legisladora 

local.

Zotoluco triunfa en festival taurino 
▪  El sábado se llevó a cabo la última tarde de toros en el marco de la 
Feria Tlaxcala 2019, donde alternaron a caballo Giovanni Aloy y los 
diestros Eulalio López “Zotoluco”, Rafael Ortega y Mario del Olmo, 
tarde en la que resultó triunfante el capitalino al cortar dos orejas a 
su segundo novillo. DAVID MORALES/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Festival del molote y taco de canasta
▪  El festival de tacos de canasta y del molote, reunió a miles de 
tlaxcaltecas en la Plaza de la Cultura en el recinto de la Ferial 
Tlaxcala 2019, donde ofrecieron más de 30 mil tacos y 7 mil molotes.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

En este sentido, informó que del total de egre-
sados por lo menos la mitad están titulado, es de-
cir, uno de cada dos se gradúa. En tanto dijo esta 
recopilación de información les permitirá hacer 
valoraciones más específi cas, poder tener datos 
claros y con certeza saber dónde laboran las per-
sonas que han egresando de la universidad tlax-
calteca.

Por otra parte, dijo que en cuanto al tema de 
las acreditaciones hizo mención que la facultad 
de Derecho y la Económico Administrativa, cuen-
tan con la correspondiente a nivel internacional, 
y se continúa en búsqueda del resto de las carre-
ras logren la acreditación.  

EDUCATIVA 10

TLAXCALTECAS GANAN 
EN MATEMÁTICAS 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Los alumnos Alexis Jonathan Dorantes Vázquez, 
Emmanuel Iván Montiel Paredes, Luis Octavio 
Sánchez Hernández y Vianey Guadalupe Cortes 
Hernández, lograron 3 medallas de plata y 1 de 
bronce respectivamente, en la 33ª Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas (OMM).

El secretario, Florentino Domínguez Ordóñez 
mostró su emoción y reconocimiento, por los re-
sultados extraordinarios de estos alumnos que 
ubican a Tlaxcala en el lugar número.  EDUCATIVA 10

2018
año

▪ en que 
presentó 

Mata Lara la 
propuesta, con 
el objetivo de 

evitar el rezago 
legislativo.

Los ganadores  del Concurso Nacional de la 33ª Olimpia-
da Mexicana de Matemáticas, recibirán entrenamiento.

Exitoso cierre de 
“Tlaxcala Feria

 2019”
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Con 1 millón y medio de visitantes y 
una derrama económica que superó 

los 100 millones de pesos, culminó 
“Tlaxcala Feria 2019”, que se 

realizó del 24 de octubre al 19 de 
noviembre, este día la entrada será 

gratuita.  GIOVANNA MORENO/ FOTO: ABRAHAM 
CABALLERO  METRÓPOLI 5   

Cerrar 
perfectos
Luego de obtener su 
boleto a semifinales 

de la Liga de Naciones 
de la Concacaf, México 

tratará de cerrar con 
paso perfecto la prime-
ra fase cuando reciba a 
Bermudas. Mexsport

Respaldo
a indígenas 

AMLO lamenta que 
políticos critiquen la 
decisión de apoyar a 

adultos mayores indíge-
nas a partir de 65 años 
y no hasta 68 como al 
resto de la población. 

Notimex

China 
actuará en 
Hong Kong
Mandos de la República 
Popular China advierten 

que restablecer el 
orden “es la tarea más 

urgente”. AP
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Delicia

Sin costo

Afl uencia

Al gusto

Identidad

Partici-
pación

Apoyo

Un deleite 
gastronómico que 
enamoró a quienes 
pudieron acudir a 
este evento.

Se obsequiaron a 
visitantes más de 

30 mil tacos y siete 
mil molotes.

Pequeños y 
grandes hicieron 

fila para degustar 
estas delicias 

del arte culinario 
tlaxcalteca.

Cada comensal se 
preparó sus tacos 

y molotes, baña-
dos en ricas salsas, 

crema y queso.

Estos platillos 
identifican a 

Tlaxcala y son con-
ocidos en México y 

el mundo.

Familias enteras 
que se dedican a 
la elaboración de 
tacos de canasta, 
regalaron este 
manjar.

El patronato de 
feria en conjunto 
con el gobierno del 
estado impulsa a 
productores. 

Texto y fotos: Abraham Caballero

Realizan el festival del tacos de canasta y 
del molote reunió a miles de tlaxcaltecas 
en la Plaza de la Cultura en el recinto ferial 
Tlaxcala 2019, donde ofrecieron más de 30 
mil tacos y 7 mil molotes.

Festival del 
molote y taco 
de canasta 
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Deberán atender 
recomendación
El Estado debe atender los requerimientos de 
la instancia investigadora de forma oportuna y 
completa, recabando y aportando las evidencias 
necesarias para una debida integración del 
expediente e informar el estado en que se 
encuentra y las diligencias y actuaciones 
faltantes para lo que en derecho proceda.
Maritza Hernández

Ampliar periodo,
pide la diputada
Guadalupe Mata

La CNDH solicita practicar las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos y se incorpore el acceso a la re-
paración integral de las víctimas.

Por: Maritza Hernández
Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de evitar el 
rezago legislativo, la dipu-
tada local del Partido Nueva 
Alianza (Panal), Luz Guadalu-
pe Mata Lara, pidió a sus ho-
mólogos apoyar la iniciativa 
que presentó en el mes de oc-
tubre del 2018, la cual plantea 
reformar la Ley Orgánica de 
este Poder para ampliar por 
dos meses más el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones.

De aprobarse la propues-
ta el proceso legislativo sería 
únicamente de un mes y no 
tres meses, como lo es actual-
mente, con lo que los congre-
sistas tendrían tiempo sufi-
ciente para desahogar todos 
los temas de la agenda, señaló.

“La iniciativa fue presentada en razón del 
análisis y detección del rezago en la dictami-
nación de expedientes parlamentarios, aun-
que también esta iniciativa pasa a formar par-
te de esta estadística”, lamentó.

La legisladora, recordó que en semanas pa-
sadas el Congreso de la Unión aprobó reformar 
el Artículo 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para ampliar del 
segundo periodo ordinario de sesiones para 
que este concluya el 31 de mayo y no el 30 de 
abril, propuesta que fue aprobada en la Cáma-
ra de Diputados y el Senado de la República.

Añadió que existían siete iniciativas que 
versaban sobre ese tema, mientras que a ni-
vel local ella hizo lo propio durante el segun-
do mes de su gestión, sin que hasta ahora se 
haya dictaminado su proyecto.

“Como legisladores tenemos una única opor-
tunidad de hacer mejores las cosas, Tlaxcala y 
los tlaxcaltecas nos exigen resultados de pro-
ductividad legislativa, con leyes eficaces, apro-
vechemos al máximo el tiempo que falta por 
llegar. Uno de los aspectos relevantes es rea-
lizar esta ampliación en el periodo de sesio-
nes legislativas porque hay iniciativas presen-
tadas y no son desahogadas por las Comisio-
nes, muchas veces por la carga de trabajo, por 
lo que considero necesario ampliar el segun-
do periodo de sesiones legislativo”, concluyó.

Por: Maritza Hernández
Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A través de la recomendación 98/2019, la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pi-
dió al gobierno del estado de Tlaxcala, instruir a 
quien corresponda para que en un plazo de seis 
meses contados se realice un estudio técnico-ju-
rídico de cada una de las averiguaciones previas, 
carpetas de investigación, actas circunstanciadas 
y actas de hechos radicadas en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), referen-
tes a las agresiones en contra migrantes en su pa-
so por la entidad.

La CNDH emite 
recomendación 
por migrantes
Da un plazo de seis meses contados para 
realizar un estudio técnico-jurídico sobre las 
agresiones en contra migrantes en la entidad

Lo anterior, con la finalidad de que se agilice 
la investigación de aquellas carpetas que se en-
cuentren en trámite y se valore la reapertura de 
aquellas que se encuentren en reserva o archivo 
temporal, de tal manera que se puedan practicar 
las diligencias tendientes al esclarecimiento de 
los hechos y se incorpore en cada una de las in-
dagatorias el acceso a la reparación integral de 
las víctimas.

En la recomendación emitida el pasado 31 de 
octubre, el organismo autónomo enumera diver-
sos hechos ocurridos desde octubre de 2015, en 
los que migrantes relatan los ataques con armas 
de fuego de los que fueron víctimas y donde se se-

Propone ampliar dos meses el 
segundo periodo ordinario 

Los congresistas tendrían tiempo para desahogar la 
agenda, señaló Guadalupe Mata.

Como legisla-
dores tenemos 

una única 
oportunidad de 
hacer mejores 

las cosas, 
Tlaxcala y los 
tlaxcaltecas 

nos exigen 
resultados de 
productividad 
legislativa, con 
leyes eficaces.

Guadalupe 
Mata

Diputada, Panal

Los ciudadanos tendrán la facultad de quitar a sus auto-
ridades, anunció la diputada Garay Loredo.

Histórica la 
revocación 
de mandato
Por: Maritza Hernández
Archivo/Síntesis

 
Luego de que el martes de la semana pasada la 
LXIII Legislatura del Congreso local aprobara 
las reformas a la Constitución Política de Méxi-
co para incluir las relacionadas a la revocación 
de mandato del Presidente de la República y los 
gobernadores de las 32 entidades del país, Irma 
Yordana Garay Loredo, presidenta de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP), resaltó que se trata de un hecho histórico.

Resaltó que se trata de una herramienta pa-

ra los ciudadanos, quienes ten-
drán la facultad de quitar a sus 
autoridades cuando consideren 
que no hacen bien las cosas, es-
to a 200 años de que los mexi-
canos eligieran por primera vez 
a sus representantes populares 
por el voto Constitucional.

“Con la consulta ciudadana 
el pueblo de México podrá te-
ner voz y voto, en decisiones de 
mayor trascendencia, no hay ma-
yor mal en México que decidir a 
espaldas del interés común. Es-
ta reforma hará que los gober-
nantes piensen antes de mentir 
y de robar a sus pueblos, sabrán 
que no tendrán un puesto segu-
ro por seis años, sino que tendrán que ganárse-
lo día con día a través de la confianza de la ciu-
dadanía”, subrayó.

Con la consulta 
ciudadana el 

pueblo de Mé-
xico podrá te-
ner voz y voto, 
en decisiones 

de mayor 
trascendencia, 
no hay mayor 

mal en México 
que decidir a 
espaldas del 

interés común.
Yordana Garay
Presidenta, JCCP

ñalan como presuntos culpables 
a custodios de la empresa Ferro-
carriles del Sur (Ferrosur).

“Para la queja administrati-
va que se formule ante las ins-
tancias que correspondan en la 
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Tlaxcala, (…) 
en contra de las personas ser-
vidoras públicas responsables 
de la violación al acceso a la jus-
ticia que se hace referencia en 
la presente recomendación, se 
deberá informar a este Organis-
mo Nacional los números de ex-
pedientes con el que se radica-
ron y proporcionar en todo mo-
mento la información completa 
y necesaria para que se haga va-
ler en el procedimiento adminis-
trativo de investigación, los hechos y evidencias 
especificadas en la presente Recomendación”.

Para ello, el Estado debe atender los requeri-
mientos de la instancia investigadora de forma 
oportuna y completa, recabando y aportando las 
evidencias necesarias para una debida integra-
ción del expediente e informar el estado en que 
se encuentra y las diligencias y actuaciones fal-
tantes para lo que en derecho proceda.

La CNDH, también refiere que el gobierno es-
tatal deberá diseñar y llevar a cabo un curso de 
capacitación en un plazo de tres meses posterio-
res a la recomendación, dirigido principalmente 
a los agentes del Ministerio Público de la PGJE, 
relacionado con los derechos humanos de las víc-
timas en la integración de indagatorias, que in-
cluya la preservación del lugar de los hechos o 
del hallazgo, la cadena de custodia y la debida di-
ligencia, con el objetivo de que cuenten con los 
elementos legales y técnicos que les permitan 
desempeñar sus funciones de manera eficiente, 
a fin de prevenir hechos similares enumerados 
en este reporte.

“El curso deberá impartirse por personal ca-
lificado y con suficiente experiencia, y su conte-
nido deberá estar disponible de forma electró-
nica y en línea para que puedan ser consultados 
con facilidad”.

El curso deberá 
impartirse 

por personal 
calificado y 

con suficiente 
experiencia, y 
su contenido 
deberá estar 

disponible 
de forma 

electrónica y 
en línea para 

que puedan ser 
consultados 

con facilidad.
Recomendación

CNDH

La legisladora petista, insistió en que es tiem-
po de transformar la democracia y volverla par-
ticipativa, por lo que es importante dar una se-
gunda herramienta a los ciudadanos, es decir, el 
derecho de quitar a sus representantes popula-
res y gobernantes cuando estos no cumplan con 
su deber o incurran en abusos de poder.

Avanza obra carretera
▪  La construcción de nuevos tramos carreteros en los puentes 
que conectarán la ciudad de Apizaco con la capital de estado 

avanzan con buena velocidad, los cambios que se realizan a esta 
vía comienzan a tomar forma para quienes transitan a diario por 

esta zona de la entidad. ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Impulsan 
la riqueza 
culinaria
del estado

El Consejo Gastronómico de Tlaxcala tiene tres años de 
haberse creado

Esta edición superó las expectativas, pues afianzó la 
identidad cultural: Antonio Carvajal.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
A través de las alianzas que existen entre los 
Consejos Gastronómicos constituidos en dife-
rentes entidades, es como se ha logrado impul-
sar la riqueza gastronómica de Tlaxcala, así lo 
destacó el chef Mario Hernández Cruz.

Prueba de ello, dijo, es la participación de co-
cineros y productores tlaxcaltecas en el Festival 
Gastronómico 2029 “Puerta de los Sabores Ve-
racruz 500 años”, a realizarse el próximo fin de 
semana en el municipio de Coatepec.

“Lo que ahorita estamos haciendo son las 
alianzas con los consejos, participamos hace 
unos meses en el Encuentro de Turismo de Al-
tas Montañas, en Orizaba (Veracruz), y el alcal-
de nos invitó para participar con cervezas arte-
sanales, ellos tienen un festival muy grande que 
tiene proyección a nivel nacional e internacio-
nal y seremos estado invitado con nuestras cer-
vezas artesanales, estamos en pláticas para defi-
nir las fechas, eso nos ayuda  a que más produc-
tores se sumen a nosotros”, sostuvo.

El también presidente del Consejo Gastro-
nómico de Tlaxcala, detalló que este grupo tie-
ne tres años de creación aunque legalmente se 
constituyeron el año pasado y durante este tiem-
po han logrado sumar a un importante núme-
ro de personas, entre empresarios, producto-
res, artesanos, chefs y cocineros, de distintos 
municipios como Huamantla, Apizaco, Tlax-
cala capital, Tlaxco, Zacatelco y Calpulalpan.

De igual forma, el profesional de la cocina, re-
conoció el apoyo que le ha brindado el gobierno 

Crecimiento en 
materia económica
Esta edición de la feria ha permitido aportar a 
la consolidación de la economía del estado, ya 
que Tlaxcala ha registrado un crecimiento sobre 
el cuatro por ciento en materia económica lo 
que significa mucho, pues, dijo Anabel Alvarado, 
no todas las entidades crecen y la entidad 
permanece en los primeros lugares en este 
rubro.
Giovanna Moreno Rosano 

Más de 100 
mdp derrama
la feria 2019

Saldo blanco 
tiene la feria 
Tlaxcala 2019

La Feria de Tlaxcala sigue siendo la gran fiesta de tradición y unión familiar, la cual albergó a diferentes públicos de todo el país, declaró Anabel Alvarado Varela.

Por: Giovanna Moreno Rosano
Abraham Caballero/Síntesis

 
Eduardo Valiente Hernández, 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), re-
firió en entrevista que duran-
te la celebración de la Feria 
Tlaxcala 2019 se ha registra-
do saldo blanco, pues no se 
presentaron hechos de inse-
guridad al interior o exterior 
del recinto.

En este sentido, dijo que 
se mantuvo un trabajo coor-
dinado entre la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), la Guardia Nacional, Po-
licía Federal y policías muni-
cipales de Tlaxcala y Totolac, 
con los cuales se realizaron 
despliegues importantes pa-
ra evitar  actos ilícitos.

Asimismo, resaltó que no hubo ningún re-
porte de riñas que se hayan registrado, salvo 
un incidente menor el cual se atendió de ma-
nera inmediata al sostener una plática con los 
dueños del restaurante quienes informaron 
solo fue un mal entendido, por lo que no pa-
só a mayores.

“Desde el principio hasta el último día de 
feria hemos estado trabajando con operati-
vos especiales para brindarles seguridad y una 
agradable estancia a los visitantes de la feria, 
porque cabe destacar ha existido gran afluen-
cia de personas, realmente una gran fiesta la 
que se vivió en esta edición”.

En tanto, Valiente Hernández refirió que 
privilegiaron las amonestaciones verbales, pe-
ro también se focalizó en atender algunos de 
ellos como fue la prevención de robo de ve-
hículos y autopartes, “misma que se reforzó 
de manera oportuna y durante la feria no se 
cuenta con ningún reporte de robo en las in-
mediaciones del recinto”.

Además resaltó el funcionario que también 
se cubrieron de manera especial los eventos 
masivos como los conciertos del palenque y fo-
ro artístico, en donde se realizaron guardias es-
peciales hasta la madrugada cuando concluían 
los mismos, enfatizando que en ninguno hu-
bo incidentes qué lamentar.

Por: Redacción
Especial/Síntesis

 
Con un millón y medio de visi-
tantes y una derrama económi-
ca que superó los 100 millones 
de pesos, culminó “Tlaxcala Fe-
ria 2019”, que se realiza del 24 
de octubre al 19 de noviembre.

En el salón Joaquín Cisneros 
Molina, José Antonio Carvajal 
Sampedro, presidente ejecuti-
vo del Patronato de Feria, indicó 
que esta edición superó las ex-
pectativas, afianzó la identidad 
cultural y reafirmó este espacio 
de convivencia familiar para los 
tlaxcaltecas y visitantes.

El funcionario estatal detalló 
que como parte del compromi-
so del Gobierno del Estado con 
los sectores más vulnerables, du-
rante estas semanas se abrió es-
te espacio de manera gratuita para niñas, niños, 
personas con discapacidad y adultos mayores; 
además del esquema de descuentos en los juegos 
mecánicos instalados en el recinto ferial.

El presidente del Patronato, destacó que en 
apoyo a la economía de las familias de la enti-
dad, “Tlaxcala Feria 2019”, logró que artistas y 
grupos de talla internacional se presentaran en 
los diferentes escenarios. También se acercó al 
público espectáculos artísticos de calidad de di-
ferentes países.

Agradeció a todos los participantes de la feria: 
empresarios, organizadores, promotores, orga-
nizaciones de charros, escaramuzas y matado-

Por: Giovanna Moreno Rosano 
Abraham Caballero/Síntesis

 
Anabel Alvarado Varela, secretaría de Turismo 
en la entidad, fue la encargada de brindar el men-
saje de clausura de la Feria Tlaxcala 2019, donde 
resaltó que se realizaron más de 360 actividades 
recreativas y culturales, siendo el 90 por ciento 
de ellas de manera gratuita.

