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Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

En entrevista, el comandante 
de la 23 Zona Militar en la en-
tidad, José Joaquín Jiménez Cue-
to, exhortó a los municipios a in-
formarse acerca de la pirotec-
nia para evitar accidentes por 
el uso incorrecto de la misma, 
pues reiteró es importante co-
nozcan qué es lo que se puede y 
no usar en este tema.

En este sentido, Jiménez Cue-
to mencionó que los permisos 
para el uso de pirotecnia se tra-
mitan en la Dirección General 
del Registro Federal de Armas de Fuego y Con-
trol de Explosivos, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, por lo que exhortó a los interesados a 
dirigirse personalmente al área correspondien-
te para conocer los procedimientos correctos del 
uso de fuegos pirotécnicos y no se genere algún 
tipo de emergencia.

Asimismo, detalló que hasta el momento no 
se registran sanciones por la comercialización de 
pirotecnia ilegal, sin embargo, dijo que la ciuda-
danía debe adquirir este tipo de productos en lu-
gares legalmente establecidos; que en la entidad, 
son aproximadamente de 200 lugares, principal-
mente en el municipio de Sanctórum.

En tanto, el comandante de la Zona Militar 

Sedena 
verifi ca la 
pirotecnia
El comandante de la 23 ZM, Joaquín Jiménez, 
exhortó a los municipios a informarse 

mencionó que con base a los protocolos, el inte-
resado es el que hace el permiso para la quema, 
y es lo que se trabaja de manera coordinada con 
los municipios que estén interesados, misma que 
debe de verifi carse antes de realizar alguna acti-
vidad, ya que en muchas ocasiones manifi estan 
tenerla y no es verdad. 

Por otra parte, respeto a la vigilancia en los 
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), desta-
có que esta es permanente y en coordinación con 
la paraestatal. METRÓPOLI 2

PIDEN RESPETO 
A PROPUESTA DE  
LA LEY OLIMPIA 
Por Maritza Hernández
Síntesis

Antes de que concluya noviembre, se prevé la 
presentación del dictamen de la llamada Ley 
Olimpia ante el Pleno del Congreso local, confi ar-
on representantes de organizaciones civiles 
quienes impulsan esta propuesta.

En rueda de prensa, acompañadas de la 
diputada local, Laura Yamili Flores Lozano, quien 
respalda esta iniciativa que tiene como fi n tipifi -
car como delito la distribución de contenido 
erótico sexual sin consentimiento de las perso-
nas que aparezcan en él.

Yeny Charrez Carlos, representante de “Mu-
jeres con Poder”, informó que a poco más de un 
mes de aterrizar esta iniciativa en el Legislativo 

“Ruta por tu salud” en Atlanga 
▪  La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas, encabezó la 
puesta en marcha de la “Ruta por tu Salud” en el municipio de 
Atlangatepec, a través de la cual habitantes de esta demarcación 
reciben servicios gratuitos de atención médica, laboratorio y 
traslado. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Anuncian Cuarta Muestra de Cine Documental
▪  Serán nueve producciones locales las que participarán en la Cuarta Muestra de Cine Documental que se 
llevará a cabo del dos al seis de diciembre próximo, con 17 sedes al interior del estado de Tlaxcala y cuatro a 
nivel nacional.  Ariadna Chávez Lara, directora de Central Doc Tlaxcala refi rió que el tema para este año será 
Cultura, Identidad y Resistencia a 500 años. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

La PGJE fomenta la prevención del delito a través de la coordinación con 
los municipios para que compartan información: Antonio Aquiáhuatl.

Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

El procurador de justicia del estado, José Anto-
nio Aquiáhuatl Sánchez, externó en entrevista 
que debido a los últimos homicidios registra-
dos en la entidad, Tlaxcala al corte de octubre 
pasa del segundo al tercer estado con menor ín-
dice delictivo, aunque puntualizó que el 70 por 
ciento de los homicidios dolosos son por temas 
personales más que por delincuencia misma.

El funcionario mencionó que ha existido un 
bajo índice delictivo en general, pero un incre-
mento en los homicidios dolosos, sin embargo, 
se ha ido determinando que 70 por ciento de 
estos son por cuestiones personales. METRÓPOLI 3

En Tlaxcala bajan
índices delictivos
durante octubre

Sabemos que 
el trabajo de 

seguridad 
pública muni-
cipal es muy 
importante 

en materia de 
prevención”

Antonio 
Aquiáhuatl 

PGJE

Hasta el 
momento no 
se registran 

sanciones por 
la comercia-

lización de 
pirotecnia 

ilegal”
Joaquín 
Jiménez

Comandante 

21 
DE 25

DIPUTADOS 
comprometidos a vo-
tar por la Ley Olimpia, 
informó Yeny Charrez, 

representante de 
“Mujeres con Poder"

13
LEYES 

ESTATALES 
similares son las que 
ya fueron aprobadas, 

pero la Ley Olimpia en 
Tlaxcala está mejora-

da, aseguran

local han visitado a la mayoría de los congresistas 
para pedir su respaldo, en ese sentido, reveló que 
al momento 21 de 25 diputados se han compro-
metido para votar a favor.

Por su parte, Eréndira Jiménez Montiel de “No-
sotrxs”, resaltó que La Ley Olimpia en Tlaxcala es-
tá mejorada con respecto a las otras trece leyes 
estatales similares que ya fueron aprobadas, 
puesto que en esta sí se consideran las agravant-
es y ello garantiza que no habrá forma de dejar ir a 
quien haya incurrido en ese delito.

Por lo anterior, solicitaron a legisladores a no 
quitar aspectos primordiales. METRÓPOLI 3

En Tlaxcala hay aproximadamente 200 lugares donde se 
puede comprar pirotecnia de forma legal.

Enaltece CNPC labor de Marco Mena
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reconoció el trabajo 

del gobernador, Marco Mena, por emprender estrategias únicas en el 
país e impulsar mecanismos sin precedentes para certifi car a titulares 

municipales de Protección Civil ante una contingencia. 
GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Victoria 
al límite

Al minuto 93, Uriel An-
tuna definió dentro del 
área y le da la victoria a 
México ante Bermudas 

para cerrar fase de 
forma invicta. AP

UNAM vs 
violencia: 

Narro 
La Universidad 

Nacional Autónoma de 
México tiene que ser 

ejemplar en su lucha y 
rechazo a la violencia, 

señala el exrector José 
Narro Robles. AP

Caso 
Trump, en 

fase crucial 
Estadounidenses oirán 

a testigos cercanos 
a  Casa Blanca en 

sesiones en vivo, sobre 
la investigación al presi-

dente de EU. AP
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Cuéllar Cisneros señaló se entregan 2 mil 550 pesos ca-
da dos meses.

Prevención, la prioridad

En Tlaxcala, las medidas preventivas son 
la prioridad por lo cual existe una estrecha 
colaboración con los 60 municipios para 
minimizar los riesgos que puedan afectar 
a la población, dijo José Antonio Ramírez, 
implementando mesas de trabajo de manera 
periódica para actualizar planes y programas de 
protección civil a fi n de conocer los principales 
riesgos en cada región.
Giovanna Moreno

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

El coordinador nacional de Protección Civil, Da-
vid Eduardo León Romero, externó que la enti-
dad tlaxcalteca es un referente nacional al tener 
en sus 60 municipios un Comité de Protección 
Civil comunitario, que le brinda mayores capa-
cidades para enfrentar emergencias o desastres 
naturales, aunado a los 34 municipios certifi ca-
dos en esta materia.

Tlaxcala es 
ejemplo en la
Protección Civil

Inauguran Ruta 
por Tu Salud, en 
Atlangatepec

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
(DIF), Sandra Chávez Ruelas, 
encabezó la puesta en mar-
cha de la “Ruta por tu Salud” 
en Atlangatepec, a través de 
la cual habitantes de esta de-
marcación reciben servicios 
gratuitos de atención médica, 
laboratorio y traslado.

Chávez Ruelas invitó a 
la población de esta región 
a participar en la estrategia 
que busca acercar atención 
médica preventiva y curativa 
a sus comunidades para me-
jorar sus condiciones de vida, 
así como sensibilizarlas sobre la importancia 
de la prevención de enfermedades.

“Prevenir es la única forma que tenemos pa-
ra evitar problemas de salud, un servicio muy 
importante son las mastografías y las mujeres 
deben hacer uso de esta atención, el cuidar-
se es un buen ejemplo para las nuevas gene-
raciones”, subrayó.

En su oportunidad, René Lima Morales, Se-
cretario de Salud, destacó que la “Ruta por tu 
Salud” está enfocada en brindar atención mé-
dica, psicológica y social a familias que habi-
tan en municipios del estado; además, cuen-
ta con módulos de información para canalizar 
casos que requieran atención especializada.

Lima Morales agregó que las personas que 
no cuenten con Seguro Popular pueden acer-
carse a las unidades móviles para acceder a los 
servicios que brindan, ya que uno de los prin-
cipios de la estrategia es mejorar la calidad de 
vida de la población.

En tanto, José Macías González, Presiden-
te Municipal de Atlangatepec, reconoció que 
la “Ruta por tu Salud” impulsada por el Go-
bierno del Estado es un programa bondado-
so por los amplios servicios que otorga en be-
nefi cio de la salud de las familias.

Cabe señalar que la “Ruta por tu Salud” per-
manecerá en Atlangatepec hasta el 21 de no-
viembre.

La atención médica se complementa con 
servicios que ofrecen dependencias del go-
bierno estatal.

En el evento asistieron diversas personali-
dades y autoridades del gobierno del estado.

Méndez Salazar agradeció que el hospital abra las 
puertas en materia de prevención y tratamiento.

No se registran sanciones por pirotecnia ilegal, dice co-
mandante Joaquín Jiménez.

Chávez Ruelas invitó a la población de esta región a 
participar en la estrategia.

León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, reconoció el trabajo emprendido por el gobernador, Marco 
Mena, para certifi car a titulares municipales de Protección Civil.

Hospital Central 
fi rma convenio 
con la UVT

Informarse sobre 
pirotecnia, piden 
a los municipios

ALUMNOS DEL 
CAM DEBEN 
TENER PENSIÓN

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

Con el objetivo de colaborar 
en temas de investigación y la 
prestación de servicios médi-
cos con descuento para estu-
diantes y trabajadores de la 
Universidad del Valle de Tlax-
cala (UVT), se realizó la fi rma 
de convenio entre esta insti-
tución educativa y el Hospital 
Central de Apizaco. 

Miguel García Méndez Sala-
zar rector de la UVT, resaltó que 
la fi rma de colaboración con el 
Hospital Central de Apizaco es 
el convenio número cien que 
realiza la institución lo que da 
muestra del trabajo interinsti-
tucional que se busca en bene-
fi cio de todos los que forman 
parte de la UVT.

En este sentido, Méndez Sa-
lazar agradeció que el hospi-
tal abra las puertas en materia de prevención y 
tratamiento de enfermedades en el alumnado y 

Texto y foto: Giovanna Moreno

En entrevista, el comandante de 
la 23 Zona Militar en la entidad, 
José Joaquín Jiménez Cueto, ex-
hortó a los municipios a infor-
marse acerca del uso de pirotec-
nia para evitar accidentes por 
el uso incorrecto de la misma, 
pues reiteró es importante co-
nozcan qué es lo que se puede y 
no usar en este tema.

En este sentido, Jiménez Cue-
to mencionó que los permisos 
para el uso de pirotecnia se tra-
mitan en la Dirección General 
del Registro Federal de Armas 
de Fuego y Control de Explosi-
vos, de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, por lo que exhortó a 
los interesados a dirigirse personalmente al área 
correspondiente para conocer los procedimien-
tos correctos del uso de fuegos pirotécnicos y no 
se genere algún tipo de emergencia.

Asimismo, detalló que hasta el momento no 
se registran sanciones por la comercialización de 
pirotecnia ilegal, sin embargo, dijo que la ciuda-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La delegada de Programas Integrales para el 
Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, 
inició una visita de verifi cación a los Centros de 
Atención Múltiple (CAM) en todo el estado, con la 
fi nalidad de conocer el estatus que guarda cada 
pequeño en relación a que debe ser integrado 
al programa de Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad.

Esta mañana fue recibida por autoridades y 
padres de familia de cada centro educativo de 

Tiene en sus 60 municipios un Comité de 
Protección Civil comunitario, apunta el 
coordinador nacional, Eduardo León 

Durante la entrega de estos certifi cados, el fun-
cionario federal reconoció el trabajo emprendido 
por el gobernador, Marco Mena, al implementar 
estrategias que impulsan mecanismos sin prece-
dentes para certifi car a titulares municipales de 
Protección Civil de diversas demarcaciones del 
estado, lo cual coadyuva a fortalecer la capacidad 
de acción ante una contingencia.

“La estrategia que implementa el día de hoy 
el gobierno de Tlaxcala y sus gobiernos munici-
pales es una extraordinaria estrategia, digna de 

ejemplo a nivel nacional, si los 
dos mil 500 municipios de la re-
pública estuvieran como ahora 
está Tlaxcala seguramente esta-
ríamos más preparados ante las 
contingencias o desastres natu-
rales que se presentan”.

Asimismo, dijo que el pa-
so cero de esta certifi cación, es 
aceptar que se puede estar me-
jor preparados cada día e inser-
tarse con mayor facilidad en un 
ciclo de una mejora continua pa-
ra fortalecer las capacidades del 
día a día para poder tomar me-
jores decisiones.

Por su parte el gobernador 
del estado, Marco Mena, resal-
tó que la certifi cación que ob-
tuvieron los directores de Pro-
tección Civil por parte del Consejo Nacional de 
Normalización y Certifi cación de Competencias 
Laborales (Conocer), brinda la posibilidad de con-
tar con mejores herramientas para reaccionar y 
proteger a la población ante una contingencia.

Por lo que reconoció la labor de cada uno de 
los directores que logró esta certifi cación y ex-
hortó a las demás direcciones a continuar traba-
jando en favor de la protección de la ciudadanía.

“Un reconocimiento a los esfuerzos implemen-
tados para mejorar el sistema de protección ci-
vil en los municipios. Este tipo de certifi caciones 
nos ayuda a que sigamos estando en las mejores 
condiciones posibles un momento de emergen-
cia; no solamente dispuestos, si no con ánimo pa-
ra respaldar las actividades para mantener a la 
población tranquila”.

En su intervención, José Antonio Ramírez Her-
nández, titular de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, detalló que la coordinación a su car-
go es una instancia que promueve una cultura de 
prevención que a través de diversas acciones in-
tegran tareas de auxilio ante un desastre natural 
o provocado por el hombre.

Por lo que dijo, en Tlaxcala las medidas pre-
ventivas son la prioridad.

Acuden unidades de Atención 
Médica, Laboratorio y Traslado

danía debe adquirir este tipo de productos en lu-
gares legalmente establecidos; que en la entidad, 
son aproximadamente de 200 lugares, principal-
mente en el municipio de Sanctórum.

En tanto, el comandante de la Zona Militar 
mencionó que con base a los protocolos, el per-
misionario es el que hace el permiso para la que-
ma, y es lo que se trabaja de manera coordinada 
con los municipios que estén interesados, mis-
ma que debe de verifi carse antes de realizar al-
guna actividad, ya que en muchas ocasiones ma-
nifi estan tenerla y no es verdad.

Por otra parte, respeto a la vigilancia en los 
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), desta-
có que esta es permanente y en coordinación con 
la paraestatal.

Recordó que fue la 25 Zona Militar del estado 
vecino de Puebla, la que ayudó con el control de 
la fuga de gas LP, en la comunidad de Santa Ele-
na, municipio de Santa Apolonia Teacalco, en pa-
sados días, por lo que se encuentran en vigilan-
cia los municipios del poniente y sur la entidad.

personal docente y administrativo además del 
trabajo conjunto entre las instituciones debido 
a que la UVT cuenta con carreras en las cuales 
estudiantes puedan realizar sus prácticas pro-
fesionales en dicho nosocomio.

“Por casos conocidos de alumnos que por al-
guna razón han asistido a recibir un servicio en 
el hospital, nos han manifestado la atención de 
calidad que se les ha otorgado, por lo que no ten-
go duda que de que este convenio traerá mu-
chas satisfacciones para ambas instituciones”.

En tanto el rector de la UVT, dijo que la uni-
versidad también pone a disposición sus licen-
ciaturas y maestrías, además de una cartera de 
educación continua la cual está dirigida al sec-
tor empresarial para brindar capacitaciones en 
varios temas.

Por su parte, el director general del Hospital 
Central de Apizaco, Juan Bernardo López Al-
ducín, comentó que en un mundo globalizado 
la dinámica debe ser fl exible por lo que hicie-
ron entrega del QR a la UVT. 

los municipios de Hueyotlipan y Calpulalpan, que 
atienden a 33 y 22 alumnos, respectivamente.

Cabe recordar que este programa de 
pensión para el bienestar de las personas con 
discapacidad contempla a los menores de 
0 a 29 años de edad y que cuenten con una 
discapacidad permanente.

Cuéllar Cisneros señaló que a través de este 
esquema de atención a personas vulnerables, el 
Gobierno de México les entrega la cantidad de 
2,550 pesos cada dos meses.

La delegada, que cuenta con la licenciatura 
en educación especial, explicó a los padres 
de familia y docentes de cada CAM que es 
importante que se verifi que que los alumnos 
utilicen el recurso de esta pensión para el 
sustento de su educación y bienestar.

Cuéllar Cisneros explicó a los padres de 

En un mundo 
globalizado la 
dinámica debe 
ser fl exible, se 
entrega el QR 
a la UVT que 
representa 
la vincula-

ción, donde a 
través de un 
aplicación se 
muestran los 
descuentos 
y benefi cios 

que otorga el 
hospital.
Bernardo 

López
Director hospital

Se encuentran 
en vigilancia 

los municipios 
del poniente y 
sur la entidad 
donde se pre-
sentan ductos 

de Pemex, para 
evitar perfora-

ciones en los 
mismos.
Joaquín 
Jiménez

Comandante 23 
ZM

Prevenir es la 
única forma 

que tenemos 
para evitar 
problemas 

de salud, un 
servicio muy 

importante son 
las masto-

grafías y las 
mujeres deben 

hacer uso de 
esta atención.

Sandra Chávez
DIF estatal

Si los dos mil 
500 municipios 
de la república 

estuvieran 
como ahora 

está Tlaxcala 
seguramente 

estaríamos 
más prepara-
dos ante las 

contingencias 
o desastres 

naturales que 
se presentan.
Eduardo León
Coordinador Na-

cional, PC

familia que en cada municipio se encuentran 
Centros Integradores de Desarrollo para el 
Bienestar, en donde podrán acudir a solicitar 
información o a realizar cualquier trámite 
del programa de pensión para personas con 
discapacidad.
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Exigen un trato serio

Piden a Florentino Domínguez 
conceder audiencia

La legisladora y las activistas, coincidieron 
en la importancia de dar un trato serio a este 
tema que “no es algo menor”, ya que el impacto 
de la tecnología y las redes sociales puede ser 
usado de forma negativa para atentar contra 
la dignidad de las personas.
Maritza Hernández

Desde la máxima tribuna del estado, López 
Avendaño hizo un llamado al secretario de 
Educación Pública para que brinde una audiencia 
a las encargadas de estancias infantiles y ponga 
énfasis en la atención del tema de educación 
inicial y preescolar.
Maritza Hernández 

Transportistas 
amagan con más 
movilizaciones
Texto y foto: Maritza Hernández

 
De no aprobarse las reformas a 
la Ley del Transporte Público o 
emitir una nueva Ley de Movili-
dad y Transporte, los concesio-
narios amagan con paralizar de 
nueva cuenta el tránsito capita-
lino por medio de una manifes-
tación, programada tentativa-
mente para el próximo 26 de no-
viembre.

Lo anterior, fue anunciado por 
integrantes del llamado Consejo 
Estatal del Transporte a su arri-
bo al Congreso local para soste-
ner una reunión con los legisla-
dores locales, a fin de que estos 
les informarán cuando habrá de 
darse lectura a la iniciativa en la 
materia que ellos presentaron.

Acompañados de alrededor de 100 trabajado-
res del volante, Indalecio Saucedo Sánchez, diri-
gente de la Coordinadora Estatal del Transporte 
Público; Hugo Salado del Razo, de la Coordina-
dora Estatal del Transporte Público; y Luis Texis 
Hernández, de la Unión de Trasportistas del Es-
tado de Tlaxcala, fueron recibidos por el presi-
dente de la Comisión de Movilidad, Comunica-

Integrantes del Consejo Estatal del Transporte a su arri-
bo al Congreso local.

Atienden
homicidios 
dolosos

Revolución 
no son solo 
discursos: MC

Piden respetar 
propuesta de  
Ley Olimpia

Tlaxcala pasa del segundo al tercer estado con me-
nor índice delictivo: Antonio Aquiáhuatl.

La confusión entre ser un líder popular o un hombre de 
gobierno, un riesgo: Isabel Casas.

Eréndira Jiménez de “Nosotrxs”, resaltó que La Ley 
Olimpia en Tlaxcala está mejorada.

