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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena reali-
zó los siguientes nombramientos 
para el fortalecimiento de la ad-
ministración estatal: Anabel Al-
varado Varela encabezará la Co-
misión Organizadora de la Con-
memoración de los 500 años del 
Encuentro de Dos Culturas.

Alvarado Varela es licenciada 
en Derecho, tiene un master en 
Políticas Públicas y Política So-
cial, ha sido diputada federal y se 
ha desempeñado en diversos car-
gos en la administración pública.

La Coordinación General del Sistema Estatal 
de Promoción del Empleo y Desarrollo Comuni-
tario (Sepuede), quedará bajo el mando de Flo-
rentino Domínguez Ordóñez, que en la adminis-
tración pública se ha desempeñado como secre-
tario de Gobierno, director general de Educación 
de la SEPE-USET y director del Instituto Tlax-
calteca para la Educación de los Adultos (ITEA).

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlax-
cala (Cobat) asume la dirección del subsistema 

Cambios en 
gabinete de 
Marco Mena
El gobernador realizó siete nombramientos 
para el fortalecimiento de la administración 

El diputado Víctor Manuel Báez López, de Morena, confi rmó que para el 
2019 no se disminuirán su salarios pues no son "exagerados".

El jefe del Ejecutivo designó a Enrique Padilla Sánchez 
en la Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

A pesar de que durante la campaña electoral 
los ahora diputados locales por el partido Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (More-
na), aseguraron en múltiples ocasiones que 
disminuirían en un 50 por ciento su salario, 
ahora recularon al asegurar que no será así 
ya que éste no es “exagerado”. 

De acuerdo a la página de internet del Con-
greso local, los diputados locales tienen una 
remuneración mensual bruta de 100 mil 900 
pesos, que al fi nal termina como remunera-
ción neta de 74 mil 285.98 pesos.

Durante una entrevista colectiva, el coor-
dinador de la bancada de Morena en el Poder 
Legislativo, el diputado Víctor Manuel Báez 
López, confi rmó que para el 2019 los diputa-
dos no se disminuirán su salario, a pesar que 
fue una de sus principales banderas políticas 
durante la campaña. METRÓPOLI 3

Diputados de 
Morena no se 
bajarán salarios

Familia Xochitiotzin avala obras
▪  Tras anunciarse los trabajos de intervención que presentan los 
murales del artista tlaxcalteca, Desiderio Hernández Xochitiotzin, 
el ITC, INBA, a través del Centro Nacional de Conservación y 
Registro del Patrimonio Mueble, han trabajado conjuntamente con 
los hijos del autor. Cuauhtlatohuac Xochitiotzin Ortega, precisó que 
la intervención de los murales es un acierto. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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▪ un quince 
por ciento de 
crecimiento 
se registró 
en algunos 

rubros, reportó 
el director de 

Canaive 

Con un nuevo máximo histórico de más de 50 
mil asistentes, la noche de este lunes 19 de 
noviembre se vistió de gala con la presentación 
del grupo “Zoé”, quien cerró con broche de oro 
la edición de “Tlaxcala Feria 2018”. El escenario 
del Foro del Artista vibró a una sola voz con un 
mágico concierto que rompió el récord de 
acceso de los días anteriores. 
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Fans de Zoé abarrotan
el cierre de feria 

Victorino Vergara Castillo, quien en el ámbito 
profesional se ha desempeñado como subdirec-
tor de Educación Básica de la USET, comisiona-
do en la Sección 31 del SNTE y director general 
del Cecyte-Emsad.

En tanto, a la dirección general del Colegio de 
Estudios Científi cos y Tecnológicos del Estado 
de Tlaxcala (Cecyte), llega Luis Vargas González. 

METRÓPOLI 2

Los salarios 
son los que 

estamos po-
niendo sobre la 

mesa porque 
no son salarios 

exagerados”
Víctor Manuel 

Báez
Diputado 

Anabel Alvara-
do encabezará 
la Comisión Or-
ganizadora de 
la Conmemo-
ración de los 
500 años del 
Encuentro de 
Dos Culturas”
Comunicado

Exitoso desenlace taurino 
▪  Este fi n de semana se dio por concluido el ciclo taurino 
correspondiente a la feria de Tlaxcala, el cual dejó a los afi cionados a la 
fi esta con un buen sabor de boca a partir de lo que se pudo presenciar lo 
mismo en las novilladas que en las corridas de toros. 
GERARDO ORTA /FOTO: JOAQUÍN SANLUIS, ABRAHAM CABALLERO

REGISTRA CANAIVE 
LA DISMINUCIÓN DE 
UTILIDADES EN 15 %
Por David Morales
Síntesis

El director de la Cámara Nacional de la Industria 
del Vestido (Canaive), Javier Romero Rueda, dijo 
que para la temporada otoño-invierno el mer-
cado se mostró temeroso, ya que los pedidos 
salieron de forma tardía.

“Comparado con años anteriores donde ten-
emos crecimiento durante diciembre de entre 
30 y hasta 45 por ciento, este año ha sido muy 
bajo, hablamos de un doce y hasta un quince por 
ciento en algunos rubros y comparado con ci-
fras ponderadas, en lugar de subir, bajamos”.

Aseguró que el incremento sí sube respecto 
a la producción del resto del año, sin embargo, 
este aumento no fue el esperado comparado 
con otros años, pues el director de Canaive Tlax-
cala dijo que se debe a la actividad del mercado 
nacional. “Esto es producto del mercado nacio-
nal, bastante difícil en este año". METRÓPOLI 9

VOLVERÁ 
LA NFL

La NFL confirmó que el partido 
del próximo año se realizará en el 

estadio Azteca, en fecha por definir. 
Cronos/Mexsport

Encarga a Müller 
rescate cultural

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa 
del presidente electo y escritora, 
participará en la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de 
México. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Intervención
de Murales,
un acierto:
Xochitiotzin

Dependencias estatales y federales han trabajado conjuntamente con los hijos del autor.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras anunciarse los trabajos de 
intervención que presentan los 
Murales del artista tlaxcalteca, 
Desiderio Hernández Xochitio-
tzin, el Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC), el Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA), 
a través del Centro Nacional de 
Conservación y Registro del Pa-
trimonio Mueble (Cencropam), 
han trabajado conjuntamente 
con los hijos del autor a fi n de 
conservar el patrimonio cultu-
ral de Tlaxcala.

Cuauhtlatohuac Xochitiotzin 
Ortega, séptimo hijo del recono-
cido muralista, precisó que la in-
tervención de los Murales es un 
acierto del gobierno del estado, 
para contribuir a la preservación de la obra.

“Como familia, hemos visto el interés del go-
bierno para restaurar y proteger el legado de nues-
tro santo padre, como son los murales de Palacio 
de Gobierno, una pieza fundamental en la iden-
tidad los tlaxcaltecas desde 1956”.

De igual manera, mencionó que para el pro-
ceso de restauración, proporcionó planos y bos-
quejos originales de la obra pictórica titulada “La 
Historia de Tlaxcala y el siglo de oro”, con el pro-
pósito de que la composición y diseño no se vie-
ran afectados.

“Agradezco el apoyo del gobierno estatal, el 
INBA y Cencropam, porque no en cualquier 
lugar tienen este nivel de intervención espe-
cializada, nosotros como familia nos sentimos 
muy orgullosos de que exista el interés del go-
bernador Marco Mena para la recuperación de 
los murales”.

Aseveró que, mural al fresco fue la técnica uti-
liza en la creación de los murales, la cual cons-
ta de 450 metros cuadrados y es una pintura de 
gran formato ligada al espacio arquitectónico del 
inmueble, que data del siglo XVI.

Como aprendiz de su padre, dijo ha sido fas-
cinante el seguir de cerca las intervenciones 
de los murales pues despiertan los recuerdos 
de sus inicios, intermedios y fi nales de la obra; 
una enseñanza que perdura por décadas entre 
las generaciones de los hermanos Xochitiotzin 

Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena realizó los siguien-
tes nombramientos para el fortalecimiento de 
la administración estatal: Anabel Alvarado Va-
rela encabezará la Comisión Organizadora de la 
Conmemoración de los 500 años del Encuentro 
de Dos Culturas.

Alvarado Varela es licenciada en Derecho, tie-
ne un master en Políticas Públicas y Política So-
cial, ha sido diputada federal y se ha desempeñado 
en diversos cargos en la administración pública. 
La Coordinación General del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede) quedará bajo el mando de Floren-
tino Domínguez Ordoñez, que en la administra-
ción pública se ha desempeñado como Secreta-
rio de Gobierno, director general de Educación 
de la SEPE-USET y director del Instituto Tlax-
calteca para la Educación de los Adultos (ITEA).   
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlax-
cala (Cobat) asume la Dirección del subsistema 
Victorino Vergara Castillo, quien en el ámbito 
profesional se ha desempeñado como subdirec-
tor de Educación Básica de la USET, comisiona-
do en la Sección 31 del SNTE y director general 

“Agradezco 
el apoyo del 
gobierno es-
tatal, el INBA 
y Cencropam, 

porque no 
en cualquier 
lugar tienen 
este nivel de 
intervención 

especializada”
Cuauhtlatohuac 

Xochitiotzin
Hijo de muralista

Nombra Mena
titulares en 
dependencias
Anabel Alvarado Varela encabezará la Comisión 
Organizadora de la Conmemoración de los 500 
años del Encuentro de Dos Culturas

El gobernador Marco Mena realizó nombramientos para 
el fortalecimiento de la administración estatal.

del Cecyte-Emsad.  En tanto, a la Dirección Ge-
neral del Colegio de Estudios Científi cos y Tec-
nológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte) llega 
Luis Vargas González, quien se ha desempeñado 
como coordinador general del Sepuede.

A la UPT llega Enrique Padilla, quien se ha des-
empeñado como subsecretario de Educación.  La 
Dirección de la Administración del Patrimonio 
de la Benefi cencia Pública del Estado de Tlaxca-
la la asume Dimpna Macías Hernández.

Luis Vargas entrega resultados históricos en genera-
ción de empleo, capacitación y atención a indígenas.

Por cultura  indígena
El gobierno del estado a través del Sepuede, 
realizó eventos para la conservación de la 
cultura indígena entre los que destacan el 
“Día Internacional de la Lengua Materna”, y 
la “Semana estatal de la Cultura Indígena”; 
además se fortalecieron los programas para el 
mejoramiento de la producción y productividad 
indígena, el de infraestructura indígena y el de 
derechos indígenas.
Maritza Hernández

Dejamos cifras
históricas en
empleo: Vargas
Luego de que fuera nombrado 
Vargas González como nuevo 
titular del Cecyte
Por  Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Tras un año y nueve meses de estar al frente 
de la Coordinación del Sistema Estatal de Pro-
moción del Empleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), Luis Vargas González entrega re-
sultados históricos en generación de empleo, 
capacitación y atención a pueblos indígenas.

Luego de que fuera nombrado Vargas Gon-
zález como nuevo titular del Colegio de Es-
tudios Científi cos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), en entrevista destacó que el enfo-
que que dio al Sepuede en política laboral en 

la entidad fue positivo, pues en lo que va del año 
la colocación de empleo se incrementó en un 38 
por ciento.

Ante Síntesis, expuso que tan solo de enero a 
septiembre más de ocho mil personas 500 per-
sonas fueron vinculadas a un empleo, a través de 
las ferias de empleo, la bolsa de Trabajo de Sis-
tema Nacional del Empleo, y los programas de 
movilidad laboral, en diversos sectores como el 
industrial, comercial, de servicios y turismo en 
Tlaxcala.

Ahondó que durante el mismo periodo se rea-
lizaron siete ferias en igual número de munici-
pios, de ahí que al fi nal del cierre del año, la ci-
fra será de 13 mil personas vinculadas, “nosotros 
recibimos indicaciones y hemos superado la en-
comienda, por ello, nos vamos satisfechos con el 
trabajo realizado, porque se aumentó el empleo 
en este lapso”. 

Cabe mencionar que con las acciones imple-
mentadas por Luis Vargas, permitieron que en 
octubre de este año, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) informara que se genera-
ron mil 94 empleos formales, por lo que el nú-
mero de trabajadores afi liados llegó a 101 mil 974 
en la delegación Tlaxcala, nueva cifra histórica 
en la entidad. 

De acuerdo con el IMSS, de enero a septiembre 
del 2018, se crearon 4 mil 800 empleos en Tlax-
cala, un aumento del 4.9 por ciento, cifra con la 
que se logra la meta que tiene la administración 
de Marco Antonio Mena Rodríguez de generar 5 
mil empleos formales de manera anual.

Vargas González, consideró necesario, equi-
par las unidades de Capacitación distribuidas en 
el estado con laboratorios de inglés y mecatróni-
ca, únicos en el país.

Al fi nal de las capacitaciones, se les otorga a 
los alumnos, certifi cados y diplomas con validez 
ofi cial ante la Secretaría de Educación Pública.

Restauración 
Cabe destacar que la 
restauración, se hizo posible 
al trabajo institucional entre 
la Secretaría de Finanzas, 
Ofi cialía Mayor de Gobierno, 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, la 
Secretaría de Obras, Desarrollo 
Urbano y Vivienda de Tlaxcala, 
coordinado por el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura. 
Redacción 

Ortega. Para este 2018, el equipo de especialistas 
del INBA cinco personas, tal es el caso de Adriana 
Elizabeth Chávez Reyes, Sharon Velázquez Man-
dujano, José Luis García Rosete, Gonzalo Cabre-
ra, Oscar Jiménez Bonilla, encabezados por Jor-
ge Herrera Cedillo, por lo que la entrega será el 
próximo 29 de noviembre.

Cabe destacar que la restauración, se hizo po-
sible al trabajo institucional entre la Secretaría 
de Finanzas, Ofi cialía Mayor de Gobierno, el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, la Secretaría 
de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlax-
cala, coordinado por el Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura.

La intervención de los Murales es un acierto del gobierno del estado: Cuauht-
latohuac Xochitiotzin.

Para el proceso de restauración, el hijo del muralista, proporcionó planos y bosquejos originales 
de la obra pictórica.

La obra pictórica titulada “La Historia de Tlaxcala y el siglo de oro”.



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

MARTES 20 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Por Texto y foto: Hugo Sánchez
Síntesis

A pesar de que durante la cam-
paña electoral, los ahora dipu-
tados locales por el partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), aseguraron en 
múltiples ocasiones que dismi-
nuirían en un 50 por ciento su 
salario, ahora recularon al ase-
gurar que no será así ya que és-
te no es “exagerado”. 

De acuerdo a la página de in-
ternet del Congreso local, los di-
putados locales tienen una remu-
neración mensual bruta de 100 
mil 900 pesos, que al final termi-
na como remuneración neta de 
74 mil 285. 98 pesos.

Durante una entrevista colec-
tiva, el coordinador de la banca-
da de Morena en el Poder Legislativo, el diputado 
Víctor Manuel Báez López, confirmó que para el 

2019 los diputados no se disminuirán su salario, 
a pesar que fue una de sus principales banderas 
políticas durante la campaña.

Por ello Báez López insistió en negar que sus 
salarios sean ostentosos de ahí que no habrá dis-
minución a sus dietas tal como lo propusieron 
en campaña, pues será el único ingreso que ten-
drán los legisladores.

“Cuando son salarios exagerados, hay salarios 
que ya rebasan los 100 mil o más de 80 mil en fin, 
en este momento son 60 mil pesos mensuales 
(cifra que no coincide con lo plasmado en su pá-
gina web), que incluso hay presidentes munici-
pales que ganan muchos más que 60 mil pesos, 
por eso se está analizando”, ventiló.

En contraparte, el también presidente de la 
Junta de Coordinación y Concertación Política, 
aseveró que para el ejercicio 2019 se privilegiará 
la denominada austeridad republicana por lo que 
se eliminarán partidas que en anteriores legisla-
turas se otorgaban como telefonía celular, viáti-
cos, servicios médicos particulares y gasolina en-
tre otros. Sin embargo, manifestó que habrá ex-
cepciones en gastos de representación.

Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

 
La Coalición de Organizaciones Democráti-
cas, Urbanas y Campesinas (Coduc), avanza 
en su camino para constituirse como partido 
político, así lo dio a conocer el dirigente de la 
organización en Tlaxcala, Alejandro Martínez 
Hernández, al informar que ya concluyeron 
su visita a las 32 entidades para dar a cono-
cer su proyecto.

Indicó que tras casi cuatro meses de gira por 
todo el país, el domingo finalizaron sus visitas 
en el estado de Oaxaca, recorrido que calificó 
como positivo puesto que cuentan con el res-
paldo del total de los agremiados, por lo que 
prevén que para el 2019  inicien con el trámi-
te de prerregistro ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Resaltó que en el caso específico de Tlax-
cala no existe ningún problema para realizar 
las asambleas constitutivas en los tres distri-
tos que podrían llevarse a cabo en los meses 
de diciembre y enero.

Reconoció que existe cierto escepticismo 
por parte de la población, quienes desconfían 
de los nuevos partidos, por lo que pidió dar su 
voto de confianza a la CODUC ya que cuentan 
con un proyecto sólido y dirigido hacia las per-
sonas más vulnerables.

El también ex dirigente del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), resaltó la necesi-
dad de que durante la administración del pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
exista una verdadera oposición que sea respon-
sable y este atenta de las decisiones que tome 
la federación, lo que dijo, ya no pueden hacer 
los demás partidos y mucho menos el que al-
guna vez dirigió.

“Hay rapiña en el PRD por  lo que queda, 
me parece mal lo que está pasando al interior 
del partido porque después de haberlo forma-
do entre militantes y compañeros que venían 
de la guerrilla para darle estabilidad al país y 
que era formal, hoy no queda nada de lo que 
era”, lamentó.

Por Texto y foto: Hugo Sánchez
Síntesis

 
La presidenta de la Mesa Directica del Con-
greso del estado, Luz Vera Díaz, exhortó al go-
bernador del estado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, para que acuda al Palacio Legislativo 
a presentar su Segundo Informe de gobierno, 
como muestra de transparencia y buen uso de 
los recursos. 

Puntualizar que la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artí-
culo 44, establece entre otras cosas que, “den-
tro de los primeros cinco días del mes de di-
ciembre de cada año, el gobernador del estado 
presentará el informe, sobre la situación que 
guardan los diversos ramos de la administra-
ción pública estatal, para lo cual podrá com-
parecer ante el Congreso del estado, o bien en-
viarlo por escrito”.

Por lo anterior, la representante legal del 
Congreso local anticipó que la postura de sus 
compañeros de la LXIII Legislatura se encuen-
tra en la tesitura de una comparecencia.

“El tema muy importante que se va a subir 
al pleno, es que el gobernador tenga que venir 
a dar su informe de gobierno y analizar si en 
verdad hay una trasparencia y un buen uso de 
los recursos”, indicó. 

Vera Díaz, confió en que el jefe del Ejecuti-
vo estatal, le dé prioridad al evento solemne, y 
que acuda  ante el Pleno del Congreso del es-
tado a presentar su Segundo Informe y poste-
riormente convoque al “acto social.

“Este año vamos a requerir que venga a pre-
sentar su informe de gobierno como deber ser, 
y después que haga su acto protocolario social 
como guste, pero su informe debe ser ante el 
pleno… los escenarios son aprobados, pero te-
nemos que darle el beneficio de la duda y al fi-
nal no es exhibir o de oponernos, sino de tra-
bajar en conjunto. Lo antes posible se tiene 
que concretar de manera legal”, puntualizó.

La Constitución local establece que el Con-
greso procederá a analizar el informe del go-
bernador, “y en un término que no excederá 
diez días y de creerlo necesario podrá solici-
tar al Ejecutivo la comparecencia”.

Desde hace más de 30 años no se 
modifica la vigente por lo que ya es 
obsoleta, dice Miguel Piedras

Por Texto y foto: Hugo Sánchez
Síntesis

 
Ante la denuncia de un grupo 
de campesinos de la zona nor-
te y poniente del estado en tor-
no a un fraude por 40 millones 
de pesos por parte de la Secre-
taría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa), la presidenta de la 
comisión en la materia de la 
LXIII Legislatura, Michaelle 
Brito Vázquez, se pronunció 
por aplicar una auditoría pa-
ra conocer qué fue lo que en 
realidad pasó.

Recordar que en fechas pa-
sadas, un grupo de 85 produc-
tores acusaron que fueron víc-
timas de un fraude debido a que 
no se hiciera efectiva la garantía que habían con-
tratado a través de créditos con Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FI-
RA), a través del componente denominado Fon-
do Especial de Asistencia Técnica y Garantía 
para Créditos Agropecuarios (FEGA), por me-
dio de la Sefoa.

Para la diputada del Partido del Trabajo (PT), 
hasta el momento, las acusaciones de los hom-
bres del campo se tratan de un “rumor” porque 
no existe un documento que avale su dicho; de 

ahí que destacó la necesidad de aplicar una au-
ditoría para que el gobierno estatal y el Órga-
no de Fiscalización Superior (OFS) asuman su 
responsabilidad.

“Una auditoría, que se haga una revisión 
porque para mí todo es rumor hasta que ten-
go el papelito en la mano cuando puedo decir 
que es cierta la información y en dado caso que 
exista la desaparición de ese dinero intervenir 
y que se haga responsable el gobierno y el Ór-
gano”, agregó.

Brito Vázquez aseguró que ninguno de ellos 
ha solicitado la intervención del Poder Legisla-
tivo local en torno al fraude que sufrieron, “no 
se han acercado, a lo mejor si no les hacen caso 
a ese grupo de campesinos, pero hay que tener 
la información correcta porque a lo mejor son 
rumores y hay que verificar la información, pe-
ro no se han acercado y si quieren nuestra ayu-
da para eso estamos para intervenir en su mo-
mento”, indicó.

Mientras tanto, dijo que en caso de ser ne-
cesario intervendrá para que el titular de la Se-
cretaria de Fomento Agropecuario (Sefoa), José 
Luis Ramírez Conde, entable mesas de diálogo 
con el  grupo de campesinos afectados. Por Texto y foto: Hugo Sánchez

Síntesis
 

Se prevé que para finales de este mes de noviem-
bre, los poderes Ejecutivo y Legislativo concreten 
lo que será la nueva Ley de Movilidad y Trans-
portes, debido a que la actual ya es obsoleta al 
no recibir modificación alguna desde hace más 
de 30 años.

Los temas que la integrarán serán aumento de 
pasaje, plataformas digitales, mototaxistas, au-
mento de años de vida útil de las unidades de ser-
vicio público, entre otros, así lo aseguró duran-
te una entrevista el presidente de la Comisión de 
Movilidad y Transportes del Congreso del esta-
do, Miguel Piedras Díaz.

“Tenemos conocimiento de que la dejaron avan-
zada, hemos estado en pláticas, estamos en espe-

ra de que la Secretaría de Comu-
nicación y Transportes (Secte) 
nos envíe, estamos trabajando 
en conjunto y estamos en espe-
ra de que llegue la nueva Ley de 
Movilidad del estado, la cual me 
tiene que turnar el Ejecutivo, una 
vez estudiándola de ahí ya pro-
cederemos a los puntos que no-
sotros tenemos en mente traba-
jar respecto a la comisión”, ex-
plicó el legislador.

Indicó que los temas que pre-
tenden impulsar los diputados 
locales son el aumento de pa-
saje y de los años de vida útil de 
las unidades del transporte pú-
blico, y la disminución del costo 
de la trasmisión de los derechos 
de los concesionarios, mientras que por parte del 
Ejecutivo uno de los importantes es la regulación 
de las plataformas digitales como es el caso de la 
empresa Pronto.

