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Luego de que el gobernador Mar-
co Mena realizara cambios den-
tro del gabinete estatal, el secre-
tario de Educación Pública, Ma-
nuel Camacho Higareda, señaló 
que la designación de nuevas au-
toridades en subsistemas e insti-
tuciones de nivel superior buscan 
fortalecer el sistema educativo.

Entrevistado tras participar 
en la ceremonia de Conmemo-
ración por el 108 Aniversario de 
la Constitución Mexicana en las 
Escalinatas de los Héroes, el en-
cargado de la educación en el es-
tado resaltó que estos cambios 
son naturales en una adminis-
tración y que cualquier movi-
miento que se hace al interior 
de las instituciones es en aras 
de mejorar el sector.

“Recordemos que tenemos 
una de las tareas más sensibles 
y más nobles del servicio públi-
co que es la de educar a casi 400 
mil niños, niñas y jóvenes en el 
estado que eventualmente se-
rán ciudadanos que habrán de 

Cambios 
mejoran la 
educación
Cualquier movimiento en las instituciones es en 
aras de mejorar el sector: Manuel Camacho

ENTREGAN LA
EVALUACIÓN A 
ANABELL ÁVALOS 
Por Redacción
Síntesis

Este martes, la presidenta muni-
cipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, recibió a inte-
grantes del Observatorio Ciuda-
dano quienes le hicieron entrega 
del Primer Informe de Evalua-
ción 2017, encaminado a mejorar 
el desempeño de la administra-
ción municipal en el periodo 2017 
– 2021 a través de los 39 indica-
dores y cuatro cuadrantes pre-
viamente establecidos.

METRÓPOLI 3

Estancias requieren pago 
▪  Cientos de trabajadoras y responsables de las estancias 
infantiles dependientes de la Sedesol, se encuentran en 
incertidumbre ante la falta del pago de subsidios de octubre, por lo 
que piden claridad a la delegación en cuanto al futuro de este 
programa que atiende en todo el estado a casi 9 mil niños.
 TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Iniciará obra carretera  hacia Apizaco
▪  La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi), informó que a partir de este viernes 23 de noviembre se 
pondrán en funcionamiento diversas rutas alternas debido a los 
trabajos de modernización que se llevarán a cabo en la carretera 
Tlaxcala-Apizaco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Texto y foto:  Hugo Sánchez

Para evitar que el Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa (TJA), esté subordinado a otra auto-
ridad jurisdiccional, la diputada María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi propuso al pleno del 
Poder Legislativo otorgarle autonomía presu-
puestaria para que decida y ejerza su recurso 
libremente, en estricto respeto a la Ley.

Aunado a ello, busca atender la problemáti-
ca que se genera por actos administrativos ilí-
citos e irregulares, ya sea de acción u omisión, 
realizados por servidores públicos.

Por ello se consideró que “es necesario e im-
perativo el fortalecimiento de los órganos ju-
risdiccionales de impartición de justicia y de la 
legislación en materia de justicia administra-
tiva, para que las resoluciones jurisdiccionales 
sean tomadas con auténtica independencia y 
en estricto respeto a lo que mandata la Ley”.

La diputada por el partido de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), justifi -
có su iniciativa al señalar que el marco cons-
titucional federal y en la legislación local esta-
blece que el nuevo órgano jurisdiccional  de-
be contar con la facultad de poder manejar 
sus fi nanzas de manera autónoma. METRÓPOLI 3

Autonomía para 
el nuevo Tribunal 
de Justicia, piden

Netzahuatl Ilhuicatzi expuso que su propuesta busca  fortalecer la auto-
nomía del  nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.

Cambios dentro del gabinete estatal fortalecerán el sector educativo, indicó 
el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda.
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rrespondiente

tomar decisiones y queremos 
que lo hagan de la mejor ma-
nera gracias a una buena edu-
cación”, apuntó.

En cuanto a los criterios que 
se tomaron para la elección de ca-
da una de las nuevas autoridades 
del Cobat, Cecyte, UPT y la Uni-
versidad Tecnológica de Tlaxca-
la (UTT), explicó que las institu-
ciones tiene sus reglamentos y 
marcos normativos. METRÓPOLI 10

Autoridades de los tres 
órdenes de gobierno 

conmemoraron el CVIII 
Aniversario del Inicio de la 

Revolución Mexicana, 
durante el evento, Lenin 

Calva Pérez, secretario de 
Políticas Públicas, precisó 

que Tlaxcala vive un 
nuevo momento, con 

condiciones verifi cables 
de tranquilidad, 
certidumbre y 

crecimiento sostenido. 
MARITZA HERNÁNDEZ/

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Celebran CVIII
 aniversario de
 la Revolución

GRIS CIERRE 
DE AÑO

Argentina volvió a repetir la dosis 
a México en el segundo amistoso 

entre ambos, siendo así como 
concluyó Ricardo Ferretti con derro-

tas su interinato con los verdes.
Cronos/Mexsport

BORRÓN Y 
CUENTA NUEVA

El presidente electo, López Obrador, 
señaló que durante su gobierno no 

perseguirán a corruptos del pasado.
Nación/Cuartoscuro

GALA EN 
SU HONOR

Robert De Niro, Leonardo DiCaprio 
y Jonah Hill rinden homenaje en 
Nueva York al director de cine, 
Martin Scorsese. Cricus/AP

inte
rior
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El legado que dejó la Revolución 
Mexicana fue la oportunidad de 
modelar las instituciones y deli-
near el futuro como un país que 
quiere crecer, Tlaxcala también 
ha elegido el camino del desarro-
llo lo que se ha traducido en el 
mejoramiento en los indicado-
res sociales y económicos, así lo 
señaló el secretario de Políticas 
Públicas y Participación Ciuda-
dana, Lenin Calva Pérez, duran-
te la ceremonia conmemorati-
va por el movimiento armado.

“Hoy Tlaxcala vive un nuevo 
momento con condiciones ve-
rifi cables de tranquilidad, cer-
tidumbre y crecimiento sostenido, la promoción 
industrial y turística del estado, el fomento de 
la educación de calidad y su vinculación con los 
sectores estratégicos han permitido que el fl u-
jo de inversión privada no se detenga”, resaltó.

La ceremonia fue encabezada por el secreta-
rio de Gobierno, José Aarón Pérez Carro quien 
acudió en representación del gobernador Mar-
co Mena, también asistió la diputada Luz Vera 

Conmemoran 
aniversario de 
la Revolución
Hoy Tlaxcala vive un nuevo momento con 
condiciones verifi cables de tranquilidad, 
certidumbre y crecimiento: Lenin Calva

Operativos 
de Secte vs 
plataformas

Autoridades festejaron el CVIII aniversario de la Revolu-
ción Mexicana en las Escalinatas de los Héroes.

Texto y foto: Maritza Hernández

Luego de que la empresa Au-
totransportes Tepactepec 
(ATT) con sede en el muni-
cipio de Nativitas, anunciara 
el lanzamiento de una nueva 
plataforma digital de trans-
porte privado en la capital 
tlaxcalteca, el secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Noé Rodríguez Roldán, 
afi rmó que se trata de un ser-
vicio “pirata” que se ha exten-
dido debido a que las auto-
ridades municipales no han 
tomado cartas en el asunto.

Indicó que se anuncian co-
mo supuestas plataformas pe-
ro se trata de servicios irregu-
lares que se prestan a través 
de unidades privadas y me-
diante llamadas telefónicas.

“Son los rojos, son pira-
tas, yo sé que están operan-
do en Nativitas y en San Ra-
fael Tenanyecac, se han extendido, están ha-
ciendo servicio tanto de taxi como colectivo 
y anunciaron que vendrían a Tlaxcala en el 
mes de diciembre, es un servicio totalmente 
irregular”, acotó.

Expuso que los presidentes municipales 
son quienes tienen la autoridad de otorgar o 
negar el uso de suelo por lo que los exhortó 
para que ejerzan sus facultades y que no per-
mitan este tipo de actividades fuera de la ley.

El titular de la Secte reiteró que están expe-
ditos los derechos de quienes se sientan afec-
tados, que en este caso son los concesionarios.

Día, presidenta de la Mesa Directiva del Congre-
so local; Manuel Camacho Higareda, secretario 
de Educación Pública; José Antonio Aquiahuatl 
Sánchez, Procurador General de Justicia, así co-
mo representantes del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del ayuntamiento de Tlaxcala.

Lo anterior, dijo, no habría sido posible de no 
ser por los iniciadores  como Francisco I. Made-
ro, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano 
Carranza, así como de los tlaxcaltecas Domingo 
Arenas, Máximo Rojas, Juan Cuamatzi y Anto-
nio Hidalgo, que dieron lucha desde diferentes 
frentes y etapas para generar importantes con-
tribuciones para el desarrollo nacional.

Autotransportes Tepactepec es 
servicio “pirata”: Noé RodríguezIniciará obra 

en carretera 
hacia Apizaco

Las vías alternas están diseñadas para el tránsito de 
vehículos ligeros, advierte Secoduvi.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Secoduvi), informó que a 
partir de este viernes 23 de noviembre se pon-
drán en funcionamiento diversas rutas alter-
nas debido a los trabajos de modernización de 
la carretera Tlaxcala-Apizaco.

Para aligerar el fl ujo vehicular mientras se 
llevan a cabo los trabajos, la Secoduvi, en coor-
dinación con los municipios de San Pablo Ape-
tatitlán y Tlaxcala, ha establecido rutas alter-
nas que los automovilistas pueden utilizar pa-
ra trasladarse.

Como parte de la primera etapa del pro-
yecto, que contempla el corte de pavimento, 
construcción de muro mecánicamente esta-
bilizado y terracerías, los carriles que van del 
municipio de Apizaco a la ciudad de Tlaxca-
la estarán cerrados a la circulación desde el 
puente de la zona de hospitales y un kilómetro 
y medio antes del puente del Molinito.

Los carriles de Tlaxcala hacia Apizaco fun-
cionarán en doble sentido en la misma zona 
solamente al fl ujo de tránsito pesado.

Para disminuir la carga vehicular se estable-
cieron rutas alternas sobre la Vía Corta Chiau-
tempan-Puebla con dirección a Apizaco, don-
de los automovilistas deberán ingresar por la 
calle Prolongación Reforma, antes de llegar 
al Zoológico a la altura del puente peatonal.

Tlaxcala se 
consolida 

como un esta-
do dinámico 

y abierto que 
ofrece a las 

familias tlax-
caltecas más 
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dignas para 
vivir.
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Noé Rodríguez
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Fortalecen la autonomía

En suma, Netzahuatl Ilhuicatzi expuso que su 
propuesta busca  fortalecer la “autonomía 
técnica y de gestión”, del  nuevo Tribunal para 
que este atienda sus necesidades materiales, 
técnicas o de recursos humanos.
Hugo Sánchez

Entregan la
evaluación a 
Anabell Ávalos
Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este martes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, recibió a integran-
tes del Observatorio Ciudadano quienes le hicie-
ron entrega del Primer Informe de Evaluación 
2017, encaminado a mejorar el desempeño de la 
administración municipal en el periodo 2017 – 
2021 a través de los 39 indicadores y cuatro cua-
drantes previamente establecidos.

En su mensaje la alcaldesa, agradeció a los in-
tegrantes del Observatorio Ciudadano por dedi-
car tiempo y esfuerzo para hacer un trabajo que 
sin duda será de utilidad para el Cabildo y que 
acompañará a su administración en el proceso 
de conformarlo como un Gobierno Local Con-
fiable, como lo establece el Modelo de Gestión 
Municipal ISO 18091, en su compromiso para 
seguir dando resultados tangibles a la sociedad.

Dijo que estará abierta al diálogo y señaló que, 
a raíz de la evaluación y sus resultados, coordi-
nará acciones con las direcciones para mejorar y 
transformar el trabajo que se realiza, con el obje-
tivo de dar calidez, calidad y prontitud a las peti-
ciones de los habitantes, pues este proceso coloca 
a la administración capitalina como un ejemplo 
a nivel estatal al ser el único municipio en some-
terse a estas evaluaciones.

A su vez, el presidente del Observatorio Ciu-
dadano, José Carlos Gutiérrez Carrillo, agrade-
ció a la munícipe abrir las puertas de la adminis-
tración para transparentar las acciones y funcio-
nes de las direcciones, refirió que la evaluación 
va más allá de calificar al gobierno municipal.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para evitar que el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa (TJA), esté subordinado a otra autoridad 
jurisdiccional, la diputada María del Rayo Netzá-
huatl Ilhuicatzi propuso al pleno del Poder Le-

El TJA con 
autonomía 
presupuestal

Buscan derecho 
humano a buena 
administración

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El porcentaje y los años del 
pago de haber de retiro del ex 
magistrado supernumerario 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE), Ra-
món Juárez Castañeda, fue-
ron incrementados por el ple-
no del Congreso del estado.

Con esta determinación y 
como parte de acatar un fallo 
de la justicia federal, el Po-
der Judicial tendrá que pa-
gar por un tiempo de cuatro 
años, un haber de retiro a fa-
vor del exmagistrado, el cual 
tuvo un incremento de diez 
por ciento por cada anualidad.

En la sesión ordinaria de este martes, los di-
putados locales indicaron revisar, fundar y mo-
tivar la asignación y retribución del ex magis-
trado, por instrucciones de la justicia federal.

Por lo anterior, resolvieron que “Juárez 
Castañeda tendrá derecho a un haber de re-
tiro por el término improrrogable de cuatro 
años, tomando como parámetro el salario y 
demás prestaciones que percibía al momen-
to en que ejercía el cargo, haber de retiro que 
de manera enunciativa no limitativa, podrá 
comprender su salario integrado, bonos con-
forme a la periodicidad en que se le hubieren 
estado otorgando, aguinaldo, servicio médi-
co integral de acuerdo a las prestaciones que 
al respecto tiene derecho con motivo del car-
go que ejerció, así como las demás prestacio-
nes que de manera regular percibía hasta an-
tes de desaparecer la figura de Magistrado Sú-
per numerario”

Especificaron que dentro del primer año 
posterior a la conclusión, le será pagado el 
equivalente al 80 por ciento –y no de 70 por 
ciento como establecía- de la remuneración 
y prestaciones que percibía como magistra-
do en funciones; el segundo año le será paga-
do el 70 por ciento… el tercer año le será pa-
gado el 60 por ciento… (y) el cuarto año le se-
rá pagado el 50 por ciento de la remuneración 
y prestaciones que percibía, por lo que se de-
berán hacer los ajustes necesarios.

La propuesta presentada por López Avendaño fue turnada a las comisiones pertinentes.

Juárez Castañeda tendrá derecho a un haber de reti-
ro por cuatro años, resolvieron.

Legisladores buscan atender la problemática que se genera por actos administrativos ilícitos e irregulares.

Incrementan 
apoyo de retiro 
a exmagistrado

Para evitar que este tribunal esté subordinado a 
otra autoridad jurisdiccional, considera la 
diputada María del Rayo Netzáhuatl

gislativo otorgarle autonomía presupuestaria pa-
ra que decida y ejerza su recurso libremente, en 
estricto respeto a la Ley.

Aunado a ello, busca atender la problemática 
que se genera por actos administrativos ilícitos 
e irregulares, ya sea de acción u omisión, reali-
zados por servidores públicos.

El diputado panista Omar Milton 
López, presentó una iniciativa

Por ello se consideró que “es 
necesario e imperativo el fortale-
cimiento de los órganos jurisdic-
cionales de impartición de justi-
cia y de la legislación en materia 
de justicia administrativa, para 
que las resoluciones jurisdiccio-
nales sean tomadas con autén-
tica independencia y en estricto 
respeto a lo que mandata la Ley”.

La diputada por el partido de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), justificó su 
iniciativa al señalar que el mar-
co constitucional federal y en la 
legislación local establece que 
el nuevo órgano jurisdiccional  
debe contar con la facultad de 
poder manejar sus finanzas de manera autóno-
ma, esto le permitirá hacer la contratación de su 
propio personal, y que dicho recurso será apro-
bado a través del Congreso del Estado de Tlax-
cala, que será a través de un análisis de las nece-
sidades que éste tenga.