El diputado Omar Milton López pidió no minimizar la importancia que tienen las estancias infantiles en el tema de im-
pulso al desarrollo de la primera infancia.

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis 

 
Antes de que concluya no-
viembre, se prevé la presenta-
ción del dictamen de la llama-
da Ley Olimpia ante el Pleno 
del Congreso local, confiaron 
representantes de organiza-
ciones civiles quienes impul-
san esta propuesta.

En rueda de prensa, acom-
pañadas de la diputada local, 
Laura Yamili Flores Lozano, 
quien respalda esta iniciati-
va que tiene como fin tipificar 
como delito la distribución de 
contenido erótico sexual sin 
consentimiento de las perso-
nas que aparezcan en él.

Yeny Charrez Carlos, re-
presentante de “Mujeres con 
Poder”, informó que a poco 
más de un mes de aterrizar 
esta iniciativa en el Legislativo local han vi-
sitado a la mayoría de los congresistas para 
pedir su respaldo, en ese sentido, reveló que 
al momento 21 de 25 diputados se han com-
prometido para votar a favor.

Por su parte, Eréndira Jiménez Montiel 
de “Nosotrxs”, resaltó que La Ley Olimpia 
en Tlaxcala está mejorada con respecto a las 
otras trece leyes estatales similares que ya fue-
ron aprobadas, puesto que en esta sí se con-
sideran las agravantes y ello garantiza que no 
habrá forma de dejar ir a quien haya incurri-
do en ese delito.

Po lo anterior, solicitaron a los legislado-
res a no quitar aspectos primordiales a la ini-
ciativa, como el considerar las agravantes co-
mo “mostrar el pack” sin la autorización de la 
mujer u hombre afectado, con penas de tres y 
hasta siete años de cárcel.

“Pedimos que no se corte la Ley ni se parche, 
aún nos falta hablar con las diputadas Lourdes 
Montiel Cerón, Patricia Jaramillo, Ana Ber-
tha Mastranzo que es de Derechos Humanos 
y con el diputado Rafael Ortega, a quienes ya 
tenemos en agenda para hablar con ellos en 
esta semana, pero el resto de diputados ha in-
dagado hasta por su cuenta y no tenemos una 
voz en contra”, afirmó Charrez Carlos.

La legisladora y las activistas, coincidieron 
en la importancia de dar un trato serio a es-
te tema que “no es algo menor”, ya que el im-
pacto de la tecnología y las redes sociales pue-
de ser usado de forma negativa para atentar 
contra la dignidad de las personas. Texto y foto: Giovanna Moreno

 
El procurador de justicia del estado, José An-
tonio Aquiáhuatl Sánchez, externó en entre-
vista que debido a los últimos homicidios re-
gistrados en la entidad, Tlaxcala al corte de 
octubre pasa del segundo al tercer estado con 
menor índice delictivo, aunque puntualizó que 
el 70 por ciento de los homicidios dolosos son 
por temas personales más que por delincuen-
cia misma.

El funcionario estatal mencionó que en la 
entidad ha existido un bajo índice delictivo en 
general, pero un incremento en los homici-
dios dolosos, sin embargo, se ha ido determi-
nando que 70 por ciento de esos homicidios 
es por cuestiones personales, más que por ac-
tos delictivos en sí.

Además, señaló que un 20 por ciento de 
acuerdo a un estudio documentado es que 
los lugares de hallazgos de otros estados de 
la república que vienen y dejan los cadáveres 
en los límites de Tlaxcala con otros estados.

Asimismo, dijo que en el mes de octubre a 
nivel general el estado aumento diez carpe-
tas de investigación más, lo que lo coloca ya 
en el tercer lugar de menor índice delictivo a 
nivel nacional.

En tanto, refirió que como principales de-
litos en la entidad se tiene el robo a transeún-
tes, pues el robo a vehículos, dijo, se ha man-
tenido en números estándar, mientras que en 
el tema de delitos federales el robo al trans-
porte y robo a comercios ha existido un pe-
queño incremento.

Por lo que se está trabajando de la mano con 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
con el objetivo de montar diferentes opera-
tivos dependiendo de los índices delictivos y 
las zonas; fomentando la prevención del de-
lito a través de la coordinación con los muni-
cipios de la entidad para que puedan compar-
tir información.

“Sabemos que el trabajo de seguridad pú-
blica municipal es muy importante en mate-
ria de prevención, de ahí la importancia de co-
nocer por zonas los delitos que prevalecen y 
montar la vigilancia y patrullaje pertinente”.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
La Revolución Mexicana fue un movimiento so-
cial de grandes dimensiones, su génesis es emi-
nentemente político y sus alcances impactaron 
en la educación, el sindicalismo, la libertad de 
expresión, la democracia y los derechos sociales, 
dijo la diputada local, María Isabel Casas Mene-
ses, al señalar que estos logros deben ser refren-
dados pero no solo con discursos y traicionarlos 
en los hechos.

Durante el punto de asuntos generales, la di-
putada emanada del partido Movimiento Ciu-
dadano (MC) subrayó que México reclama con-
gruencia, veracidad y compromiso con la histo-
ria, por lo que el gobierno del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, debe reivindicar su rum-
bo puesto que la popularidad electoral y la inex-
periencia son un peligro para el país.

“Frente a los recortes presupuestales que po-

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

El diputado local, Omar Milton López Avenda-
ño, pidió al titular de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), Florentino Domín-
guez Ordóñez, poner énfasis en la atención del 

Piden atender 
la petición de 
las estancias
Las responsables de estancias infantiles piden a 
SEPE que de nueva cuenta les expida 
certificados que validen los estudios

tema de educación inicial y preescolar, princi-
palmente en lo que tiene que ver con la petición 
de las responsables de estancias infantiles para 
que de nueva cuenta les expida certificados que 
validen los estudios de los menores que acuden 
a estos espacios.

Tipifica como delito la distribución 
de contenido erótico sexual

nen en riesgo muchos sectores vulnerables de la 
población, es necesario que quienes hoy son ma-
yoría, actúen con responsabilidad y no por disci-
plina partidista en la aprobación del presupues-
to de egresos de la federación. Es ofensiva la pos-
tura irónica y burlesca de quien dice “no hay, no 
hay, no hay” con el objetivo de usar irresponsa-
blemente el dinero de todos los mexicanos”, dijo.

También señaló que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), atraviesa por una 
crisis de legalidad, de credibilidad y de legitimi-
dad, pues considera, que la lealtad partidista fue 
superior a la Carta Magna y que el ser militante 
del partido en el poder es sinónimo de impuni-
dad, privilegios, recompensa y amiguismo.

Casas Meneses, acusó que la Cámara de Dipu-

Durante la sesión de este mar-
tes, el también coordinador de la 
fracción parlamentaria del Par-
tido Acción Nacional (PAN), re-
cordó que el Plan Estatal de De-
sarrollo sugiere planear la polí-
tica educativa para impulsar su 
transformación y construir una 
mejor sociedad, además de que 
hace hincapié en que el futuro 
del estado depende en gran me-
dida de lo que hoy se haga por la 
educación de la niñez y juventud.

De ahí que, pidió no minimi-
zar la importancia que tienen las 
estancias infantiles en el tema de 
impulso al desarrollo de la pri-
mera infancia y del cumplimien-
to de la educación inicial obligatoria, aprobada 
por el Congreso de la Unión. 

“Existe una petición formulada por más de un 
centenar de estancias infantiles, para que éstas 
cuenten con las claves correspondientes al pri-
mer grado de educación preescolar, otorgando a 
las niñas y niños que atienden en sus instalacio-
nes, los certificados que avalen que han adqui-
rido los conocimientos de ese nivel educativo”. 

López Avendaño, indicó que al cumplir con el 
mandato constitucional por el que se establece 
la obligatoriedad del Estado por impartir edu-
cación inicial y preescolar desde el primer gra-
do, como parte de la educación básica, se favore-
cerá la estimulación temprana y el desarrollo fí-
sico, cognoscitivo, afectivo, social y psicomotriz 
de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta 
antes de su ingreso a preescolar.

Por lo anterior, desde la máxima tribuna del 
estado, hizo un llamado al secretario de Educa-
ción Pública para que brinde una audiencia a las 
encargadas de estancias infantiles y ponga énfa-
sis en la atención del tema de educación inicial 
y preescolar.

Previamente, durante esta misma plenaria fue-
ron aprobadas por mayoría de votos las leyes de 
ingresos de los municipios de Nanacamilpa, Ma-
zatecohco, Tlaxco y Qiuilehtla.

Existe una 
petición formu-

lada por más 
de un centenar 

de estancias 
infantiles, 

para que éstas 
cuenten con las 
claves corres-
pondientes al 
primer grado 
de educación 

preescolar.
Milton López

Diputado

Pedimos que 
no se corte 
la Ley ni se 

parche, aún nos 
falta hablar 

con las dipu-
tadas Lour-
des Montiel 

Cerón, Patricia 
Jaramillo, Ana 
Bertha Mas-

tranzo que es 
de Derechos 

Humanos y con 
el diputado 

Rafael Ortega.
Yeny Charrez

Activista

tados y Senadores son una répli-
ca exacta de la forma en que ac-
tuaba el partido hegemónico al 
votar sin voluntad propia y solo 
por órdenes de otro Poder.

“Votan a ciegas, porque saben 
que esas diputaciones y senadu-
rías no las ganaron por su pro-
pio esfuerzo, sino por la popula-
ridad de quien hoy es su jefe po-
lítico. La situación económica se 
deteriora con velocidad y en pi-
cada; la inseguridad y el crimen 
están creciendo de manera ini-
maginable, los grandes proble-
mas nacionales de hoy exigen de 
un gobierno responsable, no se 
puede poner como pretexto que 
esos problemas surgieron en sexenios pasados. 
La popularidad electoral y la inexperiencia son el 
peligro del México de hoy, la sumisión por subir-
se al barco y la obediencia ciega son el peligro del 
México del siglo XXI, la confusión entre ser un lí-
der popular o un hombre de gobierno, constitu-
yen el mayor riesgo para nuestro país”, advirtió.

Calificó como una contradicción celebrar a 
Francisco I. Madero y permitir que en Baja Ca-
lifornia se violente el orden constitucional al am-
pliar el periodo de gobierno del Ejecutivo local.

Los grandes 
problemas 

nacionales de 
hoy exigen de 

un gobierno 
responsable, 
no se puede 
poner como 

pretexto que 
esos proble-

mas surgieron 
en sexenios 

pasados.
Isabel Casas
Diputada, MC

ciones y Transportes, Miguel Piedras Díaz y sus 
homólogos Jesús Rolando Saavedra y José Ma-
ría Méndez Salgado.

“Tuvimos que contratar juristas para articu-
lar un documento que en la historia de Tlaxca-
la es la primera vez que los transportistas entre-
gamos un documento con todos los recursos le-
gales y tenemos las bases donde se alimentó la 
propuesta. La lucha ha sido más política que le-
gal porque cuando hablamos de una guerra que 
se desata de un sector ignorado toda la vida, es 
muy claro porque las plataformas pertenecen a 
intereses políticos al igual que moto-taxis con-
formados por los grupos en agonía políticamen-
te”, dijo Saucedo Sánchez.

Previo al encuentro Salado del Razo, insistió en 
que la Ley actual, que data de hace más de 30 años, 
es obsoleta; no se integre a vehículos particulares 
a las plataformas digitales, sino que sean los mis-
mos concesionarios quienes hagan uso de ellas.

“Hoy entregamos una propuesta y exigimos 
que esta debe ser leída lo más pronto posible y 
el compromiso es que este año se darán las con-
diciones para contar con una reforma de ley”.

La petición es 
que a través de 
la ley se hagan 

a un lado las 
plataformas 

que ofrecen un 
servicio ilegal, 

porque una 
cosa son las 

plataformas y 
otra que auto-
móviles estén 
dando servicio 

público local.
Hugo Salado

Dirigente
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Realiza Itaes 
más de 36 mil 
estudios

Diagnósticos a través de los módulos de Imagen, Microbiología y de la Mujer. 

La industria química operó al 71.2 por ciento de su capa-
cidad de producción.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especiali-
zada a la Salud (Itaes) informó que ha beneficia-
do a 36 mil 710 personas, a través de estudios de 
alta especialidad para detectar enfermedades.

Víctor Julián Espinosa Molina, director del 
Itaes, enfatizó que el instituto tiene como prin-
cipal objetivo prevenir y detectar enfermeda-
des de manera oportuna, a fin de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas.

Espinosa Molina invitó a la población tlax-
calteca a asistir al Itaes a realizarse sus estudios, 
donde se atienden a los pacientes que acuden de 
manera directa o canalizados por algún médico.

Cabe señalar que el Módulo de la Mujer brin-
dó 2 mil 62 estudios, con la finalidad de detectar 
de manera oportuna cáncer de mama o cervi-

Capacidad industrial

Se toman medidas drásticas

Respecto a la capacidad de las industrias al 
momento de operar, la del papel ocupó el primer 
sitio con una capacidad de operación de 86.3 por 
ciento, mientras que la fabricación de muebles, 
colchones y persianas el 86.2 por ciento.
David Morales

Marcos del Rosario señaló que existen 
momentos en que las empresas deben tomar 
acciones drásticas como el despido de personal, 
pues en caso contrario, no sería rentable y el 
capital no alcanzaría para cubrir las nóminas, 
derivado de la baja producción y ventas. Estas 
medidas duras, permiten de manera temporal 
mantener a flote a las empresas para luego 
recontratar.
David Morales

Empleo a la 
baja en sector 
manufacturero

Estiman 74 mil 
mdp en pagos 
con tarjetas

Marcos del Rosario consideró que ha sido el sector de autopartes una de las palancas económicas del actual gobierno estatal.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este año se llevó a cabo la no-
vena edición del Buen Fin del 
viernes 15 al lunes 18 de no-
viembre, en donde diversos 
establecimientos de todo el 
país ofrecieron descuentos 
y promociones como meses 
sin intereses, puntos extra o 
dobles, millas y premios en 
tarjeta de crédito o bonifica-
ción de mensualidades.

Por lo anterior, la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financie-
ros (Condusef ), emitió una 
serie de cifras que brindan 
un panorama del resultado 
que podría arrojar la nove-
na edición del fin de sema-
na más barato del año.

De acuerdo a lo que han 
señalado los principales or-
ganizadores del evento, como la Asociación de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales, 
la Cámara Nacional de la Industria de Radio 
y Televisión, el Consejo Coordinador Empre-
sarial, la Asociación de Bancos de México, la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Co-
mercio, Servicios y Turismo, así como la Aso-
ciación Mexicana de Internet, entre otras, se 
estima que el valor de las ventas durante es-
tos cuatro días alcanzará alrededor de los 118 
mil millones de pesos, lo que implica un in-
cremento del 6.5 por ciento respecto a lo rea-
lizado en 2018.

Mientras que para el caos de Tlaxcala la ci-
fra esperada es de 250 millones de pesos que 
representará un aumento de cuatro por cien-
to más, cn respectp a la derrama económica 
registrada durante el año pasado.

A partir de esto, se tiene proyectado que las 
ventas pagadas con tarjetas de crédito y débi-
to podrían ascender a 74 mil millones, de los 
cuales un 51.8 por ciento serían a crédito, es-
to es unos 38 mil millones, de los que las com-
pras a meses sin intereses pudieran represen-
tar el 46 por ciento.

No debe olvidarse que en los últimos dos 
años el comercio electrónico crecido de mane-
ra acelerada, ahora las personas también uti-
lizan su tarjeta de débito para comprar en lí-
nea, situación que será aprovechada por mu-
chos con el adelanto del aguinaldo.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) informó 
a través de la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera 
(EMIM), que en septiembre el 
personal ocupado total del sec-
tor manufacturero registró una 
disminución de 0.4 por ciento 
frente al mes inmediato anterior.

Para el caso de Tlaxcala, es-
to representó una disminución 
de 37 mil 975 puestos de traba-
jo a 37 mil 713 empleos, es decir, 
262 puestos menos que el mes 
inmediato anterior a la EMIM.

En la entidad, las horas tra-
bajadas también sufrieron una caída considera-
ble al pasar de 8190.13 horas en agosto a 7259.41 
horas trabajadas para el tercer trimestre del pre-
sente año.

A nivel nacional, las horas trabajadas fueron 
menores en 1.1 por ciento y las remuneraciones 
medias reales pagadas, que incluyen sueldos, sa-
larios y prestaciones sociales retrocedieron 0.1 
por ciento durante el noveno mes de 2019 con 
relación al mes precedente.

Por otro lado, las remuneraciones medias rea-
les pagadas en el sector manufacturero fueron 
menores en 0.1 por ciento en septiembre de es-
te año respecto a las de un mes antes.

De manera desagregada, las prestaciones so-
ciales retrocedieron 0.4 puntos porcentuales y los 
salarios pagados a obreros 0.1 por ciento, mien-
tras que los sueldos pagados a empleados aumen-

Por: David Morales
Foto: Archivo /Síntesis

 
Han sido meses complicados para la industria de 
la transformación en el estado de Tlaxcala y a ni-
vel nacional, sin embargo, la industria automo-
triz en la entidad se ha mantenido estable, consi-
deró Marcos del Rosario Haget, primer vicepre-
sidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra).

“Las empresas en Tlaxcala siguen bien, hu-
bo un mes complicado por diferentes causas, por 
ejemplo, Ford modificó su planta en Saltillo por-
que va a iniciar a armar un auto eléctrico, enton-
ces eso generó una baja considerable en las em-
presas de autopartes”.

Recordó que en dicho mes en el que la empre-
sa automotriz realizó ajustes, no hubo ventas de 

Estabilidad
en el sector 
automotriz 
Hubo un mes complicadopero las empresas en 
Tlaxcala siguen bien, informó el vicepresidente 
de Canacintra, Marcos del Rosario Haget

autopartes y elementos para los motores y demás 
componentes para dicha marca.

Aunado a esto, recordó la huelga que realiza-
ra General Motors hace un par de meses, que de 
igual manera generó bajas en la proveeduría de 
autopartes que se manufacturan en la entidad.

“Volkswagen tuvo un paro técnico también en 
la línea del Jetta, sí, fue un mes complicado para 
el sector automotriz, en Estados Unidos por pri-
mera vez el sector automotriz bajó 1.2, casi dos 
por ciento sobre las ventas”.

A pesar de la baja en indicadores, Marcos del 
Rosario consideró que ha sido el sector de au-
topartes una de las palancas económicas del ac-
tual gobierno que encabeza Marco Antonio Me-
na Rodríguez.

“Este sector continúa como uno de los prin-
cipales captadores de divisas para el país, tanto 

en autopartes como en la expor-
tación directa de automóviles”, 
señaló el empresario.

Por lo anterior, aseguró que 
el crecimiento del país se man-
tiene afortunadamente, por lo 
que ahora esperan que se firme 
el Tratado México Estados Uni-
dos Canadá (T-MEC) para que 
la movilidad y economía fluyan 
de mejor manera.

Pues a pesar del buen com-
portamiento al interior del esta-
do, fuera de él se han presentado 
algunos despidos, por ejemplo, 
en la armadora alemana asenta-
da en el vecino estado de Puebla.

Señaló que existen momen-
tos en que las empresas deben tomar acciones 
drásticas como el despido de personal, pues en 
caso contrario, no sería rentable y el capital no 
alcanzaría para cubrir las nóminas, derivado de 
la baja producción y ventas.

Finalmente, el primer vicepresidente de la ca-
nacintra, dijo que estas medidas duras permiten 
de manera temporal mantener a flote a las em-
presas para luego recontratar y así evitar cierres 
de factorías, despidos masivos y pérdida de capi-
tal al interior del país.

Durante la novena edición del 
Buen Fin en diversos comercios

La Condusef brindó un panorama de la novena edi-
ción del fin de semana más barato del año.

taron 0.1 por ciento a tasa mensual.
Respecto a la capacidad de las industrias al 

momento de operar, la del papel ocupó el primer 
sitio con una capacidad de operación de 86.3 por 
ciento, mientras que la fabricación de muebles, 
colchones y persianas el 86.2 por ciento.

En tanto, la fabricación de equipo de trans-
porte operó a un 85.7 por ciento de su capacidad 
operativa, la Industria del plástico y del hule al 
84.2 y la de fabricación de prendas de vestir ope-
ró al 82.5 por ciento de su capacidad.

En contraparte, la industria química operó al 
71.2 por ciento de su capacidad de producción, 
la fabricación de productos metálicos ocupó un 
74.5 por ciento de su capacidad y la Fabricación 
de maquinaria y equipo trabajó al 77.5 por ciento.

Lo anterior, y en conjunto con el resto de las 
empresas de manufactura, representó una capa-
cidad de producción del 80.9 por ciento, es de-
cir, 0.2 puntos porcentuales menos que el mis-
mo mes pero del 2018.

El gobierno 
estatal busca 

fomentar el 
desarrollo de 

nuevos valores 
de la fiesta 

brava local, a 
través de colo-
car a novilleros 

de la tierra.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

couterino, además de realizar 
colposcopias, cirugías láser, te-
rapias precancerosas, biopsias 
de mama y estudios de mas-
tografía.