La funcionaria, quien acudió en represen-
tación del gobernador del estado, Marco Mena 
Rodríguez, refirió que la Feria de Tlaxcala sigue 
siendo la gran fiesta de tradición y unión fami-
liar, la cual albergó a diferentes públicos de to-

Concluye con 
éxito la Feria 
de Tlaxcala 
Se realizaron más de 360 actividades 
recreativas y culturales, 90 % gratuita, informó 
la secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela

do el país quienes pudieron disfrutar de una gran 
variedad de eventos.

Asimismo, resaltó que dicha edición de la fe-
ria ha permitido aportar a la consolidación de la 
economía del estado, ya que Tlaxcala ha registra-
do un crecimiento sobre el cuatro por ciento en 
materia económica lo que significa mucho, pues, 
dijo, no todas las entidades crecen y la entidad 
permanece en los primeros lugares en este rubro.

Además de los primeros lugares de inversión 
y desarrollo industrial, así como ser la única en-
tidad sin deuda pública; pero sobre todo el creci-
miento en materia de turismo donde crece has-
ta un siete por ciento.

“Esta es una manera de apor-
tar al desarrollo de las familias 
tlaxcaltecas, pues cada turista 
que viene al estado, no solo tie-
ne la gran oportunidad de co-
nocer la historia y cultura, sino 
que cada visitante en la entidad 
se significa una derrama econó-
mica que beneficia a las familias 
del estado y prestadores de ser-
vicios turísticos”.

Por su parte el presidente del 
patronato de feria, José Anto-
nio Carvajal Sampedro, aseguró 
que la feria Tlaxcala cumplió con 
las expectativas y que los más de 
34.9 millones que se invirtieron 
en eventos artísticos son mues-
tra de ello.

En tanto, dijo, se presentaron 
espectáculos con artistas de ta-
lla internacional del agrado de 
los cientos de familias que visi-
taron la feria. Finalmente informó que por órde-
nes del Ejecutivo hoy martes 19 será el último día 
oficial de feria con acceso gratuito. 

No se tuvo registro de algún auto 
robado o autopartes

Se cubrieron de manera especial los eventos masi-
vos, informó Eduardo Valiente.

res, entre otros, por su dedicación.
Carvajal Sampedro, informó que la Feria Tlax-

cala 2019 tuvo saldo blanco, gracias a los opera-
tivos que implementaron las autoridades de se-
guridad y protección civil en coordinación con el 
Ayuntamiento de Tlaxcala, con lo que se demostró 
que esta fiesta es familiar y de sana convivencia.

Por último, anunció que el martes 19 de no-
viembre el acceso al recinto ferial será gratuito, 
por indicaciones del gobernador del estado, Mar-
co Mena, a fin de que todas las familias disfruten 
del último día de feria.

En tanto, la secretaria de Turismo, Anabel Al-
varado Varela, en representación del gobernador, 
Marco Mena, clausuró “Tlaxcala Feria 2019” y 
afirmó que la feria es un fundamental para con-
solidar la economía de Tlaxcala.

Recordó que Tlaxcala permanece en los pri-
meros lugares en materia de crecimiento econó-
mico con un cuatro por ciento, además de ser la 
única entidad en el país sin deuda pública.

Alvarado Varela, enfatizó que la feria es un ele-
mento importante para el crecimiento del turis-
mo en la entidad, que actualmente se encuentra 
en un siete por ciento, además de aportar al de-
sarrollo de las familias tlaxcaltecas.

Desde el 
principio 

hasta el último 
día de feria 

hemos estado 
trabajando 

con operativos 
especiales 

para brindarles 
seguridad y 

una agradable 
estancia a los 

visitantes de la 
feria.

Eduardo 
Valiente

SSC

La Feria Tlax-
cala 2019 tuvo 
saldo blanco, 
gracias a los 

operativos que 
implementaron 
las autoridades 
de seguridad y 
protección civil 

en coordina-
ción con el 

Ayuntamiento 
de Tlaxcala.

Antonio 
Carvajal

Patronato de 
Feria

estatal a través de la Secretaría de Turismo (Sec-
ture), con la promoción de su participación en 
eventos y transporte para acudir a los mismos.

“Lo que buscamos es que haya una unión en-
tre la iniciativa privada y el gobierno, más que 
nada que haya apoyo pero para los proyectos 
que nosotros tenemos, para impulsar el turis-
mo, la cocina y las nuevas rutas que hay de expe-
riencias gastronómicas, yo creo que es lo prin-
cipal”, dijo.

Hernández Cruz, expuso que por el momen-
to el Consejo Gastronómico trabaja de mane-
ra independiente a otras organizaciones simi-
lares, pero no descartó que en un futuro pue-
dan “unir fuerzas” con otros grupos.

Esta es una 
manera de 
aportar al 

desarrollo de 
las familias 

tlaxcaltecas, 
pues cada tu-

rista que viene 
al estado, no 
solo tiene la 

gran oportuni-
dad de conocer 

la historia y 
cultura, sino 
que significa 
una derrama 
económica.

Anabel 
Alvarado

Secture
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Argonmexico / Por ver un árbol, olvida el bosque… Se exige a 
la Fiscalía General de la República (FGR), informe sobre la venta 
ilegal de armas alemanas en México; incluso, al acusar que algunas 
fueron utilizadas contra estudiantes de Ayotzinapa, para cometer 
ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas.

Mientras mucho señalan el tráfi co ilegal hacia nuestro país de 
armamento estadounidense, hasta de alto calibre, el Senado de la 
República solicitó a la FGR un informe sobre las investigaciones y 
procesos abiertos contra responsables de la presunta venta ilegal de 
armas a México provenientes de Alemania.

En el dictamen aprobado por el Pleno, se recuerda que 
recientemente un tribunal alemán multó con 3.7 millones de 
euros a la empresa fabricante de armas Heckler & Koch, por 
el envío ilegal de armas a México, entre 2006 y 2009, y por violar 
las leyes de ese país sobre Control de Armamento Bélico y de 
Transacciones Internacionales.

El 15 de mayo de 2018, el fi scal Karheinz Erkert determinó que 
los acusados vendieron alrededor de 4 mil 700 fusiles, además de 
enviar ametralladoras y municiones a zonas con problemas de 
violencia y narcotráfi co en México, como Guerrero, Jalisco, Chiapas 
y Chihuahua.

En este contexto, se indica que los niveles de violencia, 
trá� co y comercio de armas están íntimamente relacionados 
con los altos índices de inseguridad que enfrenta el país, lo 
que ha ocasionado una crisis estructural de violencia y de 
derechos humanos.

Urge fortalecer los controles que transparenten, registren, 
vigilen y den seguimiento al uso fi nal de las armas importadas, con 
el objetivo de evitar que recaigan en manos de unidades policiales o 
militares vinculadas con graves violaciones de derechos humanos y 
que, posiblemente, estén relacionados con grupos criminales.

La senadora morenista, Nestora Salgado, recordó que esas 
investigaciones revelaron cómo algunas de esas armas alemanas 
fueron usadas por las policías locales mexicanas en diversas 
acciones de represión, como el enfrentamiento contra estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 
2014.

También fueron utilizadas para cometer delitos graves, como 
ejecuciones extrajudiciales, masacres y desapariciones forzadas. 
Por ello, la legisladora de Morena consideró fundamental solicitar 
información sobre las presuntas ventas ilegales de armas a México, 
provenientes de Alemania.

En tanto, la O� cina de Inteligencia Estratégica e Información 
del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) 
reveló que entre 2012 y 2017 recuperó en México 98 mil 654 
armas, y que 69 mil 140 armas (70 por ciento) eran de origen 
estadounidense.

Según el Sistema de Rastreo de Armas de Fuego de la ATF, de esas 
más de 98 mil armas recuperadas, 46.71 por ciento son pistolas; 
31.46, rifl es; 13.90, revólveres; 5.66, escopetas; y 2.23 otro tipo de 
armas.

Un análisis realizado en 2018 por el Center for American 
Progress encontró que, desde 2011 hasta 2016, el 70 por ciento 
de las 106 mil armas utilizadas en delitos violentos en México y 
recuperadas por la policía había provenido de la Unión Americana.

Según el propio centro de estudios, en Estados Unidos se origina 
el principal fl ujo de armas de fuego y municiones ilegales hacia 
nuestro país. Se calcula que más de 213 mil armas entran cada 
año a través del mercado negro a México; y entre los factores que 
contribuyen al aumento de la violencia en México, sobresale el 
desvío de armas de fuego obtenidas legalmente.

vor y una abstención del panista Federico Döring, 
la nueva Ley del Secreto Profesional y Cláusula 
de Conciencia para el Ejercicio Periodístico que 
en su artículo 5 deja un recoveco para obligar a 
los comunicadores a revelar sus fuentes en jui-
cios de daño moral.

En su numeral 1 establece que los periodistas, 
al ser citados para que comparezcan como tes-
tigo en procesos jurisdiccionales o en cualquier 
otro seguido en forma de juicio, podrán reservar-
se el revelar sus fuentes de información, identifi -
car a sus fuentes, así como excusar las respuestas 
que pudieran revelar la identidad de las mismas.

Pero dicha protección legal, para no revelar 
sus fuentes opera únicamente si son llamados 
como testigos; no será así si les llaman a declarar 
como imputados en juicios como el de daño mo-
ral, donde no queda bajo resguardo esa secrecía.

Lo más grave es que el debate entre los legis-
ladores locales se centró en si en esa nueva legis-
lación se debe establecer con claridad la diferen-
cia entre lo que signifi ca la palabra “periodista” y 
el “colaborador periodístico”. Incluso Jorge Ga-
viño acusó a los morenistas de “cuentachiles”, 
cuando el tema debió centrarse en la protección 
de las fuentes de un comunicador.

Así las cosas, y en respuesta a que reporteras/
os de la fuente encargada de cubrir las activida-
des del gobierno de la Ciudad de México pidieron 
a Claudia Sheinbaum en rueda de prensa se defi -
niera respecto a esa nueva Ley del Secreto Pro-
fesional y Cláusula de Conciencia para el Ejer-
cicio Periodístico de la Ciudad de México, la je-
fa de gobierno anunció el 30 de octubre pasado 
que la devolvería al Congreso.

Enjuició al Congreso de la Ciudad por avalar 
una ley que “limita la libertad de expresión y la 
secrecía del periodista en el manejo de sus fuen-
tes”; y se la regresó al argüir que “la libertad de 
expresión y el ejercicio periodístico son asuntos 
de principios”. Así, descalifi có lo que la bancada 
de Morena argumentó en tribuna. Si quieres pan, 
busca un panadero; si hablas de periodismo, bus-
ca comunicadores…

argondirector@gmail.com y argonmexi-
co@gmail.com

Ayer 18 de noviem-
bre ésta Columna 
cumplió sus prime-
ros 24 años de pu-
blicaciones inin-
terrumpidas, en 
su segunda épo-
ca, y 51 años de pu-
blicaciones en to-
tal, si tomamos en 
cuenta los 27 años 
que estuvo a cargo 
de su autor origi-
nal, mi abuelo Don 
Gabriel Lima Ce-
rón, q.e.p.d. quien 
el pasado 12 de no-
viembre, recorda-
mos el trigésimo 
séptimo aniversario 
de su fallecimiento 

un grato recuerdo de quien fuera Cronista de la 
Ciudad, Periodista, funcionario público, cambia-
dor de suertes en varias plazas de toros, comer-
ciante y uno de los fundadores del Museo Tau-
rino de Huamantla, aun cuando justo el año de 
la inauguración del Museo el padecía de la en-
fermedad que le aquejaba, sin embargo apoyo la 
creación del sitio, ante la afi ción que le caracte-
rizaba por la fi esta brava.

Además autor, en su primera época, de esta 
columna “Muéganos Huamantlecos” la cual es-
cribió durante 27 años, del 15 de agosto de 1955 
al 2 de agosto de 1982, cuando se publicó su úl-
tima columna.

Actualmente su nombre se encuentra en la 
Rotonda de la Hombres Ilustres de Huamant-
la, en el Callejón de la Plaza de Toros “La Tau-
rina”; además nuestro Estudio de radio lleva su 
nombre “Gabriel Lima Cerón” en “Grupo Bega-
alfe Comunicaciones”® y la continuidad de estos 
“Muéganos Huamantlecos” en su segunda época, 
que justamente ayer 18 de noviembre festejamos 
ya el vigésimo cuarto aniversario de publicacio-
nes ininterrumpidas, 24 años ya de estas lectu-
ras, en nuestra casa editora “Síntesis Tlaxcala”; 
mientras que en las estaciones de radio, esta se-
mana estrenaremos la edición 216 del programa 
de radio “Muéganos Huamantlecos”(DR), ade-
más del crecimiento constante de nuestro por-
tal web www.mueganoshuamantlecos.mex.tl el 
cual incluye las transmisiones de radio de nues-
tra emisora “Stéreo Diez FM” Lo mejor de la épo-
ca de oro de la música, romántica, Radio Inter-
nacional, en vivo las 24 horas, desde la Cabina 
“Alfonso Hernández Castillo” en homenaje y re-
conocimiento a un gran maestro, pionero de la lo-
cución, creador de Televisión de Tlaxcala, desde 
luego locutor, desde la fundación de “Radio Hua-
mantla”, emisora que este 20 de noviembre cum-
ple su septuagésimo primer aniversario de vida, 
enviamos nuestra más sincera felicitación a Don 
Raúl Romero Rivera, a su esposa Doña Irma Gar-
cía Isosorbe, reconociendo en ellos su tenacidad 
y éxito al frente de la estación pionera en el Es-
tado de Tlaxcala. Extendemos nuestra felicita-
ción a Directivos, locutores, conductores, per-
sonal técnico, de continuidad y administrativo.

Les invitamos a escuchar el estreno de nues-
tra Revista Radiofónica “Muéganos Huamantle-
cos” edición 216, en vivo de las instalaciones de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”® en nuestro 
programa especial “Un solo Artista” la presen-
cia, los éxitos y la trayectoria de “Enrique Guz-
mán”… No se lo pueden perder.

Concluye la Feria de Tlaxcala 2019, con gran-
des éxitos en las instalaciones del Centro Exposi-
tor “Adolfo López Mateos” donde el serial de ar-
tistas en el Foro Artístico fue todo un éxito, sin 
faltar los éxitos den el Palenque con la presencia 
de nuestro paisano Carlos Rivera, ni que decir de 
las magnifi cas tardes de toros en la Plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, las actividades taurino 
culturales, las tientas públicas, la charreadas, la 
Expo Industrial, Artesanal en fi n, se refrenda el 
éxito de la Feria de todos los tlaxcaltecas.

Venta ilegal 
de armas 
alemanas 
en México; 
Senado

XXIV aniversario 
de Muéganos 
huamantlecos
Decir 24 años, es fácil, 
sin embargo son 24 
años, de comentarios 
de la vida cotidiana, 
costumbres tradiciones, 
pero también de 
evolución en cuanto a la 
era digital que estamos 
viviendo, Hoy, a 51 de 
la primera aparición 
de estos “Muéganos 
Huamantlecos” 
su evolución se ha 
insertado en la creación 
de su página web: www.
mueganoshuamantlecos.
mex.tl además se ha 
convertido en programa 
de radio hoy con 216 
programas radiofónicos.

jaime 
arizmendi

política al margen

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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Para la Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos 
(Cmdpdh), las instancias a las que se les 
ha vendido armamento incluyen policía 
estatal y ministeriales; mientras que por 
la parte federal estaban la Policía Fede-
ral, la FGR y órganos dependientes de la 
Secretaría de Gobernación.

Además, varios estados reportaron un 
alto porcentaje de armas extraviadas o ro-
badas de 2010 a 2016, en comparación con 
el número de armas vendidas por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

a fuerzas policiacas estatales y federales.
En Guerrero, por ejemplo, la policía 

dio a conocer que 20 de cada 100 armas 
adquiridas en ese lapso, fueron robadas 
o se extraviaron; Tamaulipas reportó que 
11 por ciento de armas se perdieron o fue-
ron hurtadas en dicho periodo. Y ni có-
mo decir: vamos a apagar la luz y que apa-
rezcan…

 
¿Soterrada votación?... El 26 de sep-

tiembre, el Pleno del Congreso de la Ciu-
dad de México aprobó con 51 votos a fa-
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Días de  
premiación 

Reingeniería 
de plantas

Trabajos 

Importante mencionar que los ganadores 
de esta edición del “Premio Municipal del 
Deporte 2019”, serán premiados el jueves 21 
de noviembre, y recibirán un reconocimiento y 
un incentivo económico.
Redacción 

Actualmente, la Secoduvi realiza la 
reingeniería de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales Apizaco “B”, ubicada en 
Yauhquemehcan, así como la de Tepetitla, con la 
fi nalidad de impulsar acciones que contribuyan 
preservar los recursos naturales en la entidad.
Redacción 

El funcionario estatal informó que los trabajos 
consisten en el suministro y colocación de 
78 metros lineales de tubo, construcción de 
dos pozos de visita y fosa séptica, además de 
la instalación de 36 metros lineales de tubo 
sanitario.
Redacción 

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT) 
inició la ampliación de la red de drenaje sanitario 
en la calle Estrella, ubicada en la tercera sección 
del municipio de Amaxac, como parte de la estra-
tegia para fortalecer la infraestructura hidráuli-
ca al interior de las demarcaciones del estado.

Durante el banderazo de arranque de los traba-
jos, Efraín Flores Hernández, titular de la Coor-
dinación General de Ecología (CGE) y director 
de la CEAT, resaltó el compromiso del gobierno 
estatal para realizar obras que mejoren la cali-
dad de vida de las familias y contribuyan al cui-
dado del medio ambiente.

Ampliación de
red de drenaje 
en Amaxac

Eligen a 
ganadores
del deporte
Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Cultura Fí-
sica y Deporte del Ayunta-
miento de Tlaxcala, coordi-
nó el proceso de elección del 
“Premio Municipal del Depor-
te 2019”, cuyo jurado emitió 
su veredicto fi nal para elegir 
a Karen Esmeralda Sánchez 
Pluma, Alejandro Lemus Pé-
rez y Juana Mariana Cervan-
tes Orta, como ganadores de 
las categorías deportista con-
vencional, entrenador y de-
portista adaptado, respecti-
vamente. 

El titular de Cultura Física 
y Deporte, Tomás Pérez Sán-
chez, explicó que este proceso 
se realizó a petición de la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, para reconocer e in-
centivar a los deportistas, como un estímulo 
por el constante esfuerzo que realizan. 

Detalló que se registró la participación de 
varios deportistas en diferentes disciplinas, sin 
embargo, en la categoría de deportista adap-
tado el premio será otorgado directamente a 
Juana Mariana Cervantes Orta, pues fue la úni-
ca en participar en dicha categoría. 

Además, informó que después de este pro-
ceso de evaluación, en la categoría entrenador 
el ganador fue Alejandro Lemus Pérez, mien-
tras que en deportista convencional el primer 
lugar fue otorgado a Karen Esmeralda Sán-
chez Pluma.

Todo este proceso estuvo bajo la supervisión 
de una mesa de debate integrada por personal 
del Ayuntamiento capitalino, del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET) y de medios de co-
municación, con el objetivo de realizarlo de la 
manera más transparente posible.