Además que “la autonomía presupuestaria le 
fortalecerá y le permitirá emitir sus fallos con to-
tal independencia; asimismo podrá contar con el 
personal especializado en la materia, que consi-
dere necesario. Por lo que, este Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de Tlaxcala de-
sarrollará sus acciones con total independencia 
de otros órganos de nuestra Entidad Federativa 
no estando subordinado al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, ni a 
ninguna autoridad local”.

En suma, Netzahuatl Ilhuicatzi expuso que su 
propuesta busca  fortalecer la “autonomía técni-
ca y de gestión”, del  nuevo Tribunal para que es-
te atienda sus necesidades materiales, técnicas 
o de recursos humanos.

Por lo anterior, planteó reformar el primer y 
el cuarto párrafo del Artículo 84. BIS de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala, toda vez que la impartición de justicia 
es una demanda social, debiendo ser pronta y ex-
pedita; propuesta que fue turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Jus-
ticia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis 
correspondiente.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

El coordinador de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN), Omar Milton López Avendaño, 
presentó una iniciativa de reforma constitucio-
nal, la cual permita el reconocimiento del dere-
cho humano a una buena administración.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del 
estado de este martes, el diputado panista expu-
so que el derecho administrativo moderno, par-
te de la consideración central de la persona y de 
una concepción abierta y complementaria del in-
terés general.

“Los ciudadanos ya no son sujetos inertes que 
reciben, única y exclusivamente, bienes y servi-
cios públicos del poder, sino que por motivo de 
su inserción en el Estado social y democrático de 
Derecho, se convierten en actores principales de 
la definición y evaluación de las diferentes polí-
ticas públicas”, indicó.

Por lo anterior, López Avendaño aseguró que 
existe la necesidad de impulsar la reforma consti-
tucional que permita el reconocimiento del dere-
cho humano a una buena administración, ya que 
añadió que esta acción representaría una garan-

tía de protección y exigibilidad 
para el ciudadano contra la in-
actividad procedimental.

“Pero sobre todo, porque re-
presenta el fortalecimiento del 
estado de derecho, superando así 
los esquemas por demás obsole-
tos que son aplicables dentro de 
un poder totalitario y subjetivo 
con un apego formal a la legalidad 
pero materialmente ejerciendo 
privilegios que no se justifican 
ni entienden en el contexto de 
un mundo globalizado que po-
ne en primer plano como obje-
tivo político y legislativo la pro-
tección de los derechos huma-
nos”, agregó el legislador.

Por ello, el diputado local presentó la iniciati-
va con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XIV del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
que establece “Toda persona tiene derecho a una 
buena administración pública, receptiva, eficaz 
y eficiente, que trabaje sobre la realidad, desde 
la racionalidad y centrada en el ser humano, así 
como a recibir los servicios públicos de confor-
midad con los principios de generalidad, unifor-
midad, regularidad, continuidad, calidad y uso de 
las tecnologías de la información y la comunica-
ción. El Estado deberá procurar la protección y 
promoción de la dignidad humana y de todos sus 
derechos fundamentales”.

La propuesta presentada por López Avenda-
ño fue turnada a las comisiones pertinentes pa-
ra su estudio, análisis y dictaminación.

El TSJE deberá 
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Netzáhuatl
Diputada

Toda persona 
tiene derecho 

a una buena 
administración 
pública, recep-

tiva, eficaz y 
eficiente, que 
trabaje sobre 

la realidad, 
desde la 

racionalidad y 
centrada en el 

ser humano.
Milton López

Propuesta

Castro López exigió que dejen de criticar a AMLO, 
pues todavía no ha tomado protesta.

La alcaldesa Anabell Ávalos agradeció al Observato-
rio Ciudadano por dedicar tiempo y esfuerzo.

Diputados 
se enfrentan
por Guardia 
Nacional
Texto y foto: Hugo Sánchez

 
El diputado panista Omar 
Milton López Avendaño y el 
morenista Víctor Castro Ló-
pez, mostraron sus diferencias 
en torno a la presentación del 
Plan Nacional de Paz y Seguri-
dad del presidente electo An-
drés Manuel López Obrador, 
misma que plantea la creación 
de una Guardia Nacional.

Durante asuntos generales 
de la sesión ordinaria de este 
martes, el coordinador de la 
bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN), hizo uso de 
la tribuna para criticar el re-
ciente plan de seguridad de 
López Obrador, debido a que 
aseguró que cae en contradicciones.

“Llama la atención que el próximo presiden-
te de la república mexicana, contrario a lo que 
venía pregonado durante los últimos años de 
que las fuerzas armadas no tenían que cumplir 
funciones de seguridad pública y que la recien-
te militarización no había dado ni daría resul-
tados, anuncia la creación de una Guardia Na-
cional militarizada con grado constitucional, 
de corte y formación militar, integrada por la 
policía militar, la policía naval, y elementos 
de la policía federal”, puntualizó.  

Incluso, agregó que tal ha sido el rechazo 
de esta estrategia, que este martes centenares 
de ciudadanos y de integrantes de asociacio-
nes civiles emitieron un desplegado en con-
tra del citado plan de seguridad.

Sin embargo, luego de culminar su interven-
ción, el diputado Castro López, fiel a su cos-
tumbre de gritar y manotear en el pleno, le 
pidió al panista que deje de utilizar la tribu-
na para “mentir”.                                                      

“Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron 
(PAN), entonces ahorita lo único que les que-
da es sentarse y ver el cambio y la transforma-
ción que viene para el país".

Los objetivos 
nos son claros, 
deberíamos de 

empezar con 
trazar un cami-
no hacia la paz 

en donde se 
logre el retiro 
de las tropas 
de las calles 

y se profesio-
nalicen a los 

policías.
Milton López
Diputado PAN



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

04. MIÉRCOLES 21 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESISMETRÓPOLI



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

.05METRÓPOLIMIÉRCOLES 21 de noviembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Piden atención a las autoridades 

Fortalecen la seguridad

Finalmente, los inconformes hicieron un 
llamado a las autoridades federales y 
legisladores para que atiendan sus peticiones 
puesto que esta problemática es a nivel 
nacional, asimismo recalcó que es necesario 
que se generen mejoras en este programa 
para que sea de mayor calidad.
Maritza Hernández

El funcionario estatal, Noé Rodríguez, explicó 
que como parte de estos trabajos se colocaron 
397 señalamientos viales en diversos municipios, 
con el objetivo de fortalecer la seguridad de 
los automovilistas que circulan por las vías de 
comunicación de la entidad.
Redacción

80 
por ciento

▪ de cobertura 
se alcanzó de 
acuerdo a la 

meta estable-
cida, señala la 

Secte

Comienza 
la venta 
de árboles 
navideños

Concluye la
recuperación 
de ecosistemas

Continúa Sefoa 
con el dictamen 
de afectaciones

Reclaman las
estancias pago 
de subsidios

Listos productores de árboles de Tlaxco, Ixtacuixtla y Panotla para la época navideña.

Se sembraron un millón 300 mil árboles en una super-
ficie cercana a las mil hectáreas.

El pago a los productores será gradual, informó el titukar 
de la Sefoa, José Luis Ramírez.

Estancias infantiles de la Sedesol se encuentran en 
incertidumbre ante la falta de pago.

Llevó a cabo la Secte mantenimiento a 736 cruceros semaforizados en todo el estado, informó Noé Rodríguez Roldán.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Cientos de trabajadoras y res-
ponsables de las estancias in-
fantiles dependientes de la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), se encuentran en 
incertidumbre ante la falta del 
pago de subsidios del mes de 
octubre, por lo que piden cla-
ridad a la delegación en cuan-
to al futuro de este progra-
ma, ya que temen que ante la 
transición en el gobierno de 
la República de nueva cuenta 
les sean retrasados los pagos 
de los meses restantes.

Una de las afectadas quien 
pidió omitir su nombre por 
miedo a represalias, detalló 
que dicho apoyo debió ser depositado desde 
el pasado jueves quince de noviembre pero a 
la fecha esto no ha sucedido lo que podría ge-
nerar atrasos en los pagos de arrendamiento, 
empleados, servicios, permisos de funciona-
miento, programas de protección civil, póliza 
de seguros y alimentación a menores.

“El atraso de nuestro pago es preocupante 
y también nos alerta por el fin de año, estamos 
peleando el pago de octubre, no sabemos có-
mo vendrá el de octubre o diciembre, nos hi-
cieron saber que tal vez el de diciembre nos lo 
den hasta enero. La misma Sedesol si no esta-
mos al corriente con cada uno de nuestros pa-
gos nos sancionan o nos amenazan con cerrar-
nos pero ellos no cumplen”, indicó.

El subsidio mensual que otorga Sedesol es 
de 700 pesos por niño, cantidad que dijo no 
ha incrementado desde la creación del pro-
grama hace once años, sin embargo, los cos-
tos de la canasta básica y la electricidad han 
ido a la alza. Indicó que en el caso de la estan-
cia a su cargo laboran once personas quienes 
brindan el servicio a 50 niños.

Reveló que en algunos municipios donde 
los gastos no han podido ser costeados los res-
ponsables han decidido cerrar estos centros, 
es por ello que el fin de semana realizó una 
manifestación pacífica para hacer un llama-
do a las autoridades federales.

“Fuimos a Sedesol y allá nos recibió la coor-
dinadora y ella nos dijo que están checando 
para que en esta semana llegue el pago y esta-
mos  a la espera de que eso suceda. Queremos 
que la sociedad nos voltee a ver, dado que es-
tancias infantiles es un programa de gran im-
pacto porque atendemos en todo el estado a 
casi 9 mil niños y 4 mil personas trabajan en 
estos espacios”, dijo.

Finalmente hizo un llamado a las autori-
dades federales y legisladores para que atien-
dan sus peticiones puesto que esta problemá-
tica es a nivel nacional, asimismo recalcó que 
es necesario que se generen mejoras en es-
te programa para que sea de mayor calidad.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El pasado 15 de noviembre, productores de árbo-
les de navidad comenzaron con la temporada de 
venta que concluirá el próximo 23 de diciembre, 
para la que se contempla un universo de hasta cin-
co mil árboles de diferentes tamaños y precios.

Se trata de productores de los más importan-
tes de la región tlaxcalteca, los cuales se encuen-
tran establecidos en las regiones de Tlaxco, Ixta-
cuixtla y Panotla, en donde las principales espe-

Por Redacción
Foto: Especial

 
La Coordinación General 
de Ecología (CGE) conclu-
yó el “Programa de Recupe-
ración de Ecosistemas 2018” 
que contempló la siembra de 
un millón 300 mil árboles de 
diferentes especies para refo-
restar cerca de mil hectáreas 
en predios y áreas que presen-
taban afectaciones. 

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, explicó que 
el programa requirió de una 
inversión de 4.8 millones de 
pesos para la distribución de 
árboles de especies como: pi-
nos Greggii, piñón, tejocote, 
sabino, encino, cedro blan-
co y plantas vigorosas con una altura de 80 
a 100 centímetros, con lo que se garantizó su 
sobrevivencia.

Flores Hernández detalló que a través del 
esquema de empleo temporal se llevaron a ca-
bo las acciones de reforestación, con lo que se 
benefició a mil 230 familias de diferentes lo-
calidades de la entidad.

Cabe señalar que el “Programa de Recupe-
ración de Ecosistemas” tiene como finalidad 
mejorar la calidad del aire, crear barreras na-
turales contra el viento y recuperar áreas ver-
des con especies nativas para lograr una ma-
yor captación de agua e incrementar la biodi-
versidad de la entidad.

Las acciones de este programa se centra-
ron en municipios que tienen vocación fores-
tal como: Atlangatepec, Tlaxco, Atltzayanca, 
Huamantla, Terrenate, Calpulalpan, Españita, 
Nanacamilpa, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Coa-
xomulco, San José Teacalco, Tocatlán y Zaca-
telco, entre otros.

Posterior a los trabajos de reforestación, 
personal técnico de la CGE supervisa las plan-
taciones para verificar el porcentaje de sobre-
vivencia que se logró y realizar acciones de se-
guimiento que garanticen el crecimiento de 
las especies. 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), 
continúa con el recorrido junto con la asegura-
dora para levantar los reportes de pérdidas en las 
hectáreas siniestradas por los fenómenos provo-
cados por el cambio climático, informó su titu-
lar José Luis Ramírez Conde, quien descartó que 
ya se hayan realizado pagos del seguro agrícola, 
tal como lo señalaron algunas organizaciones.

Las supervisiones en las 75 mil hectáreas que 
fueron reportadas son afectaciones están en pro-
ceso y de algunas ya se han dado las dictamina-
ciones por parte de la aseguradora quien decide 
cuales son procedentes, explicó.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (Secte) ha rea-
lizado, en lo que va del año, el 
mantenimiento a 736 a cruceros 
semaforizados en diversos pun-
tos de la entidad, con lo que se 
benefició a más de 431 mil tlax-
caltecas.

Noé Rodríguez Roldán, titu-
lar de la Secte, señaló que con 
estos trabajos se reitera el com-
promiso de la administración es-
tatal para desarrollar acciones 
concretas que eleven los nive-
les de bienestar de las familias 
en el estado.

Rodríguez Roldán detalló que 
a través de convenios de colabo-
ración que se signaron con las 
administraciones municipales, 
se mejoraron las condiciones de 
movilidad de los habitantes de 
Apetatitlán, Calpulalpan, Chiau-
tempan, Contla, Nanacamilpa, 
Totolac, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Tlaxco, 
Xaloztoc y Zacatelco.

Atiende la
Secte cruceros 
semaforizados
Se instalaron 397 señalamientos para fortalecer 
la seguridad en las vías de comunicación de la 
entidad, informó Noé Rodríguez

El funcionario estatal explicó que como parte 
de estos trabajos se colocaron 397 señalamien-
tos viales en diversos municipios, con el objeti-
vo de fortalecer la seguridad de los automovilis-
tas que circulan por las vías de comunicación de 
la entidad.

Cabe señalar que con la instalación de los se-
ñalamientos se benefició de manera directa a más 
de 424 mil habitantes de Chiautempan, Cont-
la, Calpulalpan, Ixtacuixtla, Nativitas, Papalot-
la, Tlaxco, Tlaxcala, Totolac y Zacatelco, con lo 
que se alcanzó una cobertura del 80 por ciento 
de la meta establecida.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes del Estado continuarán realizando estos tra-
bajos en coordinación con los diferentes órde-
nes de gobierno para contribuir al fortalecimien-
to de la seguridad de automovilistas y peatones.

Piden claridad a la delegación en 
cuanto al futuro de este programa

“Vamos avanzados y de lo que nos está llegan-
do de las dictaminaciones bien hechas ya nos es-
tamos preparando para en algunos días más ha-
cer la entrega de algunos apoyos, el precio esta-
blecido por hectárea mil quinientos pesos”

Recalcó que el pago a los productores será gra-
dual y se programarán en base a las dictaminacio-
nes, pero aún  no es un asunto cerrado es parte 
del proceso. De igual forma recordó que la bolsa 

del seguro agrícola es de aproxi-
madamente 50 millones de pe-
sos, el 20 por ciento lo otorga el 
gobierno del estado y el 80 por 
ciento restante le corresponde 
a la federación.

Por otra parte, respecto a las 
declaraciones vertidas por inte-
grantes de la Sociedad Agronó-
mica de Tlaxcala sobre  un po-
sible embargo hipotecario por 
parte de una financiera, Conde 
Ramírez mencionó que la Sefoa 
no ha recibido ninguna solici-
tud sobre ese tema, pero se ha 
enterado a través de los medios por lo que están 
atentos a cualquier situación que provenga de 
los productores.

“A pesar de ello nos hemos dado a la tarea de 
revisar algunos temas de ese tiempo pero no hay 
nada preciso sobre ese año, inclusive yo lo que 
he indagado con FIRA y nos dice no tener algún 
adeudo de parte de productores”, señaló.

cies que se comercializan son las de ayacahuite, 
pino, pinabete y piñón.