Asimismo, en el Módulo de 
Imagen que cuenta con equi-
pos biomédicos de alta tecno-
logía se ofrecieron 19 mil 979 
diagnósticos como resonan-
cias magnéticas, tomografías 
y mastografías digitales, en-
tre otros.

Mientras que el Módulo de 
Microbiología realizó 14 mil 
669 estudios en el que se brin-
dan diagnósticos de bacterio-
logía, análisis clínicos, serolo-
gía, biología molecular y pa-
tología.

Las personas interesadas 
en conocer los servicios que 
ofrece el Itaes pueden acudir 
a la calle 20 de Noviembre, sin 
número, carretera San Damián Tlacocalpan, co-
munidad de San Matías Tepetomatitlán, en San 
Pablo Apetatitlán.

Este sector 
continúa como 

uno de los 
principales 

captadores de 
divisas para 
el país, tanto 

en autopartes 
como en la 

exportación 
directa de 

automóviles.
Marcos del 

Rosario
Canacintra

4.8 
millones

▪ de los tarjeta-
habientes tota-
leros tomaron 
promociones 

a meses sin 
intereses

500 
millones

▪ de pesos 
para aquellos 

tarjetahabien-
tes que utilicen 

sus tarjetas 
de crédito y 
débito: SAT

14 
mil

▪ 669 diag-
nósticos de 

bacteriología, 
análisis clínicos, 
serología, biolo-
gía molecular y 

patología

19 
mil

▪ 979 diag-
nósticos como 

resonancias 
magnéticas, 

tomografías y 
mastografías 

digitales
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A raíz de una conversación con un personaje x, quien me decía 
que tenía un tiempo considerable haciendo una vida casi de soltería, 
porque prefería estar fuera de su hogar con amigos, tomando una 
copa, en el futbol o simplemente deambulando por la calle. Lo que 
llamó mi interés y me llevó a preguntarle la razón por la que lo 
hacía. Y la respuesta que por cierto me dejó atónito y perplejo 
fue… Porque me aburro ya que no es como antes. Y arremetí 
diciéndole: Y cómo era antes. Contestando este hombre… Pues era 
divertido, interesante y eso me hacía muy feliz y me llevaba a estar 
en casa con mi familia. Seguido de un dejo de tristeza. Por lo que no 
quise abundar más y respeté su silencio. 

Sin embargo, eso me llevó a leer un poco acerca del aburrimiento 
y hastío. El cual según los estudiosos del tema, no surge del no hacer 
nada, ni tampoco del resultado de no tener como distraerse; y que 
además se ha determinado que es un factor constante que incide en 
la separación de las parejas, lo que hoy pareciera un mal pandémico.

Pero entonces, qué es lo que provoca el hastío en una pareja. La 
respuesta es muy simple porque la hemos vivido, pero no le damos 
importancia. Y es porque la pareja, no uno ni otro, los dos, poco 
a poco, dejamos extinguir la magia de los primeros momentos. 
Cuando iniciamos. Lo que hacía de cualquier momento 
sencillo, algo reconfortante y necesario. Y eso sin tomar en 
cuenta la solidaridad que se juramentó por siempre, la cual se 
puede expresar de mil maneras, pero que igualmente se convierte 
en un simple recuerdo que hace árido el terreno de la pareja y que 
abona para el aumento del aburrimiento.

En lo personal siempre he creído que la vida de pareja es una 
de las aventuras más bellas, emocionantes y variadas que un ser 
humano puede experimentar y disfrutar en el largo trayecto de 
su vida, a pesar de aquellos momentos que pueden surgir por 
las circunstancias más variadas, como los miedos, privaciones, 
incomprensiones, discusiones innecesarias, temores, deslealtades, 
inconsecuencias, malos entendidos y muchas otras cosas más. 
Por parte de cualquiera de los miembros de la pareja. Lo que 
sin el ánimo para solucionar esa falta de comunicación. Crea 
frustración, enojo y limitación de la otra parte. Transformando 
aquello que pudo ser bello y edi  cante, en algo totalmente 
indiferente aburrido, aberrante y que divide a la pareja.

Por mi formación, he tenido la oportunidad de escuchar a gente 
que me ha comentado que no obstante los detalles como la comida 
predilecta, el abrir la portezuela, el llevar el desayuno a la cama, 
ayudar en los quehaceres del hogar, una frase amorosa o porque 
no candente, ir al lugar que era innolvidable para ambos, poner 
la canción de ese momento en el que… El interés, el amor que con 
esmero ofrecen a su pareja, o incluso el esfuerzo para mantenerse 
atractivos o agradables, limpios y pulcros, sin importar sea él o ella. 
Éstas pasan desapercibidas o lo que es lo mismo ni siquiera lo notan 
o las minimizan. Y lo que es lo peor, ponen más atención en lo que 
acontece con la pareja de enfrente que lo que se tiene en su propio 
hogar.

Y es que ser mujer y 
ser feminista no es 
lo mismo. Ser mu-
jer es una construc-
ción social y no ne-
cesariamente da una 
perspectiva de géne-
ro, ser feminista es 
una identidad, es de-
cir, es tener una ac-
titud ideológica para 
afrontar la vida. El 
feminismo se pro-
pone como un mo-
vimiento que busca 
deconstruir los con-
ceptos y las identi-
dades. Lo perso-
nal es político. Un 
movimiento pos-
moderno. El pri-
mer movimiento 
posmoderno. Épo-
ca de búsqueda de 
identidades. En los 
años ochenta en La-
tinoamérica se vivió 
la edad de oro del fe-
minismo que even-
tualmente tomó un 
perfi l bajo pero aho-
ra ha tenido un re-
punte importante. 
La Marea Verde ha 
dado un nuevo im-
pulso y se han ini-
ciado la implemen-
tación en la pari-
dad de género, en 

este sentido, se ha dado un pequeño paso para 
que las instituciones gubernamentales desde la 
ley den más espacio al género que siempre nin-
guneó, esta medida da un equilibrio para que el 
mismo número de mujeres y hombres desarro-
llen las prácticas institucionales. Y aunque ha-
cer algo mal o bien no depende del género, sí es 
urgente acortar la distancia en torno a la canti-
dad de participantes que toman las decisiones 
de cualquier organización.

En la actualidad artistas mujeres hay muchas, 
en la generación que me ha tocado observar me 
atrevo a decir que con un importante espacio ga-
nado. Veo triunfadoras de bienales y concursos, 
becarias reconocidas y talentosas, creadoras ex-
poniendo sin censura, estudiantes mujeres des-
tacadas, investigadoras, fotógrafas, gestoras cul-
turales, reporteras, empresarias, incluso las ins-
tituciones ofi ciales tienen más mujeres en sus 
mandos, es mujer la titular de la Secretaría de 
Gobernación por ejemplo, pero entonces cabría 
hacer la pregunta: ¿estas mujeres tienen cons-
ciencia de género o son continuadoras de la es-
tructura patriarcal que nos aqueja?, así mismo, 
¿son las artistas mujeres conscientes en su tra-
bajo del feminismo?, ¿les interesa involucrarlo, 
o lo conocen pero no tienen interés por incluir-
lo o indagarlo? 

Este 25 de noviembre es el Día Internacional 
Contra la Violencia de Género y preciso es pen-
sar que estamos haciendo para erradicar la vio-
lencia contra la mujer, pero como he dicho: ser 
mujer y ser feminista no son lo mismo, ¿enton-
ces cómo podríamos saber si hay un avance en la 
equidad de género? El incremento en el núme-
ro de mujeres incluidas en el mundo laboral no 
es garantía, ¿entonces cuáles serían las acciones 
para medir la equidad? Existen diversos tipos de 
feminismos, incluso unos que parecen contrade-
cirse, por tanto, ¿qué tipo de feminismo tendría 
que fomentarse desde el arte? ¿Cómo entender 
la interseccionalidad? En otro tenor, ¿Cómo ejer-
cen violencia las instituciones sobre la mujer de-
construida? ¿Cómo erradicar estas violencias? 
¿Son los espacios para el arte equitativos en el 
reconocimiento de ambos géneros? 

artodearte@gmail.com 

¿Detalles?

Artistas mujeres 
frente al feminismo 
y la violencia de 
género
Sabido es que la 
historia del arte con su 
ideología patriarcal 
invisibilizó a la mujer 
de sus enmarcaciones, 
apenas dejó que unas 
cuantas mujeres fueran 
recordadas como 
participantes de sus 
anécdotas, o recordemos 
lo que alguna vez 
Remedios Varo comentó: 
“nosotras (se refería 
a Leonora Carrington 
y Kati Horna) éramos 
las esposas de los 
surrealistas, no éramos 
surrealistas, solo sus 
esposas, mientras ellos 
platicaban nosotros 
nos encontrábamos en 
la cocina preparando 
lo que después todos 
íbamos a comer”. Y es 
que la historia es de 
quien la escribe, y la 
historia del arte en su 
gran mayoría ha sido 
escrita por hombres. 
Artistas, historiadores 
y críticos han sido 
casi siempre hombres, 
¿y Raquel Tibol? 
argumentarán muchos, 
bueno, la crítica Raquel 
Tibol siendo mujer solo 
se dedicó a escribir sobre 
artistas hombres.

cutberto 
luna garcía

por el placer de servir

hártate de artejonathan farías carrillo
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Es importante para cada uno de los 
miembros de la pareja, no dejar de te-
ner las atenciones, los detalles y la agra-
dable rutina a pesar del tiempo. Y man-
tener vivos los detalles de cuando éramos 
novios o recién que decidimos unir nues-
tras vidas por cualquier vía. Pero que al 
fi nal de cuentas generó el inicio y base de 
una nueva familia, célula principal de to-
da sociedad humana. Y en las que un be-
so convertía un día cualquiera en uno es-
pecial y único. Y un taco, una fl or, un dul-
ce, un hilo en forma de anillo o pulsera 
en una noche o tarde cualquiera en algo 
inolvidable, que estimulaba la ternura y 
el erotismo de la pareja, lo que hace im-
portante y unida a la pareja. 

Sé, porque es normal que acontezca 
“hasta en las mejores familias”, que el 
aburrimiento también es producto de las 

desavenencias y más cuando hablamos de 
dinero. Lo que la convierte en sombría, 
triste y alejada. Pues recordemos que la 
economía, no solo golpea lo material, si-
no también la emoción y la autoestima, 
tan indispensablemente necesarias pa-
ra la vida en pareja.

Por ello sugiero si me lo permiten, de-
mos prioridad a la comunicación verbal y 
no verbal, actitudinal y al reconocimien-
to de la aptitud de nuestro consorte. No 
nos podemos decir engañados ni sor-
prendidos. Pues no fue unilateral la se-
lección de la “media naranja”. Y ambos 
somos responsables de lo que pueda pa-
sar. Pero siempre mantengamos vivos y 
latente los detalles que le dan luz, vida y 
fuerza a nuestra familia.   

porelplacerdeservir@hotmail.
com
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Historia

Deportes disponibles

Reconocimiento

En el año 2010, el honorable cabildo del 
ayuntamiento de Tlaxcala, a petición 
del presidente de comunidad y con la 
colaboración de ciudadanos distinguidos 
como el historiador, Jaime Sánchez Sánchez, 
nombró a la Trinidad Tepehitec como el 
heroico pueblo de la Trinidad Tepehitec en 
memoria de aquellos hombres que pusieron 
en alto la comunidad.
Crédito reportero

Box, ajedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, 
hockey sobre pasto, futbol, taekwondo, 
gimnasia, tenis, natación, tai-chi, handball, 
voleibol, hockey in line, triatlón y so� bol, son las 
disciplinas que ofrece el gobierno municipal.

Ávalos Zempoalteca reconoció una vez más el 
trabajo efectuado por el ahora exdirector de 
la Capam, Ramiro Pluma Flores, pues pese a 
la difícil situación a la que se enfrentó por el 
incremento de las tarifas de energía eléctrica, 
logró mantener las fi nanzas sanas de este 
organismo.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En sesión extraordinaria del 
Consejo Directivo de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcanta-
rillado Municipal (Capam), los 
integrantes de este cuerpo cole-
giado designaron por unanimi-
dad de votos a Antonio Robles 
Pineda como nuevo director de 
este organismo descentralizado 
en sustitución de Ramiro Pluma 
Flores, quien presentó su renun-
cia defi nitiva a este cargo.

En esta sesión encabezada por 
la presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, se deter-
minó designar como director a 
quien venía fungiendo como en-
cargado temporal del organismo.

La alcaldesa capitalina, en su 
carácter de presidenta del Conse-
jo Directivo de la Capam, recomendó a Robles Pi-
neda emprender las acciones necesarias para for-
talecer a este organismo y garantizar un adecua-
do funcionamiento en el servicio del vital líquido.

Confi ó en que el director continúe con la mis-
ma dinámica de trabajo que permita robustecer 
las fi nanzas de la institución y se brinde una aten-
ción de calidad a los ciudadanos, pues el compro-
miso de su administración es atender las deman-
das de la población.

Ávalos Zempoalteca reconoció una vez más 
el trabajo efectuado por el ahora exdirector de 
la Capam, Ramiro Pluma Flores, pues pese a la 
difícil situación a la que se enfrentó por el incre-
mento de las tarifas de energía eléctrica, logró 

Antonio Robles
nuevo director 
de la Capam
El Consejo Directivo aceptó la renuncia 
defi nitiva presentada por Ramiro Pluma Flores

Santa Cruz
entregó 44
escrituras
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Santa 
Cruz Tlaxcala, a través de la 
sindicatura municipal en-
tregó 44 escrituras, resulta-
do de la “Campaña de Escri-
turación 2019” que tuvo como 
objetivo el brindar a las fami-
lias santacrucenses la oportu-
nidad de regularizar sus pre-
dios, apoyándolos para la rea-
lización de diversos trámites, 
destinándose la cantidad de 
69 mil pesos para tal efecto.

En el evento protocolario, 
que se realizó en el auditorio 
de la presidencia municipal, el 
alcalde Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, estuvo acompañado 
de la síndico municipal Ma-
ricruz Manoatl Sánchez; del 
Notario número 2 de Santa 
Ana Chiautempan, Osvaldo 
Ramírez Ortíz, del Director 
de Instituto de Catastro del 
Estado, Emilio Minor Moli-
na; así como de Paola Gran-
de Uribe y de Ismael Janay 
López Flores; quienes fue-
ron responsables de la campaña.

Sanabria Chávez mencionó que es impor-
tante contar con un documento legal que am-
pare su patrimonio, ya que de esta forma tan-
to el titular como los benefi ciarios contarán 
con certeza jurídica y evitarán confl ictos en 
un futuro. Conscientes de esta necesidad, di-
jo, la administración que él representa trabajó 
intensamente en esta campaña logrando que 
las familias ahí presentes pudieran escriturar 
su propiedad.

Por su parte, la síndico municipal Manoatl 
Sánchez, felicitó a los presentes por la respuesta 
que tuvieron a la convocatoria, aprovechando 
de esta forma, el apoyo que les brindó el mu-
nicipio en descuentos y condonaciones para 
diversos trámites como avisos notariales, ma-
nifestaciones catastrales, permisos de subdi-
visión y rectifi cación de medidas.

Con estas acciones, la administración de al-
calde Miguel Ángel Sanabria Chávez, respal-
da a la población de Santa Cruz Tlaxcala para 
otorgarles las facilidades necesarias y de esta 
forma facilitar el proceso que se realiza para 
regular su patrimonio.

Las cuotas de recuperación oscilan hasta en 20 pesos 
por clase.

“Honrar la historia mantiene vigentes los principios 
de libertad”: Isaac Aguilar.

El alcalde mencionó que es importante contar con un 
documento legal que ampare el patrimonio.

Apizaco oferta
17 disciplinas 
deportivas a 
la ciudadanía

Conmemoran
a personajes
de Tepehitec

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de robustecer y 
generar acciones que permitan 
formar mejores deportistas en 
Apizaco, se llevó a cabo la reu-
nión trabajo en la que participa-
ron los encargados de las 17 dis-
ciplinas deportivas que ofrece 
el municipio rielero, aptas pa-
ra todas las edades. 

Dicha reunión, encabezada por el coordina-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

En el marco del 109 aniver-
sario del inicio de la Revolu-
ción Mexicana, presidentes de 
comunidad del municipio de 
Tlaxcala mediante una peque-
ña ceremonia en la localidad 
de La Trinidad Tepehitec, rin-
dieron homenaje a persona-
jes que participaron en este 
hecho histórico y en la Gue-
rra de Reforma.

Ahí el presidente de dicha 
comunidad, Isaac Aguilar Pé-
rez, dijo que era importante 
honrar y recordar a los hom-
bres y mujeres que pusieron 
en alto Tepehitec con actos 
sociales, políticos e históri-
cos, lo que permitió crear y 
forjar la vida de México, de 
tal manera que enaltecerlos 
es la única forma de mante-
ner vigentes los principios de 
libertad.

Esto debido a que la Tri-
nidad Tepehitec fue un esce-
nario clave para sucesos muy importantes, ya 
que se llevaron a cabo diferentes reuniones de 
aquellos grandes hombres que fueron factor 
importante en el inicio del movimiento arma-
do en el estado de Tlaxcala, en el que empe-
ñaron hasta la vida por la justicia de los tlax-
caltecas y del pueblo mexicano. 

Es por ello que en el año 2010, el honorable 
cabildo del ayuntamiento de Tlaxcala, a peti-
ción del presidente de comunidad y con la co-
laboración de ciudadanos distinguidos como 
el historiador, Jaime Sánchez Sánchez, nom-
bró a la Trinidad Tepehitec como el heroico 
pueblo de la Trinidad Tepehitec en memoria 
de aquellos hombres que pusieron en alto la 
comunidad.

A la ceremonia también asistieron los pre-
sidentes de comunidad de Atempan, Ixtulco, 
Ocotlán y Atlahapa, Geovanni Sánchez Castillo, 
Gerardo Cahuantzi González, Agustín Martí-
nez Caricio y Juan Cabrera Zempoalteca, res-
pectivamente, entre otras autoridades.

mantener las fi nanzas sanas de este organismo.
Estuvieron presentes en la sesión extraordi-

naria el secretario del organismo, José Martín 
Márquez Pérez, así como los vocales Miguel Án-
gel Trejo Mendoza, Alfonso Lucio Torres, Abel 
Cortés Altamirano y Joseph Rodríguez Ramos.

La alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca encabezó la 
sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Capam.

Brinda a familias la oportunidad 
de regularizar sus predios

dor de Cultura Física y Deporte 
Municipal, Alain Montiel Her-
nández, destacó por la presen-
cia de cada uno de los entrena-
dores, además de fi sioterapeu-
tas que coadyuvan para prevenir 
lesiones. 

La ciudad rielera es referen-
te deportivo en el estado, con 17 
disciplinas que se imparten to-
dos los días (por horarios) en las instalaciones del 
Complejo Emilio Sánchez Piedras, con inscrip-
ciones abiertas de manera permanente. 

Los encargados de impartir cada disciplina son 
profesionales certifi cados en la materia, que han 

dado resultados al formar atletas que han ocu-
pado los primeros lugares en competencias lo-
cales y nacionales. 

Box, ajedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, 
hockey sobre pasto, futbol, taekwondo, gimnasia, 
tenis, natación, tai-chi, handball, voleibol, hockey 
in line, triatlón y softbol, son las disciplinas que 
ofrece el gobierno municipal de Apizaco, con cuo-
tas de recuperación de hasta 20 pesos por clase. 

Postales en el olvido  
▪  Con la llegada del otoño, los campos tlaxcaltecas comienzan a 

tornarse de colores más fríos, las tardes frescas y el sol 
ocultándose por el horizonte, forman fantásticas postales de 

naturaleza, cada día más difíciles de admirar.
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Confío en que 
el nuevo direc-

tor continúe 
con la misma 

dinámica 
de trabajo 

que permita 
robustecer las 
fi nanzas de la 
institución y 

se brinde una 
atención de 
calidad a los 
ciudadanos

Anabell Ávalos
Alcaldesa de 

Tlaxcala

Es importan-
te honrar y 

recordar a los 
hombres y 

mujeres que 
pusieron en 

alto Tepehitec 
con actos so-

ciales, políticos 
e históricos, lo 
que permitió 

crear y forjar la 
vida de México, 

de tal manera 
que enaltecer-
los es la única 

forma de man-
tener vigentes 
los principios 

de libertad
Isaac Aguilar

Presidente de co-
munidad

Felicito a los 
presentes por 

la respuesta 
que tuvieron 
a la convoca-
toria, aprove-

chando de esta 
forma, el apoyo 
que les brindó 
el municipio en 
descuentos y 

condonaciones 
para diversos 

trámites 
como avisos 

notariales, ma-
nifestaciones 

catastrales, 
permisos de 
subdivisión y 
rectifi cación 
de medidas

Maricruz 
Manoatl

Síndico municipal

20
pesos

▪ Es el costo de 
recuperación 
que se pagará 

por clase

17
disciplinas

▪ Ofrece el 
municipio 

rielero, aptas 
para todas las 

edades
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Rector de UPTx
fortalece trabajo
con munícipes 

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El rector Enrique Padilla Sán-
chez, ha firmado en los últi-
mos meses convenios de co-
laboración con diversos alcal-
des del sur del estado, mismos 
que se encuentran cercanos 
a la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTx).