“Está contemplado, hemos platicado con el 
doctor (Noé Rodríguez, titular de Secte) preci-
samente ese tema de las plataformas y vamos a 
trabajar en ese sentido para poderlas regular, pero 
la intención es regular las plataformas pero con 
quienes ya cuenten con una concesión, porque 
si nosotros abrimos la regularización de las pla-
taformas en el estado, pues va a ser un proble-
ma que se va hacer, un problema social, porque 
ya hay varias plataformas que están trabajando 
en el estado”, aseguró.

Diputados ya no se 
bajarán el sueldo

En días la
nueva Ley 
de Movilidad 

Cuenta Coduc 
con apoyo para 
ser partido

El Congreso 
pide informe 
de gobierno

Diputada 
pide auditar 
a la Sefoa

A pesar de ser una de sus principales banderas 
políticas de campaña, pues no es “exagerado” 
confirmó el legislador Víctor Manuel Báez

Informó Alejandro Martínez que en 2019  iniciarán 
con el prerregistro ante el Instituto INE.

Vera Díaz, confió en que el jefe del Ejecutivo estatal 
le dé prioridad al evento solemne.

Michaelle Brito gestionaría mesas de diálogo con el  grupo de campesinos afectados.

Reconoció Miguel Piedras que se tiene contemplado aprobar un aumento al pasaje.

Báez López insistió en negar que sus salarios sean ostentosos, de ahí que no habrá disminución en las dietas.

Una auditoría, 
que se haga 
una revisión 
porque para 

mí todo es 
rumor hasta 
que tengo el 

papelito en la 
mano cuando 
puedo decir 

que es cierta la 
información.

Michaelle Brito
Sefoa

No son salarios 
exagerados, 
están dentro 
de la norma, 

probablemen-
te los salarios 
se tengan que 

respetar, lo 
que sí se va a 
eliminar son 

los beneficios 

adicionales”.
Víctor Manuel 

Báez
Diputado

Está contem-
plado, hemos 
platicado con 
el doctor (Noé 
Rodríguez, ti-

tular de Secte) 
precisamente 

ese tema de 
las platafor-
mas y vamos 
a trabajar en 
ese sentido 

para poderlas 
regular”.

Miguel Piedras
Diputado

No han pedido al  
Congreso intervenir
Brito Vázquez aseguró que ninguno de ellos ha 
solicitado la intervención del Poder Legislativo 
local en torno al fraude que sufrieron, “no se 
han acercado, a lo mejor si no les hacen caso a 
ese grupo de campesinos, pero hay que tener 
la información correcta porque a lo mejor son 
rumores y hay que verificar la información, pero 
no se han acercado.
Hugo Sánchez
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Cierre de 
feria

Asistentes

Aforo lleno

La espera

Los fans

Éxitos

Puntuales

El grupo Zoé dio un 
concierto gratuito 
en el cierre de la 
feria de Tlaxcala.

Desde temprana 
hora las inmedia-

ciones del recinto 
ferial se vieron 

llenas de gente.

Las instalaciones 
del recinto ferial 
se vieron llenasen 
los últimos días.

Para los asistentes 
no importaron las 
largas horas de 
espera.

El Foro Artístico 
fue ocupado 

por los fans con 
muchas horas de 

anticipación.

El grupo tocó 
sus grandes 

éxitos que los 
han colocado en 

la preferencia del 
público.

La multipremiada 
banda de rock se 

presentó en punto 
de las 19:00 horas.

Texto y fotos: Abraham Caballero /Síntesis

El Grupo “Zoé” abarrotó el cierre de “Tlaxcala Feria 
2018”, miles de familias tlaxcaltecas y visitantes 
disfrutaron de un concierto gratuito, cantaron sus 
grandes éxitos en el Foro del Artista, donde la 
famosa y multipremiada banda de rock se presentó 
con total éxito.

Extraordinario 
cierre de la feria 
con el grupo Zoé

MARTES
20 de noviembre de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala. 
SÍNTESIS
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Durante la ceremonia de clausura de la edición 
55 de “Tlaxcala, Feria 2018”, el presidente del pa-
tronato José Antonio Carvajal Sampedro infor-

mó que se tuvo una afluencia de al menos 300 
mil personas en el recinto conocido como Foro 
Artístico.
Sin aún dar a conocer la derrama económica y el 
número de visitantes totales, el representante de 
la feria de Tlaxcala, señaló que se superaron las 

Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Con la colocación de módulos de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco) en las 
principales plazas comerciales de la entidad, 
así como brigadas itinerantes, la delegación 
en Tlaxcala dio a conocer que no hubo inci-
dentes durante el fin de semana.

Y es que desde el pasado 16 de noviembre 
dio inicio el Buen Fin en la entidad, momento 
que aprovecharon los tlaxcaltecas para adqui-
rir distintos productos con descuentos desde 
el 10 y hasta un 50 por ciento de descuento.

Al respecto, Tlaxcala es uno de los estados 
que no reportó incidencias de gravedad, du-
rante la compra de diversos productos duran-
te la jornada del llamado fin de semana más 
barato del año.

Sin embargo, hasta el final de esta jornada, 
se mantienen permanentes los operativos en 
brigadas, teléfono del Consumidor y redes so-
ciales, donde orientan, asesoran y atienden a 
consumidores.

Además, a nivel nacional se colocaron 177 
módulos, de los cuales 32 se instalaron en aero-
puertos y el resto en centros comerciales, pla-
zas, tiendas y corredores comerciales más im-
portantes.  Además, se dispuso a nivel federal 
de 300 brigadas para atender denuncias, brin-
dar asesorías y realizar conciliaciones inme-
diatas para los consumidores y atención diri-
gida vía telefónica y desde la delegación Tlax-
cala de nueve de la mañana hasta las 21 horas.

Cabe señalar que a nivel federal, la Profe-
co ha reportado un total de 518 mil 57 pesos 
como monto total reclamado.

El plan operativo de seguridad en 
Tlaxcala se reforzó desde inicios de 
noviembre por "muertos"

expectativas con respecto a la 
edición del año pasado, con una 
afluencia histórica para este ti-
po de celebraciones.
Recordó que durante la edición 
2018 de la feria se generaron 300 
empleos directos y 2 mil 600 in-
directos, lo que además convir-
tió a la expo en una vitrina im-
portante para el desarrollo eco-
nómico.
Además, presumió que la feria 
se ha logrado convertir en un evento auto sus-
tentable, “tuvimos un remanente considerable 
es decir, el dinero público que se invirtió no fue 
afectado”.
Por ello, Carvajal Sampedro reconoció que el reto 
se encuentra muy alto para el próximo año, aun-
que garantizó que como en la edición 2018 habrá 
condiciones para que el evento se confirme co-
mo una sede familiar y pacífica.
Como representante del gobernador de Tlaxca-
la acudió el secretario de Educación Pública en 
el Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda, 
quien señaló que la feria representa más que so-
lo diversión y esparcimiento, ya que la ciudada-
nía tuvo la oportunidad de encontrarse con sus 
tradiciones.
El funcionario estatal dijo que a través de estas 
celebraciones, Tlaxcala se posiciona como una de 
las sedes de mayor cultura y tradición en la región.
Mientras las autoridades del estado realizaba el 
evento de clausura de los festejos de feria, el Fo-
ro Artístico que albergó a artistas de talla inter-
nacional ya comenzaba a llenarse principalmen-
te de jóvenes, para la presentación del grupo Zoé 
a las siete de la noche.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Secretaría de Gobernación del gobierno de la 
República, publicó el Modelo Óptimo de la Fun-
ción Policial, en el que Tlaxcala muestra diver-
sos estándares que le obligan a mejorar sus es-
quemas de capacitación y condiciones de tra-
bajo de la policía preventiva.

De acuerdo con el documento del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) adscri-
to a la Segob, muestra que se evaluaron diez in-
dicadores que se enlistan a continuación: esta-
do de fuerza mínimo; evaluación y depuración 
policial; certificado único policial; actualización 
del sistema penal.

Asimismo, academias o institutos de forma-
ción; mejora de condiciones laborales; servicio 
profesional de carrera; comisión de honor y jus-
ticia; unidades de operaciones especiales; y pro-
tocolos de actuación policial.

En lo que respecta al estado de fuerza míni-
mo, Tlaxcala se encuentra por debajo del pará-
metro nacional en torno al número de policías 

por cada mil habitantes. Mien-
tras que la media se establece 
en los 1.8 policías, en la enti-
dad es de apenas 1 policía por 
cada mil habitantes.

Por su parte, en el renglón 
de evaluación Tlaxcala tiene 
un 87 por ciento de elemen-
tos aprobados y vigentes en el 
servicio, ahí sí por encima de 
la media nacional que se ubi-
ca en un 79.3 por ciento de ele-
mentos aprobados.

En el apartado de capaci-
tación en torno al Sistema de 
Justicia Penal, Tlaxcala tiene parámetros de los 
más bajos a nivel nacional en talleres relaciona-
dos con función del primer respondiente, fun-
ción policial, y taller de investigación criminal.

En ninguno de esos tres talleres el estado de 
Tlaxcala llega al uno por ciento de elementos 
capacitados, pues concentra estándares de 0.3, 
0.3, y 0.2 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, si bien Tlaxcala cuenta con una 
academia de formación policial, de acuerdo con 
el informe del SNSP, ésta no se encuentra ade-
cuada de forma integral. Por ejemplo, no tiene 
una pista de pruebas físicas ni pista vehicular, 
además de que tiene una capacidad de pernocta 
para cadetes de apenas 60 elementos.

Así como esos, hay otros rubros en los que 
Tlaxcala evidencia que aún tiene pendientes en 
materia de la función policial.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Para la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fe-
nómenos como el robo a casa habitación y la in-
cidencia de accidentes vehiculares, serán de los 
que más acciones de prevención generarán de 
cara al último mes del año.

En entrevista, el titular de la CES, Eduardo Va-
liente Hernández, informó que las acciones de la 
comisión estarán centradas en la prevención de 
delitos que deriven del mayor dinamismo eco-
nómico que de por sí se presenta en diciembre.

Al respecto, apuntó que el plan operativo de 
seguridad en Tlaxcala se reforzó desde inicios de 
noviembre a propósito de las celebraciones de 
“muertos”, pero continuó con la feria y ahora se 
establecerá por la época decembrina.

Y es que es en esta temporada en la que, dijo, se 
incrementa sustancialmente la presencia de per-
sonas en las calles, plazas y centros comerciales, 
pues a la vez se conjuga con el periodo vacacional 

escolar de invierno que conclu-
ye en enero próximo.

“Habremos de entrar en el 
mismo esquema por el pago de 
aguinaldos, vacaciones de escue-
las, vacaciones de trabajadores, 
y también el conocido como ma-
ratón Guadalupe-Reyes, y refor-
zaremos la presencia en las fes-
tividades del 24 y 31 de diciem-
bre, así como el regreso a clases”.

Eduardo Valiente dijo que en 
el operativo de cierre de año ha-
brá acciones coordinadas con 
otras instancias gubernamen-
tales, a fin de garantizar la integridad física y pa-
trimonial de la población.

Por otro lado, cuestionado respecto al saldo de 
eventos como la feria y el Buen Fin, el Comisio-
nado de Seguridad apuntó que hasta el momen-
to se puede advertir saldo blanco.

Para el caso de la feria, subrayó, no hubo situa-
ciones delictivas como el robo de autos en las in-
mediaciones del recinto ferial.

El titular de la CES, informó que al inicio de los 
festejos de feria se desplegó un estado de fuerza 
de 220 elementos aproximadamente.

Clausuran 55 
edición de 
Tlaxcala                
Feria 2018

Reforzará CES  seguridad 
este fin de año: E. Valiente

Sin incidentes
en el Buen Fin:
Profeco

Tlaxcala con
pendientes en 
Modelo Policial

El presidente del patronato José Antonio 
Carvajal, informó que se tuvo una afluencia de al 
menos 300 mil personas en el  Foro Artístico

La delegación  de la Profeco en Tlaxcala  dio a cono-
cer que no hubo incidentes durante el fin de semana.

Tlaxcala muestra diversos estándares en seguridad que le obligan a mejorar sus esquemas de capacitación.

La acciones  de la comisión estarán centradas en la prevención de delitos, aún más esta temporada.

Durante la   clausura Manuel Camacho, señaló que la feria representó más que solo diversión y esparcimiento.

Evaluaron diez 
indicadores: 

estado de 
fuerza mínimo; 

evaluación y 
depuración; 
certificado 

único; actua-
lización del 

sistema penal.
Documento

SNSP

Se incrementa 
sustancialmen-
te la presencia 
de personas en 
las calles, pla-
zas y centros 
comerciales

Eduardo 
Valiente 

CES

26 
de octubre

▪ al 19 de 
nomviembre 

se llevaron 
acabo diversas 
actividades en  
Tlaxcala Feria 

2018.



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

MARTES 20 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Si la historia no sirve para la vida, entonces no sirve para nada.
 Federico Nietzsche. Intempestivas.
En mi calidad de ciudadano expongo:

1. Hoy más que nunca considero que se hace urgente 
descolonizar los archivos, documentos, crónicas, decretos y bulas 
en torno a Tlaxcala, lo que signifi ca repensar críticamente toda 
la historiografía y escritura de los conquistadores españoles. Una 
tarea todavía por hacerse con estudio, documentación, tenacidad 
intelectual y responsabilidad social.

2.- Desentrañar por lo mismo los signifi cados latentes, ocultos 
en los discursos de los colonizadores hispanos, mediante el auxilio 
epistemológico de la lingüística, el psicoanálisis y el marxismo y 
fi losofía analógica actuales, lo que no se ha hecho a la fecha.

3.- Rescatar la memoria original de los pueblos indígenas 
mesoamericanos, omitidos, borrados, quemados y desaparecidos 
por los españoles por más de quinientos años.

4.- Reinsertar en la memoria colectiva el fundamental tronco 
cultural de los pueblos indígenas en el vacío creado por el 
eurocentrismo intelectual de universidades, colegios, fundaciones y 
academias.

5.- Reponer el ideario cosmogónico indígena en el mapa moderno 
de la cultura universal, global y digital.

6.- Proponer una revolución cultural de nuestro sistema 
educativo, con la enseñanza de los valores indígenas tlaxcaltecas 
que fueron abolidos por los mercenarios, cronistas y 
evangelizadores de España. Incluir en los textos de educación 
primaria la enseñanza obligatoria del náhuatl y el otomí, así como 
se hace ahora con el inglés, el denominado “Googlish” que impera 
en todo el mundo capitalista de las fi nanzas, la política y la cultura 
de hoy.

7.- Cambiar el logotipo o escudo de España actual, por uno 
producto de la originaria simbología tlaxcalteca.

8.- Levantar en un sitio público una estatua en honor del 
valiente guerrero, Acxotécatl Cocomitzin, al lado de las estatuas de 
Tlahuicole y Xicoténcatl, el Joven. Su cruel sacrifi cio planeado y 
ordenado por Hernán Cortés lo amerita ya.

8.- Celebrar el aniversario histórico de estos tres emblemáticos 
combatientes en una fecha única en el año 2019, que sería la forma 
más digna y justa de independencia y soberanía indianas ante la 
Corona Española.

Años más tarde en 
el año 2012, cuando 
se crea “Grupo Be-
gaalfe Comunicacio-
nes” nace la prime-
ra estación “Stereo 
Mágica” el cuatro de 
enero de ese año, y el 
primero de mayo de 
ese mismo año 2012, 
transmitimos el pri-
mer programa de 
radio “Muéganos 
H u a m a n t l e c o s ” 
una revista radio-
fónica hoy con seis 
años de transmisio-
nes y 206 programas 
al aire, mismo que 
se transmite en las 
diferentes estacio-
nes de radio por in-
ternet del grupo ra-
diofónico, con pre-
sencia en los estados 
de Tlaxcala, Puebla, 
Veracruz, Ciudad de 
México y seguimos 
creciendo.

Les invitamos a 
escuchar el estreno 
del programa “Mué-
ganos Huamantle-
cos” edición 206 
con información 
de cada de las enti-
dades desde donde 
transmitimos, ade-
más iniciamos con 
la programación y 
promocionales na-
videños y en el espa-
cio de “Un solo Ar-
tista” la presencia y 
los éxitos del divo de 
Juárez Juan Gabriel, 
hoy que de acuerdo 
a su ex manager Joa-
quín Muñoz, según 

dice, no murió y habrá de regresar a la vida públi-
ca, aunque no se sabe si a los escenarios igual, el 
15 de diciembre venidero, lo cierto es que regre-
se o no regrese Alberto Aguilera Valadez, siem-
pre será “Juan Gabriel”, y sus grandes éxitos es-
cúchelos con nosotros en un programa especial 
de homenaje al más grande y exitoso composi-
tor de México.

Recordamos hoy el Aniversario de la Revolu-
ción Mexicana, 20 de noviembre, encontramos en 
el Archivo Histórico de la Nación, que la historia 
habla de que la Revolución Mexicana de 1910, es 
el suceso clave de la historia del México moderno. 
Fue un movimiento democrático, social y econó-
mico, pero ante todo cultural, como la afi rma el 
escritor Carlos Fuentes, pues consolidó a Méxi-
co, como un país de origen español, indio y mes-
tizo. Este movimiento social signifi có el descu-
brimiento de México por sí mismo; nuestra na-
ción se reveló como es, lo cual se manifestó en la 
cultura, en la pintura, en el muralismo, en la li-
teratura, en la novela, en el cine, en la arquitec-
tura, etc. La revolución permitió que México se 
sintiera cómodo consigo mismo.

El fraude de las elecciones de 1910, práctica-
mente fue el chispazo que encendió la llama de 
la Revolución. Francisco I. Madero proclamó el 
Plan de San Luis, cuyo sentido democrático era 
el lema “Sufragio Efectivo. No reelección”, y que 
además convocaba al pueblo a iniciar la revolu-
ción, el 20 de noviembre de 1910. El movimien-
to revolucionario se extendió en casi todo el país, 
y la nación buscó resolver viejas contradiccio-
nes sociales, que se venían gestando en el régi-
men porfi rista.

Una vez que los mexicanos se encontraron en 
los campos de batalla, los ideales revolucionarios 
se hicieron presentes, y empujaron a la nación a 
luchar por convertirlos en realidad. El costo fue 
grande... alrededor de un millón de compatriotas 
ofrendaron su vida, en aras de esos anhelos. La 
lucha concluyó con la promulgación de la Cons-
titución Política de 1917, documento clave surgi-
do de la revolución, que contiene, en sí mismo, 
todos los ideales, los anhelos y las aspiraciones 
de la nación mexicana.

En la Carta Magna quedó plasmado el nuevo 
proyecto nacional, por el que los mexicanos lu-
charon, y que fue aceptado para enfrentar los re-
tos del siglo XX, y los que enfrentaremos los mexi-
canos del México moderno, en el futuro.

Nietzscheadicts

23 aniversario 
de Muéganos 
huamantlecos
El pasado 18 de 
noviembre, esta columna 
cumplió sus vigésimo 
tercer aniversario 
de publicaciones 
ininterrumpidas en 
su segunda época, 
recordar que la primera 
época ocurrió del 15 de 
agosto de 1955 al dos de 
agosto de 1982, bajo el 
tintero de mi abuelo Don 
Gabriel Lima Cerón, 
que el pasado doce de 
noviembre se cumplieron 
36 de aquella fecha en 
que cerrara sus ojos a 
la paz del sueño eterno, 
para quien elevamos 
nuestras oraciones por 
su eterno descanso, tras 
27 años de escribir esta 
columna acompañado 
siempre de su morena 
colaboradora, y de 
mi padre don Ricardo 
Flores Degante, en 
el entonces “Bar A 
Los Toros”; años más 
tarde, trece años para 
ser exactos, el 18 de 
noviembre de 1995, 
retomamos esta columna 
de estilo costumbrista, 
hoy agradeciendo 
a nuestro diario el 
periódico “Síntesis 
Tlaxcala” este espacio en 
el que martes a martes, 
estamos aquí con todos 
ustedes, amigos lectores, 
muchas gracias por 
acompañarnos, así como 
a nuestros cibernautas 
que nos visitan en la 
web de www.mueganos-
huamantlecos.blogspot.
com.

Willebaldo 
Herrera

manifiesto tlaxcalteca

mueganos 
huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

9.-Crear un Colegio de Historia In-
dígena Tlaxcalteca, paralelo a un Cen-
tro de Informática. Si la Red (WWW) es 
un universo de documentos, un reposi-
torio de textos infi nito, Tlaxcala no debe 
quedar al margen de la tecnología capi-
talista de la Big-Data; dedicadas ambas 
plataformas exclusivamente a la inves-
tigación, difusión y publicación de todo 
aquello que fue saqueado y tergiversa-
do por la soldadesca hispana durante la 
alianza y dominio que ejercieron mien-
tras permanecieron en nuestra tierra y 
en el continente.

10.-  Solicitar la devolución de todos 
los objetos y documentos tlaxcaltecas 
que se llevaron a Europa, países impe-
rialistas como España y Alemania, por 
ejemplo.

11.- Exigir al actual Rey de España, Fe-
lipe de Borbón, reconozca la deuda his-
tórica, política y cultural que aún tienen 
con Tlaxcala, y que pague lo que tenga que 
pagar por los daños infringidos al Estado 
de Tlaxcala. Pues no se puede celebrar 
con un aliado indígena, lo que primero 
se le arrebató: un derecho a un proyec-
to de vida propio que fue mutilado por 
los conquistadores; pues a Tlaxcala se le 
traicionó y abandonó a su suerte por es-
pacio de quinientos años. Si a la España 
Monárquica de hoy le queda todavía un 
poco de legitimidad política y ética en-
tonces debe cumplir con estas deman-
das justas y necesarias. 

12.- Reivindicar a nivel nacional la 
imagen de Victoria Dorantes, indíge-
na de origen otomí, por medio de una 
campaña intensiva y permanente a tra-
vés de las redes sociales y obras de todo 
género y tipo.

13.- Festejar con un gran evento ar-

tístico-cultural la Tlaxcaltequidad Indí-
gena en la plaza de la capital de la repú-
blica, pues así como hace 500 años los 
guerreros tlaxcaltecas invadieron el Im-
perio de la gran Tenochtitlán con bergan-
tines, escudos, lanzas, fl echas y macanas, 
hoy debe hacerse con respeto fi lial, ta-
lento, creatividad, tradición, costumbres 
de corte indígena, para que se revalore 
nuestra historia e identidad originarias 
en el corazón de la república mexicana.

14.-Si como afi rma Miguel León Por-
tilla, ilustre historiador, nahuatlato y fi -
lósofo: “No queremos indios de Museo”; 
sin embargo, para Tlaxcala si es indis-
pensable crear un Museo Indígena Tlax-
calteca que recoja y proyecte la riqueza 
material y documental del grandioso pa-
sado comunitario de los primeros pobla-
dores legítimos de este territorio estatal; 
recordemos que José Guridi y Alcocer, 
fue el primer liberal constitucionalista 
en reclamar el derecho a la educación, la 
técnica y la cultura a favor de los indíge-
nas en la Constitución de 1824. Deman-
da que hasta la fecha no se ha cumplido.

15.- Organizar una Magna Exposición 
de nuestro patrimonio tangible e intan-
gible en el Museo Nacional de Antropo-
logía e Historia de la ciudad capital, co-
mo reconocimiento a nuestros dioses y 
su legado humano en ese determinante 
campo del saber y la sabiduría indígena 
de la República de Tlaxcallan, cuna de la 
democracia política. 