Ya desde el pasado fin de semana, los produc-
tores del Grupo Empresarial Navitlax de la co-
munidad de Acopinalco del Peñón en Tlaxco, co-
menzaron a registrar la visita de familias que pu-
dieron cortar el árbol a su gusto y presupuesto.

De acuerdo con información de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) los tres ejidos en los 
municipios citados representan los de mayor re-
levancia en el estado, y para los cuales se entregan 
apoyos cada año de manera sustancial.

Esa dependencia del gobierno de la Repúbli-
ca auxilia y orienta a los productores de árboles 
de navidad para la siembra, desarrollo y cuida-
do del producto, a fin de que cuente con la me-
jor calidad y esté libre de enfermedades que por 
lo regular afectan a estas especies.

En los predios de los municipios de Tlaxco, Ix-
tacuixtla y Panotla, las familias tlaxcaltecas po-
drán elegir entre alguna de las especies de árbo-
les más representativas, a propósito de la tem-
porada navideña.

En algunos 
días más hacer 

la entrega de 
algunos apo-
yos, el precio 
establecido 

por hectárea 
mil quinientos 

pesos.
Leobardo Soto
Diputado priista

Asimismo, entre las “tallas” de árboles de na-
vidad destacan aquellas que van desde un metro 
con veinte centímetros, hasta los de mayor tamaño 
que pueden alcanzar hasta tres metros de altura.

A la vez, el tamaño y especie del árbol es lo 
que define su precio, pues en los ejidos pueden 
encontrarse desde los más económicos que al-
canzan los 500 pesos, hasta otros de hasta dos 

y tres mil pesos.
La venta de árboles de navidad representa un 

negocio sustentable para aquellos que lo preser-
van, ya que además contribuye a la conservación 
del medio ambiente, y a la vez, permite imple-
mentar acciones a largo plazo como una opción 
que permite la preservación de las diferentes es-
pecies de árboles. 

424 
mil

▪ beneficiados 
de Chiautem-

pan, Contla, 
Calpulalpan, 
Ixtacuixtla, 

Nativitas, entre 
otros munici-

pios

El atraso de 
nuestro pago 

es preocupan-
te y también 

nos alerta por 
el fin de año, 
estamos pe-

leando el pago 
de octubre, 
no sabemos 

cómo vendrá 
el de octubre o 

diciembre.
Inconforme

Estancia infantil

A través del 
esquema 

de empleo 
temporal se 

llevaron a cabo 
las acciones de 
reforestación, 
con lo que se 

benefició a mil 
230 familias 

de diferentes 
localidades de 

la entidad.
Efraín Flores

CGE
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PRIMERA PARTE
El instrumento con que la globalización atemoriza

hiere, mata, roba, desangra marca la mente y la vida;
es el cuchillito de las tasas de interés
desde hace más de 300 años cuando las iglesias del cristianismo
aceptaron ser socios en
occidente otorgando la bendición a la nueva esclavitud
al clasifi car a naciones y personas como deudores y acreedores…
Así. El dinero no solo sirve para “invertir” sino también para 

sobornar, 
motivo por el que no ha sido suprimido, 
para mantener en el anonimato este crimen de economía contra 

la humanidad…
En la globalización las “republicas al revés” y los “gobiernos 

invertidos”,
junto con los medios masivos de comunicación 
cumplen una siniestra tercera función 
fatalmente: incomunican, intrigan y violentan…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Un abrazo a Brasil en estos momentos de represiva violencia 

de la Globalización vendiendo “pedacitos” territoriales de 100 
mil hectáreas a los corporativos extranjeros… para mantener el 
atractivo al monstruo del apocalipsis… 

Y es que ellos son 
sensibles a imitar 
o copiar, aun cuan-
do vayan en contra 
de sus ideales, valo-
res y conceptos fa-
miliares. Sin embar-
go, lo más preocu-
pante para mí es 
que tienden a juz-
gar y sancionar de 
acuerdo a sus idea-
les momentáneos, 
radicalizándolos 

de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, 
que no siempre son certeros por la falta de co-
nocimientos y vivencias. Un ejemplo de ello es 
la opinión que tienen acerca de las diversiones 
y el alcohol. En los que indican sus preferencias 
muchas veces solo por imitación. 

La juventud de nuestros días y del pasado, son 
pasionales, pues les enganchan las emociones fuer-
tes o románticas, pero les falta experiencia de vi-
da. La muestra de ello es que, al alcohol, la veloci-
dad y la juerga los consideran estupendos y le lla-
man a esto, una opinión moral. Sin embargo, no 
lo es porque su juicio no se sustenta en el cono-
cimiento equilibrado con la realidad de las cosas 
que apenas empiezan a conocer. Como tampoco 
puede ser una opinión permanente, pues cam-
biará con el transcurso del tiempo la experien-
cia del joven.  Mis padres me insistieron hasta la 
saciedad acerca de las implicaciones que podía 
dejar en mi vida, en la de mi familia o en mi en-
torno social, si me desenvolvía en una vida des-
ordenada, entregada al vicio, al juego, a las emo-
ciones fuertes o a la juerga. Porque esa vida que 
me describían, puede fascinar aunque en la mayo-
ría de ocasiones vaya de por medio nuestra vida. 

Es preocupante observar que a los muchachos 
no les causa pena ver a alguien borracho o droga-
do e incluso lo ven como algo normal. Lo que me 
lleva al siguiente cuestionamiento: ¿Es acaso ne-
cesario que para que les duela, hace falta apren-
der a amar la dignidad y la conciencia humana? 
Es cierto que hace falta experiencia, años y algu-
nas canas para saber qué construye y qué destru-
ye nuestras vidas. Pero es sufi ciente crecer, bus-
car y seguir ejemplos lineales y virtuosos de vida.

Cuando los jóvenes maduran, por experiencias 
propias o de gente cercana, saben más y juzgan 
mejor sobre lo que es bueno o malo para la vida. 
Pero aunado a lo anterior, si se procura vivir con 
rectitud y honestidad, se alcanza, según los que 
saben… la sabiduría. Para ser recto, se tiene que 
responder de acuerdo a lo que se cree, se exigen 
las cosas y no permite se desvíen ni por egoísmo y 
menos por miedo. Se entiende que no todos juz-
gan igual. Pues cada uno tiene su propio sentido 
moral, que puede ser más profundo y certero, o 
disperso y poco contundente, o con experiencia 
y rectitud, o improvisado y sin sustento. 

Para mí, el problema no es que la moral sea va-
riable, sino que lo variable es nuestro sentido y 
nuestra calidad moral. Pues una cosa es que, en 
la vida democrática, se tiene que respetar a to-
dos y no juzgar vidas ajenas.

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Sobre la obra:
Rojas Hernández 
en su análisis in-
troductorio desta-
ca el marco histórico 
del tema (Bringas) y 
la necesidad de que 
la moraleja de la cri-
sis económica de los 
años 30 que de ello 
se deriva pueda ser 
aprovechada en los 
problemas actua-
les; también se re-
fi ere a los hallaz-
gos de Cuecuecha 
M. según los cuales 
se ha disminuido el 
fl ujo de ida debido 
a la reducción de la 
presión demográ-
fi ca y a la actual re-
cuperación econó-
mica mexicana, los 
que sorprenden por 
lo inauditos y al mis-
mo tiempo fortale-
cen la idea de orde-
nar una política mi-
gratoria coordinada 

entre México y EEUU, en consideración al hecho 
de que el fenómeno nunca se detendrá defi niti-
vamente, tal como lo confi rma el que la capaci-
dad humana de desplazamiento ha sido inme-
morial y siempre habrá esperanza e ilusión de 
mejor futuro con el cambio de residencia; el án-
gulo humano del caso lo detallan Mojica y López 
quienes estudian las experiencias afectivas y cri-
sis de identidad de los retornados al integrarse 
a sus lugares de origen; de modo similar, al ana-
lizar las motivaciones para retornar, Salas Sal-
gado destaca la atracción por invertir lo ganado 
fuera en empresas del terruño, sacando partido 
a la experiencia azarosa vivida y aplicando la re-
mesa en el negocio, en vez de dilapidarla; el mo-
delo de reinserción económica del retornado de 
raíces rurales, por medio del emprendimiento, es 
tratado como factible por Reyes y Gijón-Cruz, 
siempre y cuando los gobiernos lo provean de los 
necesarios sistemas de apoyo; tanto los autores 
Pico como Cruz y Salas abordan, en función de 
la experiencia empresarial de los retornados, la 
generación y multiplicación de una reinserción 
positiva como resultado de la evidente vincula-
ción de las economías rurales con las nacionales 
e internacionales, como efecto de las remesas.

El arco de interpretaciones que dan cuerpo 
al trabajo comentado ofrece un panorama com-
plejo, como lo es el tema de la migración en ge-
neral, aunque los

detalles precisos pueden dar lugar, sin duda al-
guna, a acciones de todos los actores involucrados, 
sean los propios migrantes, los empleadores del 
país recipiente y las autoridades de ambos paí-
ses. Por tal razón se esperaría que una apropiada 
difusión de tal trabajo entre cuerpos de interés 
en la materia pudiese dar un claro fruto de com-
prensión, entendimiento y solidaridad tan nece-
sarias en un medio dentro del cual el migrante 
afronta malos tratos, discriminación y desampa-
ro, aunque también puede saborear los frutos de 
su aventura en la fi gura de mejores condiciones 
de vida. Las difi cultades para el estudio de tan 
espinoso problema, se pueden reducir a la ex-
plicación teórica que nos dan Duran y Massey:

a) Un tratamiento de las fuerzas estructura-
les que promueven la emigración desde los paí-
ses en desarrollo;

b) Una caracterización de las fuerzas estruc-
turales que atraen migrantes hacia las naciones 
desarrolladas:

c) Tomar en cuenta las motivaciones, objeti-
vos y aspiraciones de quienes responden a estas 
fuerzas estructurales, y

d) Considerar las estructuras sociales, econó-
micas y culturales que surgen para conectar las 
áreas de origen y destino de la migración2.

La obra coordinada por Cruz V. y Cuecuecha M. 
estaría añadiendo la consideración de las causas 
y motivos para retornar, según la visión teórica 
de Reyes y Gijón-Cruz en términos de la dimen-
sión de la economía familiar en el medio rural, 
causada por los que retornan a operar estrate-
gias de inversión, sumada a la de Cuecuecha por 
razones demográfi cas y cambios económicos en 
México. Los autores coinciden en considerar los 
lazos afectivos entre residentes y retornados co-
mo una fuerte motivación, entre tantos otros, de-
bidos a consideraciones de identidad de los mi-
grantes, todo lo cual corresponde a un complejo 
marco de experiencias variopintas cuyo conoci-
miento debe motivar a los gobiernos.

Luis Fernando Granados. 
México, historia o 
fabulas de 1519…? 

La cuestión 
migratoria: confl icto 
social, económico y 
cultural ¡JUVENTUD!
A pesar de los múltiples 
tratamientos que sobre 
la migración de México 
a Estados Unidos 
ocurren en el campo de 
las ciencias sociales 
en uno y otro país, es 
necesario mantener este 
perfi l en la medida en 
que, siendo un problema 
que no tendrá solución 
defi nitiva, al menos las 
refl exiones que se hagan 
desde la academia, la 
administración pública y 
el empresariado puedan 
reducir los efectos 
nocivos del proceso. 
Tal ha sido la visión 
con la que, el pasado 
día 23 de octubre, se 
presentó en el seno de 
El Colegio de Tlaxcala 
una obra sobre el tema, 
Emprendimiento y 
migración de retorno, 
coordinada por Miguel 
Cruz Vásquez y Alfredo 
Cuecuecha Mendoza 1.

Después de varios 
días en los que dejé de 
pasar por el centro de 
Tlaxcala en viernes, 
me percaté del gran 
movimiento y algarabía 
que reinaba. Pero lo que 
me llamó la atención de 
sobremanera, fue la gran 
cantidad de muchachos 
que se encontraban. 
Lo que me hizo voltear 
hacia la juventud.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

ciencia y sociedadgonzalo yanes díaz por el placer de servircutberto luna garcía

SÍNTESIS TLAXCALA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo 
y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. 21 de 
noviembre de 2018. Editora Responsable ROCÍO KORINA RUBIO SÁNCHEZ. Certificado de 
reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2017-081819205200-
101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido:15315. Domicilio de la Publicación: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70. Impreso en Litografía 
Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Director Operativo: 
Gonzalo Berrondo

Directora y Editora 
responsable: 

Rocío Korina Rubio Sánchez

Gerente de 
Arte y Diseño: 

Omar A. Sánchez Jiménez
Gerente de Información:

Araceli Corona Cortés
Jefe de Edición

Enrique Martínez López
Jefatura Administrativa:
Yadilia Bañuelos Romero

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. Independencia No. 60 A-1 Col. Centro, 
C.P. 90000 Tlaxcala, Tlax. Tel. 46 2 40 20, 46 6 22 22. Fax 46 2 53 70
Correo electrónico: sintesistlaxcala@yahoo.com |
quejasysugerencias@sintesisdigital.com.mx

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfonos:  41 96 04 07  Y 56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

T L A XC A L A

REFLEXIONES. 
Remesas de los mexicanos desde EUA, la 
salvación de la balanza de pagos. 
Durante enero-marzo las remesas de tra-
bajadores mexicanos (los héroes) suma-
ron $7,035 millones de dólares (28 mil 
mdd al año, resultado de 23 millones de 
envíos trimestrales en promedio de $300 
US). Mientras, por concepto de utilida-
des e inversiones externas, funcionarios 
y empresas en México sacan más de 25 
mil mdd (los villanos)?!

La nueva historia de México. Luis Fer-
nando Granados Salinas
(México 1968), en su nota “López Obra-
dor y la historia mexicana” (mayo 2018), 
expone lo que a continuación se cita, con 
comentarios de Pablo Hughes Reyes (Uru-
guay 1946). Felicito al profesor Granados 
y doy una disculpa anticipada por erro-
res involuntarios al interpretarlo e invi-
tándolo en desagravio venir con su luz a 
Tlaxcala: Cuna de México.
Hughes: resulta interesante hablar de 2 
personajes: Granados, talentoso investi-
gador de la historia de México quien es-
cribe acerca de AMLO, un actor de la vi-
da nacional que debe ser observado como 
“líder” y no como ente de la psicología en 
un texto de historia. 
Aquí, Granados, se sale del análisis his-
tórico para centrar algunas de sus pala-
bras en la “conducta” de la persona que 
está frente a una encrucijada de desarro-
llo para México, después de 40 años de ne-
gación de la historia popular; no populis-
ta, sino analizada la vida nacional como 
oportunidad de permitir a la población 
aprender a participar en la democracia 
después de décadas de costosos mani-
queísmos institucionales de las tres eli-
tes mexicanas cuyas actuaciones han lle-
vado la vida nacional a la “anti-historia” 
por no ser la nación quien la escribe sino 
suceder dentro de un ambiente de limita-
ciones y distorsiones económicas, políti-
cas, culturales y sociales coptando el de-
sarrollo de la historia como evolución so-
cial y convirtiéndola en “involución” por 
estar llena de obstáculos gobierno/em-
presariales en un ambiente de pobreza 
y ciega-sorda-muda anarquía social sin 
objetivos de superación humana.
Habrá que ver los resultados durante los 
años 2019-2024 y sucesivos, sujetos a la 
crítica de quienes siguen suspirando aun 
por Europa, después de 500 años de men-
tiras, verdades, muerte y robo porque to-
do esto es el comercio mundial y la globa-
lización como etapa superior del capita-
lismo contemporáneo (Hughes). 
Dijo, el profesor Granados que: por rim-
bombante, la manera de AMLO al esta-
blecer el signifi cado de su victoria— ha-
bría que acarrearle acusaciones. 