Dichas acciones las ha rea-
lizado con el fin de mejorar 
algunos de los servicios que 
prestan diferentes oficinas 
municipales y al mismo tiem-
po, fortalecer relaciones con 
los municipios vecinos a las 
instalaciones de la Universi-
dad Politécnica de Tlaxcala.

A través de estos acuerdos 
con los munícipes, informó el 
rector Padilla Sánchez, se bus-
ca, entre otras cosas, fortale-
cer el desarrollo académico 
de los estudiantes, así como 
agilizar algunos de los proce-
sos administrativos a favor de los ciudadanos.

Agregó que aprovechando la ubicación de 
la universidad en el municipio de Tepeyanco, 
y las carreras que ahí se imparten, algunos al-
caldes del sur del estado se han acercado a la 
institución en busca de la asesoría académi-
ca que les permita mejorar los servicios pú-
blicos que se prestan en sus diversas oficinas.

Estos acercamientos han permitido hasta 
la fecha la firma de convenios de colaboración 
con los alcaldes de Xicohtzinco, Santa Cruz 
Quilehtla, San Pablo del Monte, San Luis Teo-
locholco y Zacatelco, con quienes se ha busca-
do establecer las bases y criterios de colabora-
ción para fortalecer la vinculación académica, 
científica y cultural en áreas de interés mutuo.

Coadyuvando al desarrollo de proyectos tec-
nológicos y de innovación, así como programas 
de trabajo y prestación de servicio en benefi-
cio de los firmantes en conjunto con la UPTx.

Asimismo, la firma entre la universidad y 
los gobiernos municipales, además de benefi-
ciar a niños, jóvenes y adultos de cada una de 
las comunas, permitirá desarrollar programas 
y proyectos de manera conjunta.

Por medio de la búsqueda para mejorar las 
opciones de desarrollo para la población, prin-
cipalmente para los estudiantes, quienes ten-
drán acceso a una gama de servicios.

Iniciaron actividades del curso “Desarrollo de Habili-
dades Directivas en el Sector Educativo”.

Algunos alcaldes del sur del estado se han acercado 
a la institución en busca de la asesoría académica.

El trabajo realizado ha permitido que a la fecha se divulguen 115 escritos y cuente con registro ISSN 2448-6590.

SEPE refuerza
formación y
actualización
de maestros
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) a través de la Dirección de Evalua-
ción Educativa, el Programa para el Desarro-
llo Profesional Docente (Prodep) y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Mon-
terrey Campus Puebla, iniciaron actividades 
del curso “Desarrollo de Habilidades Directi-
vas en el Sector Educativo”. 

Jorge Cuatepotzo Sánchez, coordinador 
operativo del Prodep, agradeció el respaldo 
del gobernador Marco Mena y del Secretario 
de Educación, Florentino Domínguez Ordó-
ñez, por el apoyo brindado a la profesionali-
zación que estimula el desempeño académi-
co de los maestros y fortalece sus procesos de 
formación y actualización. 

Este curso que integra diferentes figuras 
educativas, desde directores de área, directores 
de escuelas, supervisores, facilitadores y per-
sonal del Prodep, tiene como objetivo formar 
grupos de cuerpos académicos que intervengan 
con planes de acción, en escuelas con rezago 
educativo en algunos municipios de Tlaxcala.

Su inicio fue el pasado 16 de noviembre, 
tendrá una duración de 60 horas con 12 se-
siones continuas.

Tlaxcaltecas
participarán en
muestra de cine
Por: David Morales
Foto: Abraham Caballero

 
Serán nueve producciones 
locales las que participarán 
en la Cuarta Muestra de Ci-
ne Documental que se lleva-
rá a cabo del dos al seis de di-
ciembre próximo, con 17 se-
des al interior del estado de 
Tlaxcala y cuatro a nivel na-
cional.

A respecto, Ariadna 
Chávez Lara, directora de 
Central Doc Tlaxcala refirió 
que el tema para este año se-
rá Cultura, Identidad y Re-
sistencia a 500 años, “porque 
consideramos si bien Tlaxca-
la conmemora los 500 años 
del encuentro de dos culturas, 
muchos de los pueblos ori-
ginarios siguen padeciendo 
opresión a sus derechos hu-
manos y se encuentran en 
riesgo de perder sus tradi-
ciones, leguas y territorios”.

Consideró que el cine do-
cumental permite hacer visi-
bles las situaciones por las que atraviesan los 
pueblos originarios, además de permitir ha-
cer una reflexión sobre los orígenes.

Dentro de las producciones seleccionadas 
bajo esta temática, proyectarán documentales 
con historias sobre pueblos originarios, defensa 
del territorio, conocimientos ancestrales, mú-
sica, equidad de género, lenguas, entre otros.

La selección está compuesta por 19 docu-
mentales internacionales provenientes de Es-
paña, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colom-
bia, Guatemala, Cuba y Estados Unidos.

Así como 16 documentales mexicanos, ade-
más, Chávez Lara refirió que la gala inaugu-
ral de esta cuarta muestra se llevará a cabo el 
dos de diciembre a las 20:15 horas en una sa-
la de cine ubicada sobre la carretera Ocotlán-
Chiautempan.

“Se presentará el cortometraje cómo vuelan 
las flores, así como el largometraje a six dollar 
cup of co¤ee, además, contaremos con la pre-
sencia de Alex Díaz Sanvicente, codirector de 
este documental”. A esta muestra se suma el 
festival Animasivo como invitado.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las publicaciones académicas 
son fundamentales porque cons-
tituyen uno de los principales 
roles que deben cumplir las Ins-
tituciones de Educación Supe-
rior (IES), para generar nuevo 
conocimiento que impacte a ni-
vel  mundial, bajo esta premi-
sa, la revista digital  “Mexican 
Journal of Biotechnology” se in-
corporó como indizada a la ba-
se de datos de Scopus, la cual es 
editada de manera trimestral 
por el Centro de Investigación 
en Ciencias Biológicas (CICB), 
perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Al respecto, Luis González 
Placencia, rector de la UATx, 
precisó que, dicha incorpora-
ción a Scopus habla del compro-
miso de los académicos que co-
laboran en esta publicación, que 
tienen el interés y el potencial 
de llegar a diversas partes del 
mundo, trabajo que los coloca como embajado-
res de las tareas de investigación científica que 
efectúa esta casa de estudios.

Abundó que, se buscará que esta dinámica que 
han establecido los investigadores del CICB para 
lograr el reconocimiento de esta gaceta, se pue-
da replicar en los diferentes centros de investi-
gación que centran su quehacer académico a la 
elaboración de artículos especializados, con el 
propósito de que más publicaciones que cum-
plan con altos estándares de calidad en su con-

Revista de la UATx 
sobre biotecnología
ingresó a Scopus
La revista digital  trimestral “Mexican Journal of 
Biotechnology”, es editada por el Centro de 
Investigación en Ciencias Biológicas

La Cuarta Muestra de Cine Documental se llevará a 
cabo del dos al seis de diciembre próximo.

tenido, se puedan incorporar a 
dicha base de datos.

En tanto, Carmen Sánchez 
Hernández, editor in Chief de 
la revista electrónica Mexican 
Journal of Biotechnology, co-
mentó que, iniciaron esta ta-
rea en el año de 2016 con el ob-
jetivo de abrir un espacio cien-
tífico en el que se pudieran dar 
a conocer publicaciones de re-
visiones y artículos de investi-
gaciones cortas y completas en 
las ramas de la biotecnología y 
la ecobiotecnología, lo cual ha 
permitido que a la fecha se di-
vulguen 115 escritos y cuente 
con registro ISSN 2448-6590.

Indicó que, para la revisión de 
cada uno de los manuscritos se  
ha conformado un comité edito-
rial integrado por el 45 por cien-
to de expertos nacionales y el 55 
por ciento por investigadores in-
ternacionales, lo cual asegura la 
calidad científica de los trabajos 
aceptados, hecho que ha facilita-
do el ingreso de esta publicación 
a Índice Latindex y a Índice Pe-
riódica y Clase, además espera resultados de eva-
luación para incorporarse al  catálogo de revis-
tas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), así como a Índice Web of Science.

Por su parte, Gerardo Díaz Godínez, coordina-
dor general del Centro de Investigación en Cien-
cias Biológicas CICB, enfatizó que este trabajo ha 
significado un avance importante en la conso-
lidación de proyectos que desarrolla dicha área 
universitaria.

Se busca el desarrollo académico 
de los estudiantes

Consideramos, 
si bien Tlaxcala 
conmemora los 

500 años del 
encuentro de 
dos culturas, 

muchos de los 
pueblos origi-
narios siguen 
padeciendo 
opresión a 

sus derechos 
humanos y se 

encuentran 
en riesgo de 
perder sus 

tradiciones, 
leguas y terri-

torios
Ariadna 
Chávez 

Directora de Cen-
tral Doc Tlaxcala

Se busca 
mejorar las 

opciones de 
desarrollo para 

la población, 
principalmen-

te, para los 
estudiantes, 

quienes 
tendrán acceso 

a una gama 
de servicios 
en materia 

tecnológica, 
científica y de-
portiva, entre 
otros rubros, 

concluyó el 
rector

Enrique Padilla
Rector UPTx

Dicha incor-
poración a 

Scopus habla 
del compro-
miso de los 

académicos 
que colaboran 
en esta publi-

cación, que tie-
nen el interés 
y el potencial 
de llegar a di-
versas partes 

del mundo, 
trabajo que los 

coloca como 
embajadores 
de las tareas 
de investiga-

ción científica 
que efectúa 
esta casa de 

estudios
Luis González 

Placencia
Rector de la UATx

1 
scopus

▪ Es la mayor 
base de 

datos de citas 
y resúmenes 

de bibliografía 
revisada por 

pares 

2 
scopus

▪ Incluye 
herramientas 
inteligentes 

para hacer un 
seguimien-
to, analizar 

y visualizar la 
investigación
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GANA CERTAMEN DE 
ORATORIA DEL COBAT

CRISTINA LÓPEZ 

La estudiante Ana Cristina López 
Ávila, representante de Tlaxca-
la, resultó ganadora del primer 
lugar en el XXVI Certamen Na-
cional de Oratoria “Xicoténcatl 
Axayacatzin” que organizó el Co-
legio de Bachilleres del Estado 
de Tlaxcala (Cobat), el pasado 

seis de noviembre del año en curso.
La estudiante de 16 años de edad cursa actual-

mente el quinto semestre de bachillerato en el 
Cobat 11 de Panotla, y es originaria de la comu-
nidad de Santa Justina Ecatepec del municipio 
de Ixtacuixtla.

¿Cómo te preparaste para el concurso nacional 
de oratoria?
En los 15 días previos al concurso, diariamente 
estuve trabajando arduamente disertando te-
mas con el apoyo de mi asesor Fernando Joa-
quín García con temas de cultura general y co-
mo éstos se relacionan con el mundo. Además 
de leer mucho acerca de las guerras en el mun-
do entre otros temas.

Debes de estar lo mejor preparada y tener 
conocimiento de diferentes cosas porque nun-
ca sabes bien de lo que te tocará hablar, consid-
ero que el haber disertado previamente varios 
temas me ayudó a tener más claro mi discurso 
el día del concurso. 

¿Qué tema desarrollaste en el concurso y contra 
cuantos estuviste compitiendo?
Fueron 18 estados y 19 participantes los que es-
tuvimos en esta ocasión participando, y yo abor-
de en la primera ronda que fueron los de convo-
catoria, el tema de “equidad de género en el sig-
lo XXI”; posteriormente en una segunda ronda 
me tocó hablar de cuál era “mi cuento favorito 
y porque”, y en la tercera ronda, la cual fue de 
desempate para ver si ganaba el concursante de 
Morelos o yo fue el tema de cuál es la “aportación 
cultural de México para el mundo”, donde am-
bos tuvimos que desarrollar ese tema, y afortun-
adamente yo resulte ganadora.

¿Cómo nace el gusto por la or-
atoria?
Desde pequeña yo padecía de 42 
alergias, mismas que me impedía 
salir a jugar como cualquier otra 
niña porque el exterior me caus-
aba que me enfermara constan-
temente. Lo que hizo que pasara 
gran parte del tiempo en mi casa 
y bajo el cuidado de mi abuela a 
quien le gusta mucho la poesía, y 
se encargó de enseñarme a leer a 
mis cuatro años y a escribir cuan-
do tenía cinco años de edad.

Por lo que cuando entré al 
kínder al ir un poco más avan-
zada me aburría y es cuando me 
empiezo a involucrar más en la 
lectura, sobre todo en la poesía 
y de ahí conforme iba crecien-
do, me interesaba lo que los au-
tores plasmaban en sus libros, 
buscando más información acer-
ca de ellos.

¿Quiénes son tu motivación y como empiezas a 
involucrarte en concursos?
Mi motivación principal son mi familia, mis pa-
dres, ellos son maestros y siempre han respon-
dido mis cuestionamientos acerca de mis dudas, 
peor también me han motivado a investigar más 
acerca de los hechos y acontecimientos.

Mi primer concurso fue cuando estaba cur-
sando el quinto grado de primaria, cuando quería 
ser parte del parlamento infantil “diputados por 
un día”, y afortunadamente gané tanto en el con-
curso de zona, sector y a nivel estatal.

En tercer grado de secundaria, fue cuando por 
primera vez me inscribí en un concurso de ora-
toria como tal, e igualmente gané en las difer-
entes etapas.

Esas experiencias me han ayudado a perfec-
cionar mi técnica, ya que durante ese ese periodo 
no tuve asesores, solamente el apoyo incondicio-
nal de mis profesores Julio Carro Nava y Cristi-
na Díaz quienes me impulsaron en mi etapa se-
cundaria.

Fue hasta hace un año ya cursando la prepa-
ratoria en un concurso estatal de oratoria donde 
conocí a mi asesor Fernando de 19 años de edad, 
quien también es orador, y desde entonces man-
tuvimos contacto y se ha vuelto mi asesor.

¿Con qué tipo de apoyo cuentas por parte de tu 
institución actual?
Principalmente cuento con el apoyo emocional y 
motivacional de mis maestros, directivos y com-
pañeros, además de que económicamente para 
las participaciones que he tenido no me han ne-
gado nada.

Asimismo, cuento con la una beca de excelen-
cia por mi buen promedio y la beca Benito Juárez.

¿Qué representa para ti la oratoria?
Es nada si no se hace algo por lo que se está dici-
endo. Porque hay muchas personas que pueden 

Cursa actualmente 
el quinto semestre 

de bachillerato en el 
Cobat 11 de Panotla, 

y es originaria de la 
comunidad de Santa 

Justina Ecatepec 
del municipio de 

Ixtacuixtla
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De nada serviría 
que yo me suba 
a un estrado y 
explique algo que 
se vive mucho 
en mi etapa que 
son las relaciones 
tóxicas y yo fuera 
del concurso me 
encuentre en una 
relación así.

Ana Cristina Ló-
pez

Oradora

Haber disertado varios temas me ayudó a tener más cla-
ro mi discurso considera. 

Ana Cristina López Ávila, representante de Tlaxcala, ganó el primer lugar en el XXVI Certamen Nacional de Oratoria “Xicoténcatl Axayacatzin”.

ser muy buenos oradores, pero sino persiguen 
causas o luchan por generar un cambio no sirve 
de nada.

Por ejemplo, de nada serviría que yo me suba 
a un estrado y explique algo que se vive mucho 
en mi etapa que son las relaciones tóxicas y yo 
fuera del concurso me encuentre en una relación 
así; o que yo exponga un tema sobre la defensa 
de los derechos de la mujer, y en la vida real no 
lo aplique, debe de haber coherencia en lo que 
se expone y hace.

Mi asesor me ha dicho muchas veces que exis-
ten iconos y líderes, los iconos son personas que 
queremos imitar por moda y los líderes los que 
tienen gente y los persiguen. La buena oratoria 
es aquella que llevan a cabo los líderes, ser ora-
dor signifi ca tener el compromiso de ser líder co-
mo tal se tiene que asumir. 

Respecto a la oratoria ¿planes en puerta hay pa-
ra ti?
Estoy inscrita para participar en un evento de-
nominado “El cuartelazo” en el municipio de Pa-
notla para el próximo 19 de noviembre y también 
participaré en el premio Tosi en el Congreso del 
estado el 23 de noviembre.

¿Qué planes tienes a futuro en cuanto a la ora-
toria y carrera profesional? 
La oratoria me gusta mucho y continuaré en el-
la, sin embargo, quiero estudiar medicina en la 
escuela militar. En la cual pueda estudiar una es-
pecialidad u ascender de rango, y estoy consci-
ente de que solo son 20 años de servicio, por lo 
que posteriormente me gustaría dar cátedras en 
la universidad y a la par la oratoria.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Aparte de leer, la natación me gusta mucho porque 
considero es un buen desahogo y al mismo tiempo 
entrenamiento para ingresar a la escuela militar.

15
días

▪ previos al 
concurso, 

diariamente 
estuve traba-
jando ardua-

mente, platicó 
Ana Cristina 

López

19
de

▪ noviembre 
está inscrita 

para participar 
en el evento 

denominado “El 
cuartelazo”, en 

Panotla



Mandy, 
lista para 
regresar
▪  La cantante 
estadounidense 
Mandy Moore 
anunció una gira 
por Estados Unidos 
para 2020, luego de 
una década de 
estar alejada de los 
escenarios. Las 
presentaciones 
comenzarán el 20 
de marzo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Premios:
Ozzy Osbourne actuará en los 
American Music Arwards. 3

Música:
Maroon 5 traerá a México su gira 
"Red pill blues". 2

Farándula:
Yahir quiere ser identifi cado como un 
profesional apasionado. 2

Harry Styles
LUCE DE BAILARINA
NOTIMEX. Harry Styles, quien visitará 
México en 2020, compartió en sus 
redes sociales un par de fotografías con 
atuendo de bailarina de ballet en tono 
rosa con mallas blancas. – Especial

Billie Eilish
DISFRUTA AL MÁXIMO 
DE SU PROFESIÓN
NOTIMEX. Billie Eilish, cantante de "pop 
sombrío", se presentó por primera vez 
en México durante la reciente edición de 
un festival de música alternativa. – Especial

Grimes
CONFIRMA 

LANZAMIENTO 
NOTIMEX. Tras tener 
confl ictos con su 

disquera, al posponer el 
lanzamiento de su disco, 

la cantante canadiense 
Grimes estrenará el 20 

de febrero su producción 
Miss Anthropocene.

– Especial
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EL CONCIERTO QUE OFRECIÓ EL 
CANTAUTOR ARGENTINO GUSTAVO CERATI 
EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2009, LLEGÓ ESTE MARTES 
A LAS PANTALLAS DE CINE DE AMÉRICA 
LATINA, ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA. 2

DE GUSTAVO CERATI

UNA 
"FUERZA 
NATURAL"

My Chemical
ALISTA SU 
REGRESO 
NOTIMEX. Frank Iero, Ray 
Toro, Gerard y Mikey 
Way, integrantes de la 
banda estadounidense 
de rock My Chemical 
Romance comenzaron 
los ensayos para 
su próxima gira de 
reencuentro. – Especial
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La actriz y bailarina, quien trabajó en 43 películas, 
cumplió 90 años; Rosa es una de las cuatro artistas 
cubanas que formaron el cuadro de las rumberas

Rosa Carmina, 
rumbera que 
llegó del mar

El cantante confesó que uno de los mejores consejos que le han dado es “no creérsela”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante Yahir, quien fue "coach" en un con-
curso de canto, dijo cómo ha sido estar del otro 
lado del escenario ya que él comenzó también en 
un "reality show", ante férreos jueces hace ca-
si 17 años.

“Ahora que fui 'coach' en La Voz... México, sen-
tí una gran responsabilidad, pues la parte román-
tica de integrar a los concursantes que le intere-
saban a mi equipo, iba desapareciendo porque 
después eran puras eliminaciones y eso ya no era 
bueno”, dijo a Notimex.

“De chavos buscamos siempre una oportuni-
dad en alguna disquera o televisora para que el pú-
blico nos abra su corazón, entonces como 'coach', 
yo buscaba puras cosas buenas para mi equipo”.

Hace casi 17 años, la carrera del cantante co-
menzaba dentro de un "reality show" de canto (La 
Academia), similar al que acaba de participar, y 
confesó que hasta ahora entendió la dureza que 
los jueces de ese entonces usaban para alentar a 
los concursantes a ser mejores.