16.- Solicitar a la Cámara de Diputa-
dos Federal y Senado de la República ela-
boren, consensen y aprueben una ley de 
castigo con pena de cinco años de prisión 
a todo aquel que estigmatice o satanice 
con injurias y libelos a otro connacio-
nal indígena por su color, raza, lengua, 

vestimenta, para acabar con el racismo que impera 
en todo el país.

17.- Redactar y escenifi car un nuevo discurso tea-
tral de la denominada  Salida de las 400 Familias al 
sur y norte del  país, con otro acorde con la realidad 
histórica y con esa hazaña universal sin preceden-
tes, pues el actual resulta anacrónico, conservador 
y tergiversado.

18.- Solicitar al gobierno estatal y Ayuntamiento 
de Puebla, una vez que la ciudad ha sido considera-
da Patrimonio Cultural de la Humanidad y la Segun-
da Ciudad Turística más importante del mundo, se 
rinda un homenaje público a todos los canteros, al-
bañiles, orfebres, carpinteros y ayudantes indígenas 
tlaxcaltecas que fueron los que realizaron la cons-
trucción de la ciudad con sangre, sudor y lágrimas, 
además de los arquitectos e ingenieros españoles y 
criollos. Además de  que tuvieron que migrar con sus 
familias y fundar los barrios de Xanenetla, Analco, la 
Luz y el Alto, para poder levantar los principales edi-
fi cios civiles y religiosos del centro histórico.

Colofón: todo lo que se haga en este sentido, se-
guramente nuestros muertos y ancestros, mujeres, 
niños, ancianos, campesinos, tlacuilos, comercian-
tes, poetas, guerreros y sacerdotes indígenas nos lo 
agradecerán al dignifi car nuestra memoria y nues-
tra historia, nuestra grandeza como pueblo mesoa-
mericano, como uno de los troncos más importan-
tes del mundo, al lado de Grecia, Egipto, Escandina-
via, Roma, China, India, etc. 

Hay algo fundamental para hacer vigente nuestra 
conciencia del pasado, es que nuestra historia podrá 
ser reescrita para el siglo XXI, lo que representa la 
valiosa oportunidad para que todos los ciudadanos 
podamos nuevamente a mirar con amor y respeto 
entrañables a los ojos del poderoso Dios Camaxtli 
y a la bella mirada de nuestra Diosa Xochiquetzali. 
Sólo hasta entonces…
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A la baja la
producción
de Amaranto

Insufi ciente 
el seguro 
para campo
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

En Tlaxcala alrededor del diez 
por ciento del total de hec-
táreas siniestradas serán in-
demnizadas con el seguro ca-
tastrófi co, así lo dio a conocer 
José Isabel Juárez Torres, pre-
sidente del Congreso Agrario 
Permanente (CAP), al seña-
lar que en días pasados el aún 
delegado de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), Jaime Gar-
za Elizondo reveló que úni-
camente serán destinados de 
forma bipartita con el gobierno estatal 20 mi-
llones de pesos para subsanar las mermas de 
los labriegos.

Acompañado de los dirigentes de las orga-
nizaciones que integran al CAP, indicó que de 
acuerdo a sus estimaciones son más de 100 mil 
hectáreas las que resultaron afectadas duran-
te este ciclo agrícola, derivado de las condicio-
nes climatológicas (sequía, heladas, graniza-
das y lluvias extremas), por lo que dicho re-
curso será insufi ciente.

“Hay mucha gente que ha quedado en el des-
amparo, otra vez vendrá la crisis en diciembre 
porque la canasta básica ha encarecido, todo 
está muy caro y luego viene la cuesta de ene-
ro”, lamentó.

De acuerdo a sus cálculos los 20 millones 
de pesos, solo servirán para apoyar poco más 
de 13 mil hectáreas, si se considera un pago de 
mil 500 pesos por hectárea.

Recalcó que el CAP insistirá en que el pa-
go se haga a todos los productores afectados 
y auguró que una vez que tome posesión co-
mo presidente de la República Mexicana, An-
drés Manuel López Obrador, esta y otras de-
mandas del agro tlaxcalteca sean atendidas.

“Siempre utilizan a la gente del campo como 
bandera pero al fi nal solo se benefi cian unos 
cuantos, gente cercana a los comisariados eji-
dales. Afortunadamente el uno de diciembre 
llega el gobierno de Andrés Manuel y están ga-
rantizadas las becas para los jóvenes y los apo-
yos para los adultos mayores.”, dijo.

La 23 Zona Militar, realizó el sorteo de los jóvenes de la 
clase 2000, anticipados y remisos.

El presidente  del Congreso Agrario Permanente.

Falta de mercado y  precios bajos son los factores por lo que productores de amaranto han dejado de cultivar.

Realizan trámite
de cartilla militar
en Ixtacuixtla

Trabaja Capam
en obras para
mejorar servicio
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tlaxcala (Capam), 
atiende de manera constan-
te obras de impacto en bene-
fi cio de los miles de usuarios, 
a fi n de mejorar el servicio y 
ofrecer un suministro efecti-
vo de este vital líquido. 

El director de la Capam, 
Ramiro Pluma Flores, coor-
dina estas acciones para me-
jorar la calidad de este impor-
tante servicio de primera ne-
cesidad para los habitantes y 
garantizar que todos tengan acceso a los ser-
vicios que brindan. 

Informó que dentro de estas labores en aten-
ción a la ciudadanía, se encuentra la culmina-
ción de mantenimiento y rehabilitación del 
inmueble del sistema “Centro Expositor”, lo 
que además de mejorar el servicio, contribu-
ye a contar con instalaciones dignas. 

Además, señaló que personal de la Capam 
trabaja de manera constante en obras impor-
tantes, muestra de ello son los trabajos que 
realizan para la introducción de 80 metros de 
drenaje que benefi ciará a vecinos de la Loma 
Xicohténcatl y Tepehitec, con lo cual, no solo 
garantiza el servicio del vital líquido, sino que 
mejorar la infraestructura básica del municipio.

Es así como la comuna capitalina trabaja 
incansablemente, para ofrecer a la sociedad 
los servicios de calidad que merecen.

Cabe mencionar que personal de la Capam 
en el municipio capitalino, trabaja de manera 
constante en obras importantes, muestra de 
ello son los trabajos que realizan para la in-
troducción de 80 metros de drenaje que be-
nefi ciará a vecinos de la Loma Xicohténcatl 
y Tepehitec, con lo cual, no solo garantiza el 
servicio del vital líquido, sino que mejorar la 
infraestructura básica del municipio.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La XXIII Zona militar realizó el sorteo de los jó-
venes de la clase 2000, anticipados y remisos, qué 
tramitaron su cartilla militar de identidad  del 
Servicio Militar del presente año en Ixtacuixtla.

Al realizarse el Sorteo del personal del Servi-
cio Militar Clase 2000, anticipados y remisos en 
el Mural de Ixtacuixtla,  de los 192, inscriptos, 125 
sacaron bola negra y 67 bola blanca.

Con la presencia del Inspector Militar de la 
XXII Zona Militar, Sargento primero, Ulises Ho-
yos Aguilar y del presidente municipal, Rafael 
Zambrano Cervantes, del secretario del Ayun-
tamiento, Gonzalo López Vázquez y de la síndi-

A pesar de la falta de mercado y los precios 
bajos Tlaxcala aún ocupa uno de los primeros 
lugares con mayor producción

Dentro de 
estas labores 
en atención a 
la ciudadanía, 

se encuentra la 
culminación de 
mantenimiento 
y rehabilitación 

del inmueble 
del sistema

Ramiro Pluma
Capam

En el pliego 
petitorio 

solicitaron que 
en presupues-
to de egresos 

2019,se 
contemplen 
853 millones 

de pesos
José Isabel 

Juárez
CAP

Obras ocasionan controversia 
▪  Por una obra de restauración de adoquín, drenaje y banquetas, los 

vecinos del municipio de Tlaxco expresan opiniones contrastadas, ya que 
por un lado las obras benefi cian la imagen de sus calles y por otro, afectan 
a los árboles que se encuentran plantados ahí, sin que nada puedan hacer. 

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

La falta de mercado y los precios 
bajos son los principales facto-
res por lo que productores de 
amaranto han dejado de culti-
var esta semilla, a pesar de ello 
Tlaxcala aún ocupa uno de los 
primeros lugares de la lista de 
estados con mayor producción.

El presidente del sistema 
producto amaranto, Perfecto Barrales Domín-
guez señaló que esta situación podría agravarse 
en los años posteriores de no existir un plan es-
tratégico para salvar este tipo de producción, ya 
que tan solo en Cuapiaxtla y Nativitas, munici-
pios con mayor extensión de cultivo alrededor del 
15 por ciento de productores lo han abandonado.

Reveló que el kilogramo de amaranto apenas 
alcanza un precio de trece pesos, cuando hasta 
el año 2015 se ubicaba en 26 pesos, es decir dis-
minuyó en un 50 por ciento, además de que se 
consume de manera anual en el país alrededor 
de 6 mil toneladas de amaranto.

Tan solo en 2016, de acuerdo con datos del Ser-
vicio de Información Agroalimentaria y Pesque-
ra (SIAP), dependiente de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), la entidad produjo más de 
2 mil toneladas de amaranto, una tercera parte 
de lo que se consume a nivel nacional.

Hasta ese año se destinaron casi 5 mil hectá-
reas al cultivo de la semilla en un total de ocho 
estados, el 80 por ciento correspondió a Tlaxca-
la con 2 mil 341 toneladas y el vecino estado de 
Puebla con 2 mil 102 toneladas, el porcentaje res-
tante recae en los estados México, Morelos, Ciu-
dad de México, Oaxaca e Hidalgo, con una pro-
ducción menor a las 10 mil toneladas.

De octubre a diciembre es cuando se produce 
la mayor cantidad de este cereal, es decir 8 de ca-
da 10 toneladas; Nativitas, Cuapiaxtla, Huamant-
la y Sanctorum de Lázaro Cárdenas son los prin-
cipales municipios de la entidad que lo trabajan, 
sin embargo la baja demanda por su poco consu-
mo cada año disminuye la producción.

Es por ello, que Barrales Domínguez hizo un 
llamado a las autoridades estatales y federales 
para que el amaranto se posiciones como un ali-
mento esencial en la dieta de los mexicanos, re-
saltó que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura (FAO), lo consideran uno de 
los alimentos más nutritivos al ser rico en pro-
teínas, vitaminas, minerales, grasas saludables 
y aminoácidos.

Cabe mencionar que Nativitas, Cuapiaxtla, 
Huamantla y Sanctorum de Lázaro Cárdenas 
son los principales municipios de la entidad que 
lo trabajan.

Son más de 100 mil hectáreas las 
que resultaron afectadas

8
a 10

▪ Toneladas 
es la mayor 

cantidad  que 
se produce 

de octubre a 
diciembre.

co Teresa Díaz Rodríguez  die-
ron cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 75 del Reglamen-
to de la Ley  del Servicio militar.

Así, la XXIII Zona Militar da 
cumplimiento a lo establecido 
en los artículos 5 y 31 fracción 
I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
al 46 de la Ley del Servicio Mili-
tar y del 71 al 81 de su reglamen-
to; Contribuyendo en el fortale-
cimiento de la identidad Nacional en los jóvenes.

Del reglamento de la misma Ley, se designó 
al menor Hugo Alexis Sevilla para sacar las bo-
las del ánfora, de los 192 elementos registrados.

Con el resultado de 125 agraciados con bola 
negra y 67 con bola blanca, encabezados por Oc-
tavio Sánchez Aguirre, Víctor Manuel Hernán-
dez y por Valentín Barrientos Galicia.

Una vez concluido el sorteo, el presidente mu-
nicipal los exhortó a ser útiles a la Patria con hom-
bres de bien.  Y llevarlos a refl exionar; hoy, al en-
trar a una nueva etapa de sus valores.

2000
es la

▪ clase de los 
jóvenes antici-
pados y remi-

sos a quienes la 
23 Zona Militar 
les realizaron el 

sorteo .
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Por Texto y foto: David Morales
  Síntesis

 
El director de la Cámara Nacio-
nal de la Industria del Vestido 
(Canaive), Javier Romero Rueda, 
dijo que para la temporada oto-
ño-invierno el mercado se mos-
tró temeroso, ya que los pedidos 
salieron de forma tardía.

“Comparado con años ante-
riores donde tenemos crecimien-
to durante diciembre de entre 30 
y hasta 45 por ciento, este año ha 
sido muy bajo, hablamos de un 
doce y hasta un quince por cien-
to en algunos rubros y compa-
rado con cifras ponderadas, en 
lugar de subir, bajamos”.

Aseguró que el incremento sí 
sube respecto a la producción del resto del año, 
sin embargo, este aumento no fue el esperado 
comparado con otros años, pues el director de 
Canaive Tlaxcala dijo que se debe a la actividad 

del mercado nacional.
“Esto es producto del mercado nacional, don-

de fue un mercado bastante difícil en este año, tal 
y como lo observamos en el mercado automotriz, 
debido a las elecciones, a los cambios que se han 
presentado y debido a la incertidumbre de las po-
líticas que vienen”.

Sin embargo y a pesar de los encargos tardíos 
de las tiendas departamentales y de venta directa 
por tianguis, Javier Romero aseguró que la pro-
ducción de la industria del vestido se realizó en 
tiempo y forma.

Afirmó que las actividades de la industria del 
vestido se dinamizaron para garantizar que los 
productos estuvieran en los aparadores, previo 
a la realización del Buen Fin, pues es cuando la 
demanda incrementa en el mercado.

Romero Rueda, director de la Canaive, ejem-
plificó el caso de la tienda Sears a nivel internacio-
nal, empresa que anunció su quiebra en el mer-
cado bursátil, sin embargo, agregó que esta si-
tuación no le pegó demasiado a la industria en 
México, ya que esta marca fue rescatada en el país 
por el grupo Carso.

Canaive baja 
utilidades 15%

Empresarios 
proponen plan 
energético

Por Texto y foto: David Morales
Síntesis

 
Iván Gilberto Guarneros Gó-
mez, presidente de la Asocia-
ción de Empresas y Empresa-
rios de Tlaxcala (AEET), dio 
a conocer que en breve pon-
drán sobre la mesa un plan 
energético entre empresarios 
y el gobierno estatal.

Lo anterior, tras la reunión 
sostenida con la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), 
que no tuvo impacto alguno 
para lograr la disminución en 
el pago de las tarifas de ener-
gía eléctrica al interior de las 
industrias del estado.

“En el tema de la luz, va-
mos a tener un plan de ener-
gía con el gobierno del estado 
a través del secretario de Desarrollo Econó-
mico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, a nivel 
estatal, ya que por parte de la CRE nos dije-
ron que las cuotas de energía no van a bajar”.

Por lo anterior, los industriales tlaxcalte-
cas recibieron únicamente recomendaciones 
por parte de la CRE para buscar alternativas 
de energía para disminuir el consumo en sus 
industrias y de esta manera combatir el alza en 
sus facturas de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE). Guarneros Gómez recordó que 
los incrementos fueron desde el 40 y hasta el 
120 por ciento, situación que los llevó a unirse.

Fue un mercado bastante difícil en este año pues el mercado se mostró temeroso, señaló Javier Romero Rueda.

Quiere CMIC 
licitaciones 
transparentes
PorTexto y foto: David Morales
Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) Sergio 
Cruz Castañón, se inclinó por procesos trans-
parentes en materia de obra pública a nivel 
local y federal.

Lo anterior al ser cuestionado respecto a 
las consultas ciudadanas que encabeza e pre-
sidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, de las cuales, una ya determinó la clau-
sura del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM).

“Las consultas ciudadanas no nos deberían 
de afectar siempre y cuando y el mismo pro-
ceso de consulta ciudadana abierta sea para 
los procesos de licitación, es una buena pau-
ta para razonar el procedimiento”.

Ejemplificó el caso de Tabasco, estado que 
ha reglamentado, de forma anticonstitucional, 
que la obra del estado se queda para los loca-
les, “eso no lo puedes hacer, la ley de obra pú-
blica es para los mexicanos”.

El presidente de la CMIC en Tlaxcala di-
jo que a nivel nacional se requiere del apego 
irrestricto a la Ley de obra pública, además de 
competencia con precios justos y evitar pos-
teriormente duplicar y hasta triplicar el mon-
to de las obras.

Por lo tanto, dijo que el sector de la cons-
trucción en Tlaxcala no se manifiesta en con-
tra, pero de la misma manera piden transpa-
rencia para los procesos de licitación.

“A nivel nacional, ya se presentó una pos-
tura de nosotros los constructores formales 
para que la Ley de Obra Pública sufra algu-
nas modificaciones”.

En otro tema, recordó que la situación de 
la licitación para la obra carretera que com-
prende las zonas de El Molinito y Hospitales, 
se licitó a nivel nacional.

Para la temporada otoño-invierno los pedidos 
salieron de forma tardía comparado con años 
anteriores, informó Javier Romero

Queremos 
que el cobro 
de la energía 

eléctrica regre-
se a los índices 
que se tenían 

en 2017, es 
decir, que baje 
entre 80 y 100 

%, lo que se 
incrementó a 

nivel comercial 

e industrial”.
Gilberto 

Guarneros
AEET

La baja en las 
utilidades de 
los industria-
les se debió 

a los pedidos 
pequeños que 

recibieron, 
mismos que no 

presentaron 
las mismas 

cantidades de 

otros años.
Javier Romero

Canaive

Después de que no tuvo impacto 
la reunión con la Comisión 
Reguladora de Energía

Gilberto Guarneros informó que analizarán alternati-
vas para evitar despidos.

A nivel nacional se requiere del apego irrestricto a la 
Ley de obra pública: Sergio Cruz.
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Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Para abordar temas relacionados con la educa-
ción en la entidad y reunir elementos que permi-
tan integrar propuestas que eleven su calidad, el 
secretario de Educación, Manuel Camacho Higa-
reda, y la senadora Beatriz Paredes Rangel, pre-

sidenta de la Comisión de Ciencias y Tecnología 
en la Cámara Alta, sostuvieron una reunión de 
trabajo con docentes, directores y supervisores 
de educación básica.

En la sala de juntas del complejo administra-
tivo de la SEPE-USET, Paredes Rangel destacó el 
interés del gobierno del estado por dar todas las 
facilidades para la celebración de este encuentro, 

Abordan 
temas por la 
educación

SEPE: sin la 
reinstalación
de cesados
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

 
Por enésima ocasión, el se-
cretario de Educación Pública 
en el Estado (SEPE), Manuel 
Camacho Higareda, aseguró 
que mientras no exista una re-
forma que obligue al estado 
a reinstalar a maestros cesa-
dos, no se realizará ese pro-
ceso en lo local pese a las ad-
vertencias de un sector ma-
gisterial en el país.

En entrevista, el funciona-
rio estatal dijo que de momen-
to la SEPE se encuentra ape-
gada a lo que establece la Ley 
general del servicio profesional docente, “que 
aún tiene vigencia y en tanto permanezca vi-
gente haremos lo que mandata la ley”.

Eso sí, el titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública garantizó que en caso de que se 
realice una modificación a la citada ley, las au-
toridades estatales tendrán que ajustarse, di-
jo, al nuevo marco que rija las condiciones de 
educación y evaluación en el país.

Y es que a nivel nacional, los maestros ads-
critos a la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), han adver-
tido que el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador garantizará su reinstalación, 
sin embargo, en Tlaxcala aún no hay avances 
al respecto.

De hecho, a nivel local un grupo de aproxi-
madamente 100 maestros cesados por no ha-
berse adherido a la evaluación docente, aún 
sostienen una disputa legal con la SEPE de-
bido a sus despidos.

Por otro lado, ante los rumores de que ha-
bría cambios en la dirección general del Co-
legio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat), el ti-
tular de la SEPE señaló que de momento no 
existe información al respecto, aunque dejó 
entrever que pudiera haber cambios que, de 
confirmarse, serían dados a conocer a través 
de los medios de comunicación oficiales.

“Mientras no haya un comunicado oficial 
que emerja de las instancias oficiales no se pue-
de dar por cierta esa información. No se pue-
de hablar con precisión de fechas y figuras que 
hayan de cambiarse”.

Narciso Xicohténcatl concluir su desempeño al fren-
te de esta Institución de Educación Superior.

La directora general , detalló que los jóvenes estudiantes podrán recibir capacitación en el sector productivo.

El secretario  garantizó que en caso de que se realice 
una modificación a la citada ley, se ajustarán.

El secreatrio de Educación, Manuel Camacho Higareda, y la senadora Beatriz Paredes Rangel, sostuvieron una reunión de trabajo.

Integrará Conalep
a más estudiantes
al MMFD

Gracias por
ser nuestros
aliados: NXR
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
A catorce años de la creación 
de la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx) y tras casi 
ocho años de asumir la recto-
ría de la institución, “con sa-
tisfacción les expreso que en 
los hechos he cumplido con el 
alto honor conferido”, indicó 
en un comunicado el rector 
saliente Narciso Xicohtén-
catl Rojas.

Expresó que al concluir su 
desempeño al frente de es-
ta Institución de Educación 
Superior, “tengo el orgullo de 
afirmar que marcar la diferencia ha sido el se-
llo distintivo de esta casa de estudios, para que 
tal como reza nuestro lema logremos trascen-
der a través de la excelencia”.

Puntualizó que el esfuerzo se refleja en re-
sultados concretos, somos la segunda mejor 
Universidad Politécnica, de las 62 instituciones 
que integran el subsistema nacional, por los 
logros registrados en investigación, desarro-
llo de proyectos, vínculo con el sector empre-
sarial y mejora de la calidad educativa, hemos 
recibido en 2016 el reconocimiento del Cona-
cyt y se ha distinguido a nuestra casa de estu-
dios con el Premio Estatal de Competitividad.

Señaló que actualmente la UPTx es una ins-
titución líder en la región, es un mérito obte-
nido gracias al trabajo permanente.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /  Síntesis

 
Para fortalecer los conocimien-
tos de los estudiantes del Co-
legio Nacional de Educación 
Profesional Técnica de Tlax-
cala (Conalep), este subsiste-
ma incorporará durante el ci-
clo escolar 2018-2019 a 80 es-
tudiantes de sus tres planteles 
ubicados en Amaxac de Guerre-
ro, Santa Apolonia Teacalco y 
Zacualpan, al Modelo Mexicano 
de Formación Dual (MMFD).

La directora general, Irma González Benítez, 
detalló que los jóvenes estudiantes podrán reci-
bir capacitación en el sector productivo durante 
un año con el objetivo de que al egresar forma-
licen su situación laboral con la empresa donde 
realizaron sus prácticas.

Actualmente el Conalep ha logrado vincular-
se con por lo menos diez firmas de la iniciativa 
privada con presencia en la entidad y en otros 
países del primer mundo, donde los estudian-
tes complementan su educación técnica, empero 
explicó que no todas las carreras que oferta este 

Celebran primera reunión de trabajo el 
secretario de Educación y la senadora Beatriz 
Paredes con figuras educativas de la entidad

Tengo el orgu-
llo de afirmar 
que marcar la 
diferencia ha 
sido el sello 
distintivo de 
esta casa de 

estudios
Narciso 

Xicohténcatl
Exrector

Mientras no 
haya un comu-
nicado oficial 
que emerja de 
las instancias 

oficiales no 
se puede dar 

por cierta esa 
información

Manuel 
Camacho
Secretario

80 
alumnos

▪ Este subsis-
tema incorpo-
rará durante el 

ciclo escolar 
2018-2019.

que le permitirá reunir infor-
mación a fin de construir pro-
puestas legislativas.