Importante mencionar que los ganadores 
de esta edición del “Premio Municipal del De-
porte 2019”, serán premiados el jueves 21 de 
noviembre, y recibirán un reconocimiento y 
un incentivo económico.

Se atenderán a mascotas mayores de dos meses de 
edad este 19 de noviembre a partir de las 16:30 horas.

La Secoduvi inició la segunda etapa de la reingeniería de 
la planta de tratamiento de aguas residuales en Panotla.

El jurado califi cador seleccionó a los ganadores de 
las distintas categorías.

La Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, inició la amplia-
ción de la red de drenaje sanitario en la calle Estrella.

Campaña de
Esterilización,
Loma Bonita

Inician 2da. etapa
de reingeniería en
planta de Panotla

La Dirección de Promoción a la Salud del Ayun-
tamiento de Tlaxcala en coordinación con el Módu-
lo Canino de la Secretaría de Salud (SESA), llevará 
a cabo este martes 19 de noviembre una Campa-
ña de Esterilización para perros y gatos en pro-
longación Arquitectos de la colonia Loma Boni-
ta, a partir de las 16:30 horas sin ningún costo. 

Lo anterior como parte de las atenciones que 
establece el titular de Salud, Martín Guevara Be-
ristaín, y cuyas acciones son respaldadas por la 
alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zempoalte-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) inició la segunda eta-
pa de la reingeniería de la planta de tratamien-
to de aguas residuales ubicada en Panotla, como 
parte de las acciones para fortalecer la infraes-
tructura urbana de los municipios y cuidar el me-
dio ambiente.

La dependencia estatal detalló que para los 

La obra benefi ciará a 125 personas de manera 
directa y forma parte de la estrategia para 
fortalecer la infraestructura hidráulica 

Flores Hernández detalló que 
el proyecto benefi ciará de ma-
nera directa a 125 personas y a 
las nuevas generaciones de es-
ta localidad, además de señalar 
que para la obra se destinaron 
245 mil 400 pesos, de manera 
bipartita entre el gobierno esta-
tal y municipal, como resultado 
del trabajo coordinado en bene-
fi cio de la población tlaxcalteca.

El funcionario estatal infor-
mó que los trabajos consisten en 
el suministro y colocación de 78 metros lineales 
de tubo, construcción de dos pozos de visita y fo-
sa séptica, además de la instalación de 36 metros 

lineales de tubo sanitario.
Cabe señalar que la CEAT continuará con el 

impulso a diversas obras al interior de los muni-
cipios en la entidad como parte del Programa de 
Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica.

A través de estas acciones, el gobierno del es-
tado cumple con el compromiso de desarrollar 
estrategias que garanticen la seguridad y salud 
de la población, así como la preservación de los 
recursos naturales.

La Dirección de Cultura Física y 
Deporte, coordinó el proceso

trabajos se destinó una inver-
sión superior a los 17 millones 
944 mil pesos, con el propósi-
to de mejorar la calidad de vi-
da de las familias que habitan 
en esta demarcación.

De acuerdo con el proyecto, 
las labores consisten en el de-
sazolve de las lagunas existen-
tes, habilitación de los reactores 
anaeróbicos de fl ujo ascendente dos y tres, tan-
ques de aireación, sedimentador secundario, di-
gestores y tanques de recirculación de lodos, tu-
berías, equipo de mantenimiento electromecá-
nico y de bombeo, las cuales se espera culminen 
a fi nales de diciembre.

Cabe señalar que en 2018, se llevó a cabo la pri-
mera etapa de la reingeniería de la planta y este 
año las labores continúan como parte del com-
promiso de la administración estatal para reali-

zar acciones que benefi cien de manera directa a 
la población tlaxcalteca.

Además, actualmente, la Secoduvi realiza la re-
ingeniería de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales Apizaco “B”, ubicada en Yauhqueme-
hcan, así como la de Tepetitla, con la fi nalidad de 
impulsar acciones que contribuyan preservar los 
recursos naturales en la entidad.

ca, ya que buscan benefi ciar al 
mayor número posible de ciu-
dadanos con estas estrategias 
de salud.

Además, con estos mecanis-
mos gratuitos se busca evitar la 
proliferación de perros y gatos, 
lo que a su vez contribuirá a la 
disminución de contaminación 
por heces fecales y el número de 
animales en las calles. 

Estas atenciones médicas se 
ofrecerán únicamente a masco-
tas a partir de los dos meses de edad y en ayunas 
de por lo menos 12 horas previas a la cirugía, con 
la fi nalidad de brindar un servicio de calidad, la 
cita es en prolongación Arquitectos esquina Re-
forma número 101.

De este modo la comuna capitalina da continui-

dad al programa de esterilización canina y felina 
para machos y hembras, para mayor información 
pueden comunicarse al teléfono 246-221-68-26.

Puente vacacional
▪  El puente vacacional perteneciente a la conmemoración de la 

Revolución Mexicana, trajo consigo gran cantidad de turistas a la 
capital de Tlaxcala, los cuales aprovecharon su estancia para 

poder conocer un poco de la historia de la entidad y de gran parte 
del país, mediante los murales de Palacio de Gobierno.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El proyecto 
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Se registró la 
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de varios 
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directamente a 
Juana Mariana 

Cervantes
Tomás Pérez
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Deporte

Se busca bene-
fi ciar al mayor 

número posible 
de ciudadanos 

con estas 
estrategias de 

salud…
Martín 

Guevara
Titular de Salud
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Cerca del 22%
fallecen en 
accidentes

Tasa de mortalidad

La tasa de mortalidad con relación al tamaño 
de la población mundial se ha estabilizado, a 
pesar del aumento en números absolutos, la 
tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 
se ha mantenido constante en alrededor de 
18 decesos por cada 100 mil habitantes en los 
últimos quince años.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De acuerdo a cifras emitidas por el Instituto Na-
cional de Geografía y Estadística (Inegi) un 22.9 
por ciento de personas fallecen en accidentes de 
tránsito, lo que representó entre cien y hasta 199 
personas durante el 2018.

De acuerdo a cifras emitidas por el Inegi un 22.9 por cien-
to de personas fallecen en accidentes de tránsito.

La ONU adoptó en 2005 el Día 
Mundial en Recuerdo de Víctimas de 
Accidentes de Tráfico y es el tercer 
domingo de noviembre

La Organización de las Na-
ciones Unidas adoptó en 2005 el 
Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de Accidentes de Trá-
fico y se conmemora el tercer 
domingo de noviembre.

Mientras que el 19.6 por cien-
to de las personas inmersas en 
un accidente han resultado he-
ridas, es decir entre una y mil 
999 personas durante el año pasado.

Para el caso de las víctimas heridas, el rango 
de horario con mayor incidencia es el compren-
dido entre las 13:00 y las 18:59 horas, ya que se 
registraron 30 mil 30 heridos (33.7 por ciento).

En segundo lugar, se encuentra el horario de 
07:00 a las 12:59 horas con 23 mil 806 casos (26.7 
por ciento). De esta forma, el 60.4 por ciento de 
los lesionados se concentra en accidentes ocu-
rridos durante la mañana y la tarde.

Este día se ha convertido en un instrumento 
importante que ofrece una oportunidad para re-
flexionar sobre las causas y consecuencias de los 
hechos de tránsito.

Así como la labor de los servicios de apoyo y 

rescate, de los esfuerzos desplegados en todo el 
mundo para reducir las muertes por accidentes 
de tráfico, además de concientizar sobre la devas-
tación económica que producen estos siniestros, 
ya que cuestan a la mayoría de los países el tres 
por ciento de su PIB según estimación de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el “Informe Sobre la Situa-
ción Mundial de la Seguridad Vial 2018”, emitido 
por la OMS, el número de muertes por acciden-
tes de tránsito continúa en aumento, llegando a 
un máximo de 1.35 millones para 2016.

Sin embargo, la tasa de mortalidad con rela-

ción al tamaño de la población mundial se ha es-
tabilizado, a pesar del aumento en números ab-
solutos, la tasa de mortalidad por accidentes de 
tránsito se ha mantenido constante en alrededor 
de 18 decesos por cada 100 mil habitantes en los 
últimos quince años.

Si bien esto sugiere que el problema no está 
creciendo, el mundo está lejos de alcanzar la me-
ta planteada por la ONU en los ODS.

19.6 
por ciento

▪ de las perso-
nas inmersas 

en un accidente 
han resultado 

heridas.
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Campo laborar

Mencionó que hay campo laborar suficiente, 
pues el país es muy basto, sin embargo, el 
problema radica muchas veces en si hay o 
no las condiciones de movilidad, ya que en la 
rama de la medicina hay mucho campo laboral 
pero más en los estados del norte como la 
sierra de Chihuahua. Pero existen muchos 
factores que pueden determinar si es pronta 
o no la inserción laboral del egresado.
Giovanna Moreno 

Evento sede

Formación  
en idiomas

En el evento se realizó en la unidad de posgrados 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) en la delegación Magdalena Contreras en 
la CDMX, con la asistencia de 84 delegados y 59 
miembros del comité organizador.
Redacción 

En lo que respecta, a la preparación de los 
estudiantes en los Idiomas manifestó todos 
reciben su formación respectiva en inglés con 
excepción en las carreras más tradicionales 
como Derecho, donde por tradición jurídica el 
inglés no ha sido necesario históricamente, 
por lo que ahí puede haber un rezago.
Giovanna Moreno 

En breve,   a conocer la convocatoria de carreras que 
se apertura para el periodo  primavera del 2020.

El Icatlax, invita a la población de este municipio y zonas 
aledañas a participar en los cursos.

El secretario de Educación, Florentino Domínguez  mos-
tró su emoción y reconocimiento, por los resultados.

Apertura de
carreras por
demanda: UATx

Invita Icatlax 
a capacitarse
en Zitlaltepec

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Archivo /Síntesis

 
Luis Armando González Pla-
cencia, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), dijo se dará en breve 
a conocer la convocatoria de 
carreras que se apertura para 
el periodo de admisión de pri-
mavera del 2020, pues aún se 
encuentra en valoración las 
profesiones que se incluirán 
en este ciclo.

En entrevista, manifestó 
que se esta haciendo la valo-
ración del número de carre-
ras que se aperturarán, ade-
lantando que hay altas posi-
bilidades se contemple la carrera de Medicina, 
pues ésta no se abrió en el verano pasado, aun-
que señaló cada convocatoria es basada en fun-
ción del mercado laboral.

“No podemos estar produciendo jóvenes 
que no van a tener empleo con facilidad, por lo 
que hay que analizar las carreras con más de-
manda que suelen ser Contaduría, Derecho y 
Medicina. Los directivos están elaborando un 
análisis para ver como graduamos el ingreso 
de las carreras y como hacemos también para 
que se conozcan otras que no son muy deman-
dadas y si, pero que son necesarias”.

En tanto externó que el curso intermedio 
que se avecina, es un periodo de baja deman-
da, aunque todo dependerá un poco de las ca-
rreras que se abran, por lo que exhortó a los 
interesados a estar pendientes de su publica-
ción y poder ingresar en enero próximo a la 
máxima casa de estudios.

En este sentido, mencionó que hay campo 
laborar suficiente, pues el país es muy basto, 
sin embargo, el problema radica muchas ve-
ces en si hay o no las condiciones de movilidad, 
ya que en la rama de la medicina hay mucho 
campo laboral pero más en los estados del nor-
te como la sierra de Chihuahua. Pero existen 
muchos factores que pueden determinar si es 
pronta o no la inserción laboral del egresado.

Asimismo, comentó que a pesar de ser de 
menor demanda en la mayoría de ellas se ha 
superado la meta que les pone la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) que es del 4 por 
ciento, ya que en el último ejercicio de la cual 
ya se entregó la estadística de nombre 911, se 
pudo verificar que crecimiento en el verano 
fue de 9 por ciento, es decir que se superó el 
4 por ciento en más del doble de la matricula 
que nos pedían; “ es lo que estaríamos buscan-
do que esto ocurriera nuevamente”, concluyó.

Por: Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Tlaxcala (Icatlax), plantel Zitlaltepec, 
invita a la población de este municipio y zonas ale-
dañas a participar en los cursos dirigidos a mu-
jeres y hombres interesados en mejorar sus ha-
bilidades para insertarse en el mercado laboral.

Manuel Camacho Higareda, director general 
del Icatlax, sostuvo que el propósito central de la 
dependencia es que los ciudadanos se preparen 
y adquieran los conocimientos que les permitan 
incorporarse al sector productivo.

Expuso que de esta manera se elevará el gra-
do de competitividad en las empresas y se incre-
mentarán las oportunidades de los buscadores 
de empleo para mejorar sus condiciones de vida.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los alumnos Alexis Jonathan 
Dorantes Vázquez, Emmanuel 
Iván Montiel Paredes, Luis Oc-
tavio Sánchez Hernández y Via-
ney Guadalupe Cortes Hernán-
dez, lograron 3 medallas de plata 
y 1 de bronce respectivamente, 
en la 33ª Olimpiada Mexicana 
de Matemáticas (OMM).

El secretario de Educación, 
Florentino Domínguez Ordó-
ñez mostró su emoción y reco-
nocimiento, por los resultados 
extraordinarios de estos alum-
nos que ubican a Tlaxcala en el 
lugar número diez de los 32 es-
tados de la República Mexicana.

Los estudiantes se enfrenta-
ron a los mejores 192 estudian-
tes del país, durante esta justa 
educativa, celebrada del diez al 
quince de noviembre en la ciu-
dad de México realizada por la 
Sociedad Mexicana de Matemáticas que integra 
a los mejores alumnos, principalmente de nivel 
bachillerato.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas tie-
ne como propósito principal, formar las delega-
ciones que representarán a México durante el 
2020 en las olimpiadas Internacionales.

Por los resultados obtenidos, Emmanuel Iván 
Montiel Paredes tendrá la oportunidad de parti-
cipar en las preselecciones para concursar en las 
olimpiadas Centroamericana y el Caribe, Euro-
pea Femenil, Olimpiada Internacional de Mate-
máticas y para la Olimpiada Iberoamericana de 
Matemáticas.

Los otros dos alumnos tlaxcaltecas que for-
maron parte de la delegación de Tlaxcala; Dalia 
Manohatl Cocoletzi y Marte Esteban Aparicio 
Godínez, obtuvieron mención honorífica por los 

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Archivo / Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx) Luis Armando González 
Placencia, refirió que trabajan 
en un proyecto para conocer 
a cabalidad cuantas personas 
han cursado su carrera en la 
universidad desde su creación 
a la fecha, resaltando que uno 
de cada dos estudiantes que 
ingresan a la máxima casa de 
estudios se gradúa.

“Estamos haciendo una 
mina de datos de la univer-
sidad, lo cual es muy valioso 
para nosotros, porque no te-
níamos una idea clara de cuantas personas han 
cursado por la universidad desde 1976, cuan-
do fue fundada”.

En este sentido, informó que del total de 
egresados por lo menos la mitad están titu-
lado, es decir, uno de cada dos se gradúa. En 
tanto dijo esta recopilación de información les 
permitirá hacer valoraciones más específicas, 
poder tener datos claros y con certeza saber 
dónde laboran las personas que han egresan-
do de la universidad tlaxcalteca.

Por otra parte, dijo que en cuanto al tema 
de las acreditaciones hizo mención que la fa-
cultad de Derecho y la Económico Adminis-
trativa cuentan con la correspondiente a ni-
vel internacional, y se continúa en búsqueda 
del resto de las carreras logren la acreditación.

A lo que dijo es un proceso complejo, por 
lo que se está buscando que todas las carreras 
estén acreditadas a nivel nacional, impulsan-
do poco a poco cada una de las carreras.

Asimismo, refirió se tiene otras carreras en 
los primeros lugares del ranking nacionales, 
como es el caso de Odontología. “Tenemos que 
ver como jalamos otras que están igualmente 
muy bien posicionadas”.

En lo que respecta, a la preparación de los 
estudiantes en los Idiomas manifestó todos 
reciben su formación respectiva en inglés con 
excepción en las carreras más tradicionales 
como Derecho, donde por tradición jurídica 
el inglés no ha sido necesario históricamen-
te, por lo que ahí puede haber un rezago; “Sin 
embargo, están preparados en otros idiomas 
como el alemán o italiano, y lo que se busca es 
que salgan con una lengua extra a la materna”.

Triunfan en 
Olimpiada de
Matemáticas
Alexis Dorantes, Emmanuel  Montiel, Luis 
Sánchez y Vianey Cortes, lograron tres medallas 
de plata y una de bronce, respectivamente

Uno de cada dos
estudiantes, se 
gradúa: Rector
Conocerán cuantos estudiantes 
han ingresado a la UATx

Trabajan en un proyecto para conocer cuantas perso-
nas han cursado su carrera en la universidad: LG.

resultados obtenidos.
De acuerdo a las características del evento, los 

primeros lugares del Concurso Nacional de la 33ª 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas, se les invi-
tará a la etapa de entrenamiento y selección que 
se realizará durante aproximadamente diez días, 
cada seis semanas a partir de diciembre de 2019 
y hasta la fecha de celebración del concurso in-
ternacional correspondiente.

En el evento se realizó en la unidad de posgra-
dos del Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico (ITAM) en la delegación Magdalena Con-
treras en la CDMX, con la asistencia de 84 de-
legados y 59 miembros del comité organizador.

Camacho Higareda resaltó que este plantel 
cuenta con las herramientas adecuadas y cum-
ple con las condiciones para el desarrollo y apren-
dizaje de los usuarios, por lo que exhortó a los 
estudiantes a aprovechar este tipo de espacios 
de capacitación que el gobierno del estado po-
ne a su alcance.

Los cursos que ofrece esta unidad son: asis-
tencia educativa, artesanías, alimentos y bebi-
das, estilismo y diseño de imagen, inglés, infor-
mática y calidad logística en el servicio.

Las áreas de influencia del 
plantel, dirigido por J. Carmen 
Lima Vázquez, son los munici-
pios de: Apizaco, Xaloztoc, San-
ta Cruz Tlaxcala, San José Tea-
calco, Cuaxomulco, Tzompante-
pec, Tocatlán y Yauhquemehcan.

Los requisitos de ingreso son: 
saber leer y escribir, ser mayor 
de quince años de edad, presen-
tar copia simple del acta de na-
cimiento, de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) 
y de domicilio.

También se requieren dos fo-
tografías tamaño infantil color 
o blanco y negro, comprobante 
del último grado de estudios, así 
como cubrir cuota de inscripción y llenar solici-
tud de ingreso.

Las personas interesadas pueden llamar al te-
léfono 241 415 2087 o visitar la página www.icat-
lax.edu.mx o asistir directamente al plantel que 
se encuentra ubicado en calle Reforma, núme-
ro 1818, en San Andrés Ahuashuatepec, del mu-
nicipio de Tzompantepec.

Largas �las en “El Molinito”  
▪  Tráfico intenso se genera todos los días en el único carril que 
recién abrieron del renovado puente de la carretera Tlaxcala - 
Apizaco a la altura de “El Molinito”, con dirección a la capital de 

estado. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •
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Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis 

El sábado 16 de noviembre se llevó a cabo la úl-
tima tarde de toros en el marco de la Feria Tlax-
cala 2019, donde alternaron a caballo Giovanni 
Aloy y los diestros Eulalio López “Zotoluco”, Ra-
fael Ortega y Mario del Olmo, tarde en la que re-
sultó triunfante el capitalino al cortar dos orejas 
a su segundo novillo.