“Yo sé que ellos tenían que ser rudos y fuertes 

Profesional  y 
apasionado, 
dice Yahir

El 17 de octubre 
se estrenó el 
video de Cac-
tus, sencillo 

de ese “show” 
que se editó en 
formato físico, 
dos CD y DVD"

Comunicado
  de prensa

Experimentó
Cerati experimentó con 
diferentes estilos, desde la 
música electrónica 
(Colores Santos, Cerati y 
Melero, 1992) (Plan V) a la 
música sinfónica: 

▪ En 2007 Soda Stereo 
regresó en una gira Me 
verás volver, luego sus in-
tegrantes retomaron sus 
actividades por separado. 
En 2010 padeció un acci-
dente cerebrovascular.

brevesbreves

Scorsese / Nuevo tráiler 
de "El irlandés"
Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci 
protagonizan el nuevo tráiler de El 
irlandés, de Martin Scorsese, en el 
que muestra un panorama sobre el 
crimen organizado en la posguerra de 
Estados Unidos. En el video de 2:35 
minutos se presenta un retrato sobre 
las organizaciones criminales, sus 
mecanismos internos, rivalidades y 
conexiones con la política.
Por Notimex/Especial

breves

El cine de 
rumberas 

irrumpió en 
el imaginario 
de un público 

acostumbrado 
a cintas donde 

la belleza de 
María Félix 

desgarraba la 
pantalla solo 
con sus ojos"
Comunicado

de prensa

Rindió frutos
▪ La dedicación le rindió frutos a Juan Orol. Con la joven actriz realizó las mejores cintas del género. 
Rosa Carmina se forja una carrera después de trabajar con Orol en: Una mujer de oriente (1946) y 
Tania, la bella salvaje (1947). En 1947, realiza Gángsters contra charros, considerada como cinta de 
“culto”, y tal vez la mayor expresión del cine de Orol.

Diciembre / Realizarán la 
subasta de “Friends”
Más de 100 accesorios, disfraces y 
réplicas de artículos del set de la serie 
Friends serán subastados en diciembre 
y las ganancias se destinarán a una 
fundación dedicada a la prevención de 
crisis y suicidios de jóvenes LGBT+.
     Entre los artículos que se incluirán en 
la subasta destacan una reproducción 
del sofá "Central Perk", el disfraz de 
armadillo de “Ross”, 10 copias del marco 
de la mirilla de “Mónica”.
Por Notimex/Foto: Especial

"Red pill blues" / Maroon 5 
traerá a México su gira
La banda estadounidense de pop rock 
Maroon 5 anunció que realizará una gira 
por América Latina en 2020 y confi rmó 
que estará en la Ciudad de México el 23 
de febrero en el Foro Sol.
      Mediante sus redes sociales, el grupo 
integrado por Adam Levine, Mickey 
Madden, James Valentine, Ma�  Flynn, PJ 
Morton, Jesse Carmichael y San Farrar 
dijo que ofrecerá conciertos en Chile, 
Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil..
Por Notimex/EspecialEstará en

teatro musical

Después de su participación en la puesta en 
escena Jesucristo Superestrella, el cantante 
Yahir estará nuevamente en el teatro musical 
como “Mario” en Hoy no me puedo levantar, de la 
cual dice ser su obra favorita, pues la ha visto 13 
veces.
      Asimismo, el sonorense dará un concierto el 
30 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
Por Notimex

con nosotros, porque además era parte del 'ra-
ting' de aquella época, pero me ayudó muchísi-
mo, me hizo fuerte y desde ese entonces, no cual-
quiera llega a gritarme”.

Con una constante trayectoria en diversos ám-
bitos del entretenimiento, como televisión, tea-
tro y música, el cantautor confesó tener siem-
pre los pies en la tierra, pues uno de los mejores 
consejos que le han dado para esta carrera es no 
creerse demasiado lo que uno es.

“Hay que saber que nunca estás sufi ciente-
mente preparado y no sabes quién te está vien-
do, así que siempre tienes que rompértela”, com-
partió el actor, quien desea ser recordado como 
un profesional apasionado por lo que hace, sin 
importar en qué lugar se encuentre trabajando.

Después de su participación en la puesta en es-
cena Jesucristo Superestrella, Yahir estará nue-
vamente en el teatro musical como “Mario” en 
Hoy no me puedo levantar, de la cual dice ser su 
obra favorita, pues la ha visto 13 veces. El sono-
rense dará un concierto el 30 de noviembre.

“Fuerza natural” 
de Cerati, a la 
pantalla grande
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El concierto que ofreció el cantautor argenti-
no Gustavo Cerati en Monterrey, Nuevo León, 
el 19 de noviembre de 2009, llegó este martes a 
las pantallas de cine de América Latina, Estados 
Unidos y España.

La presentación de Gustavo Cerati: Fuerza 
Natural Tour En Vivo/Monterrey/Mx/2009 en 
la pantalla grande será por única ocasión ya que 
este miércoles saldrá a la venta el disco acompa-
ñado por el DVD del concierto.

Este estreno coincide con el aniversario de 
los 10 años del inicio de Fuerza natural tour en 
la ciudad de Monterrey, en el que se tocaron 25 
canciones divididas en dos partes, la primera es 
el álbum Fuerza natural y la segunda son los éxi-
tos de toda su carrera musical.

Los realizadores dijeron que el sonido es la mez-

cla directa de la consola del “show” y los perfor-
mances son los mismos que se ejecutaron esa no-
che, sin ningún retoque, regrabación ni remezclas.

El 17 de octubre pasado se estrenó el video de 
Cactus, el primer sencillo de ese “show” que se 
editó en formato físico, dos CD y un DVD, el cual 
saldrá a la venta este miércoles.

La banda que acompañó a Cerati en la gira de 
Fuerza natural estaba integrada por Richard Co-
leman, en la guitarra; Fernando Nalé, en el bajo; 

Leandro Fresco, en los teclados; Fernando Sama-
lea, en la batería; Gonzalo Córdoba, en las gui-
tarras; y Anita Álvarez de Toledo, en los coros.

Cerati falleció en Buenos Aires, Argentina, 
después de estar más de cuatro años en terapia 
intensiva por un accidente cerebrovascular que 
sufrió al término de un concierto en la Univer-
sidad "Simón Bolívar", de Venezuela.

El cantante se desvaneció y posteriormente 
se confi rmó que había sufrido un derrame cere-

bral, el cual lo mantuvo en coma hasta el 4 de 
septiembre de 2014, día en el que el intérprete 
sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida.

Fuerza natural (2009) se convirtió en el último 
álbum que Gustavo lanzó como solista; la placa 
vendió más de 20 mil copias durante su primera 
semana de lanzamiento; sin embargo, el éxito del 
disco se vio frenado por el accidente que lo man-
tuvo en estado de coma por más de cuatro años.

Gustavo Adrián Cerati, nació en Buenos Aires, 
Argentina el 11 de agosto de 1959 y murió el cua-
tro de septiembre de 2014) fue un músico, can-
tautor, compositor y productor discográfi co ar-
gentino. Obtuvo reconocimiento internacional 
por haber sido el cantante, guitarrista y compo-
sitor principal de la banda de rock Soda Stereo. 
Es considerado uno de los músicos más impor-
tantes, populares e infl uyentes del rock latino-
americano.

Tras la disolución de Soda Stereo, desarrolló 
una exitosa carrera solista, que consta de cinco 
álbumes de estudio y diversas incursiones jun-
to a otros músicos. Su camino en solitario se ini-
ció en los tempranos años noventa, como pro-
yecto paralelo a su banda ofi cial, tras un receso 
producto de fuerte crisis grupal. En esa instan-
cia Cerati publicó su primer álbum individual, 
Amor amarillo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Época de Oro del cine mexi-
cano, más allá de las grandes fi -
guras, de los rostros inmortales 
que marcaron los años 40 y 50 
del siglo pasado, mostró al mun-
do también una cara sensual, de 
pies descalzos y vestimenta atre-
vida, que provocó suspiros y dis-
gustos a las “buenas conciencias”.

El cine de rumberas irrumpió 
en el imaginario de un público 
acostumbrado a las cintas don-
de la belleza de María Félix des-
garraba la pantalla solo con sus 
ojos; o de una Columba Domín-
guez de potente rostro, sumisa 
y con lágrimas en las mejillas, que aplacaba las 
ansias de un director como Emilio Fernández.

Con la cadencia del azulino mar Caribe, lle-
gó a México, en 1944, Rosa Carmina, una de las 
cuatro artistas cubanas que formaron el cuadro 
de las rumberas del cine mexicano: María An-
tonieta Pons, Amalia Aguilar y Ninón Sevilla. Se 
sumó también a esta escuadra la mexicana Me-
che Barba.

Rosa Carmina Riverón Jiménez nació el 19 de 

noviembre de 1929 en La Habana. Sus movimien-
tos de cadera, las plumas de sus atuendos y len-
tejuelas, son referencia de un cine que pobló los 
sueños eróticos de la época, pero también mo-
vió la censura la Liga de la decencia, que protes-
taba y pugnaba para que la gente no fuera a sus 
espectáculos.

Rosa Carmina incursiona en el cine mexica-
no gracias al actor y director Juan Orol, fi gura 
mítica de la industria. Como cazador de talen-
tos, Orol fue a La Habana en busca de una nue-
va musa, luego de terminar su relación con Ma-
ría Antonieta Pons, con quien además de hacer 
una serie de cinco películas, terminó casándose.

La de Orol es una historia aparte. Cataloga-
do como “El rey del churro” y “Primer surrea-
lista involuntario”, el escritor y cronista Carlos 
Monsiváis decía que “sus películas eran tan ma-
las que resultan buenísimas”.

Juan Orol, español de nacimiento, viajó a Cu-
ba para convencer a Carmina de venir a México. 
En principio la bailarina no quería porque estaba 
comprometida. Orol le ofreció un contrato para 
hacer tres películas. Finalmente aceptó. Como 
no tenía experiencia ni era actriz, Orol tuvo que 
enseñarle todo, desde pasos de baile hasta cómo 
mirar a la cámara. “La etapa asociada al nombre 
de Rosa Carmina resultaría sin duda la más fe-
cunda en la carrera del cineasta".
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El músico británico Ozzy Os-
bourne actuará por primera 
vez desde su cirugía vertebral, 
el próximo domingo 24 de no-
viembre en los American Mu-
sic Awards, donde compartirá 
escenario con los raperos Post 
Malone y Travis Scott.

A través de sus redes sociales, 
el artista de 70 años dio a cono-
cer que se presentará en la ga-
la del próximo domingo, donde 
estrenará en televisión el tema 
Take what you want, en el que 
colaboró con Post Malone.

"Estamos subiendo al escenario de #AMAs 
para el estreno mundial de 'Take what you want' 
este domingo 24 de noviembre a las 8/7c en los 
American Music Awards en ABC!”, indicó en su 
cuenta de Twitter.

Luego del lanzamiento de su nuevo senci-
llo en solitario titulado Under the Graveyard, 
que forma parte de su próximo material dis-
cográfi co Ordinary Man, a estrenarse en 2020, 
informó que en su gira No More Tours Vol. 2 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Scarlett Johansson y Adam Dri-
ver, coestrellas del fi lme Marria-
ge Story, de Noah Baumbach, se-
rán reconocidos con el premio al 
Artista Destacado del Año en la 
35 edición del Festival Interna-
cional de Cine de Santa Bárba-
ra, California, que se llevará a ca-
bo del 15 al 25 de enero de 2020.

Los organizadores del encuen-
tro cinematográfi co detallaron 
que el reconocimiento se les en-
tregará durante una ceremonia 
que se llevará a cabo el 17 de enero en el Teatro 
Arlington de Santa Bárbara.

El director del festival destacó el talento de am-
bos actores, quienes a lo largo de su carrera han 
protagonizado tanto proyectos independientes 
como grandes franquicias de Hollywood; “juntos 
en Marriage Story, de Noah Baumbach, nos rega-
laron su mejor trabajo hasta la fecha".

Dirigida por Baumbach, el fi lme que se estre-
nará el 6 de diciembre en una plataforma de strea-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Desde que Kabah regresó a los es-
cenarios en 2015 para hacer una 
gira compartida con OV7 no ha 
parado, de ahí se integró al pro-
yecto "Únete a la fi esta", donde 
varios artistas contemporáneos 
eran parte del elenco, después se 
sumó al "90s pop tour", el cual 
está por llegar a su fi n y por pri-
mera vez el grupo pisará sólo un 
escenario en el Festival Catari-
na 2019, a celebrarse en Puebla 
el próximo 7 de diciembre en el 
Parque Ecológico.

"Estamos muy contentos con 
lo de los fabulosos 90s, hace po-
cos días [en Puebla] tuvimos sold 
out, la gente muy contenta, co-
reando, cantando y nosotros fe-
lices de estar ahí y ahora regre-
samos al Festival Catrina y feli-
ces de que nos hayan invitado. 
Compartimos cartel con gran-

des bandas y 
nos entusias-
ma mucho, ya 
que nunca ha-
bíamos estado 
en un festival 
del tipo", así es 
que van por un 
reto más, dijo 
René Ortiz en 
enlace telefó-
nico.

Con una 
historia que 
data de 1992, 
André Quija-
no, Daniela 
Magún, Ser-
gio Ortiz, Federica Quijano y 
René Ortiz, actual alineación 
de Kabah, "siempre ha hecho 
cosas que otros grupos o ban-
das no se han, tal vez, atrevido 
a hacer, somos medio osados en 
de repente hacer algunas cosas 
en vestuario, canciones. Sabe-

mos que es un festival donde la 
mayoría [del elenco] es de rock, 
pero creemos que ya con estos 
27 años las canciones de Kabah 
más que ser un género pop, son 
parte de un género de México", 
añadió.

De tal suerte que Kabah sabe 
que una canción como "La ca-
lle de las sirenas" bien la puede 
disfrutar un rockero o alguien a 
quien también le guste la cum-
bia o la salsa, tomando en cuen-
ta que en el Festival Catrina es-
tarán bandas como Hombres G, 
Panteón Rococó, Cartel de San-
ta, Karol G, Grupo Cañaveral y 
Los Acosta, entre 40 bandas na-
cionales e internacionales.

"Este año terminamos la gi-
ra del 90s Pop Tour, durante 
noviembre aún estamos llenos 
todos los fi nes de semana, esta-
mos muy agradecidos con Mé-
xico, Centroamérica y Estados 
Unidos", concluyó René.

Recibirán el 
premio Adam 
y Johansson

Estamos 
subiendo al 

escenario de 
#AMAs para el 
estreno mun-
dial de 'Take 

what you want' 
este 24 de 

noviembre..."
Ozzy Osburne 

Músico

El reconoci-
miento se les 
entregará en 

una ceremonia 
el 17 de enero 
en el Teatro 
Arlington de 

Santa Bárbara"
Comunicado

de 
prensa

Estamos muy 
contentos con 

lo de los fabulo-
sos 90's, hace 

días [en Puebla] 
tuvimos sold 
out, la gente 

muy contenta, 
coreando, 

cantando y 
nosotros felices 

de estar ahí"
René Ortiz

Integrante de 
Kabah

Johansson y Driver serán reconocidos con el premio al 
Artista Destacado del Año.

ming, es protagonizada por Johansson y Driver, 
una pareja que se divorcia y cuya relación se exa-
mina desde ambos puntos de vista a lo largo de 
la trama.

El premio a los artistas destacados del año re-
conoce a las personas que se han distinguido con 
actuaciones excepcionales en el cine en el últi-
mo año.

En 2018, el galardón fue para Rami Malek, pro-
tagonista de la película Bohemian Rhapsody; el 
Festival de Cine de Santa Bárbara ha reconocido 
en ocasiones anteriores a dúos de actuación co-
mo Margot Robbie y Allison Janney por I, Ton-
ya, y Ryan Gosling y Emma Roca de La La Land.

Brie Larson, Saoirse Ronan, Steve Carell, Ca-
te Blanchett, Jennifer Lawrence, Viola Davis, Ja-
mes Franco, Colin Firth, Penélope Cruz, Angeli-
na Jolie, Helen Mirren, Heath Ledger.

Osbourne y Marilyn compartirán escenario en la gira 
No More Tours Vol. 2.

compartirá escenario con Marilyn Manson.
“He girado con Ozzy muchas veces y siem-

pre ha sido jodidamente espectacular. Estoy 
honrado por hacerlo de nuevo. Esta no hay 
que perdérselas”, manifestó Marilyn Manson.

En otoño del próximo año, se sumará a la gi-
ra Judas Priest para las fechas en Europa, que 

también serán parte de la celebración del 50 ani-
versario de la banda dirigida por Rob Halford.

“El Príncipe de las Tinieblas” comenza-
rá su gira el 27 de mayo de 2020 en Atlanta, 
y posteriormente dará conciertos en Sunrise, 
Tampa, Charlotte, Cincinnatti, Hersey, Bur-
gettstown, Bangor, Uncasville, Nueva York, 
Maryland Heights, Kansas City, Des Moines, 
Milwaukee, Saint Paul, Tacoma, Portland, Sa-
cramento, Phoenix, Mountain View, Los Án-
geles, Chula Vista, Las Vegas.

O. Osbourne 
estará con 
Marilyn M. 

Estarán en el 
Festival Catrina
Kabah sabe que una 
canción como "La calle de 
las sirenas" bien la puede 
disfrutar un rockero o 
alguien a quien también le 
guste la cumbia o la salsa, 
tomando en cuenta que en 
el Festival Catrina estarán 
bandas como Hombres G, 
Panteón Rococó, Cartel 
de Santa, Karol G, Grupo 
Cañaveral y Los Acosta, 
entre 40 bandas nacionales. 
Por Notimex

Culminan gira
▪ "Este año terminamos la gira del 90's Pop Tour, durante no-
viembre aún estamos llenos todos los fi nes de semana, estamos 
muy agradecidos con México, Centroamérica y Estados Unidos, 
y preparando ya la gira del siguiente año con JNS, creo que a la 
gente le va a gustar mucho. . También estamos buscando nuevas 
canciones , pero por ahora lo nuevo es que va a estar padre que 
Kabah está por primera vez en el Festival Catrina", dijo René.

EL GRUPO SABE QUE UNA CANCIÓN 
COMO "LA CALLE DE LAS SIRENAS" LA 

DISFRUTA UN ROCKERO O ALGUIEN QUE 
LE GUSTA LA CUMBIA O LA SALSA

KABAH NO HA 
PARADO, SIGUE 

CON GIRAS
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tas han sido regresadas con sus 
familias”.

En otro tema y al cuestiona-
do sobre los avances que regis-
tran las investigaciones del ca-
so Ayotzinapa, Encinas Rodrí-
guez comentó que “ha habido 
muchos más avances de los que 
hemos hecho públicos, pero no 
daremos a conocer nada efecti-
vo hasta que tengamos resulta-
dos concretos.

“Recientemente soltaron a 
otra persona que se había eva-
dido de la Ley. Fue deportado 
de Estados Unidos, recibimos la 
alerta en la frontera, en El Paso y Ciudad Juárez, 
se llevó por parte de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) para presentarlo de nueva cuenta 
ante el juez en Iguala y éste lo liberó por una cau-
ción de 10 mil pesos. Es una vergüenza”, subrayó.

También mencionó que un primer avance es 
que en este gobierno ya no se violan los derechos.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
cibió al primer ministro de Singapur, Lee Hsien 
Loong, en una breve ceremonia realizada en el 
patio de honor de Palacio Nacional.

El ministro arribó por la Puerta de honor, pe-
se a los diversos campamentos que se encuen-
tran a las afueras del recinto y una protesta de 
funcionarios del desaparecido Seguro Popular.

Hsien Loong llegó con su esposa Ho Ching, ba-
jó del automóvil entre los gritos: ¡seguro popu-
lar, seguro popular! y entró a Palacio Nacional, 
donde ya lo esperaban el mandatario mexicano 
y su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller.

Cuando los invitados cruzaron el portón, Gu-
tiérrez Mueller, levantó la mano en señal de salu-
do, después el ministro y el presidente, así como 
sus esposas, intercambiaron saludos y caminaron 
por el Patio de Honor para escuchar los himnos 
nacionales de México y de Singapur.

El presidente mexicano afirmó, en su rueda 
de prensa matutina, que el objetivo de la visita 
es establecer un convenio comercial y aprove-
char la experiencia del país asiático en materia 
de manejo de puertos.

Además, afirmó que Singapur tendrá partici-
pación en el Plan de Desarrollo del Istmo de Te-

huantepec que tiene en marcha 
el Gobierno de México.

La oficina de comunicación 
del Gobierno de México infor-
mó que por parte de la comiti-
va mexicana, estuvieron presen-
tes Marcelo Ebrard Casaubon, 
secretario de Relaciones Exte-
riores; Graciela Márquez Colín, 
secretaria de Economía; y Ale-
jandra Frausto Guerrero, secre-
taria de Cultura. 

Estuvo presente Alfonso Romo Garza, jefe de 
la Oficina de la Presidencia; Julián Ventura Vale-
ro, subsecretario de Relaciones Exteriores y Luz 
María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Co-
mercio Exterior. 

También asistió Agustín García López Loae-
za, embajador de México en Singapur; Rafael Ma-
rín Mollinedo, titular del Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec y Claudia Franco 
Hijuelos, directora general para Asia-Pacífico.

Por parte de Singapur asistieron Mohamad Ma-
liki Osman, ministro mayor de Estado de Asuntos 
Exteriores y Defensa; Chee Hong Tat, ministro 
mayor de Estado de Comercio e Industria; Jennie 
Chua, embajadora de Singapur ante México; Lee 
Chuan Teck, secretario permanente (desarrollo), 
Ministerio de Comercio e Industria.