Hughes: después de resistir AMLO 18 
años de descalifi caciones en lucha des-
igual; merece reconocimientos. Mas (al-
gunos economistas de Tlaxcala, dicen que) 
hay que estar alertas ante “trampas al go-
bierno entrante y a la democracia mexi-
cana” al reconocerle su triunfo electoral 
por conveniencia para no dejar de recibir 
sus utilidades empresariales y entregar-
le  la presidencia de la república, porque 
bien podrían haber inventado y ejecuta-
do algún plan binacional con EUA para 
impedirlo…?      
Granados: afi rmar que el primero de ju-
lio comenzará la cuarta “gran transfor-
mación” de la historia mexicana parece 
propósito de alguien ávido de poder por-
que no hay modo de saber cómo ni cuándo 
comienzan las revoluciones. Si aún Fran-
cisco I. Madero se equivocó en el cálcu-
lo —incapaz de controlar la voluntad de 
Calixto Contreras (Mx 1862-1916) et allis 
(y otros)—, es obvio que cualquier trans-
formación del país, no puede ser previs-
ta y anunciada… por más perspicaz que 
sea el oráculo. 
Hughes: AMLO, sin ser experto puede co-
mo cualquier mexicano interpretar la his-
toria según su propia visión buscando en-
grandecer a México… Ya al respecto, John 
Womack (EUA 1937), dijo su propia in-
terpretación del fenómeno AMLO/More-
na. El profesor Granados admitirá que la 
“historia ofi cial de México” está llena de 
distorsiones y que, el inicio de AMLO en 
la historia nacional, que él mismo ha en-
cabezado visitando innumerables pobla-
ciones que, sin saberlo consumen mercan-
cías que están empoderando a sus verdu-
gos empobreciéndolos desde hace más de 
40 años. Con sus actos AMLO está negan-
do esa la “otra historia”, la falsa y virtual 
de los medios masivos de comunicación 
con innumerables “crímenes sociales y 
de economía” contra la nación que nadie 
castiga al estar hundiendo a los mexica-
nos lentamente en una mutilación inte-
lectual, científi ca y productiva. 
Hughes: el aterciopelado triunfo donde 
“si parece saber contar votos el INE” hue-
le a trampa montonera para 2019-2024? 
Alertas hermanos porque le pondrán mu-
chos obstáculos internos y externos…!. 
No olvide, el enemigo de México no está 
afuera, está adentro…!
Continua Granados: es imposible no re-
conocer que el éxito de López Obrador 
tiene algo de (magia/fe, Hughes) pathos: 
una retórica extraña en el contexto polí-
tico, tan contaminado por el lenguaje de 
mercadotecnia de las “ciencias” políticas. 
(“pathos” del griego con varias acepcio-
nes; es uno de los tres modos de persua-
sión en la retórica, utilizando los senti-
mientos humanos para afectar el juicio 
de personas (Aristóteles). 
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Agradecen participación

Realizan desfi le

Fernández Nieves, agradeció la participación 
de las instituciones educativas, al grupo de la 
tercera edad, a los integrantes de la Comisaría 
Ejidal de Tepetitla, al personal directivo y 
administrativo del Ayuntamiento; así como a la 
Señorita Tepetitla 2018, Kenia Calderón Pulido 
y a la fi nalista Yoselín Alvarado Pérez quienes 
engalanaron el desfi le. Redacción 

Acto seguido, más de 50 contingentes 
desfi laron por las principales calles del 
municipio rielero, en una alegre y colorida 
exhibición de los centros educativos. 
Redacción

De entre los
más fríos
Hasta la semana pasada, Huamantla era uno 
de los municipios más fríos del estado, según 
informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
en sus reportes meteorológicos a partir de la 
combinación del frente frío y una de las primeras 
tormentas invernales de la temporada 2018-
2019.
Gerardo Orta 

Carlos Fernández, acompañado de su esposa, Lady Báez 
Pérez e integrantes del Ayuntamiento, encabezó desfi le.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

Con la temporada invernal incrementan las visi-
tas de la población al Parque Nacional La Malin-
che, por lo que el presidente municipal de Hua-
mantla, Jorge Sánchez Jasso, instruyó a la Direc-
ción de Protección Civil local que se refuerce la 
presencia en la zona y evitar que haya extravíos 
o situaciones mayores en la montaña.

El presidente reconoció que el invierno repre-
senta para el parque la atracción de un número 
mayor de visitantes que, atraídos por el paisaje 
y espectáculo natural, suben en mayor medida 
la montaña principalmente en fi nes de semana.

Por ello, destacó que habrá personal de guar-

Conmemoran
la Revolución
en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La mañana de ayer, el alcalde 
de Apizaco Julio César Her-
nández Mejía, encabezó la ce-
remonia cívica en Conmemo-
ración del 108 Aniversario de 
la Revolución Mexicana, en 
compañía de los integrantes 
del Cabildo, así como insti-
tucioneseducativas de la co-
muna.

El acto tuvo lugar en el 
parque Cuauhtémoc de la 
ciudad rielera, en donde tam-
bién se hizo entrega del pre-
mio municipal del deporte, 
en manos del edil, por lo que 
Maya Karina Rivera Carmo-
na recibió el primer lugar por 
obtener medalla de bronce en la olimpiada na-
cional 2018.

Asimismo, Marcial Alejandro Rivera Loba-
to, recibió el reconocimiento del primer lugar 
como entrenador en la disciplina de atletismo.

Acto seguido, más de 50 contingentes des-
fi laron por las principales calles del municipio 
rielero, en una alegre y colorida exhibición de 
los centros educativos. 

Los contingentes de once escuelas desfi laron por ca-
lles y avenidas de Ixtacuixtla.

El presidente de Miguel Ángel Sanabria, encabezó el so-
lemne desfi le conmemorativo a la Revolución Mexicana.

El alcalde de Apizaco, encabezó la ceremonia por el 
108 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Con la temporada invernal incrementan las visitas de la población al Parque Nacional La Malinche.

Celebran con
desfi le la
Revolución

Desfi lan en
Santa Cruz
Tlaxcala

REALIZAN
DESFILE EN
TEPETITLA

Por Redacción
Foto: Especial Síntesis

Con marcialidad y ritmo, los contingentes de 
once escuelas desfi laron por calles y avenidas 
de Ixtacuixtla durante el CVIII Aniversario del 
Inicio de la Revolución Mexicana.

Lo anterior, en el marco del CVIII Aniversa-
rio del Inicio de la Revolución Mexicana, des-
fi laron once contingentes de los diversos sub-
sistemas educativos, mismos que encabezo el 
personal docente y alumnos de la escuela de Ba-
chilleres, ITAT, Cecyte Plantel 08 de Atotonilco, 
Escuela Secundaria Técnica número 49, Jardín 
de Niños “Ilusión”, Centro de Atención Múlti-
ple, mismos que recibieron los aplausos de los 
padres de familia.

El presidente municipal de Ixtacuixtla, Ra-
fael Zambrano Cervantes; acompañado por la 
presidenta honorifi ca del Sistema municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia Smdif, 
Georgina Beatriz Luna Sánchez; del secretario 
del Ayuntamiento, Gonzalo López Vázquez; de 
la síndico Teresa Díaz Rodríguez; de los regido-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El presidente de Santa Cruz 
Tlaxcala Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, encabezó el so-
lemne desfi le conmemorativo 
al 108 Aniversario de la Revo-
lución Mexicana, acompañado 
de su esposa, la presidenta ho-
norífi ca del Smdif, así como los 
integrantes del Ayuntamiento, 
personal administrativo y de más 
de quince instituciones educa-
tivas de la demarcación.

Siendo las 8:30 de la maña-
na de este 20 de noviembre de 
2018, se inició la conmemora-
ción de un aniversario más, de 
una fecha tan representativa pa-
ra México, ya que refl eja la lucha de los mexica-
nos por tierra y libertad, emblema que encabezó 
un confl icto armado que se desarrolló en contra 
de la dictadura que se vivía en 1910.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Tepetitla de 
Lardizábal, Carlos Fernández Nieves, 
acompañado de su esposa, Lady Báez Pérez e 
integrantes del Ayuntamiento encabezó desfi le 
conmemorativo al Aniversario del Inicio de la 
Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en las 
principales avenidas de la comuna.

La Dirección de Protección Civil de Huamantla 
reforzará la presencia en la zona y evitar que 
haya extravíos o situaciones mayores

dia para emitir una serie de recomendaciones a 
la población o turistas que decidan acceder a La 
Malinche desde el lado de Huamantla, pues has-
ta la semana pasada se registró un incremento en 
la afl uencia a partir de las condiciones provoca-
das por el frente frío número 10.

A propósito del frío que pega más fuerte en 
las temporadas invernales en Huamantla, Jor-
ge Sánchez Jasso señaló que habrá coordinación 
permanente con Protección Civil del Estado para 
garantizar que no haya decesos provocados por 
las bajas temperaturas.

De hecho, al respecto informó que ya se tie-
ne listo un espacio en la cabecera municipal pa-
ra que a manera de albergue o refugio temporal, 
atienda a las personas que puedan resultar vul-

nerables al frío, principalmen-
te aquellas en situación de calle.

Sin embargo, adelantó que po-
drían abrirse más espacios de es-
te tipo debido a que hay zonas 
alejadas de la cabecera que tam-
bién padecen de las inclemencias 
del frío, aunque estas acciones 
se irán defi niendo con los presi-
dentes de comunidad en próxi-
mas fechas.

Hasta el momento, el alcalde 
reconoció que no existen pro-
blemas derivados del frío en el 
municipio de Huamantla, aun-
que sí recomendó que durante esta temporada 
se refuercen las medidas de prevención en sec-
tores vulnerables como niños y adultos mayores.

Hasta la semana pasada, Huamantla era uno 
de los municipios más fríos del estado de Tlaxca-
la, según informó la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) en sus reportes meteorológicos a par-
tir de la combinación del frente frío y una de las 
primeras tormentas invernales de la tempora-
da 2018-2019.

Se hizo entrega del premio 
municipal del deporte

Durante el recorrido se pudieron observar los 
contingentes de las diferentes escuelas, tanto pú-
blicas como privadas con, con la participación de 
alumnos desde nivel preescolar, primaria, secun-
daria, hasta bachillerato, quienes con gran entu-
siasmo marcharon, representando la unidad al-
gunos con bastones, otros con aros, muchos más 
con trajes alusivos a la fecha, con sus rifl es de ma-
dera, carrilleras, sombreros, huaraches, y demás 
indumentaria que caracteriza a los revoluciona-
rios. Asimismo, se contó con la participación de 
los grupos de la tercera edad, tanto de la cabecera 
municipal como de las demás comunidades, que, 
con gran entusiasmo, conmemoraron una fecha 
que representa la lucha por los derechos sociales.

Al término del desfi le, los integrantes del ca-
bildo, y el alcalde presenciaron el acto cívico y so-
cial conmemorativo al 108 Aniversario de la Re-
volución Mexicana.

res, presidentes de comunidad y directores de 
las Instituciones educativa.

Durante la parada cívica del desfi le del “20 
de noviembre”, estuvo encabezada por las es-
cuelas; Cobat 08, Centro de Atención Múltiple, 
Jardín de Niños “Justo Sierra”, Jardín de niños 
“Ilusión”, Escuela Primaria “Mariano Matamo-
ros”, escuela primaria “Miguel Guridi y Alcocer”.

También, las escuelas; Instituto “Marceli-
na García Pérez”, Escuela Secundaria Técnica 
49 “Bicentenario”, escuela secundaria “Gral. 
Fernando Montes de Oca”, Cecyte Plantel 12 
de Atotonilco y el ITAT, mismos que participa-
ron, también en el programa Artístico-Musical.

Durante el desfi le, destacaron también, los 
contingentes de la niñez, que con sus vestidos 
de revolucionarios caminaron por las calles y 
avenidas, acompañados por sus maestros y pa-
dres de familia.

Es de mencionar, que previo al desfi le se 
realizó un homenaje cívico, el cual estuvo a cargo 
de la Preparatoria por Cooperación “General 

Domingo Arenas”.
Es así, como alumnos y docentes de los 

diferentes niveles educativos llenaron de 
colorido y alegría el desfi le.

“Para nosotros es indispensable que éstas 
fechas se recuerden y sobre todo se inculque a 
los alumnos el amor a la patria para que sepan 
de lo que hicieron los antepasados”, indicó el 
alcalde.

Por último, Fernández Nieves, agradeció la 
participación de las instituciones educativas, 
al grupo de la tercera edad, a los integrantes 
de la Comisaría Ejidal de Tepetitla, al personal 
directivo y administrativo del Ayuntamiento; 
así como a la Señorita Tepetitla 2018, Kenia 

Habrá personal 
de guardia 

para emitir una 
serie de reco-
mendaciones 
a la población 

o turistas 
que decidan 
acceder a La 

Malinche
Jorge Sánchez

Alcalde

108
Aniversario

▪ de la Revolu-
ción Mexicana, 
conmemoraron 

en Apizaco.

50
contingentes

▪ de diversas 
escuelas de la 
demarcación 

desfi laron.

Calderón Pulido y a la fi nalista Yoselín Alvarado 
Pérez quienes engalanaron el desfi le.

La Revolución 
Mexicana es 

símbolo de lu-
cha y enseñan-
za de valores, 
es un legado 

que todos los 
mexicanos 
debemos 

recordar con 
emoción

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Incrementa el 
accenso a la 
Malinche
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de Tzompantepec, Ar-
turo Rivera Mora, informó que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), autori-
zó un proyecto carretero que permitirá unirse a 
la zona conurbada de Apizaco y que facilitará el 

Obra conectará Apizaco  
con Tzompantepec

Obra carretera agilizará la conexión entre zona conurba-
da de Apizaco y Tzompantepec.

La obra carretera avalada por la SCT federal, 
permitirá precisamente agilizar el tránsito y 
facilitar los traslados en la zona

tráfico entre ambas comunas.
Al respecto, señaló que se trata de una obra 

prioritaria para la población a partir de las com-
plicaciones que por al menos dos décadas ha re-
presentado la ausencia de una carretera que per-
mita unir la zona conurbada de Tzompantepec 
con Apizaco y la comunidad de San Andrés Ahuas-
huatepec.

El alcalde apuntó que en las 
acciones trabajará de manera 
conjunta la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) con el Centro 
SCT en Tlaxcala para construir 
la carretera ramal San Andrés- 
Distribuidor Vial.

De hecho, hace unas semanas 
un grupo de pobladores de San 
Andrés Ahuashuatepec se ma-
nifestó en la transitada carrete-
ra conocida como Libramiento 
Huamantla, en donde exigieron 
la apertura de ramales que les 
permitieran conectarse de ma-
nera ágil desde Tzompantepec 
a esa importante arteria.

Incluso, ante la necesidad de contar con una 
obra que facilite la conexión con rumbo a la ca-
pital del estado, a un costado del puente que pa-
sa sobre el libramiento la población tuvo que im-

provisar un acceso aunque ello representara un 
riesgo para quienes accedían al arroyo vehicular.

Si bien los trabajos iniciaron ya desde este año, 
se prevé que sea hasta el próximo ejercicio cuan-
do esté concluido en su totalidad.

La obra surgió 
a partir de las 

gestiones ante 
las autoridades 
correspondien-

tes, después 
de que la po-

blación lo había 
exigido desde 

hace varias 
administracio-

nes.
Arturo Rivera
Tzompantepec
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Invitación 

Tutelar funcionamiento

El alcalde de Zcatelco dejó abierta la invitación a 
toda la población para visitar Zacatelco durante 
estos tres días, y conocer más sobre las raíces 
que le dan vida al llamado Corazón del Sur.
David Morales

El funcionario estatal recalcó que su función es 
tutelar el buen funcionamiento de la educación 
en el estado por lo que se les encomendó 
cumplir con los objetivos de cada institución y 
en conjunto sumen esfuerzos para que haya un 
sistema educativo eficiente y eficaz.
Maritza Hernández

Baja incidencia
de muertes en
accidentes: Inegi
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cada año se pierden aproximadamente 1.3 mi-
llones de vidas a consecuencia de los accidentes 
de tránsito en todo el mundo, informó el Insti-
tuto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Para el caso del estado de Tlaxcala, la inciden-
cia, aunque es baja, representa un factor de peli-
gro importante, pues por cada 100 mil habitan-
tes, se reportaron 6.7 muertes de ocupantes en 
un accidente automovilístico.