La lidia fue a Cariñoso, el segundo del lote pa-
ra El Zotoluco, que ofreció un buen lado izquier-
do que aprovechó el capitalino, para regalar bue-
nas tandas por naturales que atrajeron la aten-
ción del tendido.

El de 420 kilogramos dejó lucir el toreo de Eu-
lalio López quien, como si fuera un chamaco, en-
tregó todo el pecho y se colocó entre los pitones 
para hacer toreros desplantes a su estilo.

Su empeño le valió dos apéndices que de in-
mediato otorgó el juez Mario Sosa para así lograr 
su salida en hombros de la Jorge Aguilar “El Ran-
chero”, con una sonrisa en su rostro y la compla-
cencia del respetable.

Mientras que el primero de su lote, fue fran-
co por el pitón derecho y descompuesto por na-
turales, toro que sirvió para lucir solamente los 
desplantes que le han dado sello propio a la ca-
rrera toreril del Zotoluco.

Pese a la falta de transmisión del animal, lo-
gró el torero ya retirado palmas y salida al rue-
do ante una plaza que superó la mitad de la ta-
quilla vendida y dicho sea de paso, un callejón 
repleto de personas.

A caballo recibió Giovanni Aloy al primero de 
la tarde, Labrador de Rancho Seco, astado que 
apretó la cabalgadura durante el primer tercio 
que le complicó a momentos la lidia al de a caballo.

Lo mismo ocurrió al colocar banderillas que le 
fueron complicadas, en primera preparara y lue-
go colocar ante un toro que iba a menos.

Antes de concluir, los forcados, en su segunda 
aparición en este serial de corridas en el marco de 
la Feria 2019, lograron una magnifi ca pega que le 
valió salida al ruedo joven que recibió al novillo.

Vuelta al ruedo que realizaron juntos, el for-
cado y rejoneador, pues el segundo logró cortar 
una oreja gracias a la entregada lidia que mostró 
en su actuación y al rejón de muerte bien colo-
cado y con efectos fulminantes.

Lidia esperada
El tercero al ruedo, Rafael Ortega, recibió a su 
novillo de rodillas cual chaval, lo que le valió las 
palmas del respetable, un toro de 440 kilogramos 
que acudió alegre al tercio de varas, para luego 
generar un juego favorable para el matador que 
logró colocar en todo lo alto tres pares de ban-
derillas adornadas con sello propio.

Sin embargo, la lidia se vino a menos y el tam-

Su empeño le valió dos apéndices que de inmediato otorgó el juez Mario 
Sosa para así lograr su salida en hombros de la Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
con una sonrisa en su rostro y la complacencia del respetable

CORTÓ ZOTOLUCO, 2
OREJAS EN FESTIVAL
DEL SÁBADO

bién representante en el Congreso local no tuvo 
suerte con la muleta, pues el burel no humilló ni 
se vio con buena embestida, incluso por momen-
tos se mostró rajado a la lidia que concluyó solo 
con el recuerdo de las banderillas.

La suerte de Mario del Olmo fue similar en 
la lidia, con viajes extraños del novillo por natu-
rales, mejor por la derecha pero sin la transmi-
sión necesaria para que el diestro pudiera lucir 
lo mejor de su repertorio, sin embargo, entregó 
todo el pecho en la suerte suprema para tocar pe-
lo y conseguir, por arrojo, una oreja en este pri-
mero de su lote.

Ortega en su segundo de igual manera, no lo-
gró transmitir ante un animal sin fi jeza, suelto 
al capote y con la muleta sin arrancadas francas, 
que dadas sus condiciones embistió al subalter-
no Juan Ramón Acosta que sufrió un esguince 
en el tobillo derecho que no le impidió salir más 
tarde a su burladero.

Españito fue el cierra plaza para Mario del Ol-
mo, que mucho se esforzó por transmitir al tendi-
do todo su arte, lo que le valió una segunda oreja 
otorgada meramente por el respetable.

Fuera de reglamento, el local Rafael Ortega, 
anunció un toro de regalo, acto que aceptó el juez 
de plaza, todo a pesar de que el Artículo 35 de la 
fi esta brava lo prohíbe.

Entonces entró a la arena tlaxcalteca que de 
igual manera no hizo buena dupla con su paisa-
no Ortega, y salió aplaudido pero sin apéndices 
en su cuenta propia.

El sábado 16 de noviembre se llevó a cabo la última tarde de toros en el marco de la Feria Tlaxcala 2019.

Pese a la falta de transmisión del animal, logró el torero 
ya retirado palmas y salida al ruedo.

Alternaron a caballo Giovanni Aloy y los diestros Eulalio López “Zotoluco”, Rafael Ortega y Mario del Olmo.

16
de noviembre

▪ se llevó a cabo la última 
tarde de toros en el marco 
de la Feria Tlaxcala 2019.

2
orejas

▪ a su segundo novillo con 
la que resultó triunfante el 

capitalino.

En el segundo
de Ortega
Ortega en su segundo de igual manera, no 
logró transmitir ante un animal sin fi jeza, 
suelto al capote y con la muleta sin arrancadas 
francas, que dadas sus condiciones embistió 
al subalterno Juan Ramón Acosta que sufrió un 
esguince en el tobillo derecho que no le impidió 
salir más tarde a su burladero.
David Morales



Vende 
parte 
de su 
imperio 
▪  La 
empresaria, 
Kylie Jenner 
está 
vendiendo una 
participación 
de su fi rma de 
cosméticos a 
la propietaria 
de CoverGirl, 
Coty, en un 
acuerdo que 
valora la 
compañía de la 
fi gura de la TV 
en unos 1.200 
millones de 
dólares.
AP/FOTO: AP
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Música:
Keane emocionó a miles en su 
regreso a México. 3

Cine:
La película "Placa de Acero" estrena 
en el top ten de taquilla. 2

Concierto:
Ariana Grande cancela concierto por 
problemas de salud. 3

"Frozen 2"
SEGUIR EMPODERANDO
AP. Cuando Idina Menzel comenzó 
a interpretar “Let It Go” en vivo en 
presentaciones, pensaba que su letra 
empoderaría a niñas. No sospechó que 
ella saliría igual de inspirada que sus 
seguidoras. – AP

INTERPOL Y  
YEARS & YEARS
FIN AL CORONA CAPITAL
NOTIMEX. La celebración por el décimo 
aniversario del festival Corona Capital 
fi nalizó con las presentaciones de Years 
& Years e Interpol.– AP

Sesame Street 
ACTORES 
APLAUDEN
AP. Uno nunca será 
demasiado viejo para 
ver "Sesame Street". La 
entrañable serie cumple 
50 años de estrenada 
este mes y sigue siendo 
una favorita entre niños 
y adultos.
– AP
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EL ACTOR OMAR 
CHAPARRO COMPARTIÓ 
EL ADELANTO DE 
LA PELÍCULA "COMO 
CAÍDO DEL CIELO", EN 
LA QUE COMPARTE 
CRÉDITOS CON ANA 
CLAUDIA TALANCÓN Y SE 
ESTRENARÁ EL PRÓXIMO 
24 DE DICIEMBRE EN 
UNA PLATAFORMA DE 
STREAMING. 3

OMAR CHAPARRO

"COMO 
CAÍDO 
"COMO 
CAÍDO 
"COMO 

DEL CIELO"

Jon Voight 
RECIBIRÁN 
MEDALLAS 

AP. El actor ganador 
del Oscar Jon Voight, 
la cantante y músico 

Alison Krauss y el 
escritor de misterio 

James Pa� erson están 
entre los artistas y 

fi lántropos que serán 
homenajeados por 
Donald Trump. – AP
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Pedro Infante: 
con sus 102 
años de legado

La carrera de Pedro Infante creció de manera exponencial dentro del periodo al que se le denominó "Época de Oro del Cine Mexicano".

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El 18 de noviembre de 1917, Mazatlán, Sinaloa, 
vio nacer a Pedro Infante Cruz, conocido por sus 
fanáticos como “El ídolo de México”, una de las 
fi guras más importantes para la cinematografía 
mexicana, que destacó gracias a su carisma y tra-
yectoria como cantante, misma que lo acompañó 
en cada una de las cintas que protagonizó.

Pedro Infante fi lmó más de 60 películas y es-
telarizó títulos como "Cuando lloran los valien-
tes", "Los tres García", "¿Qué te ha dado esa mu-
jer?", "Los tres huastecos", "Dos tipos de cuida-
do" y "A.T.M (A toda máquina)", producciones 
que fueron dirigidas por el director mexicano 
Ismael Rodríguez, con quien Infante formaría 
una de las duplas cinematográfi cas más sólidas.

El premio Ariel para Pedro Infante llegó con 
la cinta “La vida no vale nada” del año 1955, la 
cual estuvo a cargo del director Rogelio Gonzá-
lez, sin embargo, el premio más importante en la 
carrera del actor fue el Oso de Plata del Festival 
Internacional de Cine de Berlín, reconocimien-
to otorgado de manera póstuma en 1957 gracias 
a la penúltima cinta en la que el actor participó: 
“Tizoc: Amor Indio”.

La muerte de “El ídolo de México”
El también conocido como “El ídolo de Guamú-
chil” perdió la vida a los 39 años de edad en un ac-
cidente aéreo ocurrido el 15 de abril de 1957, para 
entonces el cantante ya tenía un sinfín de éxitos 
por los que era reconocido, mismos que eran in-
terpretados dentro de las cintas que protagoni-
zó, en las que poco importaba si su personaje era 

un sacerdote o un mujeriego; la 
música siempre lo acompañó.
     El suceso que le arrebató la vida 
a Pedro Infante fue el tercer ac-
cidente aéreo que sufrió, pues en 
las dos ocasiones anteriores ha-
bía sufrido heridas en la barbilla e 
incluso una comentada incrusta-
ción de una placa de titanio en la 
parte izquierda del cráneo.
      Los restos de “El ídolo de Mé-
xico” fueron velados en el recin-
to entonces conocido como el Teatro de la Aso-
ciación Nacional de Actores, lugar desde donde 
se emprendió un cortejo fúnebre con dirección al 
Panteón Jardín, en el sur de la Ciudad de México.
       La última morada de Pedro Infante en dicho 
camposanto, estaba conformada por un busto do-
rado que se alzaba en medio de un mausoleo de 
gran proporción, el cual fue catalogado como “un 
homenaje luctuoso al ídolo de México”.
       En el año 2007, la lápida que acompañó a Pe-
dro Infante por 50 años fue subastada por la ca-
sa “Louis C. Morton” y según lo declarado, en ese 
entonces, por los dueños del lote, la recaudación 
sería destinada a alguna institución benéfi ca o 
para la Casa del Actor: en el Panteón Jardín se 
colocó una réplica de dicha lápida.

Filmó más de 60 películas y estelarizó títulos como 
"Cuando lloran los valientes", "Los tres García", "¿Qué 
te ha dado esa mujer?", "Los tres huastecos"

La carrera de Pedro Infante creció de manera 
exponencial dentro del periodo al que se le de-
nominó "Época de Oro del Cine Mexicano", la 
cual obtuvo gran reconocimiento a nivel mun-
dial, toda vez que generaba el famoso “star sys-
tem” encabezado por fi guras como María Félix, 
Jorge Negrete, Dolores del Río, Sara García, Pe-
dro Armendáriz y el propio Infante.

El intérprete de temas como "Amorcito Cora-
zón" y "Ella" protagonizó la trilogía compuesta 
por las películas "Nosotros los pobres" y "Uste-
des los ricos", de 1948, y "Pepe el Toro", de 1953; 
en las tres cintas compartió créditos con Evita 
Muñoz mejor conocida como "Chachita" y la ac-
triz Blanca Estela Pavón quien, tras su repenti-
na muerte a los 23 años de edad a causa de un ac-
cidente aéreo, solo apareció en la última cinta a 
través de fotografías.

El premio Ariel para Pedro Infante llegó con la cinta “La 
vida no vale nada” del año 1955.

A subasta
En el año 2007, la lápida que acompañó a 
Pedro Infante por 50 años fue subastada por la 
casa “Louis C. Morton” y según lo declarado:

▪ En ese entonces, por los dueños del lote, 
la recaudación sería destinada a alguna 
institución benéfi ca o para la Casa del Actor: 
en el Panteón Jardín se colocó una réplica 
de dicha lápida , mientras que la original se 
encuentra en el Museo: ídolos del Esto.

18
noviembre

▪ de 1917, 
Mazatlán vio 

nacer a Pedro 
Infante Cruz, 

conocido como 
“El ídolo de 

México”.

22
noviembre

▪ John Welsh 
vuelve a la Ciu-
dad de México 
para lanzar su 
nuevo sencillo, 
que es alegre, 
"Hola Bonita"

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Entre México y Canadá hay un vínculo increí-
ble. A pesar de la distancia y de la agitada geopo-
lítica norteamericana, los lazos entre ambos 
países se fortalecen cada vez más. Prueba de 
ello es la música de John Welsh.

Este viernes 22 de noviembre, dos años 
después de que escucháramos en la radio 
"Me hace sentir" John Welsh vuelve a la Ciu-
dad de México para lanzar su nuevo senci-
llo, "Hola Bonita", una canción también ins-
pirada en México. Tiene un ritmo bailable y 
alegre, creado por instrumentos como con-

John Welsh 
regresa a 
México 

John Welsh presentan nuevo sencillo: "Hola Bonita".

Para presentar su nuevo sencillo: 
"Hola Bonita" en Foro del Tejedor

gas, trompeta, acordeón y tiple colombiano.
Fue apenas en 2017 cuando el canadiense ena-

morado de México, John Welsh, lanzó su álbum 
Vámonos Mi Chica. Con su sonido alegre y festivo 
que recuerda a Bob Marley y a Manu Chau, John 
Welsh conquistó el corazón de muchos mexicanos.

El conjunto de John Welsh ya se ha presen-
tado en distintos lugares de la República Mexi-
cana, pero será este 30 de noviembre cuando se 
presenten por primera vez en la Ciudad de Mé-
xico en el Foro del Tejedor. En esta velada, to-
carán canciones de su repertorio como Me hace 
Sentir y Sayulita lo mismo que su nuevo sencillo.

McCartney encabezará el 
Festival de Glastonbury
▪  El cantautor británico Paul McCartney 
encabezará la edición 50 del Festival de Música 
de Glastonbury, que se llevará a cabo del 24 al 28 
de junio de 2020 en Worthy Farm, Inglaterra. Se 
presentará el próximo 27 de junio.
NOTIMEX/ FOTO: MÉXICO

Contra lo imposible generó ingresos por 23.8 millo-
nes de pesos

Placas de acero recaudó 8 millones 
818 mil 199 pesos.

"CONTRA LO IMPOSIBLE " TRIUNFA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La película Contra lo imposible, protagonizada 
por Ma�  Damon y Christian Bale, debutó en el 
primer lugar de la lista de las más taquilleras en 
México, al generar ingresos por 23.8 millones de 
pesos.

El fi lme, que cuenta la historia del visionario 
automovilístico “Carroll Shelby” y su conductor 
británico “Ken Miles” reciben la misión de 
construir un nuevo automóvil con el fi n de 
derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato 
del Mundo de Le Mans de 1966, fue vista por 325 
mil 200 personas. Día de Muertos se ubica en el 
décimo lugar.

El fi lme, que 
cuenta la 

historia del 
visionario 

automovilístico 
“Carroll Shelby” 
y su conductor 
británico “Ken 

Miles” 
Comunicado 

de prensa

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

En su fi n de semana de estreno, 
Placa de Acero, cinta protagoni-
zada por Alfonso Dosal y Adrián 
Vázquez, se ubicó en el top ten 
de taquilla en México, recaudan-
do 8 millones 818 mil 199 pesos.

Placa de Acero, comedia de 
acción dirigida por Abe Rosen-
berg, narra la historia de Rober-
to S. Recto (Alfonso Dosal), un 
ofi cial ejemplar, recién egresado 
de la academia, que se incorpora 
a la policía y es asignado como 
pareja de Vázquez, un patrullero 
corrupto y holgazán. Vázquez ha 
cedido a la corrupción, creyendo 
que no existe otro camino posi-
ble en el sistema. Ahora, juntos, 
aprenderán uno del otro y lucha-
rán por vencer el crimen orga-
nizado de la Ciudad de México.

"Placa de 
Acero", en 
el top ten
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un repentino cambio 
de horario y algunos problemas 
técnicos, la banda inglesa Kea-
ne regresó a México como parte 
del festival Corona Capital que 
se llevó a cabo el pasado fi n de 
semana.

“Disconnected” fue la can-
ción con la que el grupo comen-
zó su participación en la décima 
edición de este encuentro mu-
sical, sin embargo, una falla en 
el micrófono evitó que el voca-
lista Tom Chaplin, concluyera 
el tema.

“¿Me escuchan? Gracias por cantar la can-
ción por mí. Hay muchas razones para regre-
sar aquí, una es su gran ‘punch’, son un públi-
co increíble; después de Reino Unido, este es el 
primer lugar que visitamos, teníamos que ve-
nir aquí”, agradeció Chaplin, ante la euforia de 
sus seguidores.

“Bend And Break” y “Silenced By The Night”, 
fueron coreadas por la multitud que se reunió 
en el escenario destinado para la presentación 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz estadouni-
dense Ariana Grande canceló el 
concierto que ofrecería este do-
mingo en Lexington, Kentucky, 
debido a que no presentó mejo-
ría en su estado de salud.

A través de un video que com-
partió en sus redes sociales, la 
artista dijo que se siente devas-
tada y triste por no poder cum-
plir con la presentación que tenía 
prevista esta noche como parte 
de su gira Sweetener World Tour.

La intérprete de Boyfriend detalló que pre-
senta difi cultad para respirar y hablar, así como 
un fuerte dolor de cabeza y en la garganta, por lo 
que no se encuentra bien para el “show” de es-
te domingo.

De igual manera, agradeció las muestras de 
cariño que sus seguidores le han enviado desde 
que anunció que enfrenta esta fuerte enferme-
dad, de la cuan aún no han podido descubrir la 
causa ni como erradicarla de su cuerpo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Omar Chaparro compar-
tió el adelanto de la película Co-
mo caído del cielo, en la que com-
parte créditos con Ana Claudia 
Talancón y se estrenará el próxi-
mo 24 de diciembre en una pla-
taforma de streaming.

A través de sus redes socia-
les, el también comediante com-
partió el video de un minuto, en 
el que canta el tema De qué me 
sirve el cielo, escrito especial-
mente para esta historia por 
Jorge Avendaño Lührs y Omar 
Chaparro.

“Un día como hoy, pero de 
1917 nació mi más grande ído-
lo, Pedro Infante, por eso hoy 
les quiero dar esta noticia: Co-
mo caído del cielo llegará a Net-
fl ix el 24 de diciembre!!! les de-
jo un adelanto del tema musi-
cal “De qué me sirve el cielo”. 

Espero les gus-
te”, escribió el 
actor en sus re-
des sociales.