Además de Jeffrey Siow, secretario privado 
del primer ministro; Chang Li Lin, secretaria de 
prensa del primer ministro; Kathy Lai, vicepre-
sidenta Ejecutiva de Enterprise Singapore; San-
jay Nanwani, secretario privado adjunto del pri-
mer ministro.

Eduardo Henkel, cónsul honorario de Singa-
pur en México y Jolene Tan, directora general 
para las Américas, Ministerio de Asuntos Exte-
riores, también estuvieron presentes. 

Por otra parte, López Obrador presentó esta 
mañana un ejemplar de su nuevo libro "Hacia 
una economía moral", el cual, aseguró, comen-
zará a circular en plataformas digitales a partir 
de mañana y después en librerías.

En su conferencia matutina, exhibió un ejem-
plar del volumen “aquí está el fundamento de nues-
tra política, lo que se aplica en el periodo post-
neoliberal".

 Durante su encuentro con medios, aseguró 
que en su obra sostiene que el neolibralismo “re-
sultó en un tremendo fracaso” por la “extrava-
gante corrupción que imperaba”, incluso, leyó 
un extracto del capítulo uno.

Arriba líder   
de Singapur
El objetivo de la visita es establecer un convenio 
comercial y aprovechar la experiencia del país 
asiático en materia de manejo de puertos

El presidente López Obrador recibió al primer ministro 
en una breve ceremonia realizada en Palacio Nacional. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El subsecretario de Derechos Humanos, Pobla-
ción y Migración de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, informó que antes 
de que termine el año, presentará un informe de-
tallado sobre el número de personas que estaban 
en calidad de desaparecidas y ya fueron localiza-
das, identificadas y/o regresadas con sus familias.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación 
(Segob), en el marco de la inauguración del Ba-
zar Navideño Penitenciario instalado en la ex-
planada del Conjunto de Bucareli, dijo que ha 
habido una buena respuesta de las fiscalías de 

los estados, para poder allegarse de nuevos da-
tos en ese sentido.

Entonces, abundó, “vamos a dar a conocer el 
dato muy puntual en el próximo informe, antes 
de que termine este año. Por primera vez vamos 
a dar a conocer cuántas personas han sido loca-
lizadas, cuántas han sido identificadas y cuán-

Cierra ciclo Conapred 
con agenda conjunta
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Al concluir cuatro años de trabajo y agrade-
cida con las instituciones colaboradoras con 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), Alexandra Haas, des-
tacó la construcción de una agenda conjunta, 
poderosa, y en la que se puso de relieve que la 
discriminación está en el centro de la violen-
cia, la pobreza y la desigualdad.

En entrevista con el periodista Gabriel Bau-
ducco para Notimex, Haas dijo que fue un tra-
bajo arduo, intenso, por tratarse de una orga-
nización muy pequeña, con poco presupues-
to, poco personal y un mandato enorme como 
es prevenir la discriminación en un país, en el 
que a diferencia de otros, fue construido para 
privilegiar a pocos y dejar en la desigualdad y 
en la marginalidad a la mayoría.

Recordó que llegó a Conapred el 17 de no-
viembre de 2015, con la idea de poner a la ins-
titución y a su agenda en el centro de los gran-
des problemas nacionales, que la desigualdad 
y la discriminación ya no fuera un problema 
aparente, sino hacer ver que la discriminación 
está en el centro de la violencia, la pobreza y 
la desigualdad.

Dijo que se va con la enorme satisfacción de 
haber logrado cosas que se propusieron como 
las reformas sobre trabajadoras del hogar en 
la legislación, pero también con un proyecto 
piloto en el IMSS, así como la aprobación de la 
reforma en donde los pueblos, comunidades y 
personas afromexicanas se ven ya reflejados 
en el texto constitucional, después de una lu-
cha de décadas de organizaciones.

“Ese es un cambio de paradigma para nues-
tro país enorme, es un cambio, que tenemos 
que salir de la lógica de la explotación laboral 
en nuestros propios hogares”, subrayó.

Wilner Metelus explicó que estos migrantes están 
varados en la Estación Migratoria de Tapachula. 

El subsecretario aseguró que las entidades han colabo-
rado para avanzar con el informe. 

Alejandra Haas ubica la discriminación en el centro 
de los problemas nacionales.

Un líder activista explicó que cada 
día llegan más migrantes, sobre 
todo de Haití, a la frontera sur 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Wilner Metelus, fundador del 
Comité Ciudadanos en De-
fensa de los Naturalizados y 
Afroamericanos, demandó 
agilizar la entrega de las vi-
sas humanitarias o permisos 
de estancia para trabajar en 
México que requieren más 
de siete mil migrantes haitia-
nos y africanos varados en la 
frontera sur del país.

En entrevista con Noti-
mex, el activista de origen haitiano naturali-
zado mexicano explicó que cada día llegan más 
migrantes, sobre todo de Haití, a la frontera 
sur, en busca de quedarse en México y tener 
acceso a un trabajo digno, tras huir de su país 
por falta de oportunidades y con la esperan-
za de salir adelante con sus familias.

“Hoy en día hay cuatro mil 600 migrantes 
haitianos; los africanos estaban exigiendo al 
gobierno mexicano un salvoconducto, y la ci-
fra que se maneja es que hay más de tres mil 
africanos. Entonces, podemos decir que hay 
más o menos siete mil 600" en la frontera sur, 
refirió el activista.

Dijo que estas personas están varados afuera 
de la Estación Migratoria de Tapachula, Chia-
pas, donde también requieren atención en ma-
teria de salud y de alimentación, pues viven en 
condiciones muy lamentables.

Comentó que debido a que hay migrantes 
que tienen fecha para tramitar sus visas hu-
manitarias o permisos de trabajo hasta mar-
zo de 2020, pidió al gobierno mexicano agili-
ce la resolución a esta situación.

“No hay un mecanismo realmente del Es-
tado mexicano para resolver el problema de 
estos migrantes en la frontera sur”, aseveró al 
informar que de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Migración, se entregan 120 visas o 
permisos de trabajo por día.

Explicó que los migrantes no pueden con-
seguir trabajo debido a que los empresarios 
no les abren las puertas, porque no tienen do-
cumentos que los identifiquen, y de ahí la ur-
gencia de que el gobierno de México los apo-
ye, al igual que las administraciones estata-
les y municipales.

140
pesos

▪ será el 
costo del libro 

presentado por 
el presidente 

López obrador 
durante su 

conferencia 

1600
migrantes

▪ ahitianos es-
taban exigiendo 

al gobierno 
mexicano un 

salvoconducto 
para poder cru-
zar la frontera

Vamos a dar a 
conocer el dato 

muy puntual 
en el próximo 

informe, antes 
de que termine 

este año en 
curso"

Alejandro
 Encinas

Subsecretario 
de Derechos 

Humanos

UNAM no debe ser hogar para la violencia: Narro Robles
▪ La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene que ser ejemplar en su lucha y rechazo a la 
violencia, pues en una institución como tal no se debe imponer ni haber espacio para la irracionalidad, señaló 
el exrector, José Narro Robles.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Piden agilizar 
visas para los 
inmigrantes

Estadísticas sobre  
los desaparecidos, 
antes de fi n de año
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En el nuevo paradigma del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los funcionarios encargados de la 
investigación penal no están haciendo frente a su 
tarea, aseguró el maestro en derecho Gabriel García 

Vargas. Agregó que la forma en cómo está operando la Fiscalía 
Especial Anticorrupción está mal y deben arreglarlo antes de que 
ocurra una situación irreversible.

Al presentar el libro El Sistema Nacional Anticorrupción, detalló 
que entre las inconsistencias destaca que no se nombró a la titular 
sino hasta marzo de este año, y que varias de las atribuciones de 
la reforma constitucional establecidas desde la Procuraduría 
General de la República (PGR) no han entrado en vigor.

El abogado Gabriel García expuso que en las reformas 
constitucionales en materia anticorrupción –publicadas en el 
Diario Ofi cial de la Federación el 27 de mayo de 2015– se obligaba a 
la PGR (hoy Fiscalía General de la República) a crear o instaurar la 
Fiscalía Especial Anticorrupción.

Al respecto, indicó que los autores del libro encontraron que 
entre 2004 y 2014 la PGR había emitido acuerdos para su creación. 
El problema, explicó García Vargas, fue que “las reformas en 
materia penal tienen un artículo primero transitorio que dice 
que el decreto entrará en vigor a partir del nombramiento 
del titular de la Fiscalía Especializada, que el Senado de la 
República realizara en materia de delitos relacionados con hechos 
de corrupción; sin embargo, desapareció la PGR y entró en su lugar 
la FGR, y el Senado seguía sin nombrar un fi scal anticorrupción”.

Al respecto, remarcó que a 1 mes de que María de la Luz Mijangos 
Borja fuera nombrada fi scal Anticorrupción, en abril de 2019 
se modifi có el artículo 19 de la reforma constitucional a fi n de 
incrementar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva, 
lo que involucra dos nuevos delitos en materia de hechos de 
corrupción: el ejercicio indebido de funciones y el enriquecimiento 
ilícito.

Pero “encontramos en el análisis que ninguna de las 
atribuciones ha entrado en vigor porque toda la normativa que 
hizo la PGR se revocó con la nueva entrada de la FGR, y esto ha 
tenido gran trascendencia, entonces ¿cómo está trabajando 
realmente esta Fiscalía?”

Además, agregó que en la reforma constitucional, que incluye las 
leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, 
no se creó ninguna ley en específi co que hable de la materia 
penal, de la responsabilidad penal ni del proceso penal, y añadió: 
“esta reforma data ya de varios años y está apenas terminando 
de implementarse cuando se hizo la reforma del nuevo sistema 
procesal acusatorio, entonces no tiene caso hacer nuevas reformas 
en algo que apenas a mediados de 2016 se implementó de manera 
total en el país”.

Asimismo, el abogado destacó que el 10 de junio de 2019, en el 
coloquio “Existe el delito de corrupción”, la fi scal Mijangos Borja 
se quejó de la carga de trabajo, al asegurar que la Fiscalía contaba 
con más de 400 expedientes. Según García Vargas, Mijangos Borja 
declaró: “estoy viendo la manera de que modifi quen la ley para que 
sólo nos pasen asuntos importantes”.

Por ello el abogado criticó: “no sé de qué tamaño están los 
expedientes para que esta Fiscalía Especializada, con todo el 
personal que tiene, 400 expedientes se le haga una carga de trabajo 
imposible”.

En el marco de la 
celebración de la 
copa mundial, la 
dependencia –en-
tonces encabeza-
da por el priísta 
Baltazar Hinojo-
sa Ochoa– gastó 6 
millones 750 mil 
pesos en la activi-
dad “Probadita 
de México Rusia 
2018”, del miérco-
les 13 de junio al 
sábado 7 de julio 
de 2018.

La auditoría 
2018-5-08F00-
1 9 - 0 3 3 1- 2 0 1 9 
indica que los 
recursos fueron 
entregados bajo 

el incentivo: “Misiones prospectivas dentro 
y fuera de México”. Este contempló el viaje a 
Moscú de 15 productores mexicanos integran-
tes de la asociación civil México Calidad Supre-
ma, “con la fi nalidad de que establecieran rela-
ciones comerciales con potenciales comprado-
res rusos y de otras nacionalidades”.

No obstante, el máximo órgano de fi scaliza-
ción del país dictaminó el pasado 14 de octubre 
de 2019 que “no se presentó evidencia docu-
mental que sustentara el criterio de selección 
de los productores que viajaron a ese país pa-
ra participar en las actividades, ni la informa-
ción que permitiera verifi car los benefi cios co-
merciales obtenidos por éstos”.

En mayo de 2018, Contralínea documen-
tó la entrega de más de 93 millones de pesos 
a la asociación México Calidad Suprema para 
la promoción y realización de una carrera de-
portiva simultánea, de cinco kilómetros, en 15 
estados del país; sin que tampoco hubiera jus-
tifi cación para la entrega de los recursos millo-
narios (https://bit.ly/2O4nQtl).

La organización estaba encabezada por Juan 
Alberto Laborín Gómez, uno de los empresa-
rios que acompañaba al entonces presidente 
Enrique Peña Nieto a eventos comerciales de 
gran importancia. En enero de 2016 fue par-
te del pool de invitados especiales que llega-
ron a Medio Oriente para acompañar al pri-
mer mandatario en su gira por países árabes.

Fiscalía Anticorrupción, 
con fallas 

Rusia 2018; gastó 6.7 
millones
La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) –hoy 
Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader)– envió 
a 15 agroproductores 
al mundial de futbol 
Rusia 2018 bajo pretexto 
de llevar a cabo una 
“investigación de 
mercado”, revela el 
Informe individual 
del resultado de la 
fi scalización superior 
de la Cuenta Pública 
2018, elaborado por la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). opinión 

viridiana garcía

el cartón
luy

sagarpa envió a agroempresarios al mundial
erika ramírez
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.81 (-)  19.66 (-)
•BBVA-Bancomer 18.53 (-) 19.73 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.45 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.45 (-)
•Libra Inglaterra 25.00 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

El Buen Fin 2019 supera meta
▪  El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, 
señaló que en la novena edición de El Buen Fin, de manera preliminar la 

afl uencia de compradores aumentó 20 por ciento. NOTIMEX / SÍNTESIS

CEPAL pide 
estadísticas 
sin mentiras 
El organismo latinoamericano pidió a 
los países  revelar estadísticas reales 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), Alicia Bárcena, instó a los 
países de la región a romper el silencio es-
tadístico y a buscar más y mejores datos 
para dar respuesta al anhelo perdurable 
de un desarrollo sostenible con igualdad.

“Venimos a romper silencios, a bus-
car más y mejores datos para propiciar 
caminos efi caces hacia un mañana me-
jor”, manifestó en su discurso inaugural 
de la décima reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas, realizada en 
la sede central de la Comisión Regional de 
las Naciones Unidas en Santiago, Chile.

Destacó: “venimos a compartir lo 
aprendido y a fortalecer capacidades, a 
retratar más fi elmente los rasgos de nues-
tra realidad, no con afán contemplati-
vo, sino con la voluntad transformadora 
que dé respuesta al anhelo perdurable de 
un desarrollo sostenible con igualdad”.

El contar con información estadística 
oportuna y de calidad es una condición 
esencial para que el Estado pueda des-
empeñar de manera efi caz y efi ciente su 
rol irremplazable, “así lo ha demostrado 
la experiencia”, enfatizó.

La funcionaria de las 
Naciones Unidas expu-
so: “esto es esencial pa-
ra que la política se ba-
se en evidencia a partir 
de sistemas estadísticos 
nacionales que sumen 
institutos de estadís-
tica cada vez más au-
tónomos, a los bancos 
centrales, a los organis-
mos de salud, de econo-
mía, de ambiente, entre 
otros”.

Indicó que el forta-
lecimiento de las esta-

dísticas ofi ciales en los países de la re-
gión no es sólo responsabilidad de las 
ofi cinas nacionales de estadística, sino 
de toda la sociedad.

“Ello releva la importancia de dedi-
car mayor prioridad y recursos para el 
desarrollo de los Sistemas Estadísticos 
Nacionales y, simultáneamente, llevar a 
cabo acciones para el mejoramiento del 
marco legal”, expresó.

A su vez, el director del Instituto Na-
cional de Estadísticas de Chile, Guiller-
mo Patillo, destacó el intercambio de ex-
periencias que los países de la región han 
realizado en áreas como geografía.

Esperamos 
de durante los 
próximos dos 
años sigamos 
avanzando en 
una coordina-
ción cada vez 

más efectiva y 
real"

Alicia 
Bárcena

Secretaria Ejecu-
tiva de la Cepal

Información oportuna 
▪  El contar con información estadística oportuna y de calidad es una condición esencial 
para que el Estado pueda desempeñar de manera efi caz y efi ciente su rol irreemplazable, 
“así lo ha demostrado la experiencia”, enfatizó.

TRUMP AMENAZA CON 
AUMENTAR AÚN MÁS 
ARANCELES A CHINA
Por AP/Washington
Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
prometió este martes una nueva alza en las tarifas 
aduaneras a los productos provenientes de China 
si no logra con el gobierno de Pekín un acuerdo que 
ponga fi n a la guerra comercial entre las dos po-
tencias.

"Si nosotros no logramos un acuerdo con China, 
yo simplemente aumentaré aún más los arance-

les", dijo Trump en la Casa Blanca.
La tensión comercial se ha reducido en las últi-

mas semanas al calor del esperado armisticio en-
tre las dos potencias. A medida que ha pasado el 
tiempo y no se ha terminado de materializar el pac-
to, las dudas han ido poco a poco regresando a los 
mercados. 

Ayer lunes la CNBC publicó una noticia en la que 
aseguraba que el Gobierno de Pekín es pesimista 
respecto a las posibilidades de lograr la paz 
comercial debido a las reticencias de Trump a la 
hora de retirar los aranceles ya existentes. China 
daba por comprometido este movimiento, pero el 
presidente estadounidense lo desmintió la sema-
na pasada. Todavía no se conocen la fecha ni el lu-
gar de la fi rma de la primera fase del acuerdo y por 
otro lado, la sombra de nuevos aranceles sigue 
cerniéndose sobre China.

Por primera vez en los últimos años la empresa produc-
tiva del Estado mantiene su producción y revirtió la caída.

EasyJet ha fi rmado un acuerdo preliminar con Airbus 
para investigar de forma conjunta aeronaves híbridas. 

15
de 

diciembre

▪ sería la fecha 
en la que se 

implementen 
los aranceles 

para aparatos 
tecnológicos

32
millones

▪ de dólares 
se estima que 

costará el 
proyecto a la 
aerolínea que 
busca apoyar 
al ambiente

Pemex ya no 
arriesgaría  
la economía

EasyJet anuncia  
cero emisiones

Experto señala que la paraestatal se 
ha mantenido y frenado su caída
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) dejaría 
de ser un riesgo para la califi cación crediticia de 
México, pues ha cumplido con el plan presenta-
do a inicios de este año, y la disminución de su 
endeudamiento. 

Lo anterior fue informado en conferencia de 
prensa por el director de Análisis y Estrategia de 
Grupo Financiero Ve por Más, Juan Francisco 
Rich, quien explicó que si bien no crece de ma-
nera importante, por primera vez en los últimos 
años la empresa productiva del Estado mantie-
ne su producción y revirtió la caída. 

 De acuerdo con el especialista, si Pemex man-
tiene los 1.7 millones de barriles diarios, sería una 
de las “palomitas” para que las califi cadoras no 
bajarán a grado especulativo a la petrolera.

Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

La aerolínea europea de bajo 
coste easyJet será la primera 
gran operadora con vuelos de 
cero emisiones netas de dió-
xido de carbono, compensan-
do las emisiones responsables 
del calentamiento global por 
el combustible utilizado en ca-
da vuelo, informó el martes la 
compañía.

Sin embargo, expertos cli-
máticos advierten que, en el 
mejor de los casos, dichas medidas son un re-
curso temporal y que, con pocas opciones para 
reducir las emisiones de los aviones, el verda-
dero esfuerzo debería consistir en volar menos.

Esas emisiones se compensarán “invirtien-
do en proyectos que incluyen siembra de árbo-
les”, señaló easyJet.

Se estima que el programa costará unos 25 
millones de libras (32 millones de dólares) en to-
da la empresa, que el año pasado trasladó a 88,5 
millones de personas en casi 560.000 vuelos.

La aerolínea describió la iniciativa como “me-
dida interina” mientras se crean nuevas tecno-

“Sí hay riesgo que puedan re-
visar la califi cación soberana. Pe-
mex ya no podría ser uno de esos 
riesgos el próximo año, si Pemex 
estabiliza el tema de producción 
y de ingresos, y sigue reducien-
do su deuda, entonces, Pemex 
podría ya no ser un factor para 
que bajen la califi cación credi-
ticia del país”, afi rmó.

En este sentido, destacó que 
la parte de producción de la com-
pañía, tanto de hidrocarburos 
como en refi nados ha seguido el 
plan dado a conocer a principios de año, lo que 
redundaría en que sus ingresos comiencen a su-
perar los de 2018.

logías, como los esfuerzos para desarrollar avio-
nes eléctricos e híbridos. El programa se suma 
a otras medidas para reducir las emisiones, co-
mo utilizar sólo un motor en los desplazamien-
tos por la pista del aeropuerto.

“Las personas tienen opciones para viajar y 
la gente ahora piensa sobre el posible impac-
to del dióxido de carbono de diferentes tipos 
de transportes”, dijo el director general de eas-
yJet Johan Lundgren. “Pero muchas personas 
todavía quieren volar y si la gente opta por vo-
lar queremos ser una de las mejores opciones”.

Dentro de su objetivo de reducir las emisio-
nes de efecto invernadero en la aviación, easyJet 
ha fi rmado un acuerdo preliminar con Airbus 
para investigar de forma conjunta aeronaves hí-
bridas y eléctricas, añadió la empresa.

Pemex podría 
ya no ser un 
factor para 
que bajen la 
califi cación 

crediticia del 
país"
Juan 

Francisco Rich
Director de Análi-

sis y Estrategia 
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cesitaría apoyo del oficialismo.
La solicitud se funda en "las 

graves, reiteradas, generalizadas 
y sistemáticas violaciones a los 
derechos fundamentales de las 
personas, ejecutadas por agen-
tes del Estado en el último mes", 
dijo la diputada comunista Car-
men Hertz.