Además, anunció que coordi-
nadamente con el secretario de 
Educación, a través de la comi-
sión que preside, emprenderán 
acciones que permitan apoyar a 
los niños sobresalientes, estimu-
lar la enseñanza de la ciencia y 
tecnología, así como promover 
el equipamiento de las escuelas.

Previamente, el secretario de Educación dio 
la bienvenida a la senadora y le expresó toda la 
disposición del sector educativo por aportar ele-
mentos que permitan generar mejores condicio-
nes para los estudiantes tlaxcaltecas.

Enfatizó que la charla fue constructiva y con-
sideró que será la primera de varias reuniones 
con la senadora que buscarán enriquecer la la-
bor que se lleva a cabo en la entidad para elevar la 
calidad de la educación.  “Nosotros realizamos el 
trabajo y existe toda la disposición para que exis-
tan mejoras en la educación de los alumnos de la 
entidad y por ello, estamos trabajando para con-
tribuir con el Senado y desde la Cámara Alta, se 
realicen propuestas legislativas serias y a favor 
de los estudiantes de Tlaxcala y del país”, exter-
nó el titular de la SEPE-USET.

Durante la reunión destacó la presencia de los 
directores de la USET y SEPE, Reyna Maldonado 
Hernández, y Carlos Tomás Rascón Payán, res-
pectivamente, así como el coordinador del Pro-
grama Nacional de Convivencia Escolar.

Sin reforma, no se realizará ese 
proceso en lo local

1 
reunión

▪ de trabajo 
con docentes, 

directores y 
supervisores, 

sostuvo el 
secretario y 

senadora.

subsistema se encuentran dentro del programa.
Resaltó que en 2017 del Conalep egresaron 

47 jóvenes, de los cuales cinco están colocados 
en el sector empresarial, dos de ellos tuvieron 
la oportunidad de viajar a Alemania donde ac-
tualmente se capacitan y posiblemente pueden 
ser contratados.

La directora del Colegio Nacional de Educa-
ción Profesional Técnica de Tlaxcala (Conalep), 
detalló que los jóvenes que participan en dicho 
modelo son los que estudian Informática, Admi-
nistración, Contabilidad, Seguridad e Higiene y 
Previsión Social, aunque los casos de mayor éxi-
to se concentran en estudiantes de Mecánica Au-

tomotriz y Electromecánica.
Cabe destacar que hace unas semanas, estu-

diantes del plantel de Zacualpan presentaron la 
plataforma: “Sistema Integral de Formación Dual”, 
que tiene el propósito de darle seguimiento a los 
alumnos que se encuentran estudiando bajo di-
cho esquema, ahí podrán subir reportes con la 
información solicitada por las empresas en las 
que laboren así como por sus evaluadores y po-
drá ser revisada por los docentes, lo que permi-
tirá que haya un flujo informativo y retroalimen-
tación entre ambas partes, además de que podrá 
ser utilizado por todos los planteles integrados 
dentro del colegio.

Marionetas aún sorprenden a grandes y chicos 
▪  El espectáculo de marionetas sorprendió a grandes y chicos, durante “Tlaxcala Feria 2018” y aunque es una 
práctica que con los años se va perdiendo, la magia de este arte es sin duda una tradición que va desde su 
concepción, construcción hasta su manipulación. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Ausencia
Días previos al inicio de la 

Temporada Grande 2018-2019 
en la Monumental Plaza México, 
el conocido periodista y cronista 

taurino Heriberto Murrieta, 
anunció a través de su cuenta de 

Twitter que por primera vez en 
muchos años, no narraría esta 

edición de la máxima vitrina 
taurina en nuestro país, y ya desde 

el domingo anterior, se notó su 
ausencia.

La noticia se esparció como reguero de 
pólvora en los círculos taurinos, y entre 
los afi cionados hubo reacciones que no 

se dejaron esperar.
Heriberto representa para la crónica 

taurina, y de hecho para la fi esta de 
los toros, un aliado importante no de 

ahora, sino desde hace por lo menos tres 
décadas en las que se ha convertido en 
un difusor y defensor de la fi esta brava 

en México.
Desde aquellas capsulas de televisión 

muy populares en su momento, 
como lo fueron los Jueves Taurinos 

en el noticiario 24 Horas con Jacobo 
Zabludovsky, hasta sus crónicas de las 
corridas en la Plaza México, sus libros, 

tertulias y conferencias, el otrora joven 
Murrieta se ha erigido como uno de 

los periodistas más infl uyentes en el 
ambiente taurino de nuestro país.

Desde esta “barrera” podemos advertir 
que Heriberto ayudó a orientar el 

gusto taurino de muchos afi cionados 
y lo seguía haciendo con las nuevas 

generaciones.
Sus narraciones amenas con 

comentarios oportunos, históricos, 
anecdóticos y su incomparable timbre 

de voz han hecho de él, uno de los 
máximos exponentes de la crónica 

taurina en México, sin tomar en cuenta 
el periodismo deportivo que ejerce en las 
mesas de la importante cadena ESPN, en 

donde también realiza una labor seria.
Es una lástima que Heriberto Murrieta 

haya hecho ese anuncio. Sus detractores 
celebraron, como era de esperarse, pero 
en las redes fueron más los comentarios 

que lamentaron la medida.
Él mismo reconoció en la tan visitada 

red social, que fue determinante aquella 
transmisión del cuatro de febrero de 

2018 en la que evidenció hartazgo por la 
falta de bravura de los toros de Teófi lo 

Gómez en el mano a mano entre El Juli y 
Sergio Flores.

Lo mismo escribió en su columna en el 
Heraldo de México el once de febrero, 

y bueno, al parecer, el veto llegó a 
Heriberto.

En fi n, así es el toro, las vanidades a 
veces se ponen de frente en un medio 

tan cerrado como es el taurino. Sin 
embargo, Heriberto aún forma parte 

de esos elementos que engloban a una 
fi esta brava tan lastimada en la época 

moderna, y en la que sin duda, se le 
extrañará, aunque no dudamos ni tantito 

que lo volveremos a escuchar narrando 
toros.

Extraordinario
En medio de lo subjetivo que representa 
el espectáculo taurino, la faena a caballo 
que el portugués Diego Ventura realizó 
el domingo 11 de noviembre en la Plaza 

México, homologó criterios y revivió 
la polémica en torno a una urgente 

corrida de rejones con su compañero de 
profesión, Pablo Hermoso de Mendoza.

Diego Ventura toreó por nota a 
Fantasma de Enrique Fraga, un toro con 

toda la barba no únicamente en pinta, 
sino en trapío y bravura.

El toro le permitió al portugués lo que 
bien quiso. Ventura salió inspirado, e 

inspiró al público a celebrarle todo, pues 
es que todo le salió.

Recodaremos en la memoria el 
momento en que se desprendió de las 
riendas de su caballo para ejecutar un 

par a dos manos que movió los cimientos 
más profundos de la monumental 

capitalina.
¿Cómo sería un mano a mano, o una 

tercia en la que participe Ventura y 
Hermoso? En México difícilmente 

lo veremos, aunque sería un agarrón 
de órdago en la historia del rejoneo. 

Mientras tanto, el portugués le dejó el 
listón muy alto al ibérico, pero también 

a Andy Cartagena que se presentará el 
próximo 25 de noviembre, también en 

La México.

Por  Gerardo Orta 
Fotos: Joaquín Sanluis /Abraham Caballero /Síntesis

Este fi n de semana cerró el ciclo taurino corres-
pondiente a la feria de Tlaxcala, el cual nos de-
jó un buen sabor de boca a partir de lo que pudi-
mos presenciar lo mismo en las novilladas que 
en las corridas de toros.

Los días 16, 17 y 18 de noviembre hubo corrida 
en la plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
siendo la del pasado sábado en el mano a mano 
entre Joselito Adame y Sergio Flores, la que des-
pertó mayor interés de los afi cionados.

Fue esa corrida en la que la expectación quedó 
quizás a deber un puntito a partir del juego com-
plicado que dieron los toros de la dehesa tlaxcal-
teca de Piedras Negras, sin embargo, en cuanto 
a la presencia de los ejemplares no hubo mayor 
reproche por parte de la afi ción que llenó el ya 
de por sí pequeño aforo de esa plaza.

Tanto Joselito Adame como Sergio Flores, pro-
tagonizaron un sabroso mano a mano en el que 
pudimos ver lo mejor de ambos toreros conver-
tido en los más representativos de la baraja ac-
tual mexicana.

Los pasajes que ambos tuvieron tanto con el 
capote como con la muleta, permitieron a la afi -
ción paladear cada lance y pase ejecutado con 
maestría por dos matadores de toros de élite y 
que, por ende, ofrecieron un espectáculo serio, 
sin buscar el aplauso fácil y comprometidos con 
su labor.

Tan entregados estuvieron ambos matadores 
que decidieron regalar un toro ante lo difícil del 
encierro de la ganadería de Piedras Negras. Los 
sobreros fueron de Julián Hamdan para Adame 
y de Campo Hermoso para Flores.

Fue precisamente en el octavo toro de la noche, 
en donde Flores logró sacarse la espina que ha-
bía tenido a partir de la lidia de sus tres ejempla-
res anteriores. Sin embargo, si bien la faena emo-
cionó al público que ya para entonces se encon-
traba con media fi esta encima, ésta no fue de los 
vuelos de otras que le hemos visto al de Apizaco.

Ante ese escenario, el juez José Luis Andria-
no, muy criticado en esta edición de la feria, con-
cedió de inmediato dos orejas que, por ende, fue-
ron protestadas por un sector de la afi ción que 
vio con imparcialidad y crítica el desempeño de 
Flores y desde luego, del toro.

Pese a ello, la gente salió contenta del peque-
ño coso tlaxcalteca que se llenó como en sus me-
jores tardes, preparándose para lo que sería la 
corrida del domingo, en donde recibió la alter-
nativa el también tlaxcalteca Gerardo Sánchez.

Corrida de arte
Antes, el viernes 16 de noviembre se desarro-

lló un primer mano a mano entre el español An-
tonio Ferrera y José Luis Angelino, con toros de 
la ganadería de Rancho Seco, en donde pudimos 
ver detalles pintureros de ambos espadas y en el 
que sobresalió el ibérico que, con su tercer ejem-
plar para la lidia hizo degustar como un buen vi-
no o un tabaco, cada una de las embestidas de 
ese toro que emocionó a la poca gente que en-
tró a la plaza.

Los días 16, 17 y 18 de noviembre hubo corrida en la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, siendo la del pasado sábado en el mano a mano 
entre Joselito Adame y Sergio Flores, la que despertó mayor interés de 
los afi cionados

FIN DE SEMANA
TAURINO EN
TLAXCALA

El español se convirtió en el máximo triunfa-
dor del festejo al cortar tres orejas contra dos de 
José Luis Angelino que se mostró maduro frente 
a sus toros, sobre todo con el primero de su lote 
al que lidió por nota con el ya clásico estilo que 
le conocemos.

Variado, entregado, y artista, el torero de di-
nastía alegró las ansias de la afi ción tlaxcalteca 
que siempre lo ha arropado gracias a su don de 
gente y sobre todo, por los argumentos taurinos 
que le conocemos.

Al fi nal del festejo nocturno y frío, los dos to-
reros salieron en hombros y dejando una buena 
impresión de dos distintos conceptos de entender 
el toreo, pero que como en todo, tienen un am-
plio número de seguidores que respetan la labor.

De alternativa
Ya para el domingo se llevó a cabo el cerrojazo 
de los festejos estatales que sin duda extrañare-
mos. Terminaron las tardes de toros a propósito 
de la feria y tendrá que pasar un año para ver de 
nuevo a esta plaza como en sus mejores tardes.

En ese marco, el hasta entonces novillero Ge-
rardo Sánchez recibió la alternativa del veterano 
Jerónimo que nuevamente confi rmó que agarró 
un segundo aire, ejecutando el toreo a la mexica-
na, variado y con pases con sabor al toreo antiguo.

Tanto Jerónimo como Angelino cortaron una 
oreja, dejando factura y constancia de su buen 

Fue precisamente en el octavo toro de la noche, en donde Flores logró sacarse la espina.

Los sobreros fueron de Julián Hamdan para Adame.

El viernes 16 de noviembre se desarrolló un primer mano a mano entre el español Antonio Ferrera y  Angelino.

En benefi cio

En general, la afi ción salió contenta de los tres 
festejos de este fi n de semana, además de que 
el de este domingo fue con carácter altruista 
para la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer 
(Amanc).
Esperamos con ansia la feria taurina del 2019 en 
nuestra querida plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”, 
mientras tanto, seguiremos a detalle los festejos 
que se presenten en próximas fechas en nuestro 
taurino estado.Gerardo Orta 

toreo. El más veterano con un estilo que agra-
da a los afi cionados añejos que distinguen el co-
nocido toreo largo que en sus últimas actuacio-
nes ha ofrecido.

En tanto que Angelino de Arriaga con estilo 
propio, fresco y que, en contraste, alegra la afi ción 
de las nuevas generaciones de taurinos.

Por su parte, Gerardo Sánchez presentó du-
rante el toro de su alternativa detalles que alegra-
ron a los tendidos y que provocaron que el ejem-
plar fuera premiado con una merecida vuelta al 
ruedo y con arrastre lento al toro.

En general, la afi ción salió contenta de los tres 
festejos de este fi n de semana, además de que el 
de este domingo fue con carácter altruista pa-
ra la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer 
(Amanc).

Esperamos con ansia la feria taurina del 2019 
en nuestra querida plaza Jorge Aguilar “El Ran-
chero”, mientras tanto, seguiremos a detalle los 
festejos que se presenten en próximas fechas en 
nuestro taurino estado.



Le cantan las mañanitas
▪  El ratón más famoso del mundo, "Mickey Mouse", 
festeja este domingo sus 90 años de vida, por lo que 
previo a la presentación del espectáculo "Frozen", de 
Disney on Ice, en la Sames Auto Arena, de esta 
ciudad texana, tuvo una pequeña celebración. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Justin y Hailey 
SÍ... ¡SE CASARON!
AP. Justin Bieber y Hailey Baldwin 
confi rmaron los rumores que corrían 
hace tiempo. “Mi esposa es increíble” 
se lee en una foto en la red social del 
cantante. Baldwin cambió su usuario en 
Instagram a “Hailey Bieber”. – Especial

Reik  
LANZAN "RÁPTAME"
NTX. El grupo mexicano promociona su 
más reciente sencillo “Ráptame”, con el 
que busca reafi rmar su liderazgo dentro 
del género urbano romántico a nivel 
internacional, luego de haber lanzado 
previamente su tema “Me niego”. – Notimex
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J Balvin
REGRESA CON  

“REGGAETÓN"
NTX. El cantante colombiano 
J Balvin presentó su nuevo 

sencillo “Reggaetón”, que 
retorna a las raíces del género 

urbano, inspira a las futuras 
leyendas urbanas, y ya 

alcanzó más de seis millones 
de reproducciones. – Especial 

Adamari López  
ABANDONA
HOSPITAL 
NTX. La artista puertorriqueña 
Adamari López abandonó 
el hospital tras un 
mes internada debido 
a complicaciones por 
infl uenza, pero dijo que aún 
le tomará tiempo regresar a 
trabajar.
– Especial

LA BANDA ORIGINARIA 
DE LAS VEGAS OFRECIÓ 
UNA PODEROSA 
PRESENTACIÓN 
ESTELAR EN LA 
SEGUNDA NOCHE DEL 
FESTIVAL CORONA 
CAPITAL DE LA CDMX, 
EN LA QUE PIDIÓ 
QUITAR ESTIGMA A LA 
DEPRESIÓN. 2

IMAGINE
DRAGONS

UN GRITO 
DE AYUDA
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es mucho de ustedes por aceptar 
mis canciones”, enfatizó.

Napoleon enamoró e hizo re-
cordar a los asistentes en su ma-
yoría público de edad madura con 
muchos de sus éxitos como "Vi-
ve", "Hombre", "Ella se llamaba 
Martha", "Celos", "Leña verde", 
"Después de Tanto", "30 años" 
y "Amor de habitación".

También hizo un breve ho-
menaje a José José a quien ca-
lifi co como el mejor intérprete 
de sus canciones “No es el prín-
cipe de la canción, es el rey de la 
canción. He hablado con el y se 
que esta muy bien con su familia”.

De José José de quien dijo “escuchar su voz 
en mis canciones ha sido maravilloso” canto un 
medley de temas con "Lo que un día fue no se-
rá", "Y para qué" y "Mientras llueve".

Tambien interpretó “Sin tu amor” que le com-
puso a su madre y antes de cantarla recomendó a 
quienes aun tiene a sus madres “A quererla, abra-
zarla todos los días".

Rapero Snoop 
Dogg ya tiene su 
estrella en Paseo 
de la Fama
▪  "Quiero agredecerme por creer 
en mí, quiero agradecerme por 
hacer todo este duro trabajo... 
Quiero agradecerme por ser un 
hijo de puta malvado", comentó 
durante la ceremonia que contó 
con la presencia de 
personalidades como Jimmy 
Kimmel y también Dr. Dre.  
Agradeció el apoyo de sus 
familiares y especialmente el de 
sus seguidores. Además, valoró la 
fi gura de DJ Warren G, quien 
"creyó en Snoop Dogg, cuando 
Snoop Dogg no creía en el mismo".  
POR AGENCIAS/FOTO: AP

El brasileño cumplirá 60 años de carrera en 2019, 
satisfecho y orgulloso por los logros alcanzados

Roberto Carlos 
y su ética musical

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Guillermo Pérez / Síntesis

El compositor y cantante Rober-
to Carlos, quien el año entrante 
festejará 60 años de trayectoria 
musical, elevó la voz para que su 
ética afl orara: “La prisa es ene-
miga de la perfección, sobre to-
do, en materia de arte”.

El autor de más de 500 can-
ciones memorables para las ge-
neraciones pasada y actual, pla-
ticó sobre el devenir de su carre-
ra artística, que alcanza ya casi 
seis décadas de éxitos ininte-
rrumpidos.

Roberto Carlos inició su ca-
rrera en 1959, y de inmediato sal-
tó a la fama. “Si para Carlos Gar-
del 20 años no es nada, para mí, 
60 años representan la felicidad 
de una vida dedicada al arte de 
la música; escribo y canto lo que 
siento y como sé hacerlo”, explicó al recordar al 
inmortal “Zorzal Criollo”.

Famoso por sus discos grabados en inglés, fran-
cés, español, italiano y portugués, Roberto Car-
los sostuvo que las canciones de amor siempre 
van a existir, porque el amor siempre existirá. Las 

historias que se cantan son las mismas desde la 
más remota antigüedad, pero hoy se dicen con 
más libertad y en forma más directa; carecen de 
todo lirismo, aseguró.

La lírica, también llamada por algunos auto-
res “género lírico”, es una forma literaria a tra-
vés de la cual quien escribe logra transmitir emo-
ciones, sentimientos o sensaciones personales 
en torno a una situación, objeto o persona. En 
ese contexto, el ganador de cuatro Grammy La-
tinos y un Grammy como Mejor Cantante Lati-
noamericano, subrayó:

“Es importante mantener el lirismo en las can-
ciones de amor; sin embargo, en ocasiones obser-
vo a autores sin el sufi ciente lirismo. Eso es nor-
mal, porque cada compositor escribe de la forma 
como siente las cosas”, explicó, para añadir que 
“pese a todo, el amor y las canciones de amor, 
van a tener eternamente un lugar especial en el 
gusto del público”.

Justifi có a los letristas de los tiempos recien-
tes al comentar que se trata de compositores que 
hablan del amor de un modo diferente de como 
él lo ha hecho. “Esas letras también tienen públi-
co, a la gente le gusta el amor hablado de la for-
ma como lo hacen hoy ciertos artistas porque ac-
tualmente el amor entre las personas se mani-
fi esta de un modo distinto”.

Con sus letras románticas, Roberto Carlos ha 
vendido más de 25 millones de discos tan sólo en 

José María Napoleón cuenta con grandes éxitos como "Lo que un día fue no será", "Hombre", "Pajari llo", "Ella se llama ba", "Eres", entre otras.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tras califi carse como “muy emocionado por re-
cibir algo tan especial” como el Grammy Latino, 
el cantante y compositor mexicano Napoleón se 
presentó con gran éxito en su concierto en el Mi-
crosoft de Los Ángeles.

Ante cerca de siete mil asistentes el llamado 
"poeta de la canción" de 68 años de edad,  cau-
tivó a sus seguidores no solo con sus muestras 
de romanticismo, sino con su impecable voz y 

su profesionalismo.
Horas antes el concierto “Las que mandan” fue 

criticado porque muchas de sus cantantes mujeres 
usaron playback para cantar media hora, mien-
tras Napoleón se entregó al público al cantarles 
en vivo por casi dos horas sus más grandes éxitos.

José María "Napoleón" quien llegó vestido de 
traje y corbata negros compartió su experiencia 
de que hace unos días le entregaron el Grammy 
Latino a la Excelencia Musical “Un premio que 
pensé nunca lo voy a tener”, aceptó.

“Es un galardón muy importante.. Estoy muy 
emocionado y es algo muy especial y es muy mío y 

MORRISSEY REGRESA
CON DOS CONCIERTOS 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Archivo/Síntesis

Tras su exitosa presentación en el Festival 
Vive Latino 2018, el cantautor británico 
Morrissey regresará a la Ciudad de México 
para ofrecer dos conciertos en el Auditorio 
Nacional, los días 22 y 23 de noviembre.

El artista regresa a México como parte 
de su gira global para promocionar su nuevo 
álbum “Low in High School”, así como su disco 
recopilatorio “This is Morrissey”, que fue 
lanzado el 6 de julio.

La primera vez que Morrissey se presentó 
en el Auditorio Nacional fue en marzo del 
2000, como parte de su gira “Oye, Esteban”, 
que también fue su debut en México.

Considerado uno de los grandes iconos de 
la industria musical en el mundo, Morrissey 
inició su carrera a principios de la década 
de los 80 con la banda The Smiths, de la que 
formó parte hasta su disolución en 1987.

El británico vuleve a México como parte de su gira 
global para promocionar “Low in High School”.

Si para Carlos 
Gardel 20 años 

no es nada, 
para mí, 60 

años represen-
tan la felicidad 

de una vida 
dedicada al 

arte de la mú-
sica; escribo 

y canto lo que 
siento y como 

sé hacerlo”
Roberto
Carlos

Cantante y 
compositor 

brasileño

Cada disco es un
momento especial
"Cada uno de los discos que he grabado a lo largo 
de mi carrera han sido especiales, he padecido 
la selección de canciones, porque antes se 
grababan 12 temas y no quería que fueran 
canciones de relleno, tengo más de 20 discos en 
mi haber y cerca de 400 temas”, aseguró en una 
entrevista Napoleon. Por Agencias

El famoso cantante es autor d más de 500 canciones que han logrado cautivar al mundo.

Latinoamérica e Iberoamérica, y se mantiene en-
tre los latinos más vendedores del mundo. Los 
números en su hoja de vida señalan claramente 
que en la década de 1990 se convirtió en el pri-
mer artista latinoamericano en vender más dis-
cos que The Beatles.