D i r i g i d a 
por Pepe Bo-
jórquez, Co-
mo caído del 
cielo presenta 
a Omar Chapa-
rro como “Pe-
dro Guadalu-
pe Ramos”, 
un imitador 
del ídolo mexi-
cano Pedro In-
fante, que será 
clave en el in-
tento de éste por redimirse.

De acuerdo con la sinopsis de 
la cinta, Pedro Infante ha esta-
do en el limbo por más de 60 
años, pues su controversial pa-
sado amoroso no le ha permi-
tido llegar al cielo, pese a toda 
la felicidad que generó en vida.

Después de suplicarle a sus 
guardias un intento más para ga-
narse su entrada al paraíso, re-
cibe una única oportunidad y es 
enviado de vuelta a la Tierra en 
el cuerpo de su imitador, “Pedro 
Guadalupe Ramos”, para resol-
ver su complicada vida.

Pero su misión no será fá-
cil, pues el matrimonio de Pe-
dro Guadalupe está por termi-
narse debido a que fue infi el con 
“Samantha” (Stephanie Cayo), 
quien es prima de su esposa "Ra-
quel" (Talancón).

Sin embargo, Infante, en el 
cuerpo de su imitador, se ena-
mora a primera vista de “Ra-
quel” y hará cualquier cosa pa-
ra demostrar que es un hombre 
nuevo, enderezar el matrimonio 
de “Pedro Guadalupe” y evitar 
cualquier tentación que le impi-
da llegar al cielo. "Me presentó el 
enorme reto de traer al presen-
te a un ícono inmortal".

Ariana Grande 
cancela un 
concierto

¿Me escu-
chan?, gracias 
por cantar la 

canción por mí. 
Hay muchas 
razones para 

regresar aquí, 
una es su gran 

‘punch'" 
Tom Chaplin

Vocalista

En un video 
que compartió 

en redes, la 
artista dijo 

que se siente 
devastada y 
triste por no 

cumplir con la 
presentación"
Comunicado 

de prensa 

Un día como 
hoy, pero de 
1917 nació mi 
más grande 
ídolo, Pedro 

Infante, por eso 
hoy les quiero 

dar esta noticia: 
Como caído del 

cielo llegará a 
Netfl ix el 24 de 

diciembre!!!
Omar

Chaparro
Actor 

Por problema de salud la cantante canceló un concierto; 
presentó un fuerte dolor de garganta.

El sábado dio a conocer a sus seguidores que 
ha estado enferma desde el último show de Lon-
dres; “no sé cómo es posible, pero todavía me due-
le tanto la garganta y cabeza. Tengo mucho do-
lor y es difícil respirar durante el espectáculo”.

“Estoy viendo a mi médico y tratando de me-
jorar para la presentación de mañana", escribió 
la cantante en sus historias de Instagram.

Los próximos conciertos de su gira son el 19 
de noviembre en Atlanta, Georgia; 22 de noviem-
bre en Raleigh, Carolina del Norte; el 24 de no-
viembre en Tampa; Florida, el 27 de noviembre 
en Miami, Florida; el 1 de diciembre en Jacksonvi-
lle, Florida; 3 de diciembre en Columbia, Carolina 
del Sur; el 5 de diciembre en Nashville, Tennes-
see y el 7 de diciembre en Memphis, Tennessee.

Después continuarán sus presentaciones en 
Dallas, Texas (9 de diciembre).

La banda inglesa Keane, luego de siete años de ausen-
cia, regresó a México.

de los ingleses. Con “Everibody´s Changing” 
e “Is It Any Wonder” hicieron saltar a sus se-
guidores.

“A Bad Dream”, “This Is The Last Time” y 
“The Way I Feel”, fueron algunas de las can-
ciones que sonaron en el esperado regreso de 
Keane, pero el tema más esperado fue su exi-

toso sencillo “Somewhere Only We Know”. La 
participación de la banda originaria de Sussex, 
Inglaterra, fi nalizó con “Crystal Ball” y “Sove-
reign Light Café”

En 2013, Keane anunció su separación por 
tiempo indefi nido, y hacia fi nales de 2018 co-
menzaron a compartir algunas imágenes en re-
des sociales. El 6 de febrero del presente año 
fue confi rmado no sólo el regreso de la agrupa-
ción, sino también que ya se encontraban en la 
producción de un nuevo álbum.

Emociona a 
miles con su 
regreso

Enorme
reto
"Como caído del cielo me 
presentó el enorme reto 
de traer al presente a un 
ícono inmortal como es 
Pedro Infante, con todas 
las situaciones que esto 
conlleva, además de aludir a 
la alegría de los personajes 
inolvidables que Pedro 
representó en la pantalla 
y que lo convirtieron en 
símbolo de la mexicanidad 
misma. ¡Chaparro hace el 
papel de su vida!”. Por Notimex

Una historia de dolor y reflexión 
▪ A su vez, la productora Carolyn Caldera De Fanti, explicó que 
este proyecto no es una “biopic”, es una carta de amor visual 
para Pedro Infante, “un homenaje tierno y divertido que sigue 
a nuestro querido ícono, mientras busca la redención y el amor 
en la pantalla”. Pepe Bojórquez también produjo la cinta junto 
con Antonio Ruiz Arrieta, Carolyn Caldera De Fanti, Jean-Luc De 
Fanti, Moctesuma Esparza y Omar Chaparro.

 "COMO CAÍDO DEL CIELO" SE 
ESTRENARÁ EL 24 DE DICIEMBRE EN 

UNA PLATAFORMA DE STREAMING; 
SALDRÁ ANA CLAUDIA TALANCÓN 

OMAR 
CHAPARRO 
COMPARTE 
ADELANTO 
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador cri-
ticó a los actores políticos que se manifestaron 
contra la decisión de dar apoyos antes a los adul-
tos mayores indígenas, y dijo que no está preo-
cupado porque se le acuse de racista.

“Si dar atención preferente a indígenas es ser 
racista, que me apunten en la lista”, dijo López 
Obrador en su conferencia matutina luego de in-
formarse que a las personas mayores de grupos 
indígenas se les entregará pensión a los 65 años, 
a diferencia del resto, que la tendrá hasta los 68.

El mandatario federal aseguró que es vergon-
zoso que no se acepte dar un trato especial a los 
más pobres, que aseguró son los indígenas, y cali-
fi có como “sorprendente” que algunas personas 
piensen que eso es racismo, cuando lo que se bus-
ca es que la población “se empareje”.

“¿Por qué la pensión al adulto mayor en el ca-
so de los indígenas se entrega a los 65 años y en el 
caso de la población no indígena a los 68?, pues 
porque los indígenas por su situación de pobre-
za, de marginación se envejecen pronto, porque 
sufren mucho (…) No puede haber trato igual en-
tre desiguales”.

“Yo quisiera que esos que cuestionan esta de-
cisión visitaran las comunidades indígenas y que 
ellos mismos se compararan, es un asunto dolo-
roso de cómo un adulto mayor que vive en la ciu-
dad, que tiene 65 años está mejor conservado que 
un indígena con 65 años porque trabajan, se mal 
alimentan. (…) Eso les molesta".

Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
se harán las modifi caciones constitucionales pa-
ra que se establezca que por ley los adultos ma-

Los indígenas, 
prioridad para 
López Obrador
El mandatario aseguró que es vergonzoso que 
no se acepte dar un trato especial a los pobres

López Obrador aseguró que se harán las modifi caciones 
constitucionales para benefi ciar a los indígenas. 

El demócrata también aseguró que el boliviano reali-
zó un buen trabajo para aliviar la pobreza en su país. 

Otras de las fi nalidades es facilitar el acceso de más 
mexicanos a todos los niveles educativos. 

La titular de la 
Conapred da su 
último informe

Envía SEP 163 mil 
libros a migrantes

SRE valora retornar 
mexicanos en Bolivia

Por Notimex
 Síntesis

La presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), 
Alexandra Haas Paciuc, pre-
sentó la “Memoria de Gestión 
2015-2019”, al concluir su pe-
riodo en dicho cargo.

Haas Paciuc destacó que el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 por primera vez 
cuenta con un eje transver-
sal en la política de igualdad 
y no discriminación.

Consideró que otros avan-
ces fueron el diseño y aplica-
ción de instrumentos de me-
dición como la Encuesta Na-
cional sobre Discriminación 
(Enadis) y la Encuesta sobre Discriminación 
por motivos de Orientación Sexual e Identi-
dad de Género (Endosig).

También el diseño y puesta en marcha de 
la Encuesta Intersex, primera de su tipo en el 
continente y pionera a nivel mundial, la cual 
está dirigida a personas con variaciones corpo-
rales congénitas en las características sexuales.

El documento señaló que Conapred acom-
pañó y dio seguimiento a distintas reformas, 
como el reconocimiento constitucional de los 
pueblos afrodescendientes y promover la ga-
rantía de los derechos laborales y de seguridad 
social a las personas trabajadoras del hogar.

"Otro logro fue que en todos los estados ya 
se cuenta con leyes antidiscriminación y está 
en proceso la instalación de consejos estata-
les; además, impulsó la ratifi cación de la Con-
vención Interamericana", apuntó la Memoria.

Resaltó también que se aprobó la Conven-
ción Interamericana contra el Racismo, la Dis-
criminación Racial y Formas Conexas de In-
tolerancia, de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

En el ámbito deportivo, abundó, se impul-
só generar un cambio cultural para erradicar 
el grito homofóbico de los estadios, así como 
otras prácticas discriminatorias que violen-
tan los derechos de las personas.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gra-
tuitos (Conaliteg) y el Instituto de los Mexica-
nos en el Exterior (IME) distribuyen 163 mil li-
bros de texto para migrantes en Estados Unidos, 
a fi n de apoyar la educación y promover la prácti-
ca del español de los mexicanos que radican fue-
ra del país.

La entrega de los libros, que se llevará a ca-
bo a través de los consulados de México en te-
rritorio estadunidense, forma parte de la Terce-
ra Semana Binacional de Educación México-Es-
tados Unidos.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Va a informar la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SER) 
en esta semana sobre la situa-
ción de nuestros conciudada-
nos en Bolivia. Hay ya trámi-
tes para que el que lo desee, 
pueda regresar. Ya se están 
haciendo todas las gestiones y 
resolviendo lo del transporte, 
la vía aérea para el retorno”, 
afi rmó el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador con 
respecto a los connacionales 
que están en aquel país y pi-
dieron regresar a la Repúbli-
ca Mexicana.

Lo anterior fue informa-
do por el mandatario federal 
durante su conferencia ma-
tutina; indicó que la SRE da-
rá un informe de los conna-
cionales que serán retorna-
dos al país, (que han pedido 
su regreso por la crisis social 

y política imperante), ya sea en vuelos comer-
ciales o a bordo de vehículos de las Fuerzas Ar-
madas mexicanas.

López Obrador señaló que aún se valoran 
las dos opciones de viaje, pero Relaciones Ex-
teriores dará detalles en días venideros.

Agradece 
Evo apoyo 
de Sanders
Agradeció a la demócrata 
reconocer sus logros en Bolivia 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Evo Morales agrade-
ció hoy al aspirante 
demócrata a la Pre-
sidencia de Estados 
Unidos, Bernie San-
ders, por reconocer 
la disminución de la 
pobreza durante su 
gobierno en Bolivia 
y sumarse a la denun-
cia del golpe de Esta-
do en su contra.

“Mi saludo y agra-
decimiento al her-
mano @BernieSan-
ders, candidato pre-
sidencial de EEUU, 
por destacar nues-
tra tarea de reduc-
ción de la pobreza y 
denunciar el #Golpe-
DeEstadoEnBoliva. 
La comunidad inter-
nacional demanda el retorno de Bolivia a la 
democracia”, escribió en su cuenta de Twit-
ter esta madrugada.

El mensaje de Morales Ayma se da un día 
después de que Sanders, durante su partici-
pación en un foro sobre elecciones estaduni-
denses, respondió a una pregunta del perio-
dista Jorge Ramos sobre si mantenía su afi r-
mación de que en Bolivia hubo un golpe de 
Estado militar.

“Podemos discutir su intención de ir por 
un cuarto cargo presidencial, ¿fue una deci-
sión sabia? Pero, al fi nal del día, fue la milicia 
quien intervino en el proceso, cuando la mi-
licia interviene eso se llama golpe de Estado”, 
respondió Sanders.

Además, el demócrata también aseguró que 
el boliviano realizó un buen trabajo para ali-
viar la pobreza en su país y darle voz a los gru-
pos indígenas.

En otro mensaje en Twitter, Morales tam-
bién agradeció la condena al ataque a la pobla-
ción boliviana que realizan las fuerzas milita-
res y policiales, que hizo el Grupo Puebla, una 
iniciativa de presidentes, expresidentes, líde-
res de izquierda y excandidatos a algún car-
go de elección en países como Argentina, Es-
paña, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chi-
le, entre otros.

“A nombre del pueblo boliviano agradezco a 
hermanos de @ProgresaLatam que condenan 
el #GolpeDeEstadoEnBoliva y exigen a los au-
tores de delitos de lesa humanidad que #Pa-
renLaMasacre y abran el diálogo para pacifi -
car nuestra querida Bolivia”, publicó Morales.

Pensión para las 
personas indígenas 
El presidente aseguró que con los programas 
sociales que puso en marcha en su gobierno, 
están emergiendo el clasismo y racismo. “Vamos 
a dejarlo establecido, para los indígenas a partir 
de los 65 años", dijo el mandatario. 
Por Notimex

yores indígenas tengan acceso a este derecho.
El presidente aseguró que con los programas 

sociales que puso en marcha en su gobierno, es-
tán emergiendo el clasismo y racismo, producto 
de una política neoliberal “que no solo se empo-
breció a la gente, sino que avanzó un pensamiento 
conservador inhumano contrario al bien común”.

Adelantó que, aunque “no les guste a los con-
servadores”, enviará una iniciativa y se eleven 
a rango constitucional el derecho a la pensión 
de los adultos mayores indígenas a los 65 años. 

El encuentro, que se realiza del 15 al 24 de no-
viembre, permite a las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes mexicanos que viven en ese país, cono-
cer sus costumbres y tradiciones, además de fo-
mentar el uso de su lengua materna y fortalecer 

su identidad con la comunidad 
y su formación educativa.

Otro de los objetivos de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) es facilitar el acceso de 
más mexicanos a todos los ni-
veles educativos, a fi n de erradi-
car la desigualdad y contribuir al 
desarrollo de comunidades más 
prosperas y con menor rezago.

El director general de la Co-
naliteg, Antonio Meza Estrada, 

afi rmó que "la distribución de materiales educa-
tivos facilita la vinculación con su país de origen”.

Indicó que ante la posibilidad de tener doble 
nacionalidad “los libros de texto gratuitos, sin 
duda, fortalecen en ellos la decisión de mante-
ner la cultura, educación y tradiciones de ambas 
naciones. La meta es lograr que más mexicanos 
enriquezcan su formación educativa”.

Microsoft crearía de tres universidades
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno avanza en acuerdos con 
Microso� , luego de una reunión con representantes de la compañía tecnológica. "Hhablamos de la creación 
de tres universidades y del combate a la corrupción con tecnología de punta”.  Notimex/Síntesis 

En todos los 
estados ya 

se cuenta con 
leyes antidiscri-
minación y está 

en proceso la 
instalación de 
consejos esta-
tales; además, 

el Conapred 
impulsó la 

ratifi cación de 
la Convención 

Interamericana"
Alexandra 

Haas Paciuc
Presidenta 
Cenapred

10
mil

▪ mexicanos 
son los que se 

encuentran 
actualmente 

viviendo en el 
país de Bolivia, 

según la SRE

10
de 

noviembre

▪ el titular de la 
SRE dio a cono-
cer detalles de 
los connaciona-
les que viven en 

aquel país 

163
mil

▪  libros se 
enviaron a 

migrantes en 
los Estados 
Unidos, a fi n 
de apoyar la 

educación

Denuncia

Evo Morales denuncia 
preparación de estado 
de sitio en Bolivia :

▪El presidente boli-
viano en el exilio, Evo 
Morales, denunció este 
lunes que el Gobierno 
de facto instaurado en 
su nación prepara un 
estado de sitio para 
contener las protestas 
en contra del golpe de 
Estado. 

▪Morales repudió que 
el Gobierno de facto no 
busque la pacifi cación 
del país y, en cambio, 
ordene la "difamación". 

Hay ya trámites para que el que lo desee, pueda re-
gresar a México.
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Cuernavaca, Morelos. La máxima condecoración 
de la ciudad capital del estado de Morelos, que 
precisamente es la “Venera Cuernavaca”, misma 
que confi eren conjuntamente el Consejo Cívico 

Ciudadano, el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Universidad 
Mexicana de Educación a Distancia, fue otorgada a 10 eminentes de la 
ciencia, la cultura, la iniciativa privada y del deporte.

Tal acontecimiento que cimbró a toda la sociedad 
cuernavacense, se llevó a cabo en el marco del Sesquicentenario 
del establecimiento Constitucional de Cuernavaca como Capital 
del Estado de Morelos, mediante el Decreto del Congreso local 
número 19, emitido el 16 de noviembre de 1869. 

Los recipiendarios recibieron el “Galardón en Orden de 
Distinción de Honor” de manos del presidende del Consejo 
Cívico Ciudadano, profesor y licenciado, Pablo Rubén Villalobos 
Hernández, del rector de la Universidad, doctor Jesús Castañeda 
Romero y del presidente muncipal, Francisco Antonio Villalobos 
Adán, mismos que en sendos mensajes resaltaron el signi� cado 
intrínseco de tal distinción.

Es de mencionarse, que la ceremonia solemne se llevó a cabo 
en una amalgama de emotividad y precisión conducida por el 
comunicador y maestro, Teodoro Raúl Rentería Villa; en el orden 
que los presentó para recibir la “Venera”, que en su acepción 
más acertada es signi� car respeto a alguien por sus virtudes 
y cualidades: “lo honro”, “lo venero siempre por sus virtudes”, 
nosotros al unirnos al homenaje, también los mencionamos con una 
frase a manera de mini semblanza:  

Roberto Rodríguez Navarro, último muralista de la vieja escuela, 
vivo y en activo.

Víctor Rafael Mendoza Orozco, futbolista seleccionado y 
participantes en los mejores equipos, a sus 79 años, sigue jugando. 

Teresa Yurén Camarena, reconocida doctora en Filosofía por 
la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Roberto Rivera Aranda, arquitecto, catedrático y constructor. 
Con obras en Morelos, Estado de México y Querétaro

Rafael Cauduro Alcántara, arquitecto, diseñador y caricaturista, 
se enfocó al estudio, investigación y práctica de las Artes Plásticas.

Jorge Gánem Guerra, distinguido médico cirujano con 
especialidad en Pediatría, Dermatología y Alergia, e Hipnología.

Concepción Creel Carrera, morelense de corazón. Licenciada en 
Historia del Arte y Filosofía; el voluntariado social en su razón de vida.

José Hernández Salgado, respetado docente y político, 
disciplinas que son su vocación y pasión.

Don Mauricio Urdaneta Ortiz, desarrollador inmobiliarios, 
creador del Club De Golf Los Tabachines, con reconocimiento a 
nivel mundial.

Víctor Sánchez Ayala, el más joven de los galardonados, 
empresario del sector salud, creador de JARDINES DE MÉXICO, 
los jardines fl orales más grandes del mundo y con una gama de 
nuevos proyectos que se iniciarán en 2020.