Mientras que los accidentes en motocicleta 
representaron el 2.5 por ciento del total de coli-
siones durante el 2016, en tanto, se contabilizó 
un registro de 4.7 por ciento de muertes de pea-
tones involucrados en accidentes.

Ya en menor medida, pero no menos impor-
tante, un lamentable 0.2 por ciento de pérdidas 
humanas registradas en ciclistas involucrados o 
alcanzados por accidentes automotores.

De acuerdo al Inegi, es día domingo es cuan-
do más personas fallecidas y heridos se registran 

Cada año   se pierden aproximadamente 1.3 millones de 
vidas por accidentes de tránsito en todo el mundo.

Tlaxcala debajo
de la media 
en empleos

Habrá más de 
35 productoras,
Feria del Cacao

Acerca UAT el
conocimiento
a comunidades

La Coparmex ha dado a conocer que Tlaxcala, con un 
índice menor al nacional de empleo formal.

El alcalde de Zacatelco encabezó la presentación de la 
segunda edición de la Feria del Cacao 2018.

La UAT, presentó, en el jardín de niños “Nezahualcó-
yotl” de Contla, el evento: “Tesoros de la Malinche”.

Ceremonia de Conmemoración por el 108 Aniversario de la Constitución Mexicana en las Escalinatas de los Héroes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para promover las acciones de vinculación con 
la sociedad en general, la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UAT), presentó, en el jar-
dín de niños “Nezahualcóyotl” del municipio 
de Contla de Juan Cuamatzi, el evento deno-
minado: “Tesoros de la Malinche”, pertene-
ciente al esquema de interacción y divulgación 
del conocimiento científico de los laborato-
rios y el bosque a las escuelas y comunidades, 
mismo que es organizado, en conjunto, con la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), a través del Programa de Apoyo al 
Desarrollo de la Educación Superior (Pades), 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este proyecto, le fue concedido a la UAT, 
porque a lo largo de estos 42 años de existen-
cia, ha adquirido la experiencia necesaria pa-
ra fomentar la sabiduría en comunión con la 
colectividad, mediante la División de Ciencias 
Biológicas, el Centro Tlaxcala Biología de la 
Conducta (CTBC), la Estación Científica la 
Malinche y la Facultad de Odontología, que 
alientan la internacionalización de la educa-
ción superior, la innovación e impulsan una 
formación integral.

Además, tiene como finalidad, llevar el sa-
ber que se genera en la Autónoma de Tlaxca-
la, a través de sus investigadores, a población 
abierta, en este caso a infantes y a sus padres, 
en las áreas de cuidado del ambiente, de con-
servación de los recursos naturales, así como 
de la salud.

En este acto, estuvieron presentes, Elvia 
Ortiz, coordinadora de la División de Cien-
cias Biológicas; Margarita Martínez Gómez, 
coordinadora del CTBC y de la Estación Cien-
tífica; directivos; maestros y padres de fami-
lia de la institución sede.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con 27.9 por ciento de em-
pleo formal, el estado de Tlax-
cala se mantiene por debajo 
de la media nacional (43.4%) 
respecto a la generación de 
empleos formales, de acuer-
do a la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Copamex).

Y es que con corte al ter-
cer trimestre del año, la Co-
parmex ha dado a conocer que Tlaxcala es de 
los estados con un índice menor al nacional 
de empleo formal, sitio que ocupa en compa-
ñía de estados como Hidalgo con apenas 27.3 
por ciento de empleos.

Además de Chiapas con 21.8 puntos porcen-
tuales en trabajo formal y por debajo, Guerre-
ro y Oaxaca con 21.4 y 19.6 por ciento respec-
tivamente, de estos, el mínimo porcentaje de-
tectado, fue en 2015 cuando Guerrero reportó 
16.6 por ciento de empleos formales.

En contraparte, Nuevo León es la entidad 
que más empleos aporta al país con un porcen-
taje de 64.4, seguido de Chihuahua y Coahui-
la con 63.3 por ciento de empleos formales en 
ambos casos.

Mientras tanto, Baja California reportó para 
el tercer trimestre un 61 por ciento de empleos 
formales y el último estado que más registros 
generó fue Baja California Sur con 60.4 casos.

Cabe recordar que la media nacional se co-
locó en el 43.4 por ciento de empleo formal, lo 
que representó una disminución de 0.1 pun-
tos porcentuales respecto al mismo trimestre 
del año pasado.  De acuerdo a información de 
Coparmex, el sector agropecuario fue el que 
más aportó para el aumento anual del empleo.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente municipal de Zacatelco, Tomás Orea 
Albarrán, encabezó la presentación de la segunda 
edición de la Feria del Cacao 2018, que se llevará 
a cabo del 23 al 25 de noviembre del año en curso.

Festividad que agrupará a más de 35 producto-
ras tradicionales de esta bebida milenaria que le 
da identidad cultural y gastronómica al municipio 
enclavado en la zona sur del estado de Tlaxcala.

En este sentido, el presidente municipal infor-
mó que esperarán la visita de unas 5 mil perso-
nas durante el periodo de la festividad, por lo cual 
se han dado a la tarea de realizar acercamientos 
con los restaurantes y hoteles de la región para 
dar una atención de primer nivel a los visitantes.

“Nuestra bebida de cacao o también conoci-
da como agua de barranca, es ícono de nuestro 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de que el gobernador Marco Mena realiza-
ra cambios dentro del gabinete estatal, el secreta-
rio de Educación Pública, Manuel Camacho Hi-
gareda, señaló que la designación de nuevas au-
toridades en subsistemas e instituciones de nivel 
superior buscan fortalecer el sistema educativo.

Entrevistado tras participar en la ceremonia 
de Conmemoración por el 108 Aniversario de la 
Constitución Mexicana en las Escalinatas de los 
Héroes, el encargado de la educación en el esta-

Cambios para
fortalecer la
educación: MC
La designación de nuevas autoridades en 
subsistemas e instituciones de nivel superior 
buscan fortalecer el sistema educativo 

do resaltó que estos cambios son naturales en 
una administración y que cualquier movimien-
to que se hace al interior de las instituciones es 
en aras de mejorar el sector.

“Recordemos que tenemos una de las tareas 
más sensibles y más nobles del servicio público 
que es la de educar a casi 400 mil niños, niñas y 
jóvenes en el estado que eventualmente serán ciu-
dadanos que habrán de tomar decisiones y que-
remos que lo hagan de la mejor manera gracias 
a una buena educación”, apuntó.

En cuanto a los criterios que se tomaron pa-
ra la elección de cada una de las nuevas autori-

Presentó el programa: “Tesoros de 
la Malinche” en  Contla

municipio y nos ha dado identidad por su tradi-
cional elaboración y por toda la historia que con-
tiene a lo largo de los años”.

El edil aseguró que en el municipio que repre-
senta, se han dado a la tarea de dignificar esta ac-

dades del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tlaxcala (Cobat), 
del Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado 
(Cecyte), la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala (UPT) y la Uni-
versidad Tecnológica de Tlaxca-
la (UTT), explicó que cada uno 
de las instituciones tiene sus re-
glamentos y marcos normativos 
donde se estipulan los requisitos 
para poder ocupar esos puestos 
y los nuevos titulares cumplie-
ron con cada uno de ellos.

“Yo creo que debemos tomar-
lo con la naturalidad que corres-
ponde, porque estamos en el ser-
vicio público y se debe siempre 
velar porque las tareas se hagan 
bien hechas”, subrayó.

Recalcó que su función es tutelar el buen fun-
cionamiento de la educación en el estado por lo 
que se les encomendó cumplir con los objetivos 
de cada institución y en conjunto sumen esfuer-
zos para que haya un sistema educativo eficien-
te y eficaz.

Yo creo que 
debemos 

tomarlo con 
la naturalidad 

que corres-
ponde, porque 

estamos en 
el servicio 

público y se 
debe siempre 
velar porque 
las tareas se 

hagan bien 
hechas
Manuel 

Camacho
Secretario

tividad para que las generacio-
nes venideras se sientan orgullo-
sas de su riqueza gastronómica, 
que es patrimonio inmaterial de 
la comuna.

Abundó, también, que como 
estado invitado se contará con 
la presencia de Oaxaca, que se 
dará a la tarea de dar a conocer 
su riqueza cultural y artesanal 
durante los tres días que dura la 
festividad propia de Zacatelco.

Tomás Orea destacó que des-
de hace un año surgió la idea de 
darle mayor realce a la elaboración del cacao pa-
ra sumar todo en una fiesta cultural para dar a 
conocer esta riqueza al turismo nacional y local.

Abundaron que se realizarán diversas activi-
dades para todos los sectores de la sociedad, tal 
es el caso de ponencias a cargo del chef Irad San-
tacruz Arciniega, proyecciones cinematográficas 
y demás actividades culturales.

Para finalizar, el presidente municipal de Zca-
telco, dejó abierta la invitación a toda la pobla-
ción para visitar Zacatelco durante estos tres días 
y conocer más sobre las raíces que le dan vida al 
llamado Corazón del Sur.

Nuestra bebida 
de cacao o 

también cono-
cida como agua 
de barranca, es 
ícono de nues-
tro municipio 
y nos ha dado 

identidad
Tomás Orea

Alcalde

según el día de la semana, mien-
tras que los días martes son los 
que han representado una me-
nor incidencia de accidentes con 
apenas 210.4 por ciento del to-
tal de registros.

Asimismo, entre 20 y 50 mi-
llones de personas sufren trau-
matismos no mortales y, a su vez, 
una proporción de estos casos 
deriva en algún tipo de discapa-
cidad, siendo las colisiones auto-
movilistas las que encabezan el 
indicador con 34 mil 510 casos.

Pese al alarmante número, 
Tlaxcala por ser un estado pe-
queño se ha mantenido por de-
bajo de los indicadores naciona-
les, entre una y hasta 149 per-
sonas muertas en accidentes 
viales.  

Mientras en el rubro de per-
sonas víctimas de lesiones en accidentes, el es-
tado se coloca en el registro más bajo que va de 
una a mil 999 víctimas.  Distintos factores au-
mentan el riesgo de las lesiones como la veloci-
dad excesiva, falta de uso de cinturones de se-
guridad y sillas protectoras para los niños, con-
ducción en estado de ebriedad y la falta de uso de 
cascos protectores por quienes conducen moto-
cicletas, entre otros.

De acuerdo con el Secretariado Técnico del 

Consejo Nacional para la Prevención de Acciden-
tes, en México los accidentes de tránsito se en-
cuentran entre las 10 principales causas de muer-
te. En 2016 fallecieron 16 mil 185 personas por 
esta causa.

El Informe de la Situación de la Seguridad Vial 
2017 de la Secretaría de Salud refleja que las cin-
co entidades federativas que presentan una ma-
yor tasa de mortalidad a causa de accidentes de 
tránsito son Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Duran-
go y Nayarit.

6.7 
muertes

▪ de ocupantes 
en un accidente 
automovilístico 
se registran por 

cada 100 mil 
habitantes.

10 
principales

▪ causas de 
muerte se 

encuentran 
en México los 
accidentes de 

tránsito.

8.1 
por ciento

▪ es la parti-
cipación del 

sector agrope-
cuario para el 

aumento anual 
del empleo.
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Para malta

Producto-
res

Cosecha

Enemigos

La trilla

Produc-
ción

El 80 por ciento 
de la cebada 
producida es 
destinada para la 
elaboración de la 
malta cervecera.

Calpulalpan es uno 
de los municipios 

con mayor produc-
ción del cereal.

Se cosechan un 
aproximado de 

100 mil toneladas 
de cebada por 

temporada.

Las plagas son el 
principal enemigo 

de este cultivo.

Los producto-
res primero se 

encargan de trillar 
la cebada.

Año con año 
extraen miles 
de toneladas de 
los campos de 
cebada.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tlaxcala es uno de los principales productores de 
cebada en la región centro del país, pues sus 
grandes extensiones de campo fértil son idóneas 
para la siembra de este cereal, el cual es utilizado 
principalmente para la industria cervecera.

Época de 
cosecha 
de cebada

Tierra 
fértil

Tierra idónea para 
la siembra de este 
cultivo



Forma 
parte de 
Unicef
▪ El Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
anunció que la 
actriz británica 
Millie Bobby Brown 
será la nueva 
embajadora de 
buena voluntad, 
convirtiéndola en la 
persona más joven 
en ocupar este 
increíble puesto.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculo
Hurtan pertenencias a Miss Panamá 
a poco de viaje a concurso. 2

Recorridos
Déjate consentir en el Misión
del Sol Resort & SPA. 4

Cinematografía
Vuelve “El automóvil gris” restaurada y en 
formato Blu-Ray. 2

"La casa de papel"
CONQUISTA UN EMMY
NOTIMEX. La serie española ganó el Premio 
Emmy 2018. Con su incorporación 
al catálogo de Netfl ix, la producción 
de Atresmedia, se convirtió en la 
primera serie española en obtener ese 
reconocimiento. – Especial

'Hasta que te conocí'
PROYECTO DETENIDO
NOTIMEX. Antes de fallecer Juan Gabriel 
había expresado su aprobación para 
una segunda temporada de su serie 
biográfi ca “Hasta que te conocí”, sin 
embargo, el proyecto ha quedado 
detenido. – Especial

Paris Hilton 
ANUNCIA SU
SEPARACIÓN
AGENCIAS. La famosa 
empresaria Paris 
Hilton realizó 
una publicación 
que resultó una 
declaración del 
rompimiento de su 
compromiso con 
el intérprete Chris 
Zylka, con quien 
uniría su vida en este 
invierno. – Especial
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Taylor Swi  
FIRMA NUEVO 

CONTRATO
AGENCIAS. La cantante 
anunció la fi rma de 
un nuevo contrato 

con  Universal Music 
Group, lo cual le 

permitirá tener un 
mayor control de su 

música e incrementar 
en un futuro el pago 
por la música que se 

reproduce en Spotify. – 

Especial

DURANTE UNA GALA BENÉFICA 
EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO 

EN NUEVA YORK, SE RINDIÓ 
HOMENAJE AL DIRECTOR POR 

SUS CONTRIBUCIONES AL CINE, 
ASÍ COMO A LA RESTAURACIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE FILMES. 3

MARTIN
SCORSESE

HOMENAJEHOMENAJE
AL DIRECTORAL DIRECTOR
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Organización Señorita Pana-
má denunció el hurto de algu-
nas pertenencias de su actual re-
presentante al concurso de Miss 
Universo, la beldad indígena Ro-
sa Iveth Montezuma.

El presidente de la organi-
zación, César Anel Rodríguez, 
dijo el lunes a The Associated 
Press que desconocidos reven-
taron la víspera los vidrios del 
auto del director fotográfi co de 
la franquicia al dejarlo estacio-
nado para hacer una toma de la 
reina panameña en un punto del 
Puente de las Américas, en la ca-
pital del país. 

Detalló que se hurtaron del 
vehículo un bolso con los do-
cumentos personales y dinero 
de Montezuma, quien ganó no-

Por Notimex

Tras sus exitosas presentacio-
nes por Europa, la banda britá-
nica The Rolling Stones regresa-
rá a Estados Unidos el próximo 
año, donde ofrecerá 13 concier-
tos en estados con amplia capa-
cidad de aforo.

El “No Filter Tour US 2019” 
iniciará el 20 de abril en el Hard 
Rock Stadium de Miami, Flori-
da, y concluirá el 21 de junio en 
el Soldier Field, en Chicago, Illi-
nois.

También visitarán Jackson-
ville, Houston, Glendale, Pasa-
dena, Santa Clara, Seatle, Den-
ver, Washington, Philadelphia, 
Foxborough, East Rutherford.

“¡Nos vemos el año que viene! 
Estados Unidos http://rollings-
tones.com/tour #stonesnofi l-
ter”, escribió el líder del grupo, 
Mick Jagger en su cuenta de 
Twitter; mientras que el gui-
tarrista Keith Richards asegu-
ró que “es genial regresar a to-
car a América. Se siente como 
si regresáramos a casa”.