Grupos de derechos huma-
nos acusan un uso excesivo de 
la fuerza por parte de los cuer-
pos uniformados, dejando cen-
tenares de personas con lesiones 
oculares y otras lesiones; mien-
tras, el Gobierno sostiene que el 

protocolo de actuación es compatible con están-
dares internacionales.

“Ha infringido la Constitución", agregó Hertz.
La iniciativa respaldada en un documento de 

más de 100 páginas fue presentada por diputados 
del bloque izquierdista Frente Amplio, el Partido 
Comunista, Socialista y el centrista PPD.

Las protestas de más de un mes por demandas 
variadas que van desde salud, educación y pen-
siones, entre otros temas, han dejado más de 20 
muertos, heridos y miles de detenidos.

Por Notimex/Tailandia

El papa Francisco partió este 
martes con destino Tailandia, 
primera etapa de su 32º via-
je internacional que incluye 
Japón, países ambos en los 
que abogará por el diálogo 
interreligioso y el desarme 
nuclear.

El avión despegó de Roma 
a las 19H00 locales (18H00 
GMT) y deberá aterrizar el 
miércoles en Bangkok cerca del mediodía hora 
local (05H00 GMT) tras once horas de vuelo.

El primer papa jesuita de la historia viaja a 
dos territorios evangelizados por misioneros 
de la Compañía de Jesús a mediados del siglo 
XVI y con minorías católicas, donde la mayo-
ría es budista en un caso y sintoísta en el otro.

Se trata del cuarto viaje que realiza al con-
tinente asiático después de Corea en 2014, Sri 
Lanka y Filipinas en 2015, y Birmania y Ban-
gladés en 2017.

Con este viaje Francisco ha visitado en to-
tal 51 países, según explicó el portavoz del Va-
ticano, Matteo Bruni.

Durante el vuelo, el Papa enviará telegra-
mas a las autoridades de los países que sobre-
volará entre ellos Hong Kong, Taiwán y China.

Durante su estadía en la capital tailande-
sa, Bangkok, el pontífice estará acompañado 
por su prima Ana Rosa Sivori, misionera du-
rante más de 50 años en Tailandia, quien se-
rá también su intérprete.

Papa Francisco 
parte rumbo a 
Tailandia-Japón

EU advierte a Corea del Norte estar listo para la “lucha”
▪ El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró que el gobierno de su país está listo para 
disuadir “el mal comportamiento de Corea del Norte”. Esper advirtió, que en caso de que esas medidas no 
funcionen, Estados Unidos está listo “para la lucha”.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Solicitan a Bolivia  
agilizar proceso 
de sus elecciones

Legisladores solicitaron juicio 
político contra el presidente de Chile  
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de parlamentarios opositores chilenos 
presentó el martes una solicitud de juicio polí-
tico contra el presidente Sebastián Piñera por 
su responsabilidad en los abusos cometidos por 
los cuerpos de seguridad durante la reciente ola 
de protestas.

Sin embargo, una acusación constitucional pa-
ra inhabilitar al presidente requeriría de la apro-
bación de la mayoría de los diputados en ejercicio 
y dos tercios de los senadores, por lo que se ne-

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados    
Americanos pidió el martes que 
las nuevas elecciones en Boli-
via sean lo antes posible para 
aportar en la pacificación del 
país, que lleva cuatro semanas 
de convulsión política y social.

Se deben dar “las garantías 
básicas para que no vuelva a dar-
se una situación como se dio en 
las pasadas elecciones”, dijo Ro-
dolfo Piza, representante de la 
OEA, luego de reunirse con la presidenta interi-
na Jeanine Áñez.

Piza hizo referencia a las elecciones del 20 
de octubre de las que el expresidente Evo Mo-
rales se proclamó ganador en medio de denun-
cias de fraude.

Poco después, una auditoría de la OEA sobre el 
conteo de votos encontró irregularidades y con-
cluyó que se debían convocar nuevos comicios. 
La radicalización de las protestas por el resulta-
do electoral y la presión de la policía y las fuerzas 

20
de octubre

▪ se realizaron 
las elecciones 
que le dieron 
la victoria al 

expresidente 
Evo Morales 

2017
año

▪ en el que el 
pontífi ce viajó 
al continente 

asiático a 
tierras de 

Bangladés

La oposición pide el juicio por su responsabilidad en abusos cometidos por policías durante las protestas.

Bolivia lleva cuatro semanas de convulsión política y so-
cial, en medio de protestas e incertidumbre. 

Guaidó resaltó que ha sostenido reuniones y con al-
tos funcionarios de la FANB.

GUAIDÓ SE ACERCA CON 
LOS JEFES MILITARES
Por Notimex/Caracas
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de la oposición en Venezuela, Juan 
Guaidó, aseguró este martes que mantiene 
contactos con altos mandos militares del 
gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
dispuestos “a ponerse del lado de la 
Constitución".

Guaidó resaltó que ha sostenido reuniones 
y conversaciones recientes con altos 
funcionarios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

“Hemos tenido conversaciones y reuniones 
con todos los niveles civiles y militares que 
están dispuestos a ponerse del lado de la 
Constitución”, declaró Guaidó a la prensa en 
su llegada al Palacio Federal Legislativo.

Las declaraciones de Guaidó, juramentado 
como presidente encargado de Venezuela, se 
dan tres días después que el vicepresidente 
de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a los 
militares a unirse a la oposición.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La pesquisa para juicio político 
del presidente Donald Trump 
entra en una semana crucial en 
la que los estadunidenses es-
cucharán a algunos de los tes-
tigos más importantes y más 
cercanos a la Casa Blanca en 
sesiones consecutivas trans-
mitidas en vivo.

Entre ellos está el embaja-
dor Gordon Sondland, el acau-
dalado donante cuyo constante 
alardeo sobre su cercanía con 
Trump ahora coloca a la investi-
gación en el umbral de la puerta del presidente.

Todos los testigos comparecerán bajo pena 
de perjurio y Sondland ya tuvo que modificar su 
última declaración debido a testimonios con-
tradictorios de funcionarios y exfuncionarios.

Es un momento crucial en el proceso de la his-
tórica pesquisa de la Cámara de Representantes.

Los demócratas dicen que Trump exigió a 
Ucrania investigar a sus rivales demócratas a 
cambio del apoyo militar que Kiev necesita pa-
ra resistir la agresión rusa, y que eso podría ser 
la base para destituir al mandatario.

Trump dice que no hizo tal cosa y que los de-
mócratas intentan afectarlo de cualquier for-
ma posible.

Tres funcionarios del Departamento de Es-
tado ya han declarado sobre sus preocupacio-
nes acerca de los esfuerzos de Trump para pre-
sionar a Kiev a investigar a los demócratas y re-
tener la ayuda militar para el país.

Las sesiones del martes en la Comisión de 
Inteligencia de la Cámara de Representantes 
comenzarán con el teniente coronel Alexander 
Vindman, un oficial del Ejército en el Conse-
jo de Seguridad Nacional, y con Jennifer Wi-
lliams, su homóloga en la oficina del vicepre-
sidente Mike Pence.

Ambos son expertos en política exterior que 
escucharon con preocupación mientras Trump 
hablaba el 25 de julio con el presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelenskiy. La denuncia de un in-
formante sobre la llamada provocó que la cámara 
baja lanzara la investigación para juicio político.

Vindman y Williams dijeron que estaban in-
tranquilos mientras Trump hablaba con Zelens-
kiy sobre las investigaciones de su posible opo-
nente político para el 2020 Joe Biden y su hi-
jo Hunter Biden.

Vindman reportó la llamada a los abogados 

del Consejo de Seguridad Nacional. Williams 
dijo que le pareció “inusual”.

"No me pareció adecuado exigir que un go-
bierno extranjero investigara a un ciudadano 
estadunidense”, dijo Vindman, un veterano he-
rido de la guerra de Irak.

Vindman también registró preocupaciones 
sobre Sondland. Ofreció detalles sobre una aca-
lorada reunión del 10 de julio en la Casa Blan-
ca cuando el embajador presionó a los funcio-
narios visitantes de Ucrania a que investigaran 
lo que Trump quería.

"Hablaba de las elecciones de 2016 y una in-
vestigación sobre los Biden y Burisma”, testifi-
có Vindman, haciendo referencia a la compa-
ñía de gas en Ucrania en la cual Hunter Biden 
fue miembro de la junta.

La Comisión de Inteligencia va a escuchar es-
ta semana testimonios de Sondland y del exen-
viado a Ucrania Kurt Volker, dos de los tres fun-
cionarios a los que se les llama los “tres amigos”, 
que habían llevado la política hacia Ucrania por 
canales irregulares. El tercero fue el secretario 
de Energía Rick Perry, que se ha negado a pro-
veer documentos o declarar en la pesquisa por 
órdenes de Trump.

Varios de los diplomáticos que se suponía es-
taban a cargo de la política hacia Ucrania han 
declarado sobre sus preocupaciones en torno 
a que esos tres hombres parecían estar coor-
dinándose con el abogado personal de Trump, 
Rudy Giuliani.

Volker, que declarará el jueves por la tarde, 
estuvo muy involucrado en las negociaciones 
con funcionarios ucranianos cuando éstos tra-
taban de decidir cómo satisfacer las demandas 
de Trump.

Investigación a 
Trump avanza
Los estadunidenses escucharán a los testigos 
más importantes sobre el caso de Donald 
Trump en sesiones transmitidas por televisión 

Es un momento crucial en el proceso de la histórica 
pesquisa de la Cámara de Representantes de EU.

No me pareció 
adecuado exigir 
que un gobier-
no extranjero 
investigara a 
un ciudadano 

estadunidense" 
Alexander 
Vindman

Testigo 

Esta situación 
ha infringido 

claramente la 
Constitución y 
las leyes y así 
lo señalamos 

en un argu-
mento sólido y 
responsable"
Carmen Hertz
Diputada comu-
nista del parla-
mento chileno

armadas llevaron a Morales a renunciar a la pre-
sidencia el 10 de noviembre y asilarse en México.

Piza explicó que llegó al país para reunirse con 
todos los sectores -incluida la bancada del par-
tido de Morales- y que el jueves dará sus reco-
mendaciones.

“Que llegue la delegación de la Organización 
de los Estados Americanos es un paso muy im-
portante porque son personas que saben del pro-
ceso electoral así que a esperar sus recomenda-
ciones”, dijo el senador Óscar Ortiz, del partido 
de Jeanine Áñez.

En la bancada del Movimiento al Socialismo 
(MAS), el partido de Morales, buscaban sesio-
nar en la tarde del martes para elegir a los voca-
les que administrarían las elecciones.

Opositores 
piden juicio  
para Piñeira



Copa Davis  
NADAL Y ESPAÑA SUMAN 
PRIMER VICTORIA
NOTIMEX. España, encabezada por el número uno 
de la ATP, Rafael Nadal, concretó su primera 
victoria en la Copa Davis, al vencer a Rusia por 
2-1 en actividad del Grupo B que se disputa en la 
Caja Mágica de Madrid.

En el primer encuentro, Roberto Bautista 
Agut fue derrotado por Andrey Rublev por 

pizarra de 6-3, 3-6 y 6-7 (0/7); en el segundo 
encare, Nadal salió al rescate y venció a Karen 
Khachanov por 6-3 y 7-6 (9/7), con lo que los 
españoles empataron el enfrentamiento.

En dobles, la pareja de  Marcel Granollers y 
Feliciano López logró doblegar a Khachanov y 
Rublev por números de 6-4 y 7-6 (7/5).

Por su parte, Canadá consiguió clasifi carse 
a la ronda de los ocho mejores en la fase fi nal 
de la Copa Davis 2019, al conseguir su segundo 
triunfo, esta vez ante Estados Unidos. foto: AP

El Tri termina la fase de grupos de la 
Liga de Naciones de la Concacaf con paso 
perfecto al derrotar a Bermudas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Naciones
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 Menos de seis meses después 
de llevar a To£ enham a la fi nal 
de la Champions, Mauricio 
Poche£ ino fue despedido por el 
club inglés tras el mal inicio de 
temporada en la liga. – foto: Especial

TERMINÓ LA CABALGATA. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Vislumbra castigo
Comisionado de la MLB aseguró tener la 
autoridad para castigar a Astros. Pág. 4

Alistarse 
Santos Laguna aspira a ganar en la última 
fecha de la Liga de cara a la Liguilla. Pág. 2

Último invitado
Gales se impone a Hungría en un partido de vida 
o muerte para califi car a la Euro 2020. Pág. 3
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Ascenso MX/ Toros Celaya y 
Alebrijes abren "semis"
Celaya recibirá al superlíder Alebrijes 
de Oaxaca y Atlético de Zacatepec hará 
los honores al Atlante, al iniciar este 
miércoles la ronda semifi nal por el título 
del Apertura 2019 del Ascenso MX.

Alebrijes tuvo descanso en la 
primera ronda de la Liguilla, porque 
avanzó directo a la semifi nal por 
haber terminado en primer lugar en la 
clasifi cación general con 27 puntos,.
A las 18:00 horas comenzará el 
encuentro entre Celaya y Alebrijes en 
el estadio Miguel Alemán Valdés; en 
tanto que a las 20:00 horas iniciará 
el Zacatepec-Atlante, en el Agustín 
“Coruco” Díaz, en la Selva Cañera.
Zacatepec viene de eliminar a Leones 
Negros, mientras Atlante eliminó a 
Mineros de Zacatecas. Por Notimex

Liga MX / Abraham González 
deja a los Tiburones Rojos
Tras haber cobrado solo una parte del 
dinero que le adeuda la directiva del 
Veracruz, el español Abraham Gonzalez 
tomó la decisión de ya no jugar para 
los Tiburones y por ese motivo ya no 
se presentó a los entrenamientos de 
este lunes de cara al último partido 
del torneo, reveló el periodista David 
Medrano en su columna en el periódico 
Récord. 

De a acuerdo al reportero, el español 
aprovechó los tres días de vacaciones 
que les otorgaron para despedirse 
de algunos de sus compañeros y no 
volver a entrenar con los escualos. 
No se descarta que antes del viernes 
que viajen a Guadalajara, algún otro 
elemento tome la misma decisión de 
González. Por Agencias

La selección mexicana cerró el año con un triunfo, 
y con mucho más sufrimiento de lo pronosticado 
al imponerse en la recta fi nal con marcador de 2-1

México sufre 
para derrotar 
a Bermudas 

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con lo mínimo y en tiempo agre-
gado, la selección mexicana de 
futbol tuvo que venir de atrás pa-
ra vencer 2-1 a su similar de Ber-
mudas, en partido de la última 
fecha del Grupo B de la Liga de 
Naciones de la Concacaf.

Dante Leverock adelantó a 
los visitantes al minuto nueve, 
mientras Sebastián Córdova lo-
gró el empate al 26 y Uriel Antu-
na marcó la diferencia al 93. El 
cuadro azteca llegó a 12 puntos 
en el primer sitio de dicho sector, en tanto los is-
leños se quedaron en tres para ocupar el sótano.

Al ser el mejor equipo de los cuatro primeros 
lugares de cada grupo, México se verá las caras en 
semifi nales con Costa Rica, que fue el que peores 
números presentó en esta tabla, con seis unidades.

El técnico Gerardo Martino dejó en claro que 
pese a que ya estaban califi cados a semifi nales to-
marían este duelo con total seriedad y así lo hi-
cieron, el problema no radicó en la actitud, sino 
que fue en lo futbolístico donde estuvieron muy 
lejos de ofrecer un desempeño adecuado.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 Más allá de que Santos Lagu-
na ya amarró el primer sitio 
de la clasifi cación del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
el mediocampista Ulises Ri-
vas dejó en claro que el equi-
po buscará cerrar de la mejor 
forma para llegar con ritmo 
a la liguilla.

“Esto no lo podemos per-
mitir, porque pasa una sema-
na y ya tenemos entre semana 
el primer partido de liguilla, 
así hay que salir y enfrentar 
el partido con Toluca con to-
da la seriedad que se merece 
y preparar la semana de ligui-
lla”, advirtió.

Aseguró que es su obliga-
ción dar la cara por la insti-
tución de la Comarca Lagu-
nera, por lo cual no se pue-
den guardar nada el domingo 
cuando visiten a Diablos Ro-
jos del Toluca.

“Vamos con todo, no podemos escatimar, 
luego ocurren lesiones por tener miedo al en-
trar a jugadas y tratar de sacar una pierna. El 
mayor respeto que se le puede tener al club es 
salir a defender los colores”, apuntó.

Indicó que pese a que se perfi lan como fa-
voritos para levantar el título, al ocupar el pri-
mer sitio de la tabla, no pueden caer en ningún 
exceso de confi anza ante el rival que les toque.

“Santos ha quedado campeón sin entrar 
necesariamente en los primeros lugares, así 
que hay que tomar a cada equipo y a cada rival 
con el respeto y la responsabilidad que se tie-
ne, pero siempre saliendo a ganar”, sentenció.

Los de Torreón continuarán con sus traba-
jos de preparación de cara al duelo con Diablos 
Rojos, que se llevará a cabo este domingo a las 
12:00 horas en el estadio Nemesio Diez, den-
tro de la fecha 19 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

Club Santos 
busca cerrar 
en gran nivel
Ulises Rivas dijo que el equipo 
buscará cerrar de la mejor forma 
para llegar con ritmo a  la Liguilla

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Nahuel Guzmán afi r-
mó hoy que Tigres de la UANL 
hará todo lo necesario para 
triunfar en su visita a Bravos 
de Juárez, ya que quiere estar 
entre los cuatro primeros luga-
res durante la liguilla del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Hasta hoy, el equipo "felino" 
es el número cinco en la clasifi -
cación general, con siete victo-
rias, ocho empates, dos derrotas 
y 29 puntos, y quiere fi nalizar la temporada re-
gular entre los cuatro primeros lugares, lo cual le 
permitirá cerrar en casa su serie de primera ron-
da, la de cuartos de fi nal de la liguilla.

Juárez está en la posición 16 de la tabla con 
18 puntos y, por consiguiente, eliminado para la 
liguilla, pero no deja de ser un equipo peligroso 
que ya incomodó la califi cación de Xolos de Ti-
juana y Pumas de la UNAM.

“No nos podemos confi ar de nada”, advirtió 
el arquero argentino, en alusión a la necesidad 
de triunfar para ver la posibilidad de mejorar la 
condición en la tabla general del torneo.

Tigres quieren 
mejorar lugar

El jugador indicó que no pueden caer en ningún exce-
so de confi anza ante el rival que les toque.

LOS MONARCAS, CON FUTURO EN SUS MANOS
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El portero uruguayo, 
Sebastián Sosa, destacó 
lo importante que es que 
Morelia dependa de ellos 
para amarrar su boleto a la 
liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, en espera 
de vencer a Querétaro para 
escalar posiciones.

“El equipo ha cumplido 
con el objetivo de estar en la 
liguilla o al menos tener en 
nuestras manos el boleto, tenemos en cuenta 
que se necesita de una catástrofe para quedar 

fuera. Tenemos las ganas de estar en una 
liguilla que deseábamos desde hace tiempo”, 
declaró.

Destacó que el duelo ante Querétaro será 
ante un rival que también quiere el triunfo 
para mejorar su posición, por lo que espera un 
partido intenso y bien disputado.

“Nos encontramos con un lindo partido al 
cierre del torneo, ante un rival que ha hecho 
un gran trabajo. Enfrentamos el partido con el 
compromiso y el objetivo de sumar tres puntos 
y terminar lo más alto posible”, apuntó.

Aceptó que la pausa que hubo en el 
certamen les vino muy bien para descansar y 
encarar de la mejor forma esta última fecha de 
la fase regular.

Los nueve cambios que realizó el “Tata” en su cuadro ini-
cial provocaron una falta de idea colectiva.

Sebastián Córdoba logró el gol con el cual la selección azteca igualó a los isleños.

Los nueve cambios que realizó el “Tata” en su 
cuadro inicial provocaron una falta de idea co-
lectiva, la cual se refl ejó en la poca claridad para 
tratar de abrir a un cuadro visitante que defendía 
prácticamente con todos sus hombres.

Aunado a esto, la defensa tampoco tuvo su me-
jor noche, al menos en la primera jugada a balón 
parado, en la que Leverock se escapó de la mar-
ca para conectar con la cabeza un tiro de esqui-
na y poner su remate pegado al poste derecho.

El Tri tuvo que remar contracorriente y an-
te esa falta de profundidad probaron con dispa-
ros de media distancia. El primer aviso se dio al 
minuto 13, en un tiro libre de Sebastián Córdo-
va con gran potencia y que el portero Dale Eve, 

con puro refl ejo, le metió la mano para evitar la 
caída de su marco.

Tras ese primer aviso, Córdova tomó confi an-
za y volvió a probar suerte en una acción en las 
afueras del área, en la que recortó a un rival para 
prender un zurdazo impresionante que se coló en 
el ángulo superior izquierdo e irse así al descanso.

Para el complemento, el “Tata” movió sus pie-
zas necesitaba darle más peso a su ataque, por lo 
que ordenó los ingresos de Alvarado y Pizarro.