Nadie se salvó… na-
da quedó indemne 
del metro y 87 cen-
tímetros que subió 
el agua en Venecia 
con todos los cana-
les crecidos y la ma-
rea prácticamente 
anegando la majes-
tuosa Basílica de 
San Marcos ame-
nazada por una ex-
tensiva corrosión.

En 1966, el mar 
alcanzó una altura 
del metro y 94 cen-
tímetros, y nadie 
hablaba del cam-
bio climático y su 
irreversible tesi-
tura con ese lado 

amargo desafi ando a la inteligencia humana 
y su capacidad de supervivencia.

Desde que fue fundada en el siglo V ha pa-
decido la amenaza del Adriático, no son pocos 
los arquitectos y arqueólogos que advierten de 
un hundimiento actual de la ciudad que com-
binado con la acqua alta signifi ca un sino si-
nuoso para sus habitantes.

Recuerdo que en octubre de 2004 también 
el agua jugó un papel siniestro en el panorama 
y en Italia se abrió un amplio debate acerca de 
cómo salvar esta ciudad joya arquitectónica y 
cultural mundial.

Las imágenes de Venecia difundidas en los 
medios de comunicación son preocupantes y 
más allá del malestar de los turistas por cómo 
se altera el ritmo bajo alarmas sonoras advir-
tiendo de una nueva marea elevada, los que más 
la sufren son precisamente sus moradores, los 
que allí habitan…y los que deben salir a traba-
jar bien porque son dueños de comercios o tra-
bajan para alguien.

Precisamente escuché la furia de un venecia-
no dueño de un pequeño comercio, una fl oriste-
ría, que a pesar de todas sus precauciones no se 
salvó de la devastación provocada por el agua.

Y el empresario se quejó amargamente an-
te las cámaras mientras era entrevistado por 
una reportera italiana: “Todos en Venecia es-
tamos furiosos no es el cambio climático el cul-
pable de este desastre son los políticos corrup-
tos que se han robado el dinero del proyecto 
Moses, encima lo han hecho fatal, han achica-
do la boca del puerto y ahora el agua entra con 
más fuerza y  más rápido”.

Los venecianos denuncian que en las últi-
mas décadas han  excavado en demasía el ca-
nal y lo han estrechado indebidamente agra-
vando la situación histórica de una urbe fi nca-
da sobre de los canales.

Además, señalan que la obra de ingeniería 
hidráulica con un costo superior a los 7 mil mi-
llones de euros e  iniciada en 2003, no solo no 
termina sino que no es funcional dado que no 
ha servido para parar las recurrentes inunda-
ciones.

A Colación
Moisés (en español) es un proyecto ideado por 
los ingenieros italianos que consta de un sofi s-
ticado sistema de esclusas que permitiría evi-
tar las recurrentes inundaciones.

La realidad es que, hasta el momento, no 
hay tal, se habla ahora de una nueva fecha pa-
ra que funcione: 2021 y nadie sabe de su efi ca-
cia, ante la ira de los venecianos.

La semana pasada, Giuseppe Conte, presi-
dente del gobierno de Italia, realizó un recorri-
do en la zona del desastre y anunció el estado 
de emergencia acompañado con una serie de 
indemnizaciones: de 5 mil euros para las per-
sonas afectadas en sus casas y de  20 mil euros 
para los comerciantes que han perdido parte 
de su mercancía.

No va a amainar, Moisés (nombre bíblico) 
no termina de funcionar y los venecianos acu-
san a sus políticos de corrupción e ineptitud, el 
cambio climático solo ha expuesto más el esce-
nario. Venecia está atrapada en manos de gente 
lamentablemente obtusa y se trata de una ciu-
dad que recibe 25 millones de turistas al año 
en promedio.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales.

@claudialunapale

La “venera cuernavaca” a 
10 eminentes

Venecia bajo el agua
La más reciente crisis 
de la bella e histórica 
ciudad de Venecia 
devorada por las aguas 
del Adriático, no es más 
que el epítome del largo 
proceso de ineptitud 
política -mezclada con 
corrupción- bajo el 
escenario del cambio 
climático.
Cincuenta y tres años 
después de la última 
gran crecida del agua 
en la capital de la región 
del Véneto, la semana 
pasada se vivió otro 
preocupante episodio de 
inundaciones severas en 
prácticamente el 80% de 
la ciudad. comentario a tiempo

teodoro rentería 
arróyave

el cartónLUY

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Es de esperarse que la “Venera Cuer-
navaca” se instituya para entregarse en 
periodos específi cos, así empezaron el 
“Pemio Nobel”, el “Premio Cervantes”, 
“La Medalla Belisario Domínguez” y mu-
chas otras preseas que reconocen, como 
la “Venera Cuernavaca”, talento, sabidu-
ría y sentido social. 

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.33 (+)  18.48 (+)
•BBVA-Bancomer 18.35 (+) 19.56 (+)
•Banorte 18.05 (=) 19.45 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.39 (+)
•Libra Inglaterra 25.02 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Gobierno checo sube impuestos a empresas
▪  El gobierno checo aprobó un plan para aumentar los impuestos a grandes 

empresas de internet como Google, Amazon, Facebook y Apple. Sumándose 
a Francia y otros países que ya tomaron esta medida.  AP / SÍNTESIS

Buen Fin se 
promoverá 
en el mundo 
El objetivo es atraer a compradores 
extranjeros a las ciudades fronterizas 
Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el 2020, El Buen Fin será promocionado a ni-
vel internacional para atraer turismo de compras 
fuera del país, según refi rió el presidente de la 
Confederación de Cámaras de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco Servytur), José Ma-
nuel López Campos.

Lo anterior se pretende realizar a través de 
acciones que atraigan a compradores extranje-
ros a las ciudades fronterizas del norte y sur del 
país, con la fi nalidad de aprovechar la cercanía de 
ciudades mexicanas con los países vecinos, men-
cionaron a través de un documento.

El dirigente del comercio establecido men-

cionó que el plan es parte de la innovación que 
se tiene consideradas para el año entrante. Asi-
mismo, se espera que las empresas logren par-
ticipar en conjunto para ofrecer al mismo tiem-
po sus ofertas.

La Concanaco Servytur reportó que la novena 
edición de El Buen Fin ha transcurrido en saldo 
blanco, sin incidentes mayores y con gran afl uen-
cia en centros comerciales y tiendas departamen-
tales, generando un aumento en ventas en hasta 
50 y 100% en algunos establecimientos, de acuer-
do con reportes de las cámaras afi liadas.

Se estima que el porcentaje proyectado de cre-
cimiento en ventas para la edición del 2019 su-
pere el 5%, o los 118,000 millones de pesos, de-
bido a que la plataforma tecnológica que la con-

federación puso en acción para 
comparar precios y ofertas re-
portó más de 800,000 produc-
tos, más de 30 millones de pre-
cios y más de 200,000 búsque-
das en tres días.

“Este indicador nos da seña-
les que se superará la cifra meta 
proyectada de crecimiento para 
este año, que es de 5%”, se lee en 
el documento de la Concanaco 
publicado en su portal digital.

Las autoridades correspondientes continua-
rán realizando su gira en el norte del país para 
preparar las innovaciones y mejoras para la dé-
cima edición del 2020.

Este indicador 
nos da señales 
que se supera-
rá la cifra meta 
proyectada de 

crecimiento, 
que es de 5 por 

ciento. Son 
importantes 

estas estrate-
gias"

Concanaco
Comunicado 

La compra de países vecinos
▪  La estrategia se pretende realizar a través de acciones que atraigan a compradores 
extranjeros a las ciudades fronterizas del norte y sur del país, con la fi nalidad de 
aprovechar la cercanía de ciudades mexicanas con los países vecinos.

ATIENDE PROFECO 
280 DENUNCIAS POR 
APP LITRO POR LITRO 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffi  eld 
Padilla, informó que a través de la app Li-
tro por Litro en los combustibles se 
atendieron 280 denuncias, en la semana 
del 7 al 13 de noviembre y se realizaron 
256 visitas.

En la conferencia de prensa matutina 
del presidente, Andrés Manuel López Ob-
rador, dijo que en las visitas realizadas se 
inmovilizadas 61 bombas mangueras por 
no dar litros de a litro. La app registró 114 
mil 746 descargas.

Asimismo, indicó que esta semana se 
tuvo operativos especiales, por lo que 
agradeció a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y a la Guardia Na-
cional por el apoyo.

Respecto a “Quién es quién en los pre-
cios de la gasolinas”, Sheffi  eld Padilla, ex-
plicó que la semana referida, la gasolina 
Regular registró su precio más alto en La 
Paz Baja California, dónde alcanzó los 
21.83 pesos por litro; mientras que el más 
económico se registró en Centro, Tabas-

co, en 17.79 pesos por li-
tro.

En el caso de la gas-
olina Premium, el pre-
cio más elevado se 
encontró en Zapopan, 
Jalisco, en 22.73 pesos, 
en contraste, el más 
barato en Boca del Río, 
Veracruz, en 18.82 pe-
sos por litro.

Por su parte, el Dié-
sel se vendió en un pre-
cio más alto en Bahía 
de Banderas, Nayarit, 
en 22.04 pesos por li-
tro y el más bajo se ofertó en Tecámac, Es-
tado de México, en 19.50 pesos por litro.

Las marcas con los precios más altos 
en el país son Chevron, Redco y Arco y los 
más económicos Gulf, Orsan y LaGas.

Las mujeres rurales representan el 15 por ciento del total de productores. 

El Vaticano dijo que se anuncia-
ría al nuevo jefe de control de fi -
nanzas la semana que viene.

Fue una semana (del 7 al 13 de noviembre), 
con mucha actividad en el tema de verifi ca-
ción, pero con muy buenos resultados.

2020
año

▪ en el que se 
promoverá El 
Buen fi n con 

la fi nalidad de 
atraer a com-
pradores de 
otros países

15.2
por ciento

▪ de los 
hogares que 
cuentan con 

negocios 
agropecuarios, 
están encabe-
zados por  una 

mujer

Las mujeres, 
clave para el 
desarrollo

Nuevo jefe 
de fi nanzas 
en Vaticano

E n México, más de 700 mil mujeres 
se dedican a actividades primarias
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A nivel mundial las mujeres son clave para el de-
sarrollo rural y la erradicación del hambre, y en 
México más de 700 mil se dedican a actividades 
primarias.

El 78.7 por ciento de ellas practica la agricul-
tura, el 17.8 por ciento la ganadería, el 14 por cien-
to la pesca, y el resto se dedica a otras activida-
des, destacó la Sader.

A través de la revista Agricultura Mexicana, 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) precisó que las mujeres rurales repre-
sentan el 15 por ciento del total de productores 
a nivel nacional.

El documento informa que las mujeres al fren-
te de unidades productivas agropecuarias y pes-
queras cuentan con un ingreso promedio de 6 mil 
816 pesos mensuales.

La dependencia destacó que dentro de los ho-

Por AP/El Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco relevó el lu-
nes al responsable de la agen-
cia vaticana de control fi nan-
ciero, tras una controvertida 
redada de la policía vaticana 
en sus ofi cinas.

El pontífi ce dio las gracias 
a Rene Brülhart por su labor 
como presidente de la Auto-
ridad de Inteligencia Finan-
ciera al concluir su mandato. .

La junta de la AIF expresó 
su apoyo a la dirección del or-
ganismo tras el registro del 1 
de octubre, motivado por una 
investigación policial sobre 
una operación de bienes raí-
ces del Vaticano en Londres.

Sin embargo, el daño a la 
reputación internacional de 
la Santa Sede ya estaba he-
cho. La IAF trabaja con di-
visiones de información fi -
nanciera en todo el mundo 
en la lucha contra los delitos 
fi nancieros. Los países esta-
rán menos dispuestos a com-
partir información con el or-
ganismo si resulta tan sen-
cillo que esta termine en las 
manos de la policía vaticana.

Según la orden de regis-
tro, examinada por The As-
sociated Press, la fi scalía va-
ticana solamente afi rma que 
la conducta de la AIF en el 
negocio “no fue clara” y acu-
só a su director, Tommaso Di 
Ruzza, por entrar en contac-
to con una fi rma de abogados 
de Londres.

La fi scalía al parecer en-
tendió mal el asunto, al pen-
sar que la AIF estaba traba-
jando con la unidad de inteli-
gencia para tratar de detectar 
a los empresarios que estaban 
desfalcando a la Santa Sede.

gares que cuentan con negocios agropecuarios, en 
15.2 por ciento las mujeres están al frente de éstos.

Se resalta que Oaxaca, Puebla, Chiapas, Ve-
racruz y Guerrero son los estados que se ubican 
con el mayor número de productoras del cam-
po, seguidos por el Estado de México, Michoa-
cán, Jalisco, Tlaxcala y Guanajuato.

A nivel nacional las mujeres cultivan alrede-
dor de 96 mil hectáreas de hortalizas y 150 mil 
hectáreas de frutales.

En este sentido, la publicación explica que pa-
ra las mujeres es complicado desempeñarse en 
un sector que está estereotipado sólo para hom-
bres. Sin embargo, ésto no las ha detenido y por 
el contrario las impulsa a crecer y empoderarse 
en estas actividades, resaltó.

En México, de 64.6 millones de mujeres, 14.6 
millones viven en localidades rurales, es decir 22.7 
por ciento del total de la población femenina; 77.3 
por ciento radica en áreas urbanas.

La gasolina Re-
gular registró 
su precio más 
alto en La Paz 

Baja California, 
mientras que el 
más económi-
co se registró 

en Tabasco"
Ricardo She-
ffi  eld Padilla  

Titular de la 
Profeco 
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Por Agenicas/Hong Kong 
Foto: AP/Síntesis

Decenas de manifestantes prodemocracia sitiados 
por la policía en una universidad de Hong Kong 
lograron escapar el lunes por la noche, tras una 
nueva amenaza de intervención de China para re-
solver la crisis política en el territorio autónomo.

Atrincherados en la Universidad Politécnica 
(PolyU), los manifestantes bajaron con una cuer-
da desde una pasarela, y luego fueron rescata-
dos en una carretera por motociclistas. Por aho-
ra se desconoce cuántos quedaban en el campus.

La huída espectacular se produjo cuando la po-
licía amenazó con usar "balas reales" si los mani-
festantes radicales, que lanzan ladrillos y cócte-
les molotov, recurrían a "armas letales" para en-
frentar a las fuerzas del orden.

Antes, los manifestantes habían incendiado 
la entrada del campus para impedir una inter-

vención de la policía.
Hong Kong vive desde junio 

manifestaciones sin preceden-
tes contra la injerencia de Pekín, 
y en favor de una mayor demo-
cracia, en este territorio semiau-
tónomo de 7,5 millones de habi-
tantes, que sufre su mayor crisis 
política desde que en 1997 vol-
viera a la soberanía china.

La crisis entró esta semana en 
una nueva fase, más radical, con 
la adopción por los manifestan-
tes de la estrategia de 'Eclosión 
general' ('Blossom Everywhere'), que consiste en 
multiplicar los bloqueos y los actos de vandalis-
mo, y poner a prueba las capacidades de la policía.

El gobierno de Pekín ha rehusado cualquier 
concesión y advertido que no tolerará la insu-
rrección.

El sábado, por primera vez desde el inicio de 
las manifestaciones en junio, soldados del Ejér-
cito Popular de Liberación (EPL) salieron de los 
cuarteles para despejar las barricadas de las calles.

"Restablecer el orden" en Hong Kong "es la ta-
rea más urgente", afirmó este lunes en Bangkok 
un portavoz del ministerio chino de Defensa, al 
referirse a la primera movilización de soldados 
chinos en las calles de la excolonia británica.

La declaración tuvo lugar después del que el 
ministro chino de Defensa, Wei Fenghe, se en-
trevistara con el secretario de Defensa de Esta-
dos Unidos, Mark Esper.

“El gobierno de Hong Kong está haciendo to-
do lo posible para mantener la situación bajo con-
trol, pero si la situación se vuelve incontrolable 
el gobierno central no se quedará sin hacer na-
da", declaró este lunes, por su parte, el embaja-

dor de China en Londres, Liu Xaoming.
China tiene "bastante determinación y poder 

para terminar con el levantamiento", agregó el 
diplomático.

El EPL, que cuenta con miles de soldados en 
Hong Kong desde 1997, cuando China recuperó el 
control del territorio, está decidido a "salvaguar-
dar los intereses de la soberanía" china, agregó el 
portavoz del Ministerio de Defensa.

Según el artículo 14 de la Constitución de Hong 
Kong, el ejército chino puede intervenir por or-
den del ejecutivo para "mantener el orden públi-
co" o en caso de "catástrofe" humanitaria.

El campus, y la muy cercana entrada del Cross 
Harbour Tunnel -uno de los tres túneles que ac-
ceden a la isla de Hong Kong, bloqueado desde el 
martes-, son escenario de enfrentamientos des-
de el domingo.

Sube represión 
en Hong Kong 
Altos mandos chinos advierten que restablecer 
el orden en Hong Kong 'es la tarea más urgente', 
mientras en las calles aumenta la violencia 

Manifestantes escaparon de una nueva amenaza de intervención de China para resolver la crisis política. 

El gobierno 
de Hong Kong 
está haciendo 

todo lo posible 
para mantener 

la situación 
bajo control, 

pero es difícil"
Liu Xaoming
Embajador de 

China en Londres

La compañía no ha difundido su cálculo del 
área afectada, apuntó Suess. El cálculo inicial de 
las autoridades “fue una aproximación” pero “des-
de entonces el área afectada se ha expandido”.

La compañía informó la noche del domin-
go que había recuperado unos 1,2 millones de 
litros (337.550 galones) de crudo, y 536.900 li-
tros (141.834 galones) de agua aceitosa, dijo Suess.

El lunes había cuadrillas de limpieza y regula-
dores estatales en el lugar. Algunos pantanos re-
sultaron afectados, pero no fuentes de agua po-
table, agregó Suess.

TC Energy había dicho que las cuadrillas de 
limpieza trabajarían las 24 horas. Suess afirmó 
que el horario se limitó a trabajos durante el día.

Derrame de petróleo en 
Dakota del Norte es grave
El incidente afectó un área 10 veces 
mayor a la calculada originalmente
Por AP/Dakota del Norte
Foto: AP/Síntesis

Un derrame petrolero en Dako-
ta del Norte afectó un área 10 
veces mayor a la calculada ori-
ginalmente, indicaron el lunes 
autoridades.

Inicialmente se dijo que el de-
rrame del oleoducto Keystone 
había afectado a 2.090 metros 
cuadrados (22.500 pies cuadra-
dos) de tierras, pero el científi-
co ambientalista local Bill Suess 
ahora estima que fueron 19.426 
metros cuadrados (209.100 pies 
cuadrados).

La ruptura de la tubería, ocu-
rrida el 29 de octubre, vertió unos 
1,4 millones de litros (383.000 galones) de cru-
do, estimó la empresa TC Energy (antes cono-
cida como TransCanada), con sede en Calgary, 
provincia de Alberta. Suess indicó que esa cifra 
no ha cambiado.

Se desconoce hasta ahora la causa del derra-
me. La sección perforada de la tubería ha sido en-
viada a laboratorios para su inspección, como lo 
requieren las normas del sector.