La última vez que los Rolling 
se presentaron en Estados Uni-
dos fue en 2016, cuando dieron 
dos conciertos en Las Vegas y, 
además, participaron en el “De-
sert Trip”, donde compartieron 
escenario con Bob Dylan, Neil 
Young, The Who, Paul McCart-
ney y Roger Waters.

Sufre un robo Miss Panamá

The Rolling Stones es una banda 
británica de rock originaria de Lon-
dres formada en abril de 1962.

Cercano al concurso de belleza, Iveth 
reportó el robo de pertenencias

Festejará 30 años
de trayectoria 

▪  El grupo argentino de rock, 
Bersuit Vergarabat, celebrará 30 
años de carrera en el Teatro de la 

Ciudad Esperanza Iris, en el marco 
de los 100 años de fundación del 

emblemático foro, y en el que 
ofrecerán un par de temas inéditos 
que pudieran dar pie a un concepto 

"unplugged". NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de tres años de trabajo se logró la restau-
ración a color de la película “El automóvil gris” 
de Enrique Rosas, a la que además se le agregó 
una partitura compuesta por el músico José Ma-
ría Serralde.

En conferencia de prensa, los productores Al-
fonso y María de Lourdes Rosas Priego; Alejan-
dro Pelayo, director general de la Cineteca Nacio-
nal; Édgar Torres, subdirector del Laboratorio de 
Restauración Digital, y el músico José María Se-
rralde, dieron algunos detalles sobre esta icóni-
ca cinta que será lanzada en formato de Blu-Ray.

Alejandro Pelayo, en su calidad de anfi trión, 

compartió que la idea de digitalizar la cinta es 
que permanezca como un documento, por lo que 
continuarán restaurando más material de épo-
cas pasadas, en colaboración con instituciones 
como la Filmoteca de la UNAM.

Pues la idea es dar continuidad a esto, por lo 
que una pieza como “El automóvil gris” era ne-
cesario restaurarla y compartirla, por ello es la 
primera vez que se lanza en este formato case-
ro para su disfrute.

Por su parte, Alfonso y María de Lourdes Ro-
sas Priego, nietos del realizador Enrique Rosas, 
aderezaron la presentación con algunas anécdo-
tas que les contaron sobre la fi lmación de esta 
cinta de 1919, considerada un clásico.

El automóvil gris es una de las primeras pelí-
culas mexicanas y la más célebre del cine mudo 
de ese país. Filmada originalmente como una se-
rie de 12 episodios, la historia está basada en he-
chos reales ocurridos en 1915 y fue una superpro-
ducción que superó las expectativas del público 
y la crítica en el naciente cine mexicano. Prota-
gonizada por un policía verdadero e incluye es-
cenas verídicas del fusilamiento de los ladrones.

toriedad este año al convertir-
se en la primera mujer indíge-
na panameña en ganar el con-
curso de belleza.

También se extrajeron del au-
to equipo del fotógrafo, inclui-
do computadora con material 
de Panamá y de la beldad que 
mostrarían en la competencia 
de Miss Universo, a celebrarse 
el 16 de diciembre en Tailandia.

La reina, de 25 años y oriun-
da de la zona indígena más po-
bre del país, lamentó en decla-
raciones a la prensa local que se 
haya hurtado un material logra-
do tras meses de trabajo y con el 
que se buscaba “exponer a Pana-
má a nivel internacional”. “Ayer 
me sentí como impotente” tras 
el incidente, aseguró.

Ni la reina, ni los integrantes 
de producción y maquillaje de 
la organización tuvieron su se-
guridad en peligro, debido a que 
el hurto se dio mientras hacían 
la toma fotográfi ca. 

¿Quién es?

▪ Rosa Iveth Montezuma 
Montero es una modelo 
panameña que lidera el 
concurso de belleza, fue 
coronada Señorita Pana-
má 2018 y representará 
a Panamá en Miss Univer-
se 2018. 

La cinta se estrenó el 11 de diciembre de 1919, pero pos-
teriormente fue reeditada y sonorizada por su editor.

IRON MAIDEN 
ABRE 2DA 
FECHA EN EL 
PALACIO 
Por Notimex /  Síntesis

Tras agotar las localidades 
de su primer concierto en 
el Palacio de los Deportes, 
la banda de heavy metal 
Iron Maiden anuncia una 
segunda fecha de su tour 
por México, para el 30 de 
septiembre de 2019.

La venta de boletos para 
este segundo “show” se 
llevará a cabo a partir del 
viernes 23 de noviembre. 
“Legacy of the beast tour” 
visitará varios países de 
América Latina como 
México, Brasil, Argentina y 
Chile. Su tour mundial está 
basado en su juego móvil 
“The legacy of the beast”, 
que lleva a “Eddie”, mascota 
ofi cial de la agrupación, por 
diferentes encarnaciones 
en mundos diferentes.

25
años

▪ tiene la reina 
oriunda de una 
zona indígena 
de Panamá y 
lamentó pro-

fundamente los 
hechos

LOS ACTORES ROBERT DE NIRO, LEONARDO 
DICAPRIO Y JOHAN HILL RINDIERON 

UN HOMENAJE AL CÉLEBRE DIRECTOR 
ESTADOUNIDENSE MARTIN SCORSESE DE 

76 AÑOS DE EDAD

MARTIN 
SCORSESE

HOMENAJE AL GRAN 

Muchos niños cre-
cieron con super-
héroes adornan-

do sus paredes, en cambio 
Jonah Hill creció con una fo-
to de Martin Scorsese.

El actor contó esta anéc-
dota en una gala benéfi ca 
llena de famosos el lunes 
por la noche en el Museo 
de Arte Moderno en la que 
se rindió homenaje al direc-
tor por sus contribuciones 
al cine, así como a la res-
tauración y preservación 
de fi lmes.

“Quizá usted ni siquiera 
entiende qué tan seguido su 
simple imagen crea a diario 
jóvenes que quieren ser ci-
neastas”, dijo Hill, quien tra-

Robert De Niro
El actor ha hecho nueve 
largometrajes con 
Scorsese, incluyendo 
cintas clásicas como 
"Taxi Driver", ''Raging 
Bull" y "Goodfellas": 

▪ De Niro dijo que “el 
don de Marty para la 
amistad está directa-
mente relacionado a 
sus múltiples talentos 
para la cinematografía”

Nadie en 
la tierra ha 

encabezado 
tan incansa-
blemente la 

preservación 
de la historia 
cinematográ-
fi ca como lo 
ha hecho él"  

DiCaprio 
Actor

The Film Foun-
dation es una 

organización de-
dicada a la pre-

servación de pe-
lículas y la ex-

hibición de cine 

bajó con Scorsese en "The Wolf 
of Wall Street" y acaba de es-
trenar su debut como director 
"Mid90s", el mes pasado.

Hill agregó: "Me parece que 
es lo más increíble que hay en el 
mundo. Gracias por existir, por-
que estoy aquí por lo que usted 
hizo lo que hizo”.

Entre los otros oradores de 
la gala benéfi ca anual del Mo-
MA, que recauda fondos para in-
gresar grandes obras cinemato-
gráfi cas a la colección del mu-
seo, se encontraban Leonardo 
DiCaprio y Robert De Niro, dos 
de los actores que han trabaja-
do más con Scorsese.

DiCaprio, quien ha actuado en 
cinco películas de Scorsese in-
cluyendo "Shu� er Island", ''The 
Departed" y "The Wolf of Wall 
Street", también se remontó a 
su juventud para describir la in-
fl uencia que tuvo Scorsese, de 
76 años, en él.

Dijo a la audiencia cómo cuan-
do tenía 15 años y comenzaba su 
camino como actor, su padre lo 
llevó a un cine para inspiración.

El actor agregó que desde ese 
momento, "hice que fuera una de 
mis metas, lo convertí en una am-
bición incansable trabajar jun-
to al maestro que estamos ce-
lebrando esta noche”. El par está 
por comenzar su sexta colabo-
ración el thriller "Killers of the 
Flower Moon".

Scorsese nació en 
Queens, Nueva York

▪ Martin Scorsese, al 
centro, posa con Jonah 
Hill, izquierda, Robert 
De Niro, Harvey Keitel 
y Leonardo DiCaprio 
en la gala benéfi ca del 
Museo de Arte Moder-
no en honor a Scorsese, 
presentada por Chanel. 

The Rolling 
Stones 
vuelven a 
los EE.UU.

Restauran a 
color cinta “El 
automóvil gris” 
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) invalidara la ley de seguridad 
interior promulgada en diciembre de 2017, las 
Fuerzas Armadas están ante un vacío legal para 
regular su actuación en labores de seguridad in-
terior, señaló el presidente Enrique Peña Nieto.

Por ello, apuntó que corresponderá a la nueva 
legislatura y al próximo gobierno federal dar la 
certeza jurídica necesaria para la actuación del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de 
seguridad interior, pues es indispensable con-
tar con un marco legal que regule su actuación.

“Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha pronunciado respecto a la ley pro-
mulgada en diciembre del año pasado, nuevamente 
estamos frente a un vacío legal que debe ser sub-

sanado”, dijo el mandatario fe-
deral en la ceremonia de impo-
sición de condecoraciones y as-
censos a personal militar.

En el marco de la conmemo-
ración del 108 Aniversario de la 
Revolución Mexicana, subrayó 
que ante la debilidad de las poli-
cías locales es indispensable con-
tar con un marco jurídico que 
regule la participación del Ejér-
cito, Fuerza Aérea y Armada en 
materia de seguridad interior.

En su calidad de comandante 
supremo de las Fuerzas Arma-

das, aseveró que soldados, pilotos y marinos han 
sido factor de cohesión, estabilidad y desarrollo 
para el país, y que en la actualidad también son 
una fuerza a favor de la paz y la tranquilidad en-
tre la población.

“Gracias a sus notables contribuciones en ma-
teria de seguridad, se han ganado el respeto y cari-
ño de los mexicanos, principalmente en las zonas 
más vulnerables del país. Hacer frente al reto de 
seguridad pública habría sido impensable sin la 
decidida participación de las Fuerzas Armadas”. 
“Ciertamente se trata de un respaldo subsidia-
rio y temporal que se brinda a distintos estados.

A corruptos del 
pasado, perdón
López Obrador reitera que no se perseguirá 
judicialmente a presuntos corruptos del pasado

El juez limita el interrogatorio sobre seis temas, in-
cluyendo incidentes de sobornos y amenazas.

Las autoridades de la ciudad fronteriza de Tijuana 
arrestaron a 34 integrantes de la caravana.

Hay un vacío legal para actuación de Fuerzas Armadas en seguridad , aseveró el presidente, Enrique Peña Nieto.

EPN: vacío legal  
en  actuación de 
Fuerzas Armadas

Zambada  
confi esa 
sobornos

ARRESTAN  A 34 
MIGRANTES   EN LA 
CIUDAD DE TIJUANA
Por AP/Tijuana
Foto: AP/  Síntesis

Las autoridades de la ciudad fronteriza de 
Tijuana arrestaron a 34 integrantes de la 
caravana de migrantes centroamericanos por 
infracciones menores y los entregaron para 
ser deportados.

La municipalidad de Tijuana informó que 
los 34 _aparentemente, todos hombres_ 
fueron arrestados por posesión de drogas, 
intoxicación en público, alteración del 
orden y resistencia a la policía, y añadió que 
serán devueltos a sus países de origen. La 
caravana principal tiene entre 4.000 y 6.000 
integrantes.

El alcalde Juan Manuel Gastelum ha 
señalado que la caravana no es bienvenida 
y ha comparado a los centroamericanos 
desfavorablemente con unos 3.000 haitianos 
que arribaron el año pasado para tratar de 
entrar a Estados Unidos, lo que fi nalmente no 
sucedió.

breves

1 de Dic./  Bachelet, Canadá y 
Japón asistirán a México
 “El futuro secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
confi rmó la asistencia de Michelle 
Bachelet, alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos; de la gobernadora general 
de Canadá, Julie Paye� e, y del senador 
japonés Hirofumi Nakasone, a la 
ceremonia de toma de posesión del 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador.
El próximo canciller también confi rmó 
la presencia de las vicepresidentas de 
la República Oriental del Uruguay, Lucía 
Topolansky, y de la República Argentina, 
Gabriela Miche� i. Notimex/Síntesis

Seguridad/ Disminuye 
secuestro en 11 estados
 “La organización civil Alto al 
Secuestro indicó que sólo 11 estados 
de la República Mexicana han 
tenido disminuciones en la cifras en 
materia de secuestro en las actuales 
administraciones.
En conferencia de prensa, la presidenta 
de dicha organización, Isabel Miranda 
de Wallace detalló que se trata de 
Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Michoaca?n, Nayarit, Oaxaca 
y Sinaloa.
Al presentar el informe mensual sobre 
secuestro en México, señaló que pese a 
los esfuerzos e inversión realizada para 
el combate a este delito. Notimex/Síntesis

Ahora resulta 
que el 20 de 
Noviembre, 

una fecha tan 
importante, 
se convierte 
en un fi n de 

semana para el 
consumismo 
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electo

Ahora que la 
SCJN se ha 

pronunciado 
respecto a la 

ley promulgada 
en diciembre 
pasado, esta-
mos frente a 
un vacío legal 

EPN 
Presidente de 

México

Asegura que pagó millonarios 
sobornos a  Genaro García Luna, 
exsecretario de seguridad

Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

El narcotrafi cante mexicano Jesús Reynaldo 
Zambada declaró el martes que pagó varios mi-
llones de dólares en sobornos a Gabriel Regi-
no, ex subsecretario de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México, y entre tres y cinco mi-
llones de dólares a Genaro García Luna, ex se-
cretario de Seguridad Pública de México, para 
asegurar el éxito de las operaciones de tráfi -
co de drogas del cartel de Sinaloa.      Zamba-
da habló sobre los millonarios sobornos du-
rante el juicio del narcotrafi cante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que se lleva a cabo en Broo-
klyn. El mexicano es un testigo del gobierno 
estadounidense.

Regino, un abogado en la actualidad, supues-
tamente recibió el dinero del cartel en 2005, 
cuando era subsecretario de Seguridad Públi-
ca de la Ciudad de México. En ese momento, 
el ahora presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador era jefe de gobierno de la capi-
tal mexicana.

Regino negó la acusación en su cuenta de 
Twitter, asegurando que no recibió ningún so-
borno por parte de Zambada.“Sus declaraciones 
tienen una intencionalidad procesal, de la cual 
he dado testimonio en diversas entrevistas”.

A 108 años de la Revolución Mexicana
▪  Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México al 

conmemorar el 108 aniversario de la Revolución Mexicana, 
destacó la importancia de no olvidar este hecho histórico y de 

transformación. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

La Revolución Mexicana sentó las 
bases de un gobierno democrático
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, manifestó que al conmemorar el 108 
Aniversario de la Revolución Mexicana, se 
recordaron las luchas de mexicanas y mexicanos 
que conquistaron derechos sociales para las 
generaciones futuras.En Twi� er dijo: estos 
derechos transformaron al país.  Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, descartó que sea bueno para el país “empan-
tanarse” en perseguir a presuntos corruptos del 
pasado y afi rmó que los procesos en curso por co-
rrupción no se detendrán y tendrán que concluir 
ante las autoridades competentes.

Luego de asistir a la colocación de una ofrenda 
fl oral en memoria de Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez, detalló en entrevista que: “No 
es mi fuerte la venganza y no creo que sea bueno 
para el país el que nos empantanemos en estar 
persiguiendo a presuntos corruptos”.

Enfatizó que él es un demócrata y no se pre-
tende ordenar al Poder Judicial o al Legislati-
vo, que son poderes independientes, “que se de-
tengan procesos que se han iniciado por delitos 
de corrupción, todo lo que está en curso se tie-
ne que concluir y la autoridad competente tie-
ne que resolver”.