Convencido de sus anteriores palabras, el en-
trevistado subrayó tajante que a él le gustan y 
fascinan más las declaraciones de amor que los 
amores mal sucedidos. Dejó en claro, no obstan-
te, que respeta “irrestrictamente cada forma de 
hablar de amor que actualmente se escucha por 
parte de otros compositores”, ya sea de reggae-
tón o de cualquier otro género.

La visita de Roberto Carlos a México obedece 
a la promoción de su más reciente disco de estu-

dio, “Amor sin límite” que incluye 10 canciones 
inéditas en español, cuatro de nueva composición 
y seis que por primera vez fueron grabadas en es-
pañol. Este álbum signifi ca un regreso al idioma 
español tras 25 años sin un nuevo material inédi-
to en esta lengua.

Para esta grabación, se rodeó de un ramillete 
especial de invitados, como Alejandro Sanz, quien 
colabora en “Esa mujer”. El tema es una canción-
diálogo entre los dos artistas con la fuerza de dos 
voces, además del clima romántico característi-
co de las canciones de Roberto Carlos sobre arre-
glos de Tim Mitchell y del pianista Pete Wallace.

Roberto Carlos inició una revolución musical 
en Brasil en los años 60, coincidiendo con el mo-
vimiento juvenil iniciado por The Beatles.

Es un galardón 
muy importan-
te. Estoy muy 
emocionado y 

es algo muy es-
pecial y es muy 
mío y es mucho 
de ustedes por 

aceptar mis 
canciones”

José Ma. 
Napoleón
Cantautor

Por Notimex/Ciudad de México

Una parte importante de las recaudaciones que 
obtenga la película “Roma” en las funciones 
que dará en cines de todo el país será donada 
a organizaciones sin fi nes de lucro.

El director de Adquisiciones de Netfl ix, 
Matt Brodlie, recordó que la cinta del reali-
zador mexicano Alfonso Cuarón se proyec-
tará en distintos espacios a través de socios 
que se han comprometido con su exhibición.

“Nos daría mucho gusto poder compartir 
esta increíble película con el público de Ciné-
polis y Cinemex, de tal forma que ponemos 
'Roma' a su disposición por si ellos decidie-
ran exhibir la película en sus salas a partir del 
21 de noviembre”, indicó mediante en un co-
municado.

La cinta, galardonada con el León de Oro 
del Festival de Cine de Venecia, se estrenará 
en la plataforma de Netfl ix el 14 de diciembre.

Napoleón, 
halagado por 
su Grammy 
El cantante y compositor mexicano 
se dijo emocionado por el galardón

Filme Roma 
donará parte 
de su taquilla



#CC18 / New Order llenó de 
recuerdos a su audiencia  
New Order llenó de recuerdos a sus fi eles 
admiradores al interpretar varias canciones 
de toda su discografía, haciendo cantar a 
cientos de los presentes en el Corona Capital.
“Hola México”, dijo Bernard Sumner vocalista, 
quien no necesitaba decir palabra alguna, 
para recibir aplausos llenos de mucho 
afecto, a lo que el líder de la banda respondía 
asentando la cabeza mientras cantaba. Y 
aunque la temperatura descendió mucho, no 
fue de gran importancia para los fanáticos
Notimex/Foto: AP

breves

#CC18 / Nine Inch Nails arrasa en 
el Corona Capital
La banda estadounidense Nine Inch Nails 
arrasó e hizo vibrar a quienes acudieron a 
verlos esta noche al festival Corona Capital.
        A pesar de que la banda siempre se luce 
mostrando grandes efectos visuales, en esta 
ocasión no fue necesario para encender al 
público mexicano. “Hola México” fueron las 
palabras de Trent Reznor, líder de la banda, 
que a pesar de ser el único miembro original 
de la agrupación, la voz que lo caracteriza 
hace estremecer a los presentes.
Notimex/Foto: Notimex

#CC18 /Cautiva recital de banda 
escocesa Chvrches 
La banda Chvrches tuvo un regreso triunfal a 
la capital mexicana durante su presentación 
esta noche en el Corona Capital, en donde 
presentó algunos de sus éxitos y temas de su 
reciente disco "Love is dead".

El grupo originario de Glasgow, Escocia, 
conquistó los corazones de miles de 
fanáticos que se reunieron en los alrededores 
del escenario Levi´s Tent. "Gracias chavos, 
esto es asombroso", expresó la cantante 
Lauren Mayberry a su séquito.
Notimex/Foto: Especial

#CC18 / Vibró el Corona con 
banda estadounidense MGMT  
La banda estadounidense MGMT cautivó 
al público del Corona Capital mexicano con 
sorprendentes visuales que acompañaron los 
ritmos psicodélicos que los caracterizan.

“¿Cómo están Ciudad de México?, esto es 
de locos, hemos hecho todo lo posible para 
estar esta noche con ustedes, gracias” dijo el 
vocalista Andrew, ante los fanáticos que los 
acompañaron en torno al escenario principal, 
el cual con impresionantes luces neón parecía 
un gran club de baile.
Notimex/Foto: Notimex
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LA BANDA ESTADOUNIDENSE IMAGINE DRAGONS 
LLENÓ DE POTENCIA Y ENERGÍA SU ESPECTÁCULO 

QUE OFRECIÓ EN LA CLAUSURA DE LA EDICIÓN 2018 
DEL FESTIVAL CORONA CAPITAL

IMAGINE 
DRAGONS 

CIERRA 
CON ÉXITO 

EL #CC18
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: Notimex /  Síntesis

Dan Reynolds de Imagine Dragons pidió el domin-
go en su concierto en el festival Corona Capital 
cuidar la salud mental de los jóvenes y desestig-
matizar males como la depresión para que la gen-
te busque ayuda profesional.

“La depresión está matando a nuestros jóve-
nes”, dijo Reynolds a la mitad de “Demons”, una 
de sus canciones que habla precisamente de lu-
chas internas y de ocultar la verdad.

El artista compartió que hace muchos años él 
mismo padeció de depresión, pero que no es al-
go de qué avergonzarse. 

“Fue parte de mi camino, es parte de quien soy. 
Hay mucha gente aquí esta noche lidiando con de-
presión y ansiedad, no se lo guarden”, dijo. “Bus-
quen un terapeuta, debemos desestigmatizar esto, 
debemos hablar abiertamente al respecto. Siem-
pre vale la pena vivir su vida, nunca se lleven su 
vida de nosotros, nunca”. 

La banda originaria de Las Vegas ofreció una 
poderosa presentación estelar en la segunda no-
che del festival Corona Capital de la Ciudad de 
México con sus grandes éxitos.

Derroche de energía
Desde el primer minuto de su concierto, la agru-
pación originaria de Las Vegas, Nevada, demos-
tró su poderío musical a través de un repaso por 
sus éxitos, que sonaron en el escenario principal 
del encuentro musical.

En este último día del festival, hubo un amplio 
abanico de actividades y a pesar de todo, gran 
cantidad de melómanos guardaron energías pa-
ra la actuación de este grupo liderado por el can-
tante Dan Reynolds.

Antes de que empezara el recital, el público 
se fue acercando desde todos los rincones de la 
curva cuatro del Hermanos Rodríguez para ver a 

esta alineación que encabezó el cartel este año.
El hit “Radioactive” fue el ideal para dar ban-

derazo de salida a esta fi esta que culminó en la 
madrugada de este lunes.

“Hola amigos, Ciudad de México”, expresó el 
cantante mientras alzaba una bandera mexica-
na, lo cual provocó la ovación de los asistentes.

En este “show” Reynolds dio mensajes optimis-
tas y de superación, mientras cantaba canciones 
como “It´s time”, “Wathever it takes” y “Yesterday”.

“Ésta es una gran ciudad y tenemos un excelen-
te clima, los amamos y extrañamos mucho” dijo 
el intérprete, quien con una playera negra, mos-
tró entusiasmo en todo momento.

El momento más emotivo 
Una sorpresa llegó cuando el vocalista hizo so-
nar un “Cielito lindo” y cuando de repente habla-
ba en español; a pesar de las bajas temperaturas, 
el público coreaba sus estrofas favoritas de te-
mas como “Natural”, “Walking the wire”, “Machi-
ne” y “Shots”.

“Hemos estado en México varias veces y ha 
sido muy sorprendente, amamos a su gente, su 
cultura, su comida, es sorprendente estar aquí, 
los queremos mucho, gracias”, indicó el cantan-
te de la banda.

Después continuó el cover “Every breath you 
take”, un solo de batería y canciones que práctica-
mente eran sinónimo de euforia, como “Demons”, 
“Thunder”, “On top of the world” y “Believer”.

“Ustedes tienen la decisión de su vida, sólo us-
tedes saben qué es lo mejor y lo peor para uste-
des, ¿están conmigo?”, preguntó el cantante, quien 
derrochó talento.

El Corona Capital logró reunir a más de 160.000 
asistentes en los dos días de su edición 2018 en 
la que también se presentaron Mercury Rev y el 
rapero Khalid.

jornada de música
La actuación de bandas, cantantes y 
tornamesistas continuó durante el segundo 
día del festvial: 

▪ Imagine Dragons, Nine Inch Nails, MGMT, 
Chvrches, Khalid, New Order, Digitalism, 
Mercury Rev, Deaf Havana fueron algunos de 
los artistas más ovacionados este domingo

la novena edición
Corona Capital 2018 recibió a 171 mil 500 
personas este fin de semana: 

▪ Fueron más de 40 artistas los que se 
presentaron en cuatro escenarios, en donde 
sonaron todo tipo de ritmos, con artistas 
internacionales, en la Curva 4 del Autódromo 
Hermanos Rodríguez
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Por: Notimex/México 
Foto:  Notimex/Especial/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, celebró la creación de la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de México, a fi n 
de rescatar y conservar el acervo cultural y ar-
tístico de nuestro país.

Destacó la importancia de no olvidar nuestra 
historia, de contar con archivos, rescatar biblio-
tecas privadas e, incluso, recuperar "cosas que 
están en museos de otros países, garantizando 
su conservación, y actuando con responsabili-
dad en el tema".

Adelantó que el próximo año, cuando se cum-

plen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata, 
habrá ceremonias para recordar a este "gran di-
rigente social y campesino", y aseguró que el in-
mueble que ocupa actualmente la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en el Centro Históri-
co de la Ciudad de México, podría convertirse en 
museo del muralismo mexicano.

En el acto estuvo presente el empresario Car-
los Slim, a quien López Obrador agradeció su pre-
sencia y reconoció sus acciones como promotor de 
creadores y el apoyo que ha brindado a la cultura.

Informó que mañana 20 de noviembre acu-
dirá a colocar una ofrenda en el sitio donde fue-
ron asesinados el presidente Francisco I. Made-
ro, quien es el "apóstol de la democracia", y el 

vicepresidente José María Pi-
no Suárez.

Durante el evento se anunció 
que Beatriz Gutiérrez Müller, es-
posa del presidente electo y es-
critora, participará en el Conse-
jo Asesor Honorario de la Coor-
dinación de Memoria Histórica 
y Cultural de México.

En el Archivo General de la 
Nación, López Obrador explicó 
que "Beatriz no quiere ser prime-
ra dama, lo ha decidido, también 
respetando a quienes en otros 
tiempos han actuado con ese pa-
pel, respetando a las señoras es-
posas de los expresidentes, pero 
son, la verdad, otros tiempos". 
Agregó que Gutiérrez Müller se 
dedica a la investigación y a la 
literatura, "entonces, me pidió 
que se le respetara su espacio, a que siguiera ha-
ciendo lo mismo y llegamos a ese acuerdo con el 
compromiso de que sí va a ayudar.

Se rescatará el 
acervo cultural 
del país: AMLO
Andrés Manuel López Obrador celebra creación 
de Coordinación de Memoria Histórica

Carlos Slim manifestó  que colaborará con la iniciativa 
Memoria Histórica y Cultural de México.

La memoria 
se asemeja a 

un ojo gigante 
que todo lo ve, 
no hay ningún 
hecho que no 

pase por su 
percepción

Beatriz 
Gutiérrez

Esposa de AMLO

Por: Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/ Síntesis

Joaquín “El Chapo” Guzmán 
planeó asesinar al llamado 
zar antidrogas de México, 
José Luis Santiago Vascon-
celos, de acuerdo con el tes-
timonio ofrecido hoy por el 
narcotrafi cante Jesús Zam-
bada García en el juicio que 
se lleva a cabo en Nueva York 
contra el presunto líder del 
cártel de Sinaloa.

Durante el tercer día de 
testimonios, Zambada destacó que el intento 
de asesinato sucedió en 2005 debido a que San-
tiago Vasconcelos, subprocurador de la Sub-
procuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada, no aceptaba so-
bornos. Según Zambada, su misión era locali-
zar a Santiago Vasconcelos, pero luego de ha-
cerlo decidió no participar en la operación de-
bido a que implicaría matar también a muchos 
civiles y personas inocentes. “No me parecía 
correcto”, dijo. 

Zambada, hermano del otro supuesto líder 
máximo del cártel de Sinaloa, Ismael “El Ma-
yo” Zambada, expresó que Juan José Esparra-
goza “El Azul”, otro alto cargo dentro de la or-
ganización delictiva, le permitió salir de la ope-
ración.Se enteró que Nacho Coronel, también 
directivo del cártel, había enviado sicarios a la 
Ciudad de México para matar a Santiago Vas-
concelos, pero fueron detenidos.

'Chapo' planeó 
asesinar al zar 
antidrogas

PAN colaborará con 
gobierno de AMLO
Po: Notimex/México

El nuevo presidente nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, señaló que 
esa fuerza política tendrá ac-
titud de colaboración, pero 
jamás de subordinación an-
te el nuevo gobierno que ini-
ciará el 1 de diciembre.

Al tomar protesta como 
nuevo presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
para el trienio 2018-2021, ad-
virtió del riesgo de la concen-
tración del poder y un retroceso en el tema de 
la democracia y las libertades en el país.

Ante gobernadores, exdirigentes, alcaldes 
y legisladores federales, Cortés Mendoza dejó 
en claro que el partido blanquiazul será una 
oposición fi rme e inteligente frente al gobierno 
que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, llamó a panistas y expanistas, 
así como a simpatizantes a “un acuerdo por la 
unidad de Acción Nacional” con el fi n de fre-
nar todo intento de autoritarismo en el país 
y trabajar “frente a un gobierno de ocurren-
cias y caprichos”.

Los exhortó asimismo a trabajar para ser 
un gran contrapeso frente al nuevo gobierno 
y aseguró que hará su tarea. para que el par-
tido asuma con éxito el reto de cuidar el equi-
librio de poderes y el federalismo en el país.

Denunciará 
anomalías 
en Texcoco

En caso de encontrarse evidencia o presunción de co-
rrupción de los contratos lo denunciará.

Santiago Vasconcelos sobrevivió al plan de asesinar-
lo. pero murió en 2008 en un accidente de avión.

Falso que se reduzca presupuesto 
a universidades públicas:  Esquivel 
Por Notimex/México

Foto: Notimex/ Síntesis

El próximo secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, in-
formó que en caso de 
encontrarse eviden-
cia o presunción de 
corrupción en algu-
no de los contratos 
para lo que sería el 
aeropuerto de Tex-
coco, se dará a co-
nocer a las instancias 
correspondientes, co-
mo podría ser la Se-
cretaría de la Función 
Pública (SFP).

Entrevistado lue-
go de la presentación 
de la iniciativa Me-
moria Histórica y 
Cultural de México, 
Jiménez Espriú pun-
tualizó: "Lo que es irregular no será aceptable, 
y lo que es correcto será atendido de acuer-
do con la ley".

En este sentido, reiteró que se fi niquita-
rán los contratos y aquellos empresarios que 
se encuentren dentro de la ley podrán parti-
cipar en las siguientes etapas de la adminis-
tración federal.

Precisó que hasta el momento no se han 
revisado esos contratos, ya que eso se hará a 
partir del 1 de diciembre, cuando asuman sus 
funciones como autoridades, y detalló que se 
revisarán los sobrecostos y si alguno no es jus-
tifi cado, se informará a las autoridades.

2018
Rinde

▪ Protesta 
Marko Cortés 
como líder del 
PAN, dice que  

colaborará 
con AMLO sin 
subordinarse.

2005
Intentó

▪ Matar a  San-
tiago Vascon-

celos, titular de 
la Subprocura-

duría Inves-
tigación de 

Delincuencia.

MUERE PARAMÉDICO DE  
CRUZ ROJA Y 3 AGENTES
Por: AP/Ciudad de México

Un paramédico de la Cruz Roja falleció y otros seis 
resultaron heridos en un ataque perpetrado por una 
pandilla de jóvenes armados en un evento de distri-
bución de ayuda en el sur de México.

Tres agentes de la policía que proporcionaban segu-
ridad en el evento también murieron en el ataque del 
domingo en la localidad de Taxco, en el estado 
sureño de Guerrero.
El ataque involucró a 20 hombres de entre 18 a 20 
años, informó el lunes Roberto Álvarez, portavoz de 
seguridad del estado.
Álvarez dijo que los agresores, que vistieron uni-
formes de estilo militar falsos, llegaron en cinco ca-
mionetas y comenzaron a disparar contra las 

familias, policías y voluntarios de la Cruz Roja. Un 
agente policial y dos residentes también resultaron 
heridos.
Aunque las pandillas han atacado ambulancias pa-
ra matar a sus rivales heridos, los ataques directos 
contra paramédicos son poco comunes en México. 
El incidente ocurrió mientras el personal de la Cruz 
Roja distribuía cobijas, abrigos y paquetes de asis-
tencia para ayudar a que las familias con pocos re-
cursos logren soportar el frío.

No hay reducción 

Falso que se reduzca 
presupuesto a 
universidades públicas. 

▪ Gerardo Esquivel 
Hernández, propuesto 
como subsecretario de 
Egresos en la próxima 
administración federal, 
negó que dentro del 
Paquete Económico 
para 2019 se contemple 
una reducción del 
presupuesto destinado 
a las universidades 
públicas.

▪ Falso que el 
presupuesto destinado 
a las universidades 
públicas en 2019 se 
reduzca en 32 %.

Cierran garita de San Ysidro
Ejército de EU apoyado por personal de Aduanas y Protección Fronteriza 
cerraron los 29 carriles de acceso en la garita Internacional de San Ysidro, 

mientras otros migrantes están en la Casa del Peregrino en CDMX. 
CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Recriminan

Fustigan a 
Trump por 
“politizar” 
despliegue 
de tropas en 
frontera

▪ Un grupo 
de generales 
retirados, 
expertos en 
seguridad na-
cional y vetera-
nos de guerra 
fustigaron hoy 
al presidente 
Donald Trump 
por “politizar” 
el despliegue 
de tropas a la 
frontera con 
México

 ▪ Bajo el argu-
mento de una 
“invasión” de 
las caravanas 
de migrantes 
centroameri-
canos, Trump 
desplegó 5 mil 
600 soldados 
en la frontera 
de México con 
California, Ari-
zona y Texas.

▪ Fue una arti-
maña política 
para benefi ciar 
a Trump y a su 
Partido (Re-
publicano) en 
vísperas de las 
elecciones”.

Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala
▪  Se registró la quinta erupción del año del volcán de Fuego ubicado en Guatemala, el cual  afectó a 76 mil 
145 personas y obligó al desalojo de tres mil 925 personas. Juan Pablo Oliva, director del Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología dijo:  “se mantendrá la tendencia de la 
actividad” en las próximas horas, y no se descarta que la emanación de ceniza volcánica pueda alcanzar la 
capital (situada a unos 75 kilómetros), FOTO. AP/ SÍNTESIS

Exigen 
destituir a 
Whitaker
Prevén más cambios de 
personal en la Casa Blanca 
encabezada por D. Trump

Por AP/ Notimex/Washington 
Foto:  Especial/ Síntesis

Tres senadores demócratas demandaron 
al gobierno el lunes argumentando que la 
designación de Matthew Whitaker como 
secretario de justicia interino es inconsti-
tucional, por lo que exigen su destitución.

Richard Blumenthal de Connecticut, Ma-
zie Hirono de Hawaii y Sheldon Whitehouse 
de Rhode Island sostuvieron que la designa-
ción de Whitaker viola la constitución por-
que no ha sido confi rmado por el Senado.

Whitaker era jefe de despacho del secre-
tario de Justicia Je�  Sessions y fue ascendi-
do luego que el presidente Donald Trump 
destituyó a Sessions el 7 de noviembre.

La Constitución dispone que todos los 
altos funcionarios deben ser confi rmados 
por el Senado antes de iniciar sus funciones.

El Departamento de Justicia dijo en un 
escrito legal la semana pasada que la de-
signación de Whitaker no viola la consti-
tución por ser un nombramiento interino. 
Puede ejercer la función como interino, di-
jo, porque llevaba más de un año en el de-
partamento “en un nivel de remuneración 
sufi cientemente alto”.

“El presidente Trump niega a los sena-
dores nuestra obligación constitucional y 
la oportunidad de realizar nuestra tarea: es-
tudiar el nombramiento del principal fun-
cionario de nuestro país a cargo de aplicar 
las leyes”, dijo Blumenthal en un comuni-
cado. “La razón es sencilla: Whitaker jamás 
superaría el examen de asesoría y consen-
timiento. Al elegir a un ‘don nadie consti-
tucional’ e impedir a los senadores cumplir 
con su deber constitucional, Trump no nos 
deja otra opción que recurrir a las cortes”.

Senadores demandaron al gobierno de Estados Unidos la por designa-
ción de Ma¤ hew Whitaker como secretario de justicia interino.

Por Notimex/ Teherán 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Irán, Hasán 
Rohaní, reiteró hoy que la re-
pública islámica jamás cederá 
a la presión económica y psico-
lógica del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, por lo 
que continuará exportando pe-
tróleo a otros países a pesar de 
las sanciones.

En un discurso ante cientos de 
personas en la ciudad de Khoy, 
provincia de Azarbaiyán Occi-
dental, Rohaní aseguró que Es-
tados Unidos está equivocado al 
pensar que Irán se rendirá bajo presión econó-
mica, la cual consideró parte de la guerra psico-
lógica contra Teherán.

Afi rmó que las sanciones impuestas contra el 
sector energético este mes “han fracasado” e Irán 
seguirá exportando petróleo.

“No han logrado detener nuestras exportacio-
nes de petróleo (…) seguiremos exportando. Sus 
políticas regionales han fallado y culpan a Irán 
por los fallos desde Afganistán a Yemen y Siria”, 
dijo en medio de los cánticos de “Muerte a Esta-

dos Unidos” de los presentes en Khoy.
Recordó que la Unión Americana ha sufrido 

“derrotas consecutivas” en la región y ahora tra-
ta de vengarse por esos fracasos en la repúbli-
ca islámica.

Indicó que la potencia norteamericana ca-
rece del apoyo internacional necesario para sus 
sanciones, contrario al respaldo que tiene Irán 
por parte de muchos países. Excepto de Israel y 
de algunos países de la región, ninguna otra na-
ción respalda la presión de Estados Unidos sobre 
Irán, dijo el mandatario en su discurso difundi-
do en directo por la cadena de televisión estatal.

Reta presidente 
de Irán a Trump
Irán seguirá con exportaciones del crudo, pese a 
sanciones , nuevos impuestos o presiones 

Tras retirarse del pacto nuclear, el presidente Trump 
anunció el restablecimiento de las sanciones contra Irán.

No han logrado 
detener 

nuestras ex-
portaciones de 

petróleo (…) 
seguiremos 
exportando. 