TC Energy aseguró que el oleoducto reanudó 
operaciones el 10 de noviembre luego que el plan 
de reparación recibió el visto bueno de la Admi-
nistración de Oleoductos y Materiales Nocivos 
de Estados Unidos.

La sección perforada de la tubería ha sido enviada a la-
boratorios para su inspección. 

El cálculo 
inicial fue una 
aproximación, 

pero desde 
entonces el 

área afectada 
se ha expandi-
do, es un gran 

problema para 
el ambiente"

Bill Suess
Científi co 

ambientalista 

Salida de cubanos 
de Bolivia, avala 
Mike Pompeo
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Bolivia tomó la decisión co-
rrecta al expulsar a funciona-
rios cubanos del país tras la re-
nuncia de Evo Morales, consi-
deró Mike Pompeo, secretario 
estadounidense de Estado.

Ahora Bolivia acompaña a 
Brasil y a Ecuador en el reco-
nocimiento de la amenaza de 
Cuba contra la libertad, dijo el 
funcionario de la administración Trump en con-
ferencia de prensa.

Anunció también que el actual gobierno es-
tadounidense no considera ilegales los asenta-
mientos de Israel en Cisjordania, una decisión 
que atiza la rivalidad histórica entre palestinos 
y judíos y que continúa la decisión de Trump de 
reconocer a Jerusalén como la capital israelí, 
manifestada en 2017.

Pompeo aseguró también que el gobierno de 
Irán, encabezado por Hasán Rohaní, está uti-

14
de 

noviembre

▪ el actual 
gobierno de 

Bolivia anunció 
la salida de los 
diplomáticos

El funcionario dijo que Bolivia tomó la decisión correc-
ta al expulsar a funcionarios cubanos del país. 

lizando la energía nuclear como un recurso de 
extorsión ante el mundo para proteger la ines-
tabilidad de su régimen, lo que agudizará su ais-
lamiento en el mundo.

Estados Unidos llama al resto del mundo a 
rechazar el régimen de Irán en el mismo sen-
tido en que lo hace la administración Trump, 
agregó el secretario de Estado.

Su gobierno, declaró, apoya al pueblo iraní 
en sus protestas contra Rohaní. “El pueblo iraní 
disfrutará un mejor futuro cuando su gobierno 
comience a respetar derechos humanos básicos”.

En cuanto a las protestas en Hong Kong, Pom-
peo agregó que a Estado Unidos le preocupa el 
uso y la escalada de la violencia.

El Partido Comunista Chino debe cumplir 
sus promesas al pueblo de Hong Kong, quien 
busca que opere en su favor la libertad, afirmó.

Por AP/Santiago de Chile

Las manifestaciones que ini-
ciaron como reclamo por el 
alza de precios en el metro y 
avanzaron hasta la convoca-
toria a un Congreso Constitu-
yente que sustituirá la Carta 
Magna redactada durante la 
dictadura de Augusto Pino-
chet cumplieron ya un mes.

El presidente chileno Se-
bastián Piñera aseguró ano-
che que a raíz de estas manifestaciones ”el go-
bierno cambió”.

Agradeció la labor de los carabineros, mili-
tares y bomberos, quienes trabajaron en “jor-
nadas extenuantes y muchas veces violentas, 
arriesgaron su vida y su integridad física”.

En el mismo discurso admitió que “en al-
gunos casos no se respetaron los protocolos, 
hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron 
abusos o delitos y no se respetaron los dere-
chos de todos”.

En Chile la prensa ha registrado 23 muer-
tos, dos mil 365 heridos, 170 personas con pro-
blemas derivados de los proyectiles que reci-
bieron en los ojos y 15 mil detenidos.

A pesar de que la primera manifestación 
se registró el 14 de octubre no fue considera-
da la primera porque aún era un movimien-
to que se limitaba a los estudiantes.

Esa tarde 300 estudiantes chilenas toma-
ron las instalaciones del metro Pedro Valdi-
via. Las alumnas del Liceo 7 demandaban que 

Cumplen un mes 
manifestaciones  
masivas en Chile

23
muertos,

▪ dos mil 365 
heridos y 170 
personas con 

problemas por 
proyectiles se 
han registrado

los precios no fueran incrementados en el sis-
tema de transporte, y una de ellas fue detenida, 
informó el medio Bio Bio.

Las jóvenes fueron respaldadas por más gru-
pos, en su mayoría también de estudiantes, que 
tomaron hasta 136 estaciones del subterráneo y 
detuvieron el funcionamiento regular del me-
tro bajo la consigna “evadir, no pagar, otra for-
ma de luchar”.

Invitaban a más ciudadanos a unirse y pedían 
que el alza de 30 pesos chilenos (casi 0.04 dóla-
res) al precio total que quedó en 800 a 830 pesos 
(poco más de un dólar) fuera detenida.

El metro de Santiago es uno de los más cos-
tosos de América Latina y supera los precios de 
los de Ciudad de México y Buenos Aires. El pre-
cio subió después de que el panel de expertos 
del Ministerio de Transporte declarara que era 
necesario un cambio de tarifa para reajustar las 
condiciones del transporte.

El 18 de octubre un grupo más amplio deci-
dió acompañar a los estudiantes del secundario 
y las protestas se tornaron distintas, algunas ins-
talaciones fueron incendiadas, como es el caso 
de la compañía eléctrica ENEL.

La red completa del metro fue cerrada des-
pués de las protestas y el medio Biobio asegura 
que los asistentes declararon que "les aburría” 
el sistema en el que vivían.

Al día siguiente el presidente Piñera decidió 
cancelar el alza en el costo del metro santiague-
ño, pero las protestas siguieron durante la tar-
de, y las demandas cambiaron con el paso de los 
días y las manifestaciones.

El ejército decretó ese día el primer toque de 
queda desde el final de la dictadura, lo que ge-
neró enojo entre los habitantes de la ciudad por 
los recuerdos que evocaba la medida.

A las 22:00 horas (01:00 GTM) del 20 de octu-
bre Piñera anunció, con un video en el cual se le 
veía rodeado de militares, que el país se encon-
traba en guerra, asegurando que los responsa-
ble, refiriéndose a los manifestantes.

Tiroteo en EU deja al menos 3 muertos
▪ Al menos tres personas murieron en un tiroteo registrado en una 

tienda Walmart en Oklahoma, Estados Unidos. La policía informó que el 
tiroteo se registró en el área de estacionamiento.  AP / SÍNTESIS



Liga MX Femenil 
PACHUCA Y MONTERREY SE 
UNEN A LAS SEMIFINALES
NOTIMEX.  Las Tuzas fueron derrotadas en casa 2-1 
por Toluca en la vuelta de los cuartos de fi nal 
de la Liga Femenil, pero consiguieron avanzar a 
semifi nales por 5-3 global a su favor.

Esbeydi Salazar adelantó a las de casa en el 
minuto 40; Karime Abud, al 49, y Mariel Román, 
en el 58, dieron la victoria a las suyas.

Ahora, las dirigidas por Eva Espejo se verán 
las caras con Tigres.

En tanto, las Rayadas de Monterrey, 
superlíderes de la fase regular, cumplió con los 
pronósticos y derrotó 1-0 a Rojinegras del Atlas.

El solitario gol de la victoria fue convertido 
por Diana Evangelista en el minuto 48, tras una 
larga carrera con el balón al pie desde el último 
cuarto de cancha en ataque.

Las de Monterrey se enfrentarán a las 
azulcremas. foto: Mexsport

JEFES 
DEL 
AZTECA
Los Chiefs de Kansas City se llevan el 
lunes por la noche al imponerse 24-17 
a los Chargers de Los Ángeles, bajo la 
mirada de 76, 252 afi cionados. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Tras califi car a la siguiente 
fase de la Liga de Naciones, el 
Tricolor tratará de cerrar con 
paso perfecto la primera fase 
cuando reciba a Bermudas. 
– foto: Mexsport, Archivo

CERRAR INVICTOS. pág. 2

sintesis.mx
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Perfectos
Italia no tuvo piedad de Armenia y cerró con 
paso perfecto la eliminatoria de UEFA. Pág. 3

En el infi erno
El club Toluca anunció la llegada de José
Manuel de la Torre al banquillo. Pág. 2

Camino libre
Derek Jeter encabeza la papeleta para ingresar
al Salón de la Fama del Beisbol. Pág. 4
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El técnico del seleccionado nacional resaltó que hoy 
ante Bermudas se busca mantener paso perfecto, 
jugar bien antes que golear en el Nemesio Díez

El Tri cuenta 
con filosofía 
de Martino
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El primer año de trabajo del ar-
gentino Gerardo Martino al fren-
te de la Selección Nacional de 
México de futbol le ha permi-
tido implementar su idea fut-
bolística y llevarla de forma co-
rrecta para la eliminatoria a la 
Copa del Mundo Qatar 2022.

“Instalé una forma de jugar y 
la tenemos muy bien encamina-
da, seguiremos la etapa de evo-
lución para llegar primero a una 
eliminatoria y después a una Co-
pa del Mundo, desde ese lugar 
estoy conforme con lo que ha su-
cedido en el primer año. Puede ver aspectos por 
mejorar y tendremos posibilidades de proponerlo 
y de contarlo en la reunión de dueños”, apuntó.

Manifestó que han trabajado dentro de sus re-
querimientos, “sin ningún problema, los clubes 
y técnicos nos han ayudado con entrenamiento, 
trato de no invadir las necesidades de los clubes, 
tuvimos buena respuesta con los futbolistas y su 
rendimiento", añadió.

Del duelo del martes ante Bermudas dentro 
de la Liga de Naciones de la Concacaf, “Tata” ex-
plicó que el objetivo es mantener el paso perfec-
to y después realizar un análisis de lo aconteci-
do al momento.

Por Notimex/ Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Tras nueve años de abandonar el banco de Dia-
blos Rojos de Toluca, José Manuel de la Torre 
tomará nuevamente las riendas de este con-
junto, tras un inoperante torneo vivido bajo 
las órdenes del ya destituido Ricardo La Volpe.

Así lo confi rmó la entidad choricera, que 
a través de sus redes sociales dio la bienveni-
da al estratega.

“El Deportivo Toluca Futbol Club le da la 
bienvenida a José Manuel “Chepo de la To-
rre, como nuevo entrenador de nuestro equi-
po, quien iniciará su gestión a partir del 1 de 
diciembre del presente año”.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque disputaron la fi nal de 
la Copa del Mundo Sub 17 Bra-
sil 2019, lo más importante 
para esta generación del fut-
bol mexicano son los pasos a 
seguir y consolidarse como 
jugadores destacados, seña-
ló el técnico argentino Gerar-
do Martino.

“El resultado es circuns-
tancial, sobre todo en estos 
chicos de 17 años, lo más im-
portante es lo que viene y lo 
que podamos hacer entre to-
dos, sea los clubes, la federa-
ción, las diferentes seleccio-
nes, como sigue su vida en las 
categorías que siguen, sobre 
todo en un momento adecua-
do, que puedan tener lugar y 
participación en la Primera 
División”.

En conferencia de prensa 
en el Centro de Alto Rendi-
miento (CAR) de la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF), el estratega 
de la selección mexicana de futbol resalto que 
el trabajo que realizó el Tri Sub 17 fue muy im-
portante, no sólo por llegar al partido por el tí-
tulo, sino por todo lo que realizó para lograrlo.

“El trabajo fue muy muy bueno, no sólo por-
que han hecho un gran torneo, sino porque han 
jugado con una gran personalidad, jugaron una 
fi nal con el local, con lo que representa el fut-
bol en Brasil, con 17 años han tenido una gran 
personalidad para jugar el partido”, apuntó.

El estratega destacó que les corresponde 
ayudar para que estos elementos sigan ese pro-
ceso hasta convertirse en jugadores consolida-
dos en el futbol mexicano, “debemos corregir 
el camino, situaciones que tenga que ver con 
su vida personal y deportiva”.

A los 17 se debuta en Argentina
Sobre las razones por las que en Argentina exis-
te un mayor crecimiento para gente de esta 
edad, “Tata” explicó que se debe a que reci-
ben más oportunidad para mostrarse y par-
ticipar en el primer equipo.

“No soy experto en selecciones, pero lo que 
pase en Argentina es que el futbolista sub 17 
al año, año y medio está en Primera División. 
Por experiencia personal, me tocó debutar a 
los 17, es seguir evolucionando a los chicos".

"El Chepo" es 
nuevo técnico 
de los diablos

"Lo importante 
es lo que viene 
para la Sub 17"

El resultado es 
circunstancial, 
sobre todo en 
estos chicos 
de 17 años, lo 

más importan-
te es lo que 

viene y lo que 
podamos hacer 

entre todos, 
sea los clubes, 
la federación, 
las diferentes 
selecciones, 
como sigue 

su vida en las 
categorías que 

siguen”
Gerardo
Martino

Técnico de la 
selección de 

México

Gerardo Martino destacó que les corresponde ayu-
dar para que estos elementos sigan su proceso.

"El Tata" Martino resaltó lo complejo que es enfrentar a 
rivales de la zona.

De la Torre regresará a la dirección técnica después de dos años.

MONTREAL 
PRESENTA 
A THIERRY  
Por Notimex/Montreal, Canadá

Montreal Impact, conjunto de 
la MLS, presentó a su nuevo 
director técnico ante los 
medios e lunes, el exfutbolista 
francés Thierry Henry

El anuncio ofi cial de la 
llegada de “Tití” al club de 
Canadá se realizó el jueves 
y ahora se llevó a cabo una 
conferencia en la que el galo 
mencionó que trabajará duro y 
será paciente, “pero sabemos lo 
que queremos hacer”.

El contrato que unirá al 
conjunto y el estratega es de 
dos años, en los que intentará 
cambiar la percepción que 
dejó después de su última 
experiencia como timonel en el 
Mónaco, donde fue destituido 
tras tres meses de asumir el 
cargo.

José Manuel de la Torre tomará 
el mando el 1 de diciembre

Ubicado en la décimo séptima posición del Aper-
tura 2019, Toluca disputará este domingo su úl-
timo compromiso en el campeonato ante Santos 
en el estadio Nemesio Diez por la fecha 19, por lo 
que Jesús Rodríguez y José Manuel Cruzalta fun-
girán como estrategas interinos.

“Chepo” regresará a la dirección técnica des-
pués de dos años, pues el último club que tuvo a 
su mando fue Santos, institución que lo destitu-
yó en septiembre de 2017.

En su palmarés posee tres campeonatos como 
entrenador, en el Apertura 2006 con las Chivas 
de Guadalajara; así como Apertura 2008 y el Bi-
centenario 2010 con los Diablos Rojos.

“Concentrarnos en hacer el mejor partido, tra-
tar de cerrar bien el año y después en los siguien-
tes 10 o 12 días haremos una evaluación de lo su-
cedido con el cuerpo técnico, terminar de pulir; 
y si podemos conocer a los rivales de marzo para 
tener una certeza de lo que viene”, acotó.

El estratega descartó que sea una obligación 
golear al conjunto caribeño, “hay que intentar ju-
gar bien y ganar, lo otro es consecuencia de jugar 
bien, nadie se propone golear, uno se prepara pa-
ra tener buen partido y ganarlo”.

Subrayó que no debe perder de vista la com-
plejidad que hay al enfrentar a rivales de la zona.

dato

Cierra 
de fase 
México y Bermu-
das se verán las 
caras hoy a las 
20:30 horas en el 
Nemesio dentro 
de la última fecha 
del Grupo B de la 
Liga de Naciones 
de la Concacaf.
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Todos se apuntan 
a la Euro

Está casi todo listo para la Euro 2020, 
una Euro que será un poco diferente a las 
demás, será itinerante, no tendrá una 
sede fi ja más allá de que las semifi nales y 
la fi nal se jugarán en Wembley.

Pero para este torneo no hay muchas 
sorpresas en cuanto a su fase de 
clasifi cación, en esta ocasión no 
tendremos la ausencia de un grande 
como Holanda que no acudió a Francia 
2016, ahora ya todos están adentro, 
Holanda, Alemania, España, Portugal, 
Francia, Croacia, Inglaterra, no falta 
nadie, y eso que todavía no tenemos a los 
24 invitados, pero los favoritos ahí 
estarán.

Lo que llama la atención es el 
repechaje fi nal que se jugará en marzo, 
¿se acuerdan de la Liga de Naciones de 
Europa? Pues esta todavía repartirá 4 
boletos más a los que no clasifi caron 
directamente, de esta manera un equipo 
del Grupo A, uno del B, uno del C y uno 
del D podrán asistir al evento 
continental, así que si le van a Kosovo, 
Macedonia o Bielorrusia, agárrense bien, 
porque en marzo podrán hacer historia si 
llegan a ganar su repechaje, podrán 
asistir por primera vez en su historia a un 
torneo continental.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

'SEMIS' DEL ASCENSO 
MX SE JUGARÁN EL 
MIÉRCOLES Y SÁBADO
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Las fechas y horarios de 
los enfrentamientos de las 
semifi nales del Ascenso 
MX ya se defi nieron y los 
mejores cuatro equipos del 
Apertura 2019 tratarán de 
coronarse para ganar medio 
boleto rumbo a la Liga MX.

El único club que no 
jugó los cuartos de fi nal 
al clasifi carse de forma 
directa por ser líder fue 
Alebrijes de Oaxaca, que debutará en la fi esta 
grande al medirse ante Toros de Celaya.

Los partidos se disputarán el miércoles a 
las 18:00 horas en el “Miguel Alemán Valdés”; 
la vuelta se efectuará el sábado a las 19:00 
horas en el Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Por su parte, el sublíder del Atlante, que 
hizo la hazaña de remontarle a Mineros 
para eliminarlos, chocarán ante Cañeros de 
Zacatepec.

El cotejo de ida se llevará a cabo en el 
inmueble “Agustín ‘Coruco’ Díaz” el miércoles a 
las 20:00 horas, y la vuelta será en el estadio 
“Andrés Quintana Roo” a las 17:00 horas.

Alebrijes de Oaxaca accedió directamente a esta fa-
se al concluir como líder del torneo.

18:00
horas

▪ el líder del 
torneo Alebri-
jes se mete a 
la casa de los 

Toros de Celaya 
en la ida de 
semifi nales

El Deportivo 
Toluca Futbol 

Club le da la 
bienvenida a 
José Manuel 
“Chepo de la 
Torre, como 

nuevo entrena-
dor de nuestro 

equipo”
Club Toluca 
Comunicado 

ofi cial

Redondean la obra
▪ Chivas necesitaba ganar por tres goles si quería ser semifi nalista de la Liga MX 

Femenil, sin embargo, se llevó de las instalaciones de Coapa otra derrota de 0-1 (0-3 
global) ante el acérrimo rival, América, por lo que las azulcremas se convirtieron en 
el segundo equipo del Apertura 2019 en garantizar su participación en la siguiente 

ronda. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

 
El belga Eden Hazard, compañero de Karim Benzema en el 
Real Madrid, afirmó que el francés es el mejor artillero en 
la actualidad y lamentó la situación que este atraviesa con 
Francia, al no ser convocado por su selección.