El Tri intentó, luchó hasta el fi nal y tuvo su 
recompensa al minuto 93, al lograr el tanto del 
triunfo en los pies de Antuna, quien recibió un 
balón dentro del área y frente al marco para de-
fi nir con disparo potente.

¡Victoria en 
Toluca!

¡Terminamos 
invictos en la 
Fase de Gru-

pos de la Liga 
de Naciones! ”

Selección  
de México

Vía
twi� er

Esto no lo 
podemos 

permitir, por-
que pasa una 
semana y ya 

tenemos entre 
semana el 

primer partido 
de liguilla, así 
hay que salir 

y enfrentar el 
partido con To-

luca con toda 
la seriedad 

que se merece 
y preparar la 

semana de 
liguilla”
Ulises 
Rivas

Jugador de
Santos

Guzmán espera derrotar los Bravos de Juárez.

5to
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general se 
colocan los Ti-

gres de la UANL 
en el Torneo 

Apertura 2019Enfocados a Atlas
▪ Todo el trabajo que realiza Rayados está 
enfocado para llegar a las formas de triunfar el 
próximo sábado ante Atlas, para cumplir el 
objetivo de califi car a la Liguilla. “Estamos 
conscientes y vamos a trabajar para llegar a la 
Liguilla”, expresó Basanta. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Tenemos las 
ganas de estar 
en una liguilla 

que deseá-
bamos desde 
hace tiempo"

Sebastián 
Sosa

Portero 
de Morelia

Puebla quiere romper mala racha
▪ Al enfrentar el último encuentro de la liga, el arquero del Puebla, Nicolás 
Vikonis, señaló que buscarán cerrar con un triunfo que les permita cortar la 
racha negativa del certamen. El charrúa resaltó que están en deuda con la 

afi ción, pero también hay un mal sabor con el timonel Juan Reynoso, pero la 
única forma de sobrellevar este momento es trabajando, “estamos en deuda 
con nosotros mismos y en segundo con el cuerpo técnico, no le hemos dado lo 

que esperaban”. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: ANTONIO APARICIO
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Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Diego Maradona renunció el 
martes como técnico de Gim-
nasia La Plata, apenas dos me-
ses después de haber tomado 
las riendas de un club amena-
zado por el descenso en el fút-
bol argentino.

La salida de Maradona, de 
59 años, se precipitó luego de 
que el actual presidente Gim-
nasia, Gabriel Pellegrino, deci-
diera no presentarse a las elec-
ciones para renovar el cargo.

“Sinceramente me sorpren-
dió que no lo haga. Conversé con él, y luego de 
escucharlo, tengo que dar un paso al costado”, 
escribió el exastro en sus redes sociales. “Ojalá 
que al que le toque conducir al club, pueda con-
tinuar con el trabajo que comenzamos, y logre 
mantener a Gimnasia en donde merece estar”.

Maradona 
dimite como 
técnico de 
Gimnasia 
"El Diez" tomó la decisión luego 
que el actual presidente del club 
decidió no reelegirse en el cargo El exjugador de la selección de Argentina dirigió ocho 

partidos del cuadro de La Plata.

Luego de cinco años en el banquillo del To� enham 
Hotspur, el argentino Mauricio Poche� ino fue 
despedido de manera inesperada por la directiva
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Menos de seis meses después de llevar a Totten-
ham a la fi nal de la Liga de Campeones, Mauricio 
Pochettino fue despedido por el club inglés tras 
el mal inicio de temporada en la Liga Premier.

El dueño de Tottenham Daniel Levy dijo que 
la directiva “se había resistido” a tomar la deci-
sión pero que fue lo hicieron pensando en “los 
intereses del club”.

Pochettino se marcha de los Spurs tras cinco 
años y medio de un proceso en el que el timonel 
argentino dio un vuelco al equipo, convirtiéndole 
en contendiente al título de la Liga Premier y en 

la Champions, pero nunca pudo alzar un trofeo.
El equipo marcha en la 14ta posición en el tor-

neo doméstico y ha ganado sólo tres de 12 parti-
dos en la campaña. Apenas suman seis victorias 
en la Premier desde febrero.

En ese mismo periodo, Pochettino llevó a los 
Spurs a su primera fi nal de la Champions y que 
perdieron ante el Liverpool.

“No es una decisión que la junta directiva se ha 
tomado a la ligera, en lo absoluto”, comentó Le-
vy. “Lamentablemente los resultados domésticos 
al fi nal de la pasada temporada y al comienzo de 
esta temporada han sido muy decepcionantes”.

“Recae en la directiva el tomar decisión difíci-
les _ésta un poco más por los momentos memo-

El dueño de To� enham, Daniel Levy, dijo que la directiva “se había resistido” a tomar la decisión.

El equipo marcha en la 14ta posición en el torneo domés-
tico y ha ganado sólo tres de 12 partidos en la campaña.

breves

Conmebol / Rondón lidera la 
victoria de la vinotinto
Con una goleada de 4-1, en la que 
Salomón Rondón aportó tres dianas, 
la selección de Venezuela venció a 
domicilio a su similar de Japón en su 
último partido amistoso de 2019.

Rondón gozó de contundencia a 
los minutos ocho, 31 y 34, para que su 
compañero Yeferson Soteldo cerrara 
la goleada en el estadio de Suita al 38 y 
Hotaru Yamaguchi descontara para los 
locales al 70.

Con esta victoria, los dirigidos por 
Rafael Dudamel consiguieron uno de los 
marcadores más amplios a domicilio y 
esperarán un ascenso signifi cativo en el 
ranking de la FIFA. Por Notimex

Serie A / Bonucci extiende 
contrato con Juventus
El defensor Leonardo Bonucci extendió 
su contrato con la Juventus, que lo 
mantendrá atado con el campeón 
italiano hasta 2024. Juventus anunció 
la extensión de contrato pero no dio 
detalles fi nancieros.

Bonucci llegó a la Juve por primera 
vez en 2010, pero pasó la temporada 
2017-2108 con el Milan tras una 
transferencia de 40 millones de euros 
(45 millones de dólares), en medio de 
versiones de una pelea en el vestuario.

El defensor italiano regresó a 
Juventus en 2018, mediante un traspaso 
por el también central Ma� ia Caldara, y 
fi rmó un contrato de cinco años. Por AP

Conmebol / Brasil ya ganó, 
tras golear a Corea del Sur
Philippe Coutinho anotó un gol y gestó 
otro para que Brasil vapulease el 3-0 
a Corea del Sur para salir de una mala 
racha que le perseguía desde que se 
consagró campeón de la Copa América.

Luego de proclamarse campeón de 
la Copa América como local en julio, 
Brasil encadenó una serie de fl ojos 
resultados — cinco amistosos seguidos 
sin ganar. Aparte de la derrota contra 
Argentina, también perdió con Perú 
y no pasó del empate ante Colombia, 
Senegal y Nigeria. Esta victoria ante 
reduce la presión sobre su técnico Tite 
y de paso se tonifi ca para encarar las 
eliminatorias mundialistas. Por AP

rables que tuvimos con Mauri-
cio y su equipo técnico_ pero lo 
hacemos con el interés del club 
por delante”, añadió.

Gary Lineker, exdelantero de 
Tottenham y de la selección in-
glesa, comentó que Pochettino 
hizo que el club rindiese al máxi-
mo durante años. “Mucha suer-
te para encontrar un mejor re-
emplazo”, escribió Lineker en 
Twitter. “...no va a ocurrir”.

Pochettino, exzaguero argen-
tino, tomó las riendas en 2014 de un Tottenham 
que estaba a una distancia sideral de los grandes 
de Inglaterra. No tardó en ensamblar uno de los 
planteles más dinámicos y excitantes de la his-
toria reciente de la Premier, a pesar de no tener 
mucho dinero para gastar en fi chajes.

No es una 
decisión que la 
junta directiva 
se ha tomado 

a la ligera, en lo 
absoluto”

Daniel
Levy

Dueño del 
To� enham

Gales obtiene último boleto a la Euro
▪ Gales se apoderó del último boleto directo para la Eurocopa del año próximo al derrotar el martes 2-0 a 
Hungría en un partido de vida o muerte en Cardiff . Los goles de Aaron Ramsey catapultaron a los galeses 
a la Euro por segunda vez consecutiva. POR AP/ FOTO: AP

Pellegrino fue quien fue trajo al capitán del se-
leccionado argentino campeón mundial en 1986. 
Maradona había fi rmado contrato por un año.

Gimnasia se puso bajo el mando de Marado-
na confi ando en que pudiera lograr su remonta-
da para evitar el descenso en Argentina.

Maradona dirigió ocho partidos, con apenas 
tres victorias como visitante.

Según versiones de prensa, Maradona comu-
nicó la noche del lunes a los jugadores su deci-
sión de no seguir, a raíz de que el sector ofi cia-
lista dentro del club desistiera la reelección de 
Pellegrino el próximo sábado. Aunque los inte-
grantes del plantel le pidieron que reconsidera-
ra su postura, el técnico no se dejó convencer.

Maradona reveló que “yo sentí que todos jun-
tos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, 
los médicos, utileros, dirigentes, la gente, y so-
bre todo estos jugadores, que dejaron la piel en 
cada partido, estábamos encontrando el cami-
no para que Gimnasia se quede en Primera".

Ojalá que al 
que le toque 
conducir al 
club, pueda 

continuar con 
el trabajo que 
comenzamos”

Diego 
Armando 
Maradona

DT de Gimnasia

El Tottenham 
destituyó a 
Pochettino
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Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, 
resaltó tener amplia autoridad para castigar a los 
Astros, campeón vigente, por el robo de señales

Astros están 
cerca de un 
duro castigo
Por AP/Arlington, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
El comisionado de las Gran-
des Ligas Rob Manfred con-
fía en que la investigación so-
bre un presunto robo de señas 
por parte de los Astros de Hous-
ton concluya antes del comien-
zo de la próxima temporada, y 
advirtió que cuenta con amplia 
autoridad para imponer medi-
das disciplinarias que van más 
allá de multas, quitar seleccio-
nes del draft o reducir el mon-
to para contrataciones inter-
nacionales.

Mike Fiers, actual lanza-
dor de Oakland, ha dicho que, 
en 2017, cuando formó parte 
de Houston, los Astros roba-
ron señas durante los encuen-
tros en casa, usando una cáma-
ra ubicada en el jardín central, de acuerdo con 
un reportaje que el sitio The Athletic publicó 
la semana pasada.

“Cualquier acusación que se relacione con 
una violación de las reglas que pueda afectar 
el resultado de uno o más juegos es muy seria 
_es algo que atañe a la integridad del deporte”, 
dijo Manfred el martes antes de la reunión de 
dueños. “La gente quiere ver un juego consis-
tente con nuestras reglas y creo que es impor-
tante descubrir qué ocurrió aquí exactamente 
y dar los pasos necesarios para que no ocurra 
en el futuro, imponiendo las medidas discipli-
narias adecuadas”.

Manfred multó a los Medias Rojas de Bos-
ton en 2017 por utilizar un Apple Watch para 
robarse las señales del cátcher de los Yanquis 
de Nueva York. En ese momento, semanas an-
tes de que los Astros ganaran la Serie Mundial, 

Por AP/Madrid, España
 

Argentina despachó sin sobresaltos 3-0 a Chile 
al abrir el martes su campaña en la ronda final 
de la Copa Davis. Guido Pella doblegó 6-4, 6-3 
a Nicolás Jarry, mientras que Diego Schwartz-
man derrotó 6-2, 6-2 a Cristian Garín 6-2, 6-2 
para que los campeones de 2016 se llevasen la 
victoria en la apertura del Grupo C.

“Creo que fue mi mejor partido en la Copa 
Davis y uno de los mejores partidos en el año”, 
dijo Schwartzman, número 14 en el ranking. “Fue 

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

Antonio Brown se disculpó 
con los Patriots de Nueva In-
glaterra y con el dueño Ro-
bert Kraft por la atención ne-
gativa que provocó durante 
su breve paso con el equipo.

El receptor, cuatro veces 
‘All Pro’, publicó el martes 
una disculpa en su cuenta de 
Instagram.

Brown publicó el mensa-
je después de que aseguró en 
mensajes anteriores que re-
clamaría a los Patriots la de-
cisión de retener los 9 millones de dólares de 
su bono por firmar. También se informó que 
se reunió con ejecutivos de la NFL la sema-
na pasada para hablar de las acusaciones de 
agresión sexual en su contra y por lo que po-
dría ser suspendido, de acuerdo con el regla-
mento de conducta personal de la liga, si lle-
ga a firmar con otro equipo.

Los Patriots dejaron libre a Brown en sep-
tiembre, tras apenas un partido, y después de 
que una segunda mujer lo acusara de conducta 
sexual impropia. Nueva Inglaterra fue el ter-
cer equipo en menos de un año que se cansó 
de su comportamiento fuera de cancha que ha 
eclipsado su rendimiento en el campo.

Pats activan tacle Wynn
Con seis capturas en los últimos tres parti-
dos, Tom Brady podrá sentirse más cómodo 
el próximo domingo, debido a que se activó 
al tacle ofensivo Isaiah Wynn y todo apunta 
a que será titular ante Dallas, duelo por la se-
mana 12 de la NFL.

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

 
Mariano Rivera fue abanderado de las fiestas 
patrias panameñas este mes. La zona donde 
se formó como beisbolista le dedicó una calle.

Rivera sumó otra distinción el martes, al 
ser designado por el gobierno como embaja-
dor deportivo de Panamá y recibir una de las 
más altas condecoraciones oficiales.

El gobierno del presidente Laurentino Cor-
tizo nombró embajador por decreto a Rivera, 
el legendario cerrador de los Yanquis, que se 
convirtió este año en el segundo panameño en 
ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol y 
el primero en lograrlo de manera unánime.

En una ceremonia en la casa presidencial a la que asistie-
ron los familiares del expelotero, Cortizo también lo galardo-
nó con la orden Belisario Porras.

“Los reconocimientos son un acto de doble vía, un honor 
para quien lo recibe y un honor para quien lo da”, dijo Corti-
zo. “Lo recibe Mariano Rivera, lo da el pueblo panameño; so-
bre todo (un honor) si se trata de una persona que, con sus ac-
tos, con su esfuerzo, con su voluntad, suma glorias y páginas 
al libro de Panamá”.

Argentina 
arrasa a Chile 
en Copa Davis

Brown se disculpa 
con Pats y dueño

Rivera es embajador 
deportivo de Panamá

Cualquier 
acusación que 

se relacio-
ne con una 

violación de 
las reglas que 
pueda afectar 

el resultado 
de uno o más 

juegos es muy 
seria _es algo 
que atañe a la 
integridad del 

deporte”
Rob Manfred  

Comisionado 
de las Grandes 

Ligas

Manfred indicó que por el momento ningún otro equi-
po es investigado.

Foto de archivo del 11 de septiembre del Minute Maid Park. 

'TERRIBLE' Y 'EL CÉSAR' SERÁN HOMENAJEADOS
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Especial/ Síntesis

Los ex campeones mundiales Erik “Terrible” 
Morales y Julio César Chávez recibirán un 
homenaje hoy en Tijuana, previo a la exhibición 
que el segundo realizará junto al “Travieso” Arce.

Regidores del Vigésimo Tercer Ayuntamiento 
de Tijuana, el cual encabeza el presidente 
municipal Arturo González, aprobaron por 
unanimidad y el “Terrible” Morales recibirá las 
Llaves de la Ciudad, mientras “JC” Chávez” será 

nombrado “Huésped Distinguido”.
El “Terrible” será reconocido por su trayectoria 

en el ring y por convertirse en el primer mexicano 
en ganar títulos del mundo en cuatro categorías 
diferentes, además de realizar una labor 
altruista y social en la fronteriza Tijuana.

El legendario “JC” Chávez, a su vez, será 
reconocido como “Huésped distinguido” de 
Tijuana, pues con su talento y dedicación aporta 
a la ciudad, como lo ha hecho en los últimos años 
con una de las clínicas que tiene y donde ayuda a 
los jóvenes a combatir las adicciones.

En el segundo día de la Copa Davis 
en Madrid, Argentina superó 3-0 a 
Chile en actividad del Grupo C

el comisionado dijo que los “30 equipos han si-
do notificados que futuras infracciones de es-
te tipo serán objeto de sanciones más severas, 
incluyendo la posibilidad de perder seleccio-
nes de draft”.

La pérdida de bonos para firmas internacio-
nales también ha sido mencionada como una 
posible sanción.

“No voy a especular sobre cuál podría ser el 
castigo adecuado. Eso dependerá de los hechos 
que se establezcan al final de la investigación”, 
comentó Manfred. “Mantengo la advertencia 
que di a los equipos. Podría ser cualquiera de 
esas cosas. Pero mi autoridad, bajo la constitu-
ción de las Grandes Ligas, es también más am-
plia que eso”.

Manfred indicó que por el momento ningún 
otro equipo es investigado.

“En este momento estamos enfocados en la 
información que tenemos respecto a los Astros. 
No voy a especular si otras personas estarán in-
volucradas. Lo resolveremos cuando ocurra”, 
aseguró. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Luis Enrique retomará las rien-
das de la selección de España, 
cinco meses después de dejar 
el puesto debido al cáncer que 
la costó la vida a su hija de nue-
ve años.

El regreso de Luis Enrique 
fue anunciado el martes por el 
presidente de la federación Luis 
Rubiales.

Luis Enrique sustituirá a Ro-
bert Moreno, su auxiliar que di-
rigió a la selección durante las 
eliminatorias para la Eurocopa 
2020. Moreno aseguró la clasifi-
cación y comandó su último par-
tido el lunes, cuando la Roja go-
leó 5-0 a Rumania en Madrid.

Xana, la hija de Luis Enrique, 
falleció hace tres meses. Había 
sido diagnosticada con osteo-
sarcoma, un agresivo cánce de 
huesos.

Cuando fue presentado como 
seleccionador, Moreno había di-
cho que si Luis Enrique decidía 
volver, iba a estar “encantado de 
echarme a un lado"

Rubiales dijo a la prensa el 
martes que Moreno fue quien 
planteó a dirigentes de la fede-
ración el apartarse tras conver-
sar con Luis Enrique y conocer 
que el extécnico del Barcelona 
quería regresar.

Rubiales dijo que siempre es-
tuvo claro que Luis Enrique re-
gresaría como técnico cuando él 
se sintiera listo.

“Luis Enrique tuvo que aban-
donar el puesto por lo peor que 
puede pasar”, dijo Rubiales.

Luis Enrique 
vuelve a la 
Furia Roja

Luis Enrique sustituirá a Robert Mo-
reno, su auxiliar que dirigió a la furia.

Los dos expugilistas serán reconocidos el próximo 22 de 
noviembre en Tijuana.

casi perfecto de mi lado”.
Máximo González y Leonardo Mayer com-

pletaron la barrida al ganar el punto de dobles 
con un triunfo 6-3, 7-5 sobre Jarry y Hans Po-
dlipnik-Castillo.

Los equipos disputan dos partidos de indivi-
duales y uno de dobles por cada cruce, con los 
ganadores de los grupos accediendo a la fase de 
eliminación directa.

Dos días después de conquistar el título de 
dobles en la Copa Masters de Londres, la dupla 
conformada por Pierre-Hugues Herbert y Ni-
colas Mahut le dio a Francia su primer triunfo 
en la Caja Mágica de Madrid.

Herbert y Mahut remontaron para doblegar 
a Ben McLachlan y Yasutaka Uchiyama por 6-7 
(4), 6-4, 7-5 en el decisivo choque de dobles del 
Grupo A, asegurando la victoria 2-1.

Jo-Wilfried Tsonga adelantó a los franceses 
tras imponerse 6-2, 6-1 ante Yasutaka Uchiya-
ma, pero Yoshihito Nishioka niveló al superar 
7-5, 6-2 a Gael Monfils.

Kazajistán se apuntó su primera victoria en 
el Grupo E al vencer a Holanda cuando Mijaíl 
Kukushkin y Alexander Bublik vencieron 6-4, 
7-6 (2) a Robin Haase y Jean-Julien Rojer.

El exlanzador sumó otra distinción a su brillante carrera.

Los reconoci-
mientos son un 
acto de doble 
vía, un honor 
para quien lo 

recibe y un ho-
nor para quien 

lo da”
Laurentino  

Cortizo
Pdte. de Panamá

dato

Semana 
trepidante 
La nueva Co-
pa Davis se jue-
ga ahora con un 
formato de Copa 
Mundial, con to-
dos los 18 equipos 
actuando en una 
misma sede en la 
misma semana.

3 
equipos

▪ en menos de 
un año prescin-

dieron de los 
servicios del 

tacle Antonio 
Brown por  

su comporta-
miento

Kovalev se sinceró
▪ El ruso Sergey Kovalev reconoció que de antemano sabía 
que no podría vencer al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en la 

pelea titular que sostuvieron el pasado 2 de noviembre y solo 
subió al ring por el sueldo que recibiría. "Fue imposible ganar 
esta pelea y afrontarla con la condición física necesaria para 

obtener el triunfo". POR AGENCIAS/ FOTO: AP