Además, puntualizó que si “somos honestos, 
tendríamos que empezar por los de arriba y no 
sólo los de ahora, de tiempo atrás, porque esta 
crisis no es del mes pasado, del año pasado, de 
este sexenio; ya lleva tiempo, estamos hablan-
do, como lo fue el Porfi riato, de 36 años, que es-
tá imponiéndose la política neoliberal, ¿cuánto 
tardó el Porfi riato?, 34 años”.

Viva memoria histórica
Al conmemorar el 108 aniver-
sario de la Revolución Mexica-
na, el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, desta-
có la importancia de no olvidar 
este hecho histórico y de trans-
formación, que permitió avan-
zar en el terreno social, en me-
jores condiciones para los tra-
bajadores, se entregó la tierra 
a campesinos y se recuperaron 
bienes que en el Porfi riato se en-
tregaron a extranjeros. 
Al ser abordado por los medios 

de comunicación, López Obrador, señaló que “no 
podemos nosotros olvidar una fecha como hoy 
y tampoco, olvidar la canallada que signifi có el 
asesinato del apostol de la democracia, de Fran-
cisco I. Madero, y del caballero de la lealtad Jo-
sé María Pino Suárez”.
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Quedan pocos días para que Andrés Manuel López 
Obrador, presidente electo, tome posesión al frente 
de la Presidencia y se inicié ofi cialmente lo que él 
llama como “la cuarta transformación” de México.

Aunque ya prácticamente gobierna desde hace un par de meses 
en que el presidente actual, Enrique Peña Nieto, decidió cederle  
espacio político y de poder; un hecho inédito en anteriores cambios 
de gobierno presidencial  tanta cortesía de Peña Nieto para con un 
contrincante de otro partido político.

Si lo observamos por el lado del crisol de los inversores 
nacionales pero sobre todo internacionales, lo positivo de esta 
“transición de seda” es el mensaje que hay en fondo de la botella que 
intenta apaciguar los ánimos para evitar una salida de inversiones 
y capitales so pena de seguir castigando más el tipo de cambio del 
peso frente al dólar y el euro; y encima crear una gravísima crisis 
de confi anza que nadie, pero nadie, deseamos. Ya vimos lo que ha 
pasado con el tema del Aeropuerto.

La gran duda hasta el momento es qué Andrés Manuel veremos 
en el ejercicio del poder, ¿el pragmático o el populista? Algunos 
lectores contestarán rápidamente que el populista, empero, 
recordemos que han pasado trece años desde la última vez que él 
desempeñó un cargo electo cuando fungió como jefe de Gobierno 
del Distrito Federal. 

Y que durante prácticamente dos sexenios si bien se dedicó a 
recorrer la geografía patria llegando a conocer al México profundo 
-como ningún otro político ha tenido la oportunidad de hacerlo-, en 
todo ese tiempo México ha continuado con su dinámica económica 
sumergido en un caleidoscopio internacional que también lleva su 
ritmo trepidante.

Al igual que a otros 
grandes del intelec-
to y del arte, al es-
critor doblemente 
mexicano por ha-
ber nacido en Mé-
xico y precisamen-
te en la Ciudad de 

México, se le despidió con partes muy singula-
res y soberbias de sus obras literarias, mismas 
que fueron recordadas, leídas con la emoción 
del sentimiento del momento por sus hijos, co-
mo su poema “Cuando yo muera”, que escu-
chamos en la voz de su primogénito, Alejandro.

El catafalco en medio del vestíbulo princi-
pal del Palacio de Bellas, recibió de su vástago 
mencionado las cenizas del también poeta que 
guardaban una pequeña urna gris que contras-
taba con la grandeza del también pintor que 
despedíamos sus familiares, en primerísimo 
lugar su amiga de vida, Rosario, funcionarios 
de la cultura con la secretaria del ramo María 
Cristina García Zepeda, intelectuales de todas 
las disciplinas, pueblo en general y periodistas.

El momento me hizo recordar las exequias 
en Catalunya, muy cercanas en tiempo, de la 
eximia soprano, Montserrat Caballé, donde 
su propia hermosa, potente y a la vez delica-
da voz, la despidieron en el inicio de su viaje 
al éter terno.

“A enero, mándalo al cielo. A febrero, con 
mis camisas. Con marzo, envuelve una rosa. 
Y hazte con abril un barco que navegue des-
pacio, hasta mayo. A junio dile que me salude 
a julio y mándalos a los dos por un embudo”.

Oímos emocionados las oraciones fúne-
bres, que al menos nosotros escuchamos co-
mo cantos de vida, primero de la secretaria de 
Cultura, la admirada y muy querida Maraki, al 
principio, al fi nal y en los intermedios hacía 
explosión de sentimientos la música de Bizet, 
Massenet y Mozart.

Nos tocó en suerte estar al lado de la reco-
nocida y también muy querida colega, Cristi-
na Pacheco, conversación breve y a intervalos. 
¡Cuántos recuerdos! A su querido cónyuge, Jo-
sé Emilio Pacheco, otros de los grandes escri-
tores, también doble paisano, nacido el mismo 
día que el autor de esta entrega, 30 de junio, dos 
años después del autor, 1939, fue despedido de 
cuerpo presente en la sede del Colegio Nacio-
nal el 27 de enero de 2014.    

Y siguieron los recuerdos: Fernando del Paso, 
“Premio Cervantes 2015”, en la siguiente edi-
ción del galardón en Lengua Castellana 2016, 
por derecho le tocaba ser jurado, su enferme-
dad, no nos permitió compartir la mesa de de-
liberación de ese laurel literario, que algunos 
le llaman “El Novel de la literatura castella-
na”, nosotros, como lo hemos sostenido, no ne-
cesitamos comparaciones, vale por sí mismo.

“Y con agosto, amada mía, cubre tus pechos 
para que se incendie el día. Cuando yo me mue-
ra, allí está septiembre: bésalo. Con octubre, 
haz un cometa y con noviembre, su cola. Y a 
diciembre deshójalo y jura que al mismo tiem-
po si me quieres, no me quieras, si me olvidas, 
no me olvides”.

 Así con sus propias frases versifi cadas y 
música de los grandes maestros, despedimos 
a Fernando del Paso, un grande de la literatu-
ra castellana.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org

AMLO, la gallina 
y el huevo

Palabra y música en 
el adiós a Fernando 
del Paso
“Cuando yo me muera, 
allí está todo el año: 
tómalo. Cuando yo me 
muera, cómprate un 
calendario y por cada 
mes que todavía me 
quieras, deshoja la hoja, 
arráncala, arrójala”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

trump and saudi prince mohammad bin salmanbill schorr

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Hay quienes dicen “vamos a darle una 
oportunidad” y esa ya se la dieron mi-
llones de votos a su favor, los votos del 
hartazgo de la generación Millennial que 
pudiendo tener una mejor calidad de vi-
da que sus padres y que sus abuelos no 
la consiguen porque sus oportunidades 
laborales y de ingresos son peores  res-
pecto de los primeros y de los segundos.

¿Un populista ejerciente? Aquí el ma-
yor respaldo, de comportarse así, lo bus-
cará en las masas más desfavorecidas que 
en el país son más de 50 millones de per-
sonas, peligroso asunto si es el discurso 
del odio el que se recita y entonces se fo-
menta la división y el rencor social co-
mo ha sucedido en Venezuela para no ir 
más lejos.

Yo creo que López Obrador será más 
bien pragmático querrá obras vistosas 
y hacer cosas que la gente pueda ver pa-

ra diferenciarse del anterior sexenio así 
como de muchos otros más. 

Que en la época de los plebiscitos y 
los referéndums hará uso de éstos  has-
ta el cansancio, pero eso no lo hace po-
pulista per se, en Europa recurren fre-
cuentemente a los referendos: Suiza por 
estos días tendrá uno más para pregun-
tarle a la gente si quieren que el dere-
cho suizo se aplique por encima de to-
do “hasta cuando contraviene a las le-
yes internacionales”.

A COLACIÓN
A mí lo que realmente me preocupa es 
que él, aupado por su equipo más cercano 
empiece a tener ideas económicas “ge-
niales”, la economía no es como las ma-
temáticas  ciencia exacta en la que el or-
den de los factores no altera el producto; 
en economía desordenarlos provocaría 

además un caos previsible e imprevisi-
ble partiendo de que la ciencia económi-
ca habla de dinero sí, pero también de sus 
relaciones con las personas y sus activi-
dades económicas y hasta con sus gustos 
más subjetivos e irracionales.

Esa es la parte inquietante llegar a 
creerse Dios para maniobrar por ejem-
plo en variables que él considera pue-
den reducir la pobreza de forma rápida y 
en contraparte únicamente tener un es-
pejo de bienestar que puede ser tan real 
como si fuese una visión en el desierto.

La pobreza es una variable con múlti-
ples condicionantes como caldo de cul-
tivo para permitir que surja y no depen-
de únicamente de la elevación del sala-
rio  mínimo, ¿qué fue primero la gallina 
o el huevo? Tampoco se rompe a base de 
subsidios se ha demostrado que sin acce-
so a educación, a formación, a servicios 
públicos de sanidad, a un empleo formal 
con las prestaciones de la ley aunado a 
la inclusión en los servicios fi nancieros 
(formación de cadena ahorro y acceso a 
préstamos) la pobreza no se rompe ge-
neracionalmente.

Si el nuevo presidente recurre a la tác-
tica de elevación del salario junto con un 
mayor dispendio de subsidios para la po-
breza sin crear una verdadera cadena de 
acción para, en efecto, permitir que ca-
da vez más pobres accedan a la clase me-
dia tendremos entonces otros seis años 
desperdiciados y peor todavía se habrán 
trastocado otras variables económicas 
provocando perjuicios indeseados.

Nunca será fácil ejercer el poder, por-
que la realidad es siempre una muralla 
fría y dura, lo importante es tener el co-
nocimiento acerca de lo que se quiere 
hacer y rodearse de gente que también 
conozca lo mejor posible del tema por-
que la ignorancia es un arma peligrosa 
y en economía implica fuga de capita-
les, crisis de confi anza más volatilidad.

Esperemos con esperanza que en el 
nuevo sexenio  que está por comenzar 
prevalezca la razón sobre del corazón, 
que yo prefi ero a un López Obrador prag-
mático que populista que sepa unir los 
intereses de todos los mexicanos hacia 
un mismo lindero: hacer de México una 
economía más incluyente y equitativa. 
Veamos pues…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales  

@claudialunapale
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Multan a un 
banco francés 
con 1,300 mdd
Autoridades dijeron que entre 2004 y 2010 el 
banco facilitó el fl ujo de 13 mil mdd a Cuba
Por AP/ Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Uno de los bancos más grandes 
de Francia, Société Générale, ac-
cedió a pagar 1.300 millones de 
dólares en multas por violar las 
sanciones comerciales impues-
tas por Estados Unidos a Cuba, 
informaron el lunes las autori-
dades.

Es el segundo mayor castigo 
impuesto en la historia a una ins-
titución fi nanciera por violar las 
sanciones económicas de Wash-
ington, dijo el fi scal Geo� rey S. 
Berman, en Nueva York.

La compañía ocultó sus violaciones a las san-
ciones de Estados Unidos, lo que causó que miles 
de millones de dólares en fondos ilícitos se fi ltra-
ran al sistema fi nanciero estadounidense, agregó.

Berman dijo que el banco “aceptó la respon-
sabilidad por su comportamiento delictivo y de-
mostró su compromiso por enmendar estas fa-
llas y mejorar sus programas de conformidad y 
controles internos”.

Como parte del acuerdo, la fi scalía aplazó los 
cargos penales, incluyendo conspirar para violar 
la Ley de Comercio con el Enemigo y las Regula-
ciones de Control de Activos Cubanos. Los car-
gos serían desechados en su totalidad después 
de tres años.

Las autoridades señalaron que entre 2004 y 
2010 el banco facilitó el fl ujo de 13.000 millones 
de dólares a través de empresas cubanas.

Reconocemos 
y lamentamos 

las defi ciencias 
que fueron 

identifi cadas 
en estas 

declaraciones, 
y hemos coo-

perado con las 
autoridades 

Frederic 
Oudea 

Director general 

Logramos 
atender 

algunos de 
las preocupa-
ciones de los 
republicanos, 

la denominada 
cláusula Sun-
set y propie-

dad intelectual 
Gerónimo 
Gutiérrez
Embajador

Atacan a la 
número 2 de 
Facebook
Los problemas se han multiplicado 
en los últimos dos años:  noticias 
falsas, injerencia electoral
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Durante la última década, Sheryl Sandberg ha 
sido la lugarteniente serena y confi able del je-
fe de Facebook, Mark Zuckerberg, ayudando a 
la empresa a extenderse por el mundo y cul-
tivando una imagen que intima aspiraciones 
posteriores.

Pero ante las críticas crecientes a las prác-
ticas de la empresa o su falta de vigilancia, su 
imagen cultivada de elocuente líder feminis-
ta empieza a agrietarse. Últimamente la gen-
te ya no pregunta si será candidata a senadora 
o incluso presidenta, sino si debe conservar su 
puesto en Facebook.

“Su imagen recibía tantos cuidados como los 
jardines de Tokio”, dijo Scott Galloway, profe-
sor de marketing en la Universidad de Nueva 
York. “Y desgraciadamente, un huracán ha arra-
sado el jardín”.

Los huracanes en Facebook se han multipli-
cado en los últimos dos años: noticias falsas, in-
jerencia electoral, mensajes de odio racial, un es-
cándalo por violaciones a la intimidad y una lar-

El banco Société Générale accedió a pagar la multa de 
1.300 millones de dólares.

Sheryl Sandberg ha sido la lugarteniente serena y con-
fi able del jefe de Facebook.

Los precios de las acciones vol-
vieron a caer el martes en la Bol-
sa de Valores de Nueva York.

Jornada de 
pérdidas en 
Wall Street

Habrá solución a 
aranceles: México

Por AP/ Nueva York
Foto:  Especial/ Síntesis

Los precios de las acciones 
volvieron a caer el martes en 
la Bolsa de Valores de Nue-
va York debido a las pérdidas 
que registraron las compa-
ñías tecnológicas más gran-
des del mundo.

Los minoristas también 
cedieron terreno y las em-
presas del sector energéti-
co se hundieron junto con 
los precios del crudo, colo-
cando al mercado en núme-
ros rojos en lo que va del año.

Los precios del crudo ca-
yeron otro 6,6% debido a que 
Wall Street reaccionó a un au-
mento en los suministros del 
petróleo y a las preocupacio-
nes sobre una disminución 
en el crecimiento económico 
mundial, temor que se ha in-
tensifi cado debido a las ten-
siones comerciales entre Es-
tados Unidos y China.

El crudo estadounidense 
de referencia ha perdido 30% 
desde principios de octubre.

Las compañías tecnológi-
cas se vieron afectadas luego 
de que el gobierno del presi-
dente Donald Trump propu-
so nuevas regulaciones de se-
guridad nacional que podrían 
limitar las exportaciones de 
productos de alta tecnología 
en cuestiones como compu-
tación cuántica, el aprendi-
zaje de máquinas e inteligen-
cia artifi cial. Los minoristas 
también cayeron. Las ganan-
cias de Target decepcionaron 
a los inversionistas debido a 
que gasta más dinero.

Por  Notimex/ Washington 

El embajador de México en Estados Uni-
dos, Gerónimo Gutiérrez, expresó hoy su con-
fi anza de que se tendrá pronto una solución 
para eliminar los aranceles al acero y al alu-
minio impuestos por Estados Unidos desde 
junio pasado.

El embajador dijo que en un plazo de tan 
solo nueve días, para cuando se fi rme el nue-
vo acuerdo comercial Estados Unidos, México 
y Canadá (T-MEC), en el marco de la reunión 
del G20 en Buenos Aires, Argentina, “tendre-
mos una solución (...) o un asunto muy claro 
de dónde provendrá la solución”.

En junio pasado, la administración del pre-
sidente Donald Trump impuso aranceles de 
un 25 por ciento a las importaciones de acero 
y aluminio provenientes de México y Canadá, 
argumentando razones de seguridad nacional.