Hasán 
Rohaní

presidente de 
Irán



Firma Nissan 
destituirá a 
Carlos Ghosn
La compañía japonesa toma acciones tras 
arresto de su presidente por conducta indebida
Por AP /YOKOHAMA/Japón 
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente de Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, 
fue detenido el lunes y será destituido luego de 
que supuestamente no reportó sus ingresos y se 
involucró en otras conductas inapropiadas, in-
formó la compañía.

Hiroto Saikawa, director general de la fabrican-
te de automóviles japonesa, confi rmó que Ghosh 
fue arrestado tras ser interrogado por fi scales lue-
go de su llegada a Japón.

Fue un hecho sorprendente que dejó a los em-
pleados “desconcertados” y a los ejecutivos impac-
tados. También representará una prueba difícil 
para la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, una 
de las más grandes en el sector automovilístico.

La compañía con sede en Yokohama, Japón, 
informó que las presuntas infracciones que in-

volucran millones de dólares por parte de Ghosn, 
de 64 años y de origen brasileño, y de otro ejecu-
tivo fueron descubiertas durante una investiga-
ción que ha tomado meses y que fue instigada 
por un informante.

“Más que lamentarlo siento una enorme de-
cepción, frustración, desesperación, indignación 
y resentimiento”, dijo Saikawa, disculpándose 
durante siete minutos al inicio de la conferencia 
de prensa. “Quiero minimizar el desconcierto y 
el impacto en las operaciones y con nuestros so-
cios comerciales”.

Nissan indicó que compartía información con 
las autoridades y que cooperaba con su investi-
gación. Las acusaciones también involucran al 
director representativo de Nissan, Greg Kelly, 
quien también fue detenido.

La junta de Nissan votará el jueves para des-
pedir tanto a Ghosn como a Kelly, dijo Saikawa 

y describió a este último como 
la “mente maestra” detrás de las 
supuestas infracciones.

“Esta es una acción que no 
puede ser tolerada por la com-
pañía”, aseveró. “Es una conduc-
ta inapropiada muy grave”.

Saikawa dijo que se hallaron 
tres tipos de conducta inapro-
piada, incluida una notifi cación 
incompleta de ingresos, utilizar 
los fondos de inversión para be-
nefi cio propio y un uso ilícito de 
los gastos de la compañía.

Prometió reforzar la dirección 
corporativa y agregó que los pro-

blemas pudieron haber ocurrido debido a que ha-
bía mucho poder sobre una persona.“Nissan se 
disculpa profundamente por causar una gran in-
quietud en nuestros accionistas y colaboradores.

Más que la-
mentarlo sien-
to una enorme 

decepción, 
frustración, 

desesperación, 
indignación y 
resentimien-

to”, Hiroto 
Saikawa

director general, 
fábrica de auto-

móviles japonesa

PRÉSTAMOS EN LÍNEA 
AVANZAN EN MÉXICO 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A pesar de que este año se 
aprobó la Ley Fintech, para 
brindar certeza a los clientes y 
regular las operaciones de es-
tos negocios, aún existen res-
ervas y desinformación hacia 
los servicios dedicados a otor-
gar créditos.
En un comunicado, el director 
general de La Tasa, Diego 
Paillés, mencionó que antes 
de la entrada de la Ley Fintech 
ya existía un mercado que bus-
caba mejores condiciones pa-
ra obtener un crédito y estaba dispuesto a 
apostar por las opciones en línea. “La falta de in-
formación sobre la operación de estos nuevos ju-
gadores fi nancieros, así como la precaución que 
han despertado los casos de fraude cibernético, 
han frenado la adopción por parte de un público 
más amplio”. 

Avanzan préstamos en línea, pese a desconfi anza.

El presidente de Nissan Motor Co., Carlos Ghosn.

Condusef  
abre portal 
para quejas
Permitirá presentar vía web 
inconformidades contra bancos
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Para acercar sus servicios a la población, la 
Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef ) puso en marcha el nuevo Por-
tal de Quejas Electrónicas.

Así, para aquellos usuarios a los que les 
queda lejos la subdelegación de la Condusef 
en su estado, o que gastan demasiado dinero 
en transporte para interponer su queja, aho-
ra podrán hacerlo sin salir de su casa o traba-
jo a través de este portal.

En su publicación “Consejos para tu bolsi-
llo”, el organismo explicó que para utilizar el 
Portal de Quejas Electrónicas primero hay que 
seleccionar el banco del que se va a interpo-
ner la queja y exponer el motivo de la misma.

Después, proporcionar los detalles del caso, 
para lo cual se deberá adjuntar los documen-
tos digitalizados que sean solicitados, con lo 
cual el portal construirá el escrito con la ob-
servación que será enviado a la institución fi -
nanciera.

Luego hay que facilitar datos personales co-
mo nombre completo, domicilio, Clave Única 
de Registro de Población (CURP) y el correo 
a donde será enviada la resolución de la que-
ja. Por último, validar la información a enviar, 
para lo cual se recibirá por correo electrónico 
el escrito de reclamación y un número de folio 
con el que se podrá dar seguimiento a través 
del portal. En su primera fase, el portal per-
mite presentar inconformidades.

Razones de la inconformidad 
▪  La Condusef apuntó que en su primera fase, este portal permite 
presentar inconformidades en contra de 39 bancos y sus productos 
más representativos: tarjeta de crédito, débito y cuenta de nómina, 
así como las causas de reclamación más comunes.
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22
por ciento

▪ de las 334 
empresas de 

tecnología 
fi nanciera 

que operan 
en México se 
dedica a los 
préstamos.

39
Bancos

▪ Podrían ser 
acreedores a 
recibir quejas 

de usuarios 
fi nancieros, por 
reclamaciones, 
uso de tarjetas 

de crédito.

1ero
elegir

▪ El banco al 
que se va a 

interponer la 
queja y expo-
ner el motivo 
de la misma. 
Después, dar 
los detalles.



GRANJA
A LA 
CARTA
ES POSIBLE QUE LAS VACAS NAZCAN SIN CUERNOS 
Y LOS CERDOS NO PASEN POR LA PUBERTAD, GRACIAS A 
UNA COMPAÑÍA QUE APLICA  LA EDICIÓN GENÉTICA QUE 
MODIFICA ANIMALES DE GRANJA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Vacas que soportan 
mejor el calor. Cer-
dos que no pasan 
por la pubertad. Va-
cas lecheras sin cuer-
nos. Esos son los ani-
males de granja que 
están siendo creados 
por una compañía de 
edición genética.

Recombinetics Inc., basada en Minnesota, 
quiere alterar los animales de granja añadien-
do y substrayendo características genéticas en 
el laboratorio. Parece ciencia-fi cción, pero la 
compañía piensa que su capacidad de añadir 
y substraer genes resultará valiosa en la pro-
ducción de ganado, donde las vacas lecheras 
ya son valuadas sobre la base de producción y 
ubres formadas para ajustarse a las máquinas 
ordeñadoras.

Pero antes, la compañía tiene que convencer 
a los reguladores de que los animales con ge-
nes editados no difi eren de los criados en for-
mas más convencionales. Para hacer la tecno-
logía atractiva y aliviar cualquier temor de que 
esté creando animales monstruosos, Recombi-
netics no está comenzando con productividad. 
En lugar de ello, está introduciendo caracterís-
ticas genéticas como forma de evitarles sufri-
miento a los animales.

"Es una historia mejor”, dice Tammy Lee, 
directora general de la compañía, basada en 
St. Paul.

Por ejemplo, los activistas defensores del bien-
estar animal han criticado desde hace tiempo 
la forma en que granjeros utilizan pasta cáusti-
ca o hierros candentes para cortarles los cuer-
nos a vacas lecheras para que los animales no 
se causen heridas entre sí. Recombinetics eli-
mina el gen para crecer cuernos, lo que hace el 
doloroso procedimiento innecesario.

El año pasado, un toro con genes editados 
por Recombinetics para no tener cuernos fue 
el padre de varias terneras. Todas nacieron sin 
cuernos, como se esperaba, y están siendo cria-
das en la Universidad de California, en Davis. 
Una vez las terneras comiencen a lactar, su le-
che será analizada para detectar anormalidades.

Otro proyecto de Recombinetics: 
cerdos sin pubertad
Cuando los cerdos machos entran en la puber-
tad, su carne puede emitir un olor desagradable, 
conocido como “olor a verraco”. Para combatir-
lo, los granjeros castran a los cerdos, un proce-
dimiento que según defensores de los animales 
se suele realizar sin anestesia. Editar los genes 
para que los cerdos no pasen por la pubertad 
haría innecesaria la castración.

También en desarrollo están vacas lecheras 
que pudieran soportar temperaturas altas, para 
que los animales no sufran en climas calientes.

Recombinetics y otros dicen que las técni-
cas de edición genética harán lo que han he-
cho siempre los métodos tradicionales de cría 
y cruzamiento, excepto que mucho más rápi-
damente y con la precisión de “tijeras mole-
culares”. Esperan clarifi caciones de las auto-
ridades, pero dicen que la carne y la leche de 
animales con genes editados no deberían es-
tar sujetas a regulaciones especiales.

La mayoría de las vacas lecheras en Estados 
Unidos son producto de inseminación artifi cial 
por medio de tubos con semen, que son valua-
dos de acuerdo con el linaje del toro y carac-
terísticas desarrolladas durante años de cru-
zamientos tradicionales. Las características 
producidas por edición genética simplemen-
te serían más caras, dice Recombinetics. Por 
ejemplo, la característica sin cuernos pudiera 
añadir entre 3 y 5 dólares a tubos de semen que 
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EL CREADOR DE ´DOLLY´ 
DEJA LA CLONACIÓN 
El científico que creó la oveja clonada Dolly, Ian 
Wilmut, dejará sus trabajos de clonación para 
centrarse en una nueva técnica revolucionaria 
que permite crear células madre sin usar 
embriones, según el diario británico The Daily 
Telegraph.Wilmut abandonará el método de la 
clonación para encontrar otra forma de curar 
enfermedades como el mal de Parkinson.
El científico, de la Universidad de Edimburgo 
(Escocia), cree que un procedimiento 
experimentado en Japón ofrece una mejor 
opción de desarrollar las células del mismo 
paciente para tratar males como las 
apoplejías o los problemas cardíacos.
A diferencia de las actuales investigaciones 
con células madre, la nueva técnica sobre la 
que investigará Wilmut necesita embriones 
humanos. En los últimos 10 años, los 
científicos han afrontado fuertes críticas de 
grupos religiosos y organizaciones pro-vida 
debido a la necesidad de usar embriones para 
crear células madre. 

“Alrededor de 
22 personas 

fallecen 
diariamente 
en espera de 

un trasplante. 
¿No sería 

maravilloso 
poder 

ayudarles 
con el órgano 
de un cerdo?”
DR. DAVID 
COOPER 

INVESTIGADOR 
DE 

XENOTRANS-
PLANTES, 

DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE ALABAMA 

EN 
BIRMINGHAM

“No sabemos 
si al 

trasplantar 
órganos 

porcinos con 
los virus se 
transmiten 
infecciones 
y tampoco 
sabemos 

si tales 
infecciones 

son 
peligrosas. 
Creo que el 

riesgo para la 
población es 

muy bajo”. 
JAY 

FISHMAN, 
S.

CODIRECTOR 
DEL 

PROGRAMA DE 
TRASPLANTES 
DE ÓRGANOS 
DEL HOSPITAL 

GENERAL 
DE MASSA- 
CHUSETT

normalmente costarían 15 dólares.
Una vez que la edición genética sea acep-

tada por el público, los criadores estarán más 
interesados en características que incremen-
ten la productividad, dice Lee. Como ejemplo, 
menciona cerdos con genes editados para te-
ner crías más numerosas.

Con todo, antes de que la comida de anima-
les con genes editados llegue a las mesas, Re-
combinetics tiene que superar la desconfi an-
za pública hacia la tecnología.

Más allá de las preocupaciones sobre “ju-
gar a ser dioses”, pudiera estar el recordatorio 
incómodo de cómo la producción moderna de 
comida trata a los animales, dijo Paul Thomp-
son, profesor de agricultura en la Universidad 
de Michigan.

"Existe una cuestión ética que ha sido deba-
tida por al menos los últimos 20 años, de si tie-
nes que cambiar el animal o el sistema”, dijo.

El respaldo a la edición genética casi segu-
ramente dependerá también de cómo es usa-
da la tecnología: si es por el bienestar animal, 
a productividad o la resistencia a enfermeda-
des. En agosto, un sondeo Pew concluyó que 
43% de los estadounidenses apoyaban la idea 
de modifi car genética mente a los animales pa-
ra producir carne más nutritiva.

Las vastas posibilidades son la razón por la 
que la Humane Society of the United States, 
una organización defensora de los animales, 
apoya la edición genética para poner fi n a las 
castraciones de cerdos y el recorte de cuernos 
de vacas, pero no le da a la tecnología una apro-
bación total.

"Si editas los genes de pollo para que sea del 
tamaño de un elefante, eso no es bueno”, dice 
Josh Balk, vicepresidente del grupo para la pro-
tección de animales.

El ejemplo puede parecer absurdo, pero pu-
diera no estar muy lejos de la imagen que las pa-
labras “animales con genes editados” generan 
en la mente de muchos. En la película “Ram-
page”, la edición genética es usada para crear 
monstruos, incluyendo un lobo gigante que dis-
para espinas de puercoespín con su cola.

Algunos cuestionan la necesidad de usar una 
tecnología riesgosa si solamente acelera lo que 
puede lograrse con cruzamientos convencionales.

Los avances en los métodos convenciona-
les ya han aumentado la productividad de va-
cas, cerdos y pollos. Actualmente, los produc-
tores de leche pueden escoger características 
generadas por medios tradicionales, como es-
tructura corporal y la efi ciencia con la que un 
animal convierte la alimentación en carne. Se-
mex, una compañía canadiense que produce 
semen de toro, ya ofrece una opción de vacas 
con ubres y temperamentos apropiados para 
las máquinas ordeñadoras.

Y ya existen vacas sin cuernos. Pero Recom-
binetics dice que hay tan pocas que cruzarlas 
comprometería características valiosas que ya 
han sido generadas por cruzamientos en las va-
cas lecheras.

CUESTIÓN ÉTICA 
"Existe una cuestión ética que ha sido debatida por al menos 
los últimos 20 años, de si tienes que cambiar el animal o el 
sistema”, dijo.
El respaldo a la edición genética casi seguramente 
dependerá también de cómo es usada la tecnología: si es 
por el bienestar animal, a productividad o la resistencia a 
enfermedades. En agosto, un sondeo Pew concluyó que 
43% de los estadounidenses apoyaban la idea de modificar 
genética mente a los animales para producir carne más 
nutritiva. La edición daría fin a castraciones de cerdos y corte 
de cuernos de vacas.

10 
ANIMALES MODIFI-
CADOS GENÉTICA-

MENTE: VACA AZUL 
BELGA, SALMÓN, 

RANA TRASLÚCIDA, 
LA OVEJA, EL PO-
LLO, CABALLITOS 
DE MAR, CABRA, 

GATOS, POLLOS SIN 
PLUMAS Y PECES.

43 
POR CIENTO

DE PERSONAS APO-
YAN MODIFICAR GE-

NÉTICAMENTE A 
LOS ANIMALES.

1
PROCEDIMIENTO

EDITAR  GEN
ES PARA QUE LOS 

CERDOS NO PASEN 
POR LA PUBERTAD.

20 
AÑOS

SE HA DEBATIDO 
CUESTIÓN  ÉTICA: 
CAMBIAR EL ANI-

MAL O EL SISTEMA.

1
TORO 

CON GENES 
EDITADOS FUE

PADRE DE TERNE-
RAS SIN CUERNOS
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los últimos 20 años, de si tienes que cambiar el animal o el 
sistema”, dijo.
El respaldo a la edición genética casi seguramente 
dependerá también de cómo es usada la tecnología: si es 
por el bienestar animal, a productividad o la resistencia a 
enfermedades. En agosto, un sondeo Pew concluyó que 
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genética mente a los animales para producir carne más 
nutritiva. La edición daría fin a castraciones de cerdos y corte 
de cuernos de vacas.

RETIRAR LAS CÉLULAS 
MÁS VIEJAS PUEDEN 

MANTENER JOVEN EL 
CEREBRO
UNA INVESTIGACIÓN 
REALIZADA EN RATONES 
REVELÓ QUE A LOS QUE 
SE LES DESPOJÓ DE SUS 
CÉLULAS SENESCENTES, 
LAS QUE YA NO SE DIVIDEN, 
PARECEN ESTAR MÁS 
PROTEGIDOS FRENTE A LA 
DEGENERACIÓN CEREBRAL, 
LO QUE PUEDE SER UNA 
ESTRATEGIA CONTRA 
ENFERMEDADES COMO EL 
PÁRKINSON, ALZHÉIMER Y 
EL ENVEJECIMIENTO.

PARA NO 
ENVEJECER  

SEGÚN UN NUEVO 
GRUPO DE EMPRESAS 
ANTIENVEJECIMIENTO, 
ENTRE LAS QUE 
DESTACAN UNITY 
BIOTECH, CLEARA 
BIOTECH Y OISÍN 
BIOTECHNOLOGIES, 
CREEN QUE EXISTE 
UNA CONEXIÓN 
ENTRE LAS 
LLAMADAS CÉLULAS 
SENESCENTES, LAS 
QUE YA NO SE DIVIDEN, 
Y LOS EFECTOS DEL 
ENVEJECIMIENTO.

NO APTO PARA 
HUMANOS

EL BIÓLOGO 
MOLECULAR DE LA 
CLÍNICA MAYO EN 
MINNESOTA (EU), 
DARREN BAKER, 
DICE  QUE LA IDEA 
DE ELIMINAR DEL 
CEREBRO LAS CÉLULAS 
DAÑINAS TODAVÍA NO 
ESTÁ PREPARADA PARA 
PASAR A ENSAYOS 
CON PERSONAS. ERAN 
PARA ENFERMEDADES 
COMO LA ARTRITIS EN 
LAS RODILLAS Y NO 
ENVEJECIMIENTO.

A B C 

VACAS MODIFICADAS
ES POSIBLE AÑADIR Y SUBSTRAER  ALGUNOS GENES EN LAS  VACAS LECHERAS, PARA QUE ESTAS SOPORTEN MEJOR EL 
CALOR Y YA NAZCAN  SIN CUERNOS, PARA QUE ESTAS SE AJUSTEN MEJOR A LAS MÁQUINAS ORDEÑADORAS DE LECHE.
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Después de Díaz Ordaz, a quien cubrió la 
impunidad del sistema presidencial priísta tras 
los sucesos de 1968, nadie merece ser llevado 
a juicio político tanto como Peña, debido a su 

corrupción y la de sus empleados como secretarios del despacho 
presidencial: Rosario Robles, Ruiz Esparza, Murillo Karam, Lozoya 
Austin, Luis Videgaray, etcétera. Sin embargo, ya “fueron cobijados” 
con el “perdón y olvido” de López Obrador que en las juntas con 
sus representantes: Durazo, Olga Sánchez Cordero, etcétera, le 
han mandado decir que ni “perdón ni olvido” a los autores de la 
sangrienta inseguridad responsable de miles de homicidios, fosas 
clandestinas, tráileres con cadáveres, feminicidios, desaparecidos. 
Así como los responsables directos de los 49 niños quemados en la 
Guardería ABC, de los 43 de Ayotzinapa, y  toda la estela de barbarie 
homicida del peñismo.

El Latibex es pre-
cisamente esa ven-
tana de oportuni-
dades porque tam-
bién ofrece valor de 
capitalización y de 
fi nanciamiento en 
euros para los cor-
porativos latinoa-
mericanos.

Y aunque se di-
ce fácil han pasado 
veinte años desde 
su puesta en mar-

cha, en cada edición ha sido sumar y sumar es-
fuerzos para consolidar dicha plataforma de ne-
gocios, muy a pesar de la severa crisis de ocho 
años en España y otros países de los llamados 
industrializados y más desarrollados.

Hay que darle mérito a la región latinoame-
ricana mientras Estados Unidos y Europa caían 
atrapados en las garras de la recesión, la región 
soportó el impacto subprime (por su  menor 
exposición) y además de crecer en todo el pe-
ríodo, se consolidó como un pivote fundamen-
tal para economías como la española dada su 
presencia inversora en América Latina.

El panorama internacional actual, no me-
nos nebuloso, pero sí  con tasas de crecimien-
to favorables (con algunas excepciones como 
Argentina y Venezuela así como ralentización 
del crecimiento en Alemania) tiene varios de-
safíos en el horizonte y son mucho  más geopo-
líticos que geoeconómicos aunque el precio del 
petróleo y la elevación de las tasas de interés 
en Estados Unidos son dos variables impor-
tantísimas.

Al encuentro del Latibex acudieron  repre-
sentantes de varias empresas mexicanas: Ce-
mex, Banorte, Grupo Salinas, Grupo Financiero 
Inbursa, Grupo Hotelero Santa Fe, BBVA Ban-
comer y Bolsa Mexicana de Valores.

En palabras de Antonio Zoido,  presidente 
de la Bolsa española, el balance de estas dos dé-
cadas en América Latina es positivo: “El PIB 
se ha duplicado hasta superar los 6 mil billo-
nes de dólares”.

Igual de relevante es que la inversión ex-
tranjera directa en la región se ha multiplica-
do por tres; del total un 41% es proveniente de 
Europa y un tercio de origen español.

“España es el primer inversionista europeo 
y el segundo del mundo en Iberoamérica, pe-
ro también ha comenzado a ser un destino fa-
vorito entre inversores iberoamericanos”, se-
ñaló Zoido.

Si hablamos de comercio, el balance es igual-
mente favorable para la que Fuentes califi có 
en su día como  “la región más transparente”, 
y cada vez hay más “multilatinas” que son em-
presas locales que han extendido sus activida-
des a varios países de la región a fi n de lograr 
una presencia multinacional.

Pero si algo quedó patente en el cónclave 
bursátil iberoamericano en España es que en 
estas dos décadas pasadas, la clase media en 
América Latina empezó a tener un interesan-
te período de expansión y lo sigue teniendo en 
la actualidad.

Las clases medias han aumentado intensa-
mente: al menos 80 millones de personas han 
abandonado la pobreza, aunque un 25% de la 
población sigue todavía atrapada en ésta.

Entre más acceso a la educación se propor-
cione a  niños, adolescentes y jóvenes mayor 
probabilidad habrá de romper con el atavismo 
generacional del hambre y la miseria. 

A COLACIÓN
Hay una persistencia de desafíos en América 
Latina que el presidente del mercado bursátil 
español desglosó así: 1) La mejoría en el creci-
miento es menor de lo esperado e inferior a la 
media de la última década del siglo XX. 2) Las 
exportaciones están estancadas en términos 
relativos a diferencia de la zona asiática; y 3) 
La integración regional es insufi ciente y siguen 
pendientes enormes retos en infraestructura, 
logística, educación o sanidad que permitan re-
ducir las desigualdades sociales.

¿Cómo terminará la región en 2018? La ex-
pectativa es de un PIB modesto  entre un 1% 
a un 2% y con varios países con neblina en el 
horizonte: el cambio político en México y en 
Brasil y el desastre económico en Argentina y 
Venezuela. Para México,  los participantes del 
foro concluyeron que hay “optimismo con pre-
caución”. Habrá que tomarlo muy en cuenta.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

La nueva Cons-
titución de Cuba 
reafi rmará el ca-
rácter socialista 
de esa República, 
al determinarse 
que la misma se-
rá el resultado de 
la consulta y del 
referéndum, por 
consiguiente será 
el mismo pueblo el 

que la determine y apruebe. En otras palabras: 
será una Carta Magna revolucionaría dentro 
de la misma Revolución.