Previo al partido que Bélgica sostendrá ante Chipre para 
cerrar la fase de grupos de las eliminatorias rumbo a la Eu-
ro 2020, Hazard señaló que después de convivir y jugar al 
futbol con Benzema durante las últimas semanas, él piensa 
que el galo es el mejor artillero del todo el mundo.

"Después de haber jugado con él desde hace tres o cua-
tro meses, creo que, actualmente, es el mejor delantero del 
mundo. Pero fuera de su papel de delantero, hace mejores 
a los demás", declaró.

El delantero comentó que lamenta la situación que ha pa-
sado Benzema con Francia al no ser convocado desde 2015 
con su nación, pero indicó que siempre será más fácil en-
frentar a algún equipo cuando no está él sobre el campo.

Por otro lado, afirmó que el conjunto "merengue" poco 
a poco comienza a acoplarse al sistema de juego del francés 
Zinedine Zidane, por lo que se ha evidenciado en una mejo-
ra de resultados durante las últimas semanas.

Holanda: investigarán cantos racistas
La Asociación Holandesa de Fútbol ha iniciado una inves-
tigación sobre los coros racistas que causaron que un árbi-
tro detuviera brevemente un partido de la segunda división.

El incidente se registró durante el partido del domingo 
entre Den Bosch y Excelsior Rotterdam. La KNVB informó 
que su protocolo para cánticos insultantes “fue implemen-
tado correctamente” cuando el árbitro Laurens Gerrets pi-
dió a los jugadores que abandonaran la cancha tras 30 mi-
nutos de juego a raíz de los coros dirigidos a Ahmad Men-
des Moreira, jugador de raza negra y delantero de Excelsior.

Por AP/Tel Aviv, Israel
Foto: AP/Síntesis

 
Con un agónico penal converti-
do por Lionel Messi cerca del fi-
nal del partido, Argentina logró 
empatar 2-2 ante Uruguay en la 
noche del lunes en Tel Aviv, en 
vibrante nueva edición del clási-
co del Río de la Plata que ya pare-
cía estar en manos de la Celeste.

Para Argentina también ano-
tó Sergio Agüero. Por Uruguay lo 
hicieron sus dos artilleros: Luis 
Suárez y Edinson Cavani.

Argentina, que jugó con ca-
miseta azul, dominó el territorio 
y el balón durante la mayor par-
te del partido, pero la eficacia de 
los atacantes charrúas hizo una 
vez más realidad un refrán muy 
popular entre los futboleros del 
Río de la Plata: “Ataca Argenti-
na, gol de Uruguay”.

Uruguay también vistió cami-
seta alternativa, de color blanco.

A los 33 minutos, cuando los 
albicelestes buscaban la aper-
tura del tanteador, un pase lar-
go de Federico Valverde generó 
uno de los primeros ataques de 
Uruguay. La pelota fue de Val-
verde a Brian Lozano, de Loza-
no a Lucas Torreira, y de Torrei-
ra a Suárez, quien habilitó a un 
Cavani que marcó el primer gol 
del partido.

La primera mitad terminó 1-0 
a favor de “la Celeste”.

Agüero igualó con un cabe-
zazo a los 62 minutos, aprove-
chando un centro perfecto de 
Messi, en un tiro libre.

Seis minutos después, fue 
Suárez quien ejecutó en forma 
perfecta una falta y puso nue-
vamente a Uruguay en ventaja.

A partir de ese momento, el 
dominio argentino se acentuó 
hasta ser absoluto, con los on-
ce jugadores uruguayos refugia-
dos en su campo para defender la 
ventaja. Una atajada monumen-
tal del portero Martín Campaña 
en los últimos segundos del tiem-
po reglamentario, ante un nue-
vo cabezazo de Agüero, parecía 
asegurar la victoria de Uruguay.

Sin embargo, cuando se inicia-
ba el tiempo adicional, una ma-
no en su área del defensa Martín 
Cáceres, bien observada por el 
árbitro israelí Roi Rainshriber, 
posibilitó que Messi tuviera la 
oportunidad de rematar un pe-
nal, que no desaprovechó.

'Benzema es el mejor 
delantero del mundo'

Argentina  
y Uruguay 
empatan 2-2 
en amistoso

Eden Hazard, jugador belga del Real Madrid, 
señaló que lamenta la situación que vive su 
compañero al no ser convocado por Francia

En Tel Aviv, el clásico del Río de la 
Plata se selló con un empate tras gol 
de penal de Lionel Messi.

"Fuera de su papel de delantero, hace mejores a los demás", señaló el 
habilidoso centrocampista del cuadro merengue.

SUIZA GOLEA 
6-1 A GIBRALTAR 
Y CLASIFICA 
Por Notimex/Gibraltar

 
Suiza amarró su boleto a la 
Euro 2020, luego de golear sin 
mayor problema en calidad de 
visitante 6-1 a Gibraltar, en la 
última fecha del Grupo D de la 
eliminatoria de la UEFA.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Cédric I�en 
a los minutos diez y 84, 
Rubén Vargas (50), Christian 
Fassnacht (57), Loris Benito 
(75) y Granit Xhaka (86); Reece 
Styche descontó por los 
locales, al 74.

Los helvéticos alcanzaron 17 
unidades para ocupar el primer 
sitio de dicho sector, luego del 
empate de Dinamarca, en tanto 
“los menudos” se quedaron sin 
puntos en la competencia.

El cuadro azzurro no se tocó el corazón y zarandeó 
9-1 al combinado de Armenia para concluir con paso 
perfecto la eliminatoria rumbo a la Eurocopa 2020
Por Notimex/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Italia no tuvo piedad de Armenia a la que derro-
tó 9-1, para así cerrar con paso perfecto la elimi-
natoria de la UEFA, mientras que España goleó 
5-0 a Rumania, en la última fecha de los Grupos 
J y F, respectivamente.

Los goles fueron obra de Ciro Immobile a los 
minutos ocho y 33, Nicolò Zaniolo a los nueve y 

64, Nicolò Barella al 29, y Alessio Romagnoli al 72.
Así como de Jorge Luiz Frello al 75 de penal, 

Riccardo Sorsolinni al 77 y Federico Chiesa al 81; 
Edgar Babayan descontó para la visita al 79.

Este triunfo le permite al cuadro “azzurro” lle-
gó a 30 unidades en el primer sitio de dicho sec-
tor, en tanto que el “colectivo” se quedó con diez 
puntos en el quinto puesto.

Mientras que la “Furia Roja” cerró la fase eli-
minatoria con una contundente victoria de 5-0 

La selección de España concluyó su participación con un 
triunfo 5-0 sobre los rumanos.

Este triunfo le permite al cuadro azzurro llegar a 30 uni-
dades en el primer sitio de dicho sector.

sobre Rumania. Las anotaciones estuvieron a car-
go de Fabián Ruiz al minuto ocho, Gerardo Mo-
reno a los 33 y 43, Adrián Rus en propia meta al 
45 y Mikel Oyarzabal al 91.

Los ibéricos sumaron 26 puntos en la cima del 
Grupo F, en tanto que el cuadro de los Cárpatos 
se quedó con 14 unidades en la cuarta posición.

A su vez, Finlandia, que ya había logrado su 
boleto la jornada anterior, cayó 2-1 ante Grecia, 
con anotaciones de Petros Mantalos al minuto 
47 y de Konstantinos Galanopoulos al 70; Teemu 
Pukki logró el empate momentáneo al 27.

La derrota deja a los "búhos reales" con 18 pun-
tos en el subliderato del Grupo J, y los griegos lle-
garon a 14 unidades en la tercera posición. 

ITALIA GANA Y 
CIERRA FASE 
SIN DERROTA 

Sufrida cali�cación danesa
▪ Dinamarca logró su boleto a la Euro 2020, tras empatar a un 

gol con República de Irlanda, en juego de la última fecha del 
Grupo D de la eliminatoria de la UEFA. Los daneses llegaron a 
16 unidades y cayeron al segundo sitio, pero con su pasaporte 

en la mano; el “ejército verde” sumó 13 en el tercer escalón.  
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Con intercepción a Phillip Rivers en la recta fi nal 
del partido, los Chiefs de Kansas City derrotaron 
24-17 a los Chargersd en el Estadio Azteca

El lunes por 
la noche fue 
para Kansas 
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Patrick Mahomes no tuvo una 
noche brillante, pero hizo lo su-
fi ciente para conducir a los Chie-
fs de Kansas City a un triunfo de 
24-17 sobre los Chargers de Los 
Ángeles el lunes, en el partido que 
marcó el regreso de la NFL a la 
Ciudad de México.

Un año después de que un en-
cuentro en la capital mexicana 
se tuvo que cambiar de sede por 
las malas condiciones del césped 
del estadio Azteca, éstas mejora-
ron, aunque no del todo. Y Ma-
homes no tuvo que mostrar el ni-
vel que tenía a estas alturas de la 
campaña anterior para rescatar 
un triunfo.

La actuación del quarterback 
de los Chiefs marcó la primera 
vez en la historia que el vigente 
Jugador Más Valioso de la NFL 
ha jugado al sur de la frontera. 
Mahomes pasó para 182 yardas 
con una anotación y una inter-
cepción para un rating de 72,6. 
Además, corrió 60 yardas en cua-
tro intentos.

Eso les bastó a los Chiefs (7-4) para mantener-
se como líderes de la División Oeste de la Confe-
rencia Americana.

Mahomes se perdió dos partidos por una lu-
xación de rótula, pero regresó la semana pasa-
da y lanzó para 446 yardas y tres touchdowns en 
una derrota ante Tennessee.

En la Ciudad de México, con una altura de 2.250 
metros sobre el nivel del mar, muchos anticipa-
ban una noche de números similares o mayores 
para el quarterback, quien durante los calenta-
mientos realizó con facilidad pases de más de 
50 yardas.

El quarterback rival Phillip Rivers pasó para 
353 yardas con una anotación, pero vio intercep-
tados cuatro de sus envíos, el último cuando los 
Chargers estaban por anotar en los segundos fi -
nales. Esa jugada evitó la prórroga y sentenció la 
derrota de los Chargers (4-7), que fueron el lo-
cal en términos nominales y se irán a su sema-
na de descanso contemplando de lejos la posi-
bilidad de ir a los playo¡ s.

Kansas City visitó la Ciudad de México por se-
gunda ocasión en la historia, la última había sido 
en 1996, cuando derrotó 32-6 a los Cowboys de 
Dallas en un encuentro de pretemporada.

Goodell se reúne con AMLO
En lo que podría ser un paso a una eventual ex-
tensión de contrato, el comisionado de la NFL 
Roger Goodell se reunió en privado el lunes con 

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

Derek Jeter se encuentra en-
tre los 18 peloteros que apa-
recen por primera vez en las 
papeletas de votación para 
la generación 2020 del Sa-
lón de la Fama del Béisbol.

Es muy probable que el 
campocorto sea una elección 
abrumadora para unirse en 
Cooperstown a su excompa-
ñero con los Yanquis de Nue-
va York, el panameño Ma-
riano Rivera, luego de que 
el relevista se convirtiera el 
año pasado en primer juga-
dor elegido unánimemente 

por la Asociación de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés).

Jeter, que ganó cinco Series Mundiales y 
en 14 ocasiones conformó el equipo ideal de 
Grandes Ligas, bateó para .310 con 3.465 hits 
a lo largo de 20 temporadas. En 1996 recibió 
el premio al Novato del Año de la Liga Ameri-
cana. Por las últimas dos campañas ha fungido 
como director general de los Marlins de Miami.

Además de Jeter, entre los nuevos candida-
tos anunciados el lunes por la BBWAA se en-
cuentran Cli¡  Lee, Josh Beckett, Jason Giambi, 
Paul Konerko, el venezolano Bobby Abreu y los 
dominicanos Rafael Furcal y Alfonso Soriano.

Los remanentes incluyen a Curt Schilling, 
que el año pasado recibió 60,9% de la votación, 
Roger Clemens (59,5%), Barry Bonds (59,1%) y 
Larry Walker (54,6%). Schilling mejoró su re-
sultado en comparación con el 51,2% de 2018. 
Walker, en la papeleta por 10ma y última oca-
sión este año, subió tras el 34,1% de 2018.

Bonds y Clemens, cuyas candidaturas se en-
cuentran manchadas por acusaciones de uso 
de esteroides, aparecen por octava vez. 

Quienes sean elegidos ingresarán el 26 de 
julio, junto con las selecciones del comité de 
la era moderna del Salón de la Fama.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Afi cionados disfrazados, un público bullicioso y 
duelos emocionantes.

Las viejas tradiciones se respetaron al inicio 
de una nueva era de la renovada Copa Davis el 
lunes en Madrid.

Cuando las Finales de la Copa Davis de 18 equi-
pos arrancaron en su nuevo formato estilo Copa 
del Mundo de toda una semana en el complejo de 
tenis Caja Mágica de la capital española, los afi -

Jeter lidera 
candidatos a 
Cooperstown 

Inicia nueva era 
de la Copa Davis

¡Son increíbles! 
México

76,252 per-
sonas están 

presentes en el 
@EstadioAz-

teca”
NFL 

Cuenta 
ofi cial en 

Twi� er

Hemos hecho 
una gran defen-
sa, a tenido un 
buen partido”

Andy 
Reid

Head coach 
de los 
Chiefs

Kansas City impuso su jerarquía y aprovechó los errores 
de la ofensiva.

Buen ambiente se vivió en las inmediaciones del Azteca, 
previo al encuentro.

Es muy probable que el campocorto sea una elección 
abrumadora para unirse al Salón de la Fama.

El exjugador de los Yanquis lidera 
a los 18 peloteros candidatos al 
Salón de la Fama del Beisbol

Los estelares

▪ El serbio Novak 
Djokovic y el britá-
nico Andy Murray 
entrarán en acción 
hasta el miércoles.

el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

La NFL tiene fi rmado un contrato para traer 
partidos a México hasta el 2021. Hay incertidumbre 
sobre lo que ocurrirá después de ese año, porque 
el actual gobierno encabezado por López Obra-
dor ha insistido en que no invertirá recursos fe-
derales para sucesos deportivos, como sí lo hizo 
la pasada administración.

Bajo el actual acuerdo, unos 15 millones de 
dólares del costo de cada partido son absorbi-
dos por los contribuyentes mexicanos.

“No vayan a decir me hice su amigo, no digan 
que estoy cambiando de deporte”, dijo en tono 
de broma López Obrador, mediante un video di-
fundido en su cuenta ofi cial de Twitter. 

cionados fueron alentados a brindar el ambien-
te. Y vaya que lo hicieron.

En la cancha, el bicampeón Rusia, Bélgica y 
Canadá tomaron una ventaja al inicio de la fase 
de round-robin. Rusia derrotó al campeón de-
fensor Croacia luego que Andrey Rublev vencie-
ra 6-3, 6-3 Borna Gojo, y Karen Khachanov do-
blegara 6-7 (4), 6-4, 6-4 a Borna Coric.

Bélgica superó a Colombia gracias a la victo-
ria de Steve Darcis por 6-3, 6-2 sobre Santiago 
Giraldo y al triunfo de David Go¬  n por 3-6, 6-3, 
6-3 frente a Daniel Elahi Galán.

Por su parte, Canadá venció a Italia luego que 
Vasek Pospisil ganó 7-6 (5), 7-5 a Fabio Fognini, 
y Denis Shapovalov rescató una victoria de 7-6 
(5), 6-7 (3), 7-6 (5) ante Matteo Berrettini en un 
duelo de cerca de tres horas.
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NFL: nos hacían 
el favor
Quizá no muchos recuerden aquella 
primera ocasión en la que la NFL nos 
entregó a fuerzas y de misericordia, 
eso sí con un pago millonario, el 
primer partido de pretemporada 
NFL en nuestro país, muchos de los 
que asistimos aquel 5 de agosto de 1978 a 
un caótico partido en el hoy (o hasta 
ayer?) Estadio Azul en condiciones 
lamentables que no alcanzó el lleno, más 
que una iniciativa de la NFL o de 
empresarios y Gobierno de la Ciudad, fue 
cumplir el capricho a costo millonario de 
Guillermo López Portillo, entonces 
director del desaparecido, para ocultar 
tantas tranzas y cochupos INDE 
(Instituto Nacional del Deporte) y primo 
del entonces Presidente de la República, 
José López Portillo.

 
ENTRARON POR LOS 
CORRALES DE LA PLAZA
Los equipos se alojaron en la zona 
hotelera de Polanco y llegaron al Estadio 
entrando por la Plaza México, cruzando 
arriba de los corrales y caminando por el 
túnel que conecta la Plaza y el Estadio, la 
cancha en pésimas condiciones, los 
vestidores pequeños, con olor 
nauseabundo, hubo que ajustar los 
postes en dos ocasiones, al fi nal ganaron 
los Saints a los Águilas de Filadelfi a.
La secuela fue espantosa, los 
jugadores se quejaron de todo, sus 
declaraciones peyorativas fueron 
insultantes a nuestra ciudad, el 
quarterback de Filadelfi a Ron 
Jabowrsky, por muchos años analista de 
ESPN dijo verdades, pero muchas 
mentiras y comentarios humillantes.
Los equipos y la NFL sufrieron para 
cobrar sus millones, una pésima 
experiencia para todos excepto para 
Guillermo López Portillo que 
cumplió su capricho, eso sí, con cargo 
a una “Partida Especial” en el INDE.

HOY SOMOS SOCIOS
Mucho agua ha pasado por debajo de los 
puentes del Periférico para llegar a la 
extraordinaria alianza entre la NFL, la 
CDMX, el grupo empresarial y 
promotores y principalmente los 
millones de afi cionados que seguimos 
con fervor a nuestros equipos de la NFL, 
mucho ha tenido que ver en esto el que la 
liga haya apostado por México abriendo 
una ofi cina corporativa que dirige desde 
hace varios años y con gran éxito 
Arturo Olivé, cadena de retos y éxitos 
que lograron superar incluso la 
cancelación del año pasado por el 
desastre de la cancha del Azteca.

PARTIDO BLINDADO
Si bien la NFL- México conoce a fondo 
las preferencias de los afi cionados 
mexicanos, la selección de partidos es un 
tema complicado pero que, al igual que 
en la Fórmula Uno. Al Abierto de Tenis o 
la NBA, los afi cionados respondemos al 
conjuro del evento por encima de 
preferencias, quizá en las visitas de los 
Raiders en 2016 y 2017 tanto la NFL 
como los Raiders salieron más que 
asombrados por el apoyo a estos 
llamados en México “Malosos”, uno de 
los equipos más populares en México.
Así las cosas pues, el Lunes con la NFL en 
su exitosa alianza con México jugarán 
Chiefs y Chargers, “nuestra NFL 
México”, pero conste, recordemos 
que alguna vez fue el capricho de un 
funcionario, para no repetirlo.. así de 
fácil…

Subcampeón 
en Mayakoba

▪ Un histórico subcampeonato 
obtuvo el  lunes el mexicano Carlos 

Ortiz en el 13 Mayakoba Golf Classic, 
el cual ganó el estadounidense 

Brendon Todd, con apenas un golpe 
de diferencia sobre el tricolor, 

además de Adam Long y Vaughn 
Taylor. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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▪ de la Serie 
Mundial de 

Grandes Ligas 
ganó Derek 
Jeter, quien 

conformó 14 
ocasiones el 
equipo ideal 
de las Ligas 

Mayores