Los pueblos todos deben de avanzar en todos 
sentidos, el cubano pese a todas las vicisitudes 
que ha tenido que enfrentar como el criminal 
embargo de los gobiernos de Estados Unidos, 
ha dado pruebas al mundo de sus progresos so-
bre, precisamente, en el campo socialista: co-
mo es la salud, el alfabetismo, la atención a la 
niñez, a las mujeres y a los adultos mayores.

El proyecto de la Nueva Constitución de la 
República de Cuba, era inaplazable, puesto que 
la actual suprema ley data de hace 42 años, mis-
mo que la hace más dinámica ya que en su tex-
to reduce de 224 artículos a 137, es decir 87 me-
nos que la vigente desde 1976.

En la víspera, este domingo 15 noviembre 
de 2018, concluyó la Consulta Popular del pro-
yecto de la mencionada nueva Constitución de 
Cuba, después de 14 semanas de discusiones en 
barrios, centros de trabajo y de estudios, ade-
más de los cubanos residentes en el extranjero.

Como es del dominio público, la Asamblea 
Nacional del Poder Popular aprobó el 22 de ju-
lio el texto y convocó a los cubanos a opinar so-
bre el documento, en aras de garantizar que la 
carta magna que se apruebe, posteriormente 
en un referendo refl eje las aspiraciones de los 
diversos sectores de la sociedad.

Ante esta gran movilización social de Cuba, 
es de no comprenderse a los que se sienten sor-
prendidos y criticones con las decisiones que ha 
tomado el inminente primer presidente de iz-
quierda de nuestro país, Andrés Manuel López 
Obrador, de recurrir a la consulta y al referén-
dum. Desde luego ya anunció que tal posición 
será inquebrantable en su Gobierno. 

La Agencia Prensa Latina, PL, recurrió a la 
estudiante de periodismo, Rachel Rivero Acos-
ta, para en base a entrevistas, lograr una estu-
penda crónica, misma de la que hemos tomado 
los daros más signifi cativos para esta entrega.

Sin que precisemos los nombres ni puestos 
de los personajes consultados, la joven cole-
ga Rachel concluye: Prensa Latina dialoga con 
parlamentarios, funcionarios, personalidades, 
estudiantes y trabajadores, quienes en su in-
mensa mayoría coincidieron en la necesidad 
de actualizar la Constitución, en sintonía con 
la meta de perfeccionar un socialismo autóc-
tono. Estupendo.

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  

Comparecencias del 
“borrón y cuenta nueva”

Consulta y 
referéndum

Latibex análisis 
de México y AL

Para el nietecito, 
Gustavo Rentería 
Vila, en su undécimo 
cumpleaños, empeñado 
en sus estudios, en 
el deporte y en sus 
juegos para acceder 
ya, con seguridad, a 
su  adolescencia. Tus 
abuelos te desean 
todos los parabienes. 
Felicidades Gus.

El viernes pasado 
fi nalizó en Madrid la ya 
tradicional cita anual 
de Bolsas y Mercados 
Españoles (BME) que 
aglutina a través del 
Mercado de Valores 
Latinoamericanos 
(Latibex) a empresas 
latinas que buscan tener 
presencia en el mercado 
ibérico, y por supuesto 
en la Unión Europea 
(UE).

contrapoder
álvaro cepeda neri

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump california empathy toured wexler

comentario 
a tiempo
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Han ido dizque a comparecer los peñis-
tas ante un Congreso que parecía una real 
oposición de diputados y senadores, pa-
ra que estos señalaran actos de corrup-
ción, de robos, de abusos del poder… y los 
dejaron ir con apenas unos regaños; los 
dejaron lloriquear como a Rosario Ro-
bles; justifi carse como a Ruiz Esparza; 
decir mentiras como a Navarrete Prida 
y Coldwell y a todos los que se han pre-
sentado. Pero a ninguno han sanciona-
do administrativamente, ni sometido a 
juicio político ni remitido a los tribuna-
les penales y civiles.

Ha sido puro circo, maroma y teatro 
de diputados y senadores de Morena y del 
PT, MC; con los aplausos del PRI y el ser-
vilismo del PAN. No hay, pues, oposición 
legislativa. Es más de lo mismo: complici-
dades. Sólo peroratas de algunos legisla-
dores que no representan al pueblo. Mo-
rena ya se volvió parte de que todo per-
manezca igual. O peor. Nadie dijo que el 
amorío de la Robles con el ladrón argenti-
no fue para la corrupción cuando ella fue 
jefa de Gobierno en la capital del país. Na-
die le dijo que responda a los señalamien-
tos de la Auditoría Superior de la Federa-
ción. Llegó vestida de blanco para mos-
trar su “pureza”.

Navarrete dijo que Peña no deja una 
crisis social ni económica. No lo refuta-
ron con hechos. Lo abrazaba Batres con 
su sonrisa de siempre. Porfi rio Muñoz 
Ledo, con los diputados se mostró indi-
ferente. Han sido comparecencias para 
“dejar pasar, dejar hacer” a los neolibe-
rales de la política económica que empo-
breció a los mexicanos. A todos los que 
fueron se les otorgó la bendición del “per-
dón y olvido”.

Los peñistas que se presentaron los 
dejaron mentir, para burlarse del pueblo 
al que dicen representar los de Morena, 
dedicados a recitar reclamos solamente 
para lucirse. Así que ningún cambio hay 
en el Congreso de la Unión. “Busquen de-
bajo de las piedras” gritó la Robles, a sa-
biendas de que Peña ya negoció con Ló-
pez Obrador que nadie, empezando por 
ella, será juzgado en los tribunales y me-
nos juzgados en juicio político.

Hay que destacar que tirios en con-
tra, y troyanos a favor, no han dejado de 
tocar el asunto central de la transición 
política-económica de López Obrador: 
de candidato implacable a ganador de la 
elección. Obviamente se trata del trán-
sito de lo increíble a lo creíble y el actor 
del próximo sexenio ha limado sus críti-
cas, sus durísimos ataques a los empresa-
rios del neoliberalismo económico, a los 
patrones del miserable salario, a los ban-
queros de las ganancias exorbitantes, al 
grupo tras el poder presidencial encabe-

zado por Salinas de Gortari, al mismo Pe-
ña, y al PRI y al PAN. Y con justa razón.

López Obrador fue bloqueado una y 
otra vez, en 2006 y 2012; por Fox y Cal-
derón, éste en complicidad con el PRI de 
Peña. Orillado a tomar la violencia, aun-
que nunca lo hizo; fue acorralado, pero 
rompió el sitio con su férrea voluntad y 
el apoyo popular de la democracia direc-
ta, califi cada de populismo. Y venció, con-
forme al refrán aquel por el mismo tabas-
queño invocado de que “la tercera es la 
vencida”; y así fue. Y cambió su discur-
so agresivo por uno de “borrón y cuenta 
nueva”, como que no quiere quemar su 
pólvora política en infi ernitos.

No he leído mejor síntesis al respec-
to que la nota periodística del reporte-
ro Jacobo García (El País, 5 de mayo de 
2018); es decir, un mes antes de las eleccio-
nes, cuando López Obrador sabía a cien-
cia cierta los resultados de sus encuestas 
y las del ambiente político nacional, in-
cluyendo al peñismo y vaticinios exter-
nos, que alcanzaría la Presidencia de la 
República. Dice el periodista español que 
cubrió gran parte de la campaña que An-
drés Manuel llevaba 18 puntos de venta-
ja contra Anaya y Meade.

En Televisa durante una hora y me-
dia confi rmó no renunciar a ninguna de 
sus banderas: no al aeropuerto, no a las 
reformas energética y educativa y criti-
có duramente a los empresarios… Citó a 
Juárez; su preocupación por la violen-
cia y que sería impecable en su comba-
te a la corrupción porque –dijo– somos 
el país más corrupto de América. Ase-
guró que se enfrentaba a una mafi a en 
referencia al Consejo Mexicano de Ne-
gocios. Y acusó a Grupo Lala, Cinépolis 
y el Grupo México de estar en campaña 
contra él y de sentirse dueños del país. 
Qué de ganar, separaría el poder polí-
tico del económico. Y que habían em-
baucado a Slim.

Se defi nió asimismo, por el mercado li-
bre, la fl uctuación del peso; que no haría 
expropiaciones y fomentaría el consumo 
interno. Reiteró que no buscaría la ree-
lección y comparó su llegada a la presi-
dencia con la Independencia, la Reforma 
y la Revolución. Esto tiene todo el idealis-
mo de López Obrador, al poner la mira de 
su ejercicio de ese poder por encima de 
mediocridades. El meollo del asunto es 
que para eso se necesita algo más que los 
buenos propósitos que lo han animado. 
¿Es un profeta armado, es decir un polí-
tico de acero como sus admirados, quie-
nes fueron pueblo y dirigentes de 1810-
1814, 1854-1857 y de 1910-1917? Sería, en 
efecto, el equivalente de una cuarta trans-
formación guiado por esos ideales. Es-
tá por verse.



El � ujo del dinero 
▪ Si eres una persona que tienen un trabajo “seguro” en el cual percibe su sueldo periódicamente, sin 
embargo vive preocupado porque llega prácticamente arañando los fi nes de quincena  y están creciendo las 
necesidades de la familia, quizás sea momento de que revise lo que plantea en su libro Robert T. Kiyosaki el 
Cuadrante del Flujo del Dinero para transitar hacia su  libertad fi nanciera.MARY PAZ HERRERA / FOTO: ESPECIAL.
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MEJORES 

PRÁCTICAS 

Durante seis años hemos aplicado un Mo-
delo de Felicidad y Emprendimiento que 
ha impactado positivamente en la vida 
de las personas y sus negocios, a con-

tinuación te compartimos una serie de prácticas 
que pueden apoyarte a generar mayor bienestar 
y prosperidad económica.

1. Ser feliz es una decisión 
Cuantas veces hemos escuchado ahora que gane 
más dinero, ahora que llegue el aguinaldo, ahora 
que me ascienda mi jefe, o consiga tal o cual con-
trato, “ahora si voy a ser feliz” 

Si quisieras mejorar tu situación económica 
familiar, ¿en qué te enfocarías? ¿en generar más 
dinero para después ser feliz? o en ¿aprender a 
disfrutar cada momento que la vida te brinda y 
ser feliz para entonces, trabajar y generar dinero?

Según lo que informa el blog Gym Lion, la feli-
cidad tiene menos que ver con lo que tienes y más 
que ver con lo que haces. Las personas felices ga-
nan más dinero, rinden mejor en sus trabajos, vi-
ven por más años, y tienen mejores matrimonios 
que cualquier otra persona.

Desde hace dos décadas la profesora Sonja  Lyu-
bomirsky ha dirigido una multitud de experimen-
tos para estudiar las diferencias entre las perso-
nas felices y las personas infelices, y  analizar las 
características asociadas a una mayor felicidad.

Los hallazgos revelan tres grandes áreas de la 
realidad humana que predicen la felicidad: 

1. Los genes, 50%
2. Las circunstancias  10%, y 
3. Las actividades deliberadas 40%
Por lo que se refi ere a las ACTIVIDADES DE-

LIBERADAS, es importante considerar que son 
nuestras decisiones y los  actos deliberados, lo que 
decidimos hacer en el día a día, y lo que decidi-
mos hacer con nuestra vida lo que aporta el 40% 
a nuestra felicidad.

Saber esto es verdaderamente un hallazgo va-
lioso en la vida de las personas, saber que nues-
tra felicidad depende de nosotros mismos en gran 
medida. 

Esto es lo más fascinante saber que desde la 
Psicología Positiva se han diseñado muchísimas 
pruebas y estudios científi cos y demostrado que 
a través de ciertas  actividades podemos incre-
mentar nuestro bienestar. 

Y es que la felicidad no ha de ser concebida co-
mo un resultado, sino como un camino, como una 
aventura, en la que nuestro esfuerzo y  nuestras 
decisiones tienen un papel fundamental. 

De acuerdo a la defi nición de la Dra. Lyubo-
mirsky la felicidad es “Sentir gozo, estar satisfe-
cho y vivir un estado de bienestar, combinado con 
una sensación de que nuestra vida es buena, tie-
ne sentido y vale la pena”.

Por otra parte existen evidencias científi cas en 
el propio laboratorio de la Dra. Lyubomirsky so-
bre las características de las personas más felices 
e indican lo siguiente:

Las Personas más felices son:
•   Agradecidas. 
•   Optimistas.
•   Autoestima alta.
•   Aman su trabajo.
•   Experimentan afectos positivos.

Diversos estudios sugieren que sólo 3 
de cada 10 mexicanos planean sus 

fi nanzas futuras, por lo que se 
recomienda prevenir

DE BIENESTAR, 
FINANZAS Y 

EMPRENDIMIENTO

•   Tienen relaciones sexuales plenas.

2. Cambia viejos patrones sobre el dinero
Una y otra vez pregúntate y vuelve  a preguntar-
te ¿qué aprendiste sobre el dinero? ¿en dónde 
lo aprendiste? ¿con quién? 
¿Cuáles son tus creencias sobre el dinero? De que 
lado se mueve tu radar sobre la abundancia, el de-
rroche o la escases; sobre la forma de obtenerlo, 
gastarlo, ahorrarlo, invertirlo, etc.

Toma papel y lápiz, piensa en la palabra dine-
ro y empieza a escribir una lista de palabras re-
lacionadas, observa lo que has escrito y saca tus 
propias conclusiones sobre tus creencias. 

Lo que pensamos sobre el dinero, es la for-
ma en como nos relacionamos con él, si nues-
tros pensamientos se dirigen que es difícil, que 
cuesta trabajo, que es escaso, que son problemas, 
etc., será común que te sientas irritado, estresa-
do y tengas problemas de comunicación con tu 
familia cuando se toca el tema y más aún gene-
rarlo sea un problema. 

Si por el contrario has escrito que el dinero se 
administra, brinda oportunidades, hay que aho-
rrarlo e invertirlo, etc.; seguramente estas de la-
do de las personas que tienen una sana relación 
con él y tienen una comunicación cordial y ar-
mónica con sus seres queridos cuando abordan 
los temas fi nancieros. 

Cuidar tus pensamientos sobre el dinero, es 
cuidar tus emociones, tu salud y tener la oportu-
nidad de generar riqueza emocional y prosperi-
dad económica.  

3. Cuida tu salud: tu cuerpo tu casa, 
En las últimas décadas, la vida moderna en las me-
dianas y grandes ciudades ha ocasionando serios 
problemas en la salud de la población, sin distin-
go de edad, principalmente en niños, adolescen-
tes y personas económicamente activas derivado 
de los cambios tecnológicos, actividades, hábitos 
y el consumo de cierto tipo de alimentos  y sus-
tancias. Entre las principales causas de muerte 
se encuentran la obesidad, la diabetes y las en-
fermedades relacionadas con problemas cardio-
vasculares. El modelo de Kathryn Britton en su 
libro  inteligencia y resistencia (Smart and Sta-
mina) propone cuatro aspectos poderosos para 
el cuidado y la recuperación de la  de la salud: 

DESCANSO, 
• Procura dormir al menos 7 horas diarias. 
• Cuida la calidad del sueño
ALIMENTACION 
• Revisa la calidad de los alimentos que con-

sumes.
• Consume más productos naturales.
• Evitar fumar y consumo de alcohol en exceso 
EJERCICIO Y MEDITACIÓN
• Procura hacer ejercicio regularmente.
• Incorpora alguna técnica de meditación, te 

ayudara a disminuir tus niveles de ansiedad. 
EMOCIONES POSITIVAS 
• Una vida con sentido y propósito 
• Mejora la comunicación en mi familia
Experimenta en el día a día:
• Amor
•Esperanza
•Gratitud
•Perdona
•Sonríe más 
•Procura estar de buen humor
•Dedica tiempo al ocio productivo 

4. La educación fi nanciera para la vida
Diversos estudios sugieren que sólo 3 de cada 10 
mexicanos planean sus fi nanzas futuras. Este dato 
sugiere poner un poco más de atención en la pla-
neación de nuestras fi nanzas a fi n de prevenir fu-
turos colapsos que pueden ponernos en aprietos.

El Termómetro de tus fi nanzas:
¿Como esta tu fl ujo de ingresos y gastos, gene-
ra excedentes?  ¿Tu nivel de endeudamiento es 
manejable? ¿Tu nivel de ingreso le permite ge-
nerar algún ahorro? ¿Sabes cómo harás  frente a 
sus compromisos futuros? ¿Tienes cubiertos te-
mas relacionados con su salud y la de su familia?

¿Has generado un fondo de contingencia pa-
ra posibles imprevistos? 

RECOMENDACIONES:
• Aprende más sobre fi nanzas y educa a 

tu familia.
• Vive tu realidad fi nanciera actual.
• Mantén un consumo razonable e inte-

ligente.
• Elabora un plan de vida y metas, perso-

nal y de pareja. Elige vivir PositivaMENTE 

Emprende

Programa de Entrenamiento

▪ En el cuadrante del dinero 
existen cuatro formas de 
generar sus ingresos, sea 
como Empleado, Autoempleo, 
Empresario o Inversionista.

▪ En los dos primeros está el 
95% de las personas, gene-
rando el 5% de los ingresos 
globales, y en los dos últimos 
se encuentran el 5% de los 
empresarios e inversionistas, 
generando el 95% de los 
ingresos.

▪ Empieza hoy, no esperes el 
2019 para iniciar los cambios 
que requieres para impactar 
tu calidad de vida personal, 
familiar y prosperidad econó-
mica. Asiste al  DIPLOMADO 
“EMPRENDE TU MEJOR 
YO POSIBLE”. Inicia el 21 de 
Noviembre de 2018,para  
personas que desean salir de 
su zona de confort y buscar 
nuevas estrategias de desa-
rrollo para sus negocios, o 
para emprender en base a sus 
talentos y fortalezas.

▪ Con reconocimiento ofi cial 
de la SEP y del Instituto 
Nacional de Emprendedores 
INADEM. Se aplicatá el 30% 
de Descuento al mencionar 
que lo leíste en Síntesis.
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NFL  
PERDIÓ MÉXICO HISTÓRICO 
LUNES POR LA NOCHE
AP. Jared Goff  lanzó un pase de 40 yardas a 
Gerald Evere� , para el último touchdown del 
festival ofensivo que no se pudo realizar en 
México, y los Rams de Los Ángeles superaron el 
lunes 54-51 a los Chiefs de Kansas City.

El duelo, que se anticipaba espectacular pero 
que debió mudarse de sede ante el mal estado 

del césped del Azteca, rebasó expectativas.
Patrick Mahomes lanzó seis pases de 

touchdown en otra exhibición asombrosa con los 
Chiefs (9-2). Sin embargo, vio interceptados dos 
de sus envíos en los últimos 1:18 minutos.

El pase decisivo de Goff  a Evere�  llegó a 1:49 
del fi nal. Los Rams (10-1) lograron preservar la 
delantera y triunfaron en el partido de lunes por 
la noche con más puntos en la historia.

Jamás en la historia de la NFL los dos rivales 
en partido habían anotado 50 puntos. foto: AP

Regresará 
la NFLla NFL
El comisionado Roger Goodell aseguró 
que la NFL volverá al Estadio Azteca 
de la Ciudad de México con un duelo de 
temporada regular de 2019. pág. 4

foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Futbol americano
CRO
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DE 2018
MARTES

La selección mexicana Sub 20  
logró su boleto a la fi nal del pre 
Mundial de la Concacaf, al venir 
de atrás para empatar 2-2 con 
Panamá, en partido del Grupo H. 
– foto: Mexsport

SE COLOCAN EN FINAL. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

En recuperación
Holanda empata con Alemania y avanza a 
las fi nales de la Liga de Naciones. Pág. 3

A mejorar
México enfrenta por segunda vez a 
Argentina en duelo amistoso. Pág. 2
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El combinado nacional intentará ofrecer un mejor 
desempeño cuando se vea nuevamente con la 
albiceleste, en amistoso de última fecha FIFA

México busca 
revancha con 
Argentina 
Por Notimex, Agencias/Mendoza, Argentina
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La Selección Nacional de Mé-
xico intentará ofrecer un me-
jor desempeño cuando se vea 
nuevamente las caras con su 
similar de Argentina, en par-
tido amistoso correspondiente 
a la última fecha FIFA de 2018.

Un amargo sabor fue el que 
el dejó el conjunto mexicano 
el pasado viernes al perder 2-0 
ante la “albiceleste”, duelo en 
el que ofrecieron un desempeño muy alejado 
de lo óptimo para merecer un mejor resultado.

Lo que se puede rescatar de ese cotejo es que 
gente como Roberto Alvarado y Gerardo Artea-
ga tienen la oportunidad de adquirir un roce im-
portante, ya que son considerados parte de la 
renovación que debe tener este equipo para el 
camino al mundial Qatar 2022.

Para este duelo el técnico brasileño Ricar-
do Ferretti ya no podrá contar con Guillermo 
Ochoa, Raúl Jiménez y Miguel Layún, quienes 
rompieron concentración; Néstor Araujo es baja 
por lesión, su lugar fue ocupado por Hiram Mier.

Este será el último cotejo en el interinato del 
“Tuca”, que tiene un balance negativo con tres 
derrotas ante Uruguay, Estados Unidos y Chile, 
con sólo un triunfo sobre Costa Rica.

Por su parte, el cuadro albiceleste vive una 
situación similar a su rival en el sentido de que 
sigue en la búsqueda de su nuevo técnico, pero 
con el objetivo y la obligación de cerrar el año 
con una nueva victoria.

El interino Lionel Scaloni sabe que no puede 
darse el lujo de un mal resultado más allá de que 
se trata de un juego de carácter amistoso, ya que 
la exigencia que tiene este equipo es al máximo.

El estadio Islas Malvinas será el escenario 
donde ambas escuadras medirán fuerzas a par-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
 

La selección mexicana Sub 20 sufrió, pero al fi-
nal logró su boleto a la final del Premundial de 
la Concacaf, al venir de atrás para empatar 2-2 
con Panamá, en partido del Grupo H.

Ernesto Walker adelantó al cuadro centroa-
mericano con anotaciones al 34' y 45', pero Da-
niel López, por la vía del penal al 53', y Diego 
Hernández, al 61', le dieron la paridad al Tri.

México llegó a cuatro unidades, las mismas 
que los panameños, además que están con la 

Por Notimex/Berlín, Alemania
 

La Fiscalía de Dortmund pi-
dió cadena perpetua contra 
Sergey W., sujeto hallado cul-
pable de atentar contra el Bo-
russia Dortmund con el único 
objetivo de ganar una apues-
ta contra las acciones bursá-
tiles de la empresa futbolís-
tica dueña del conjunto de-
portivo.

Según el fiscal de Dort-
mund, Carsten Dombert, el 
sujeto, de 29 años nacido en 
Rusia pero nacionalizado ale-
mán, llevó a cabo el atentado por avaricia, ya 
que había comprado muchas acciones de ese 
equipo y había apostado a que estas iban a bajar.

El atentado con bomba tuvo el objetivo de 
provocar tal impacto en los jugadores del Bo-
russia, que estos estuvieran desconcetrados 
en ganar el juego y que perdieran de tal forma, 
que incluso se quitaran los bienes a la empre-
sa futbolística Borussia Dortmund.

El 11 de abril de 2017 tres bombas explota-
ron junto al autobús del equipo de futbol ale-
mán. Resultaron heridos el aún jugador del 
Borussia, Marc Bartra, y un policía que en mo-
tocicleta acompañaba la comitiva del equipo.

Durante los 11 meses del juicio, varios ex-
pertos alegaron que el acusado no pudo con-
trolar ni prever el impacto de las bombas, con 
lo cual no podía tener intenciones de llevar a 
cabo un asesinato múltiple. Pero la fiscalía in-
sistió en repetidas ocasiones que sí había prue-
bas contundentes para acusarle.

El veredicto definitivo se espera para el 
próximo 27 de noviembre.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Las fechas y los horarios de los partidos de se-
mifinales del Torneo Apertura 2018 del As-
censo MX, que disputarán los equipos de FC 
Juárez-Dorados y Atlante-Atlético San Luis, 
ya quedaron definidas.

Las hostilidades darán inicio el miércoles 
21 cuando el conjunto que dirige el técnico ar-
gentino Diego Armando Maradona reciba a 
los Bravos de Juárez a partir de las 20:00 ho-
ra local (21:00 del centro del país) en el esta-
dio Carlos González.

El segundo cotejo entre ambas escuadras 
será el próximo sábado a las 18:00 hora local 
(19:00 del centro del país) sobre la cancha del estadio Olímpi-
co Benito Juárez.

Para los potosinos y el conjunto de los Potros de Hierro se 
verán las caras el jueves en el estadio Alfonso Lastras a las 20:00 
horas, y la vuelta se desarrollará el domingo en el estadio An-
drés Quintana Roo a las 20:00 hora local (19:00 del centro de 
México). 

Se esperan duros partidos en busca del boleto al partido por 
el título y medio boleto a la Primera División.

Tri Sub 20 va  
a la final de 
premundial

Club Dortmund 
tendrá justicia

Listas, fechas y horarios 
de 'semis' en Ascenso

18:00 
horas

▪ se jugará el 
segundo duelo 
entre Argenti-
na y México en 
el estadio Islas 

Malvinas

"Tuca" Ferre�i dirigirá su último cotejo como interino 
de la selección nacional de México.

Pese a cuatro bajas de "europeos", se percibe un buen ambiente en la concentración del Tricolor.

MORELIA SE DESPIDE CON DERROTA ANTE LEÓN
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Monarcas tuvo una triste despedida de su 
afición, al caer 1-3 ante Esmeraldas de León, en 
partido que cerró la fecha 18 y el torneo regular 
del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

Dalia Molina marcó para Monarcas en el 
minuto 60 con lo que dio una ligera posibilidad a 
las locales, pero en los minutos 11 y 86, Sanjuana 
Muñoz marcó para Esmeraldas, seguida por su 
compañera Perla Navarrete en el 40. 

En partido disputado en el estadio Morelos, el 
cuadro local fue incapaz de imponer condiciones 
para cerrar con victoria en casa.

Al concluir el encuentro, las cosas no 
cambiaron en nada dentro del Grupo Dos, donde 
Morelia se quedó en 13 unidades, por las 22 a las 
que arribó el conjunto del Bajío. Ambos dijeron 
adiós a toda posibilidad de liguilla.

La silbante Priscila Eritzel Pérez amonestó 
a Kenia Menera por Monarcas, del mismo modo 
que a Joselyn de la Rosa y Michelle González, de 
Esmeraldas.

La selección mexicana Sub 20 
empata 2-2 con Panamá para 
esperar a rival por el título

tir de las 18:00 horas del centro de México.

"Mayor apoyo a la selección"
Ferretti terminará su interinato con el Trico-
lor en cuanto acabe el partido contra Argenti-
na en Mendoza, pero antes de irse dejó un re-
cado a todos los directivos de cara al proceso 
rumbo a 2022, pidiéndoles mayor apoyo para 
que no exista problemas y haya un crecimiento.

“Para que México sea considerado un equi-
po de élite nos falta ponernos más de acuerdo, 
tener compromiso para que exista un plan a se-
guir y poder lograr lo que todos pretendemos. 
México ha quedado en los últimos mundiales 
en el mismo paso y se busca romper esto y es-
peramos que ya exista una cohesión entre las 
áreas que comandas y todos tengamos el mis-
mo objetivo y podamos dar este paso”, mencio-
nó en conferencia de prensa.

“Si queremos el quinto partido y sexto no 
todos estamos en el mismo canal y apoyamos, 
todos ven primero el beneficio de su equipo y 
así cómo vamos a dar ese paso".

Por Notimex/Maldonado, Uru.
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

La estratega Mónica Vergara se-
ñaló que la Selección Nacional 
de México femenil Sub 17 ha te-
nido un crecimiento, por lo que 
confía se mantendrá ante Japón 
y conseguir su boleto a cuartos 
de final en Copa del Mundo de 
la categoría Uruguay 2018.

“Venimos en ascenso, mejora-
mos partido a partido, por lo que 
estoy muy tranquila, con mucha 
confianza en que mañana (hoy) 
será el mejor del equipo en este 
torneo”, subrayó.

Manifestó que existe concien-
cia plena de lo que significa es-
te duelo, por lo que la consigna 
es salir con el triunfo sin pen-
sar que el empate les da el pase.

“Saldremos a dar el cien por 
ciento y lo más importante es 
sumar, sin hablar de marcado-
res, hay que atacar y salir de la 
cancha con la satisfacción de dar 
todo y esperamos que el resulta-
do sea el mejor para nosotros”.

Destacó el trabajo defensivo 
que ha realizado su escuadra, la 
cual no ha recibido anotación en 
esta competencia, luego de en-
frentar a Sudáfrica y a Brasil.

Sobre el rival, reconoció que 
el cuadro nipón representa una 
exigencia muy alta, pero las cua-
lidades de su equipo.

Tri cerró su preparación pa-
ra verse las caras con Japón por 
el Grupo B del mundial Feme-
nil Sub 17 Uruguay 2018, juego 
que se llevará a cabo en el esta-
dio “Domingo Burgueño” a las 
11:00 horas del centro de México.

Vergara 
confía en 
alza del Tri

Mónica Vergara resaltó el buen mun-
dial de las mexicanas en la Sub 17.

Las purepéchas no pudieron despedirse de la campaña 
con una victoria para su afición en la Liga MX Femenil.

misma diferencia de goles con +1, pero con una 
amonestación menos para el cuadro azteca, lo 
que le da el primer sitio de este sector.

Su rival en la final saldrá del Grupo G, que 
en este momento lidera EU con tres puntos, 
seguido por Honduras y Costa Rica, con uno.

Quizá el tener el boleto para el mundial en 
Polonia 2019 relajó un poco a México, que tuvo 
un primer tiempo muy complicado, en el que 
se vio abajo en el marcador.

Aunado al bajo nivel en su desempeño, los 
pupilos de Diego Ramírez tuvieron enfrente 
a un conjunto “canalero” que ofreció un pri-
mer tiempo casi perfecto, con toques rápidos 
de primera intención que le permitieron abrir 
el marcador al minuto 34 por medio de Ernes-
to Walker en una buena jugada colectiva. Vol-
vió a aparecer Walker para conectar de cabeza.

México logró acortar distancias al 53 por me-
dio de Daniel López, que ejecutó de manera co-
rrecta el penal que cometió la zaga de Panamá.

Con el control total del juego, llegó el empa-
te al 61, en una jugada en la que Digo Laínez por 
derecha jaló la marca y cedió a Diego Hernán-
dez, quien de primera intención con la derecha 
puso el balón en el ángulo superior.

Maradona tiene a los culichis en esta fase crucial.

11 
de abril

▪ de 2017 Ser-
gey W. atentó 

con una bomba 
al Borussia 
Dortmund 

para ganar una 
apuesta contra 

acciones 
bursátiles

21 
noviembre

▪ iniciará la 
fase de semi-
finales del As-
censo MX del 
Apertura 2018 
entre Dorados 

y Bravos

dato

Tarjeta, la 
diferencia
El empate aun 
no le garantiza-
ba a México el bo-
leto a la final, ya 
que estaban em-
patados en todos 
los aspectos, algo 
que cambió has-
ta el minuto 65 
cuando Maikell 
Díaz recibió la tar-
jeta amarilla.

Tri Sub 21 se corona en China
▪ La Selección Nacional de México Sub 21 conquistó el título 

del CFA Team China Chongqing Three Georges Bank Cup 
International Youth Football Tournament 2018, al empatar a 

un gol con el cuadro anfitrión. José de Jesús Godínez, 
elemento que milita en Chivas, marcó el tanto del Tri.  

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: WWW.MISELECCION.MX
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El difícil regreso 
de España

Del 2008 al 2012 España maravilló 
al mundo con su futbol, primero fue la 
Euro con Luis Aragonés derrotando 
nada más y nada menos que a 
Alemania en la fi nal, Aragonés no 
siguió y llegó Vicente Del Bosque, y 
con Del Bosque se consiguió el 
Mundial de Sudáfrica derrotando a 
Holanda y después esa misma 
selección volvió a  ganar la Euro del 
2012, ahora derrotando a Italia con un 
claro 4-0.

España arrasaba con todo, pero 
llegó lo que toda selección sufre, el 
cambio generacional. Ese cambio fue 
muy difícil, Del Bosque no quería 
aceptarlo, pero era su obligación. En 
2013 tuvo un aviso, Brasil les metió un 
claro 3-0 en la fi nal de la Copa 
Confederaciones, pero Del Bosque vio 
para otro lado y en el Mundial, con los 
mismos, se quedó en la fase de grupos.

Llegó al Euro del 2016 y España 
volvió a fracasar, llegó Lopetegui para 
componer el barco y no se sentó en el 
Mundial, lo hizo Hierro y se sumó un 
nuevo fracaso, después llegó Luis 
Enrique y se quedó sin Final Four en la 
Liga de Naciones de Europa. España 
tiene que mejora, a una campeona del 
mundo siempre se le va a observar, y 
no puede ir de ridículo en ridículo. 

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

La naranja vino de atrás para empatar 2-2 en los 
últimos minutos ante Alemania y así ubicarse 
entre los cuatro fi nalistas de Liga de las Naciones

Holanda está 
en las finales 
de Europa 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

El resurgimiento de Holanda tras una de las peo-
res crisis en su historia continuó el lunes, cuando 
un tanto agónico le dio la clasifi cación a la fase fi -
nal de la Liga de Naciones de la UEFA.

Virgil van Dijk remató de volea a los 90 mi-
nutos para que Holanda igualara 2-2 en su visi-
ta a Alemania. Ello permitió que el rejuvenecido 
conjunto, al mando de Ronald Koeman, avanzara 
por diferencia de goles respecto de Francia y se 
uniera a Portugal, Inglaterra y Suiza en el Final 
Four, un minitorneo previsto para junio.

Así, en vez de ver a Kylian Mbappé, la joven 
sensación de Francia y la estrella de la corona-
ción mundialista en Rusia, los hinchas en Por-
tugal podrán ver si Holanda ha vuelto a la elite.

Después de ocupar el tercer puesto en el Mun-
dial de 2014 en Brasil, Holanda no logró siquiera 
la clasifi cación para la Eurocopa de 2016 _amplia-

da a más selecciones_, ni para la Copa del Mun-
do que se realizó en junio y julio.

Tres técnicos perdieron su puesto _Guus 
Hiddink, Danny Blind y Dick Advocaat_, y en me-
dio de los tumbos que daba la selección, se desa-
tó el debate sobre si se recuperaría.

Bajo la guía de Koeman, el futuro de la Naranja 
Mecánica parece brillante. Dos jóvenes, el medio-
campista Frankie de Jong y el central Matthijs de 
Ligt, fi guran entre las mayores promesas del fút-
bol mundial. Memphis Depay y Georginio Wijnal-
dum han recuperado su mejor forma en 18 meses.

Y Van Dijk luce como uno de los mejores zague-
ros de Europa. Es el defensa más caro del mundo, 
tras su transferencia por 99 millones de dólares 
del Southampton al Liverpool en enero.

A los 84 minutos, Van Dijk envió un centro 
desde la izquierda para que Quincy Promes ano-
tara y despertara las esperanzas de Holanda en 
Gelsenkirchen.

Los alemanes habían tomado la ventaja por 

Los dirigidos por Koeman mantienen la recuperación futbolística al avanzar a la parte fi nal del torneo.

Por Notimex/Nyon, Suiza

UEFA anunció que el 2 de di-
ciembre se llevará a cabo el sor-
teo para dar forma a las elimina-
torias para la Euro 2020 en Cen-
tro de Convenciones en Dublín.

Serán 55 selecciones europeas 
las que participarán en las clasi-
fi catorias para asistir al torneo 
por el campeonato del viejo con-
tinente; el formato es de cinco 
grupos de seis equipos y otros 
cinco sectores que tendrán cin-
co escuadras nacionales.

A pesar de que la siguiente 
Euro se jugará en 12 países, que 
son Inglaterra, Italia, Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, Hungría, Ir-
landa, Países Bajos, Rumania, Es-
cocia, Azerbaiyán y Rusia para la 
edición de 2020, UEFA replicó 
que también tendrán que parti-
cipar en la fase de grupos.

Anteriormente, cada vez que 
se anunciaba la sede de la Euro, el 
país anfi trión no tenía que jugar 
las clasifi catorias para participar 
en el torneo de selecciones eu-
ropeas, por lo que para esta edi-
ción se presentó una excepción.

Además, se informó que los 
partidos de eliminatorias se lle-
varán a cabo de marzo a noviem-
bre de 2019 durante las fechas 
FIFA que se den en ese lapso.

El formato de la Euro  será de 
24 selecciones, de las cuales 20 
podrán clasifi car directa en ca-
so de quedar en primer o segun-
do lugar de su respectivo grupo.

Las cuatro plazas restantes 
serán defi nidas entre los ocho 
que alcancen a pasar al repecha-
je fi nal en marzo de 2020.

Detallan 
aspectos 
para Euro

MULTA A RICHARDSON 
POR LANZAR ZAPATO
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La NBA multó con 25.000 
dólares a Josh Richardson el 
lunes, un día después de que 
el base del Heat arrojó uno 
de sus zapatos al graderío, 
en el cuarto periodo de un 
encuentro que Miami perdió 
ante los Lakers de Los 
Ángeles.

Richardson fue expulsado 
tras ese acto, en medio de 
una rabieta por una falta 
que supuestamente le cometieron y que los 
árbitros no marcaron. La noche fue frustrante 
en muchos aspectos para el Heat, que perdió 
por 113-97 y cayó a foja de 6-10 en la temporada.

“En realidad, no puedo hacer mucho al 
respecto en este momento”, dijo Richardson, 
quien habló el lunes por teléfono con dirigentes 

Richardson fue expulsado tras ese acto, en medio de 
una rabieta por una falta que no le marcaron.

de la NBA para dar su versión de lo ocurrido 
antes de que le impusieran la sanción. “Voy a 
aprender de esto y seguiré adelante”.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, 
elogió la competitividad de Richardson, sin 
avalar el hecho de que hubiera lanzado un 
objeto a la multitud. Enfatizó que la situación 
en Miami debe cambiar pronto.

Este martes, el Heat recibe a Brooklyn.
“Hay ciertos comportamientos que son 

inaceptables”, recalcó Spoelstra. “Lanzar algo al 
graderío es inaceptable, sin importar cómo lo 
veas. La frustración competitiva es por ahora 
algo que todos deberían estar sintiendo".

25
mil

▪ dólares es la 
multa impuesta 

por la NBA a 
Richardson tras 

su exabrupto 
en el duelo del 

domingo

2-0 apenas en los primeros 19 minutos, con un 
disparo de larga distancia de Timo Werner y un 
tiro de Leroy Sane, que hizo contacto con otro 
jugador y se fue a las redes.

Pero Alemania no pudo preservar la delante-
ra y fi nalizó la fase de grupos en el sótano, sin 
triunfos y con apenas dos puntos. Ello la conde-
nó a descender a la Liga B.

El técnico alemán Joachim Löw siguió en el 
cargo pese al fracaso en el Mundial de Rusia, don-
de Alemania quedó eliminada a las primeras de 
cambio. El nuevo tropiezo agravará seguramen-
te la presión.

Portugal, que jugará en casa, tiene al superastro 
Cristiano Ronaldo, quien debería estar de vuelta 
para el Final Four tras ausentarse del fútbol inter-
nacional una vez que concluyó la Copa del Mundo.

Inglaterra cuenta con Harry Kane, el mejor 
goleador del Mundial. Suiza, que no ha llegado 
a los cuartos de fi nal de un torneo desde que fue 
anfi triona del Mundial en 1954.

Alemania sigue en caída libre luego de la pésima actua-
ción en la pasada Copa del Mundo.

Rumores, 
llegada al 

Tricolor
▪ Ante las aseveraciones que 

Gabriel Caballero será auxiliar de 
Gerardo Martino en la Selección 

Mexicana, el técnico de FC Juárez 
afi rmó que son rumores y que no 

ha tenido comunicación con 'El 
Tata'. “Son rumores, no pienso en 
otra cosa más que dar mi cien por 

ciento con Bravo". 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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MLB / Próximas 
leyendas
El panameño Mariano 
Rivera, el taponero que 
más juegos ha salvado en 
la historia de la MLB, todos 
con Yanquis, fi gura por 
primera vez en la lista de 
candidatos al Salón de la 
Fama del beisbol.

Además de Rivera, 
en la relación están el 
serpentinero Roy Halladay, 
ganador del Cy Young tanto 
en la Liga Nacional y como 
en la Americana; junto con 
el infi elder dominicano 
Plácido Polanco, el pitcher 
zurdo Andy Pe� ite, el 
jardinero Juan Pierre y los 
infi elders Todd Helton y 
Michael Young. Por Notimex

Boxeo / Pacquiao 
enfrenta a Broner 
en Las Vegas
De traje y corbata, Manny 
Pacquiao lucía como el 
senador que es.

Pero el lunes estuvo 
abocado a otras tareas: 
anunciar una defensa de 
su cetro welter de la AMB 
ante Adrien Broner el 19 de 
enero en Las Vegas.

El fi lipino aseguró que el 
welter es su “peso natural”, 
por lo que no tendrá 
problemas en esa división.

Pacquiao tendrá 40 años 
cuando se suba al ring en 
el MGM de Las Vegas para 
enfrentar a un rival de 29 
años. Será su 70ma pelea.
Por AP

Redskins 
contratan a 
Mark Sánchez
▪ Redskins de Washington 
contrataron el lunes al 
quarterback Mark 
Sánchez para que funja 
como suplente de Colt 
McCoy, quien asumió la 
titularidad en la posición 
luego que una horrible 
lesión puso fi n a la 
temporada de Alex Smith 
en la derrota ante los 
Texans. El veterano de 32 
años tiene la confi anza 
absoluta del cuerpo de 
entrenadores y de los 
jugadores para asumir el 
reto. POR AP / FOTO: AP

ISIDRO BENÍTEZ BRILLA 
EN LA PGA TOUR
Por Alma Liliana Velázquez

El golfi sta poblano, Isidro Benítez lució en la 
edición 113 del Visa Open de Argentina, donde 
logró culminar la ronda en 270 golpes para 
vencer por tres tiros al canadiense Russell 
Budd y al estadounidense Harry Higgs, con 
este triunfo aseguró un lugar al Open 2019.

Con 19 años, el jugador del Club Campestre 
de Puebla sigue sumando éxitos ahora como 
exponente profesional. Benítez se convirtió 
además en el campeón más joven en la 
historia del PGA Tour Latinoamérica, circuito 
que en 111 eventos anteriores nunca antes 
tuvo un ganador menor de 20 años.

19
años

▪ de edad 
tiene el juga-
dor poblano, 

quien aseguró 
un sitio en el 

Open 2019

La delegación poblana debió librar un duro contratiempo para asistir al Campeonato Multideportivo Nacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El legislador local Uruviel González Vieyra, res-
ponsable de la comisión de Atención a Personas 
con discapacidad en el Congreso del Estado, de-
jó “vestidos y alborotados” a la delegación po-
blana de deportistas de parálisis cerebral, ya que 
se comprometió a apoyarlos con un camión pa-
ra transportarlos al Campeonato Multideporti-

Incumplieron con 
atletas poblanos

vo Nacional, a realizarse en Cuernavaca y la 
unidad nunca llegó.

Desde las 8:00 horas arribaron los pobla-
nos al Parque Ecológico y por más de tres ho-
ras esperaron la unidad, ante este panorama 
tuvieron que solicitar prestada una camione-
ta de uno de los padres para llevar los triciclos 
y bicicletas especiales para estas pruebas y no 
perder la participación a dicho evento.

“Se tuvo el apoyo de Diana Laura Coraza 
del IMD con dos camionetas para los chicos, 
sin embargo, teníamos el compromiso del di-
putado Uruviel que nos iba a enviar un auto-
bús”, lamentó el presidente de Parálisis Cere-
bral, Juan Rafael Baltazares Hernández.

LA NFL 
REGRESA 
A MÉXICO 
EN 2019

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Una reunión en la capital mexicana entre el 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor y el comisionado de la NFL Roger Goodell 
despejó el camino para que el año que viene 
haya un partido de la temporada regular de la 
liga de fútbol americano.

El encuentro se produjo después de que el 
duelo del lunes por la noche entre los Chiefs 
de Kansas City y los Rams de Los Ángeles tu-
viese que cambiar de sede por las malas con-
diciones del campo en el estadio Azteca.

A través de un comunicado, la NFL confi r-
mó que el partido del próximo año se realiza-
rá en el mismo estadio Azteca, en fecha a ser 
dada a conocer más tarde.

México tiene fi rmado un acuerdo hasta el 
2021 para albergar cada año un partido de tem-
porada regular en el Azteca pero tras la can-
celación del encuentro que se llevaría a cabo 
el lunes existían dudas sobre la continuidad.

Obrador tenía que dar el visto bueno al par-
tido del próximo año porque el gobierno fede-
ral, a través de la Secretaría de Turismo, tie-
ne que pagar 14,5 millones de dólares por ca-
da partido que se realiza en el país.

Funcionarios del deporte del nuevo gobier-
no, que entra en funciones en diciembre, ha-
bían dicho que se analizaría la estrategia de 
pagar dinero para traer eventos deportivos al país. Además de 
la NFL, el gobierno invirtió unos 44 millones de dólares por 
realizar la carrera de Fórmula 1 de este año y hay un acuerdo 
fi rmado por un año más.

“La NFL y el presidente electo de México Andrés Manual 
López Obrador confi rmaron hoy que el tercer juego del acuer-
do existente fi rmado en 2016 se jugará en 2019 en el Estadio 
Azteca”, dice el comunicado de la NFL.

Comisionado Roger Goodell 
ratifi có que la NFL volverá al 
Estadio Azteca con un duelo 
de la temporada regular

La NFL y el pre-
sidente electo 

de México 
Andrés Manual 
López Obrador 

confi rmaron 
hoy que el ter-
cer juego del 
acuerdo exis-
tente fi rmado 

en 2016 se 
jugará en 2019 
en el Estadio 

Azteca”
NFL 

Comunicado 
ofi cial

14,5
mdd

▪ paga 
Secretaría de 
Turismo por 
cada partido 

que se realice 
en México

México tiene fi rmado un acuerdo hasta el 2021 para albergar cada año un 
partido de temporada regular. 
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