México respondió a la medida imponiendo 
también aranceles a importaciones de embu-
tidos, chuletas de cerdo y salchichas, así como 
a productos agrícolas tales como manzanas.

En un comunicado publicado en el sitio web 
del banco, su director general Frederic Oudea dijo: 

“Reconocemos y lamentamos las defi ciencias 
que fueron identifi cadas en estas declaraciones, 
y hemos cooperado con las autoridades estadou-
nidenses para resolver estos asuntos”.

Oudea dijo que Société Générale ha tomado im-
portantes medidas en los últimos años para refor-
zar sus programas de sanciones y cumplimiento.

A principios del año, una unidad del banco — 
SGA Société Générale Acceptance NV — acordó 
pagar una multa de 585 millones de dólares por 
sobornar a las autoridades libias a fi n de obtener 
inversiones del gobierno. También pagó 750 mi-
llones de dólares para llegar a un acuerdo por los 
cargos presentados en Estados Unidos de mani-
pular una tasa de interés crucial.

ga lista de etcéteras. La 
respuesta de la empre-
sa _vale decir, de Zuc-
kerberg y Sandberg_ ha 
sido lenta en el mejor 
de los casos, engaño-
sa y confusa en el peor, 
como informó el New 
York Times la semana 
pasada. Ese informe 
y uno del Wall Street 
Journal pusieron de 
relieve la infl uencia de 
Sandberg en la empre-
sa, aunque Zuckerberg 
ha sobrellevado el pe-
so de las críticas y la fu-
ria. Hay pedidos de que 

ambos sean expulsados.Pero debido a la estruc-
tura de Facebook, despedir a Zuckerberg sería 
poco menos que imposible. Controla la mayoría 
de acciones con voto, es el presidente de la em-
presa y tiene _al menos públicamente_ el res-
paldo del directorio. O sea que en esencia de-
bería autodespedirse. Despedir a Sandberg se-
ría la otra opción lógica si se trata de obligar a 
un jerarca a rendir cuentas.

 Sandberg 

Los huracanes en 
Facebook se han 
multiplicado en los 
últimos dos años.

▪ Sandberg está a cargo 
de los negocios de la 
empresa, incluso de la 
publicidad que constitu-
ye la mayor parte de sus 
ingresos.

▪ Bajo su mando, una 
empresa tecnológica en 
ascenso se convirtió en 
un negocio global.

CORREOS DE MÉXICO 
EMITE ESTAMPILLA DE LA 
TORTUGA DE MAPIMÍ
Por: Notimex/México

Con el objetivo de preservar la tortuga de 
Mapimí, así como admirar su belleza, el Servicio 
Postal Mexicano–Correos de México emitió una 
estampilla dedicada a esta especie catalogada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en peligro de extinción.

De acuerdo con la coordinadora general de 
Logística y Operación del organismo, Blanca 
Estela Mejía Espíndola, el diseñador del timbre 
postal, Sergio Egnar García Ruiz, empleó la 
técnica de fotografía y composición digital en las 
100 mil piezas que están disponibles en todas 
las ofi cinas postales del país.

La tortuga de Mapimí (Gopherus 
fl avomarginatus) es una especie de fauna 
silvestre característica del Bolsón de Mapimí, 
en el desierto de Chihuahua, la cual tiene una 
longitud de 46 centímetros y es la más grande. 
de la región.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.80 (+)  20.65 (+)
•BBVA-Bancomer 18.95(+) 20-70 (+)
•Banorte 19.25(+) 20.65 (+)

RIESGO PAÍS
• 16 de noviembre   225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.18(+)
•Libra Inglaterra 26.07 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,797.37 1.24 % (-)
•Dow Jones EU 24,465.64 2.25 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

INFLACIÓN (%)
•Octubre 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

9
días

▪ se fi rmará 
el T-MEC en 
el marco de 

la reunión del 
G20 en Buenos 

Aires, habrá 
una solución,

Ofrecen empleos 
a migrantes    

▪  El Instituto Nacional de Migración 
entrega los permisos de estancia en el 

país a los solicitantes y que cumplen con 
el perfi l de las vacantes que ofrece la 

Industria Maquiladora de Tijuana. 
NOTIMEX / SÍNTESIS
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Piden a Trump 
se aclare caso 
de Khashoggi
Aunque presionan a Trump por el asesinato del 
periodista, Jamal Khashoggi, en Arabia Saudí, 
afi rma no tener elementos para culpar a nadie
Por AP/ Washington 
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump enfrenta presiones 
crecientes para que tome medidas contra Ara-
bia Saudí debido al asesinato del periodista Ja-
mal Khashoggi.

Trump dice que Arabia Saudí es un “aliado es-
pectacular” y no está convencido de que el príncipe 
heredero Mohammed bin Salman, el gobernan-
te de facto del país, sea directamente responsa-
ble del asesinato del columnista del diario Wash-
ington Post en el consulado saudí en Estambul 
el 2 de octubre.

Pero se multiplican los llamados para que to-
me medidas ante el consenso creciente de que el 
príncipe heredero, quien maneja prácticamente 
todos los resortes del poder en Arabia Saudí, te-
nía que estar al tanto de la operación.

El lunes, Trump declaró que Estados Unidos 
no aplicará más medidas punitivas contra Ara-
bia Saudí en relación a este caso.

En un comunicado Trump dijo que no aprue-
ba del asesinato, pero que cancelar “torpemen-
te” las ven tas de armas por valor de 110.000 mi-
llones de dólares, como han pedido algunos con-
gresistas, simplemente haría que Arabia Saudí 
recurra a otros países para comprarlas.

El rey y el príncipe heredero saudíes “niegan 
enfáticamente” haber sido responsables o siquie-
ra haber sabido con antelación del crimen.

Pero permanecen las presiones, tanto de de-
mócratas como republicanos en el Congreso y 
aliados en el exterior.

El jefe de la diplomacia francesa dijo el lunes 
que su país estudiaba sanciones contra Riad. Ale-
mania anunció el lunes que vedaba el ingreso a 
la zona Schengen _la zona europea libre de fron-

teras_ de 18 ciudadanos 
saudíes sospechosos de 
implicación en el crimen. 
Alemania también pro-
hibió la exportación de 
armas a Arabia Saudí, 
tanto nuevas como al-
gunas que ya estaban 
aprobadas.

Se prevé que la res-
puesta estadounidense 
sea parte de la discusión 
cuando el secretario de 
Estado Mike Pompeo 
reciba a su contraparte 
turco Mevlut Cavusoglu 
en las próximas horas en 
Washington.

Durante el fi n de se-
mana, Trump dijo que 
los informes de que el 
príncipe heredero or-
denó el asesinato eran 

“prematuros”. También dijo que era “posible”, 
como también era posible que nunca se supie-
ra la verdad.

El jefe de la diplomacia saudí insiste en que el 
príncipe no tuvo “absolutamente” nada que ver 
con la muerte de Khashoggi, pero agentes de in-
teligencia estadounidense han llegado a la con-
clusión de que él ordenó el asesinato, de acuer-
do con un funcionario estadounidense al tanto 
de la evaluación. Otros que están al tanto del ca-
so dijeron que si bien es probable que el príncipe 
estuviera implicado en el asesinato, existen du-
das acerca de en qué grado lo estaba.

El vicepresidente Mike Pence dijo a la prensa 
que Trump estudiará la información.

El impacto en 
los estándares 

de vida en 
las familias 
griegas ha 

sido enorme, 
y de un modo 
particular en 

el derecho a la 
alimentación. 

Oliver De 
Shu
 er 

Ex relator ONU

Zonas rurales están en riesgo de pobreza y de  inse-
guridad alimentaria.

Fiscalía  de París investiga origen de donaciones a 
partido de Macron.

El mandatario presentó a Carrot (Zanahoria) y Peas (Chícharo) como los pavos perdonados este año.

Grecia vive 
en una grave 
pobreza
Ciertas reformas  del paquete de 
austeridad han impactado 
negativamente a los productores
Por Notimex/ Bruselas 
Foto. Especial/ Síntesis

Como consecuencia de las 
medidas de austeridad, en 
Grecia cerca del 40 por cien-
to de los habitantes de las zo-
nas rurales están en riesgo de 
pobreza y la inseguridad ali-
mentaria se ha multiplicado 
por dos.

Según un estudio, elabora-
do entre otros entes por Agro-
ecopolis -una asociación grie-
ga centrada en la soberanía 
alimentaria-, el desempleo 
rural pasó del 7.0 por cien-
to en 2008 al 25 por ciento 
en 2013.

Al mismo tiempo, el ingre-
so per cápita cayó en un 23.5 
por ciento en los años de la 
crisis (2008-2013). Tanto en 
las zonas rurales como urba-
nas, alrededor del 40 por cien-
to de los niños enfrentan ca-
rencias materiales y sociales.

Al cumplirse diez años del 
rescate económico de Grecia 
por las instituciones europeas y pocos meses 
después de que se suspendan los programas 
de austeridad, el estudio sostiene que ciertas 
reformas que incluía el paquete de austeridad 
han impactado negativamente a los produc-
tores a pequeña escala.

Entre esas medidas está la liberalización 
del mercado minorista y la liberalización del 
comercio mayorista, en concreto con la pri-
vatización de la ante pública y rentable Or-
ganización Central de Mercados y Pesca, el 
principal operador de alimentos mayorista en 
Grecia y responsable de los dos mercados más 
grandes de alimentos del país y de 11 merca-
dos de pescado.

La privatización del Banco Agrícola de Gre-
cia y de la mayor cooperativa lechera AGNO 
ha tenido como resultado un aumento del gas-
to para los granjeros y una reducción del ac-
ceso al crédito rural.“El impacto en los están-
dares de vida en las familias griegas ha sido 
enorme, y de un modo particular en el dere-
cho a la alimentación.

Indulto al pavo

Trump bromea sobre 
jaloneo electoral 
durante perdón del pavo 

▪ Trump bromeó sobre 
la rebatiñas electorales 
entre republicanos y 
demócratas, durante la 
tradicional ceremonia 
del Perdón del Pavo en 
la Casa Blanca.

▪ A vísperas del Día 
de Acción de Gracias 
Trump perdonó al ave 
llamada “Chícharo” y a 
su sustituta “Zanaho-
ria”..Dijo:  “El ganador de 
este voto fue decidido 
en una elección libre.

40
Por ciento

▪ De los 
niños enfrentan 
carencias mate-
riales y sociales 
en Grecia, por el 
grave problema 

que se vive.

144
Mil euros

▪ De donantes 
no identifi ca-

dos, fueron 
recibidos por 
el partido de 

Macron durante 
la campaña.

PARIS: INVESTIGAN  
PARTIDO DE MACRON  
POR  DONACIONES
Por Notimex/París
Foto: Especial /  Síntesis

La Fiscalía de París abrió 
hoy una investigación 
preliminar para determinar 
el origen de una parte de 
las donaciones recibidas 
en 2017 por el partido del 
actual presidente francés, 
Emmanuel Macron, la 
República en Marcha (LREM, 
por sus siglas en francés).

Según fuentes 
judiciales, la Fiscalía abrió 
la investigación para aclarar el origen de 144 
mil euros, 163 mil dólares, de donantes no 
identifi cados, recibidos por el partido de 
Macron durante la campaña de las elecciones 
presidenciales de la primavera de 2017 que 
ganó Macron. La investigación fue abierta 
luego de un señalamiento de la Comisión 
Nacional Francesa de Cuentas de Campañas.

Papa Francisco 
visitará Panamá 
a inicios de 2019
Por AP/Ciudad del Vaticano 

El Vaticano confi rmó que el papa Francisco 
viajará a Panamá en enero para una gran con-
vocatoria juvenil católica, y dijo que también 
pasará tiempo con delincuentes jóvenes y en-
fermos de sida.

Será la primera visita del primer papa la-
tinoamericano de la historia a Centroaméri-
ca, aunque él ha visitado México, Cuba y va-
rios países en Sudamérica.

La agenda de la visita del 23 al 28 de enero 
también incluye reuniones con autoridades 
panameñas, obispos de la región y actividades 
sobre el Día Mundial de la Juventud, reunión 
de cada tres años instituida por el papa Juan 
Pablo II revigorizar a los jóvenes católicos.

Durante su visita, Francisco celebrará mi-
sa para jóvenes detenidos en una correccional 
juvenil en Pacora, y en el último día de su vi-
sita irá a un centro, apoyado por la arquidió-
cesis, para enfermos de sida. 

Con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), éste país va a poner a dis-
posición de los peregrinos, la línea 2 del me-
tro, se habilitarán 5 estaciones y los trenes de 
5 vagones, que tendrán la capacidad de trans-
portar mil peregrinos por viaje.

Atentado en Kabul:  
mueren 50 personas

▪  Al menos 50 personas han perdido la 
vida en un atentado suicida registrado en 

Kabul, Afganistán, durante una ceremonia 
de eruditos religiosos musulmanes, los 
heridos fueron atendidos en el hospital. 

AP / SÍNTESIS
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VILLANUEVA SALDRÍA DE 
PADRES A LIGA DE JAPÓN
NOTIMEX. El joven toletero mexicano Christian 
Villanueva fue puesto ayer en asignación por 
su club, Padres de San Diego, por lo que el 
antesalista azteca podría emigrar del beisbol de 
Grandes Ligas rumbo a la Liga de Japón.

Villanueva, quien logró una estupenda 
actuación como tercera base y cañonero de 

Padres en esta campaña 2018 de la Gran Carpa 
tras pegar 20 cuadrangulares, fue colocado en la 
lista de asignación, junto con tres compañeros.

El mexicano de 27 años de edad fue designado 
para la asignación junto a Cory Spangenberg, 
Colin Rea y el panameño Allen Córdoba, pese 
a su destacado porcentaje de embasarse más 
slugging (OPS) de .750 que logró en este 2018.

Este movimiento pondría al cañonero "azteca" 
muy cerca de emigrar a la Liga Profesional de 
Beisbol de Japón. foto: Especial

Interinato 
de terror

Argentina le repitió la dosis a México, 
al vencerlo 2-0 en un partido amistoso  
y con esto se cerró el ciclo interino del 

entrenador Ricardo Ferre� i, con un saldo 
de cinco derrotas en seis partidos. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional
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Los jerarcas de la UEFA y el 
grupo que representa a los 
clubes de fútbol más poderosos 
de Europa minimizaron la 
amenaza de que surjan nuevos 
torneos privados. – foto: Especial

APAGAN RUMOR. pág. 3

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

Avanzan
Tri Femenil iguala con Japón y se coloca en 
los 4tos de fi nal del mundial Sub 17. Pág. 2

Cuelga el guante
El dominicano Adrián Beltré anunció
su retiro de las Grandes Ligas. Pág. 4

Sigue de Tigre
Gignac plasmará este día su fi rma 
para extender contrato con la UANL. Pág. 2
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La Selección de Futbol de México cerró el año 
2018 con una nueva derrota, luego que Argentina 
le repitió la dosis de 2-0, en partido en Mendoza

Vuelve el Tri 
a caer frente 
a argentinos
Por AP/Mendoza, Argentina
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los delanteros Mauro Icardi y 
Paulo Dybala saldaron su cuenta 
pendiente con el gol en Argenti-
na, que le repitió la dosis a Méxi-
co, al vencerlo el martes 2-0 en 
un partido amistoso.

El capitán del Inter de Italia 
anotó recién a los dos minutos 
en el estadio Malvinas Argenti-
nas de la provincia de Mendoza. 
Dybala, quien milita también en 
Italia pero en la Juventus, am-
plió a los 85.

Para ambos delanteros fueron 
sus primeros goles con la casa-
ca albiceleste.

En otro amistoso jugado el 
viernes también ganaron los 
albicelestes por 2-0.

Icardi le ganó la carrera al de-
fensor Gerardo Arteaga y defi nió 
cruzado de zurda ante la salida 
del arquero Jesús Corona.

La “Joya” Dybala, que ingre-
só por Icardi para jugar los últimos minutos del 
partido, fi rmó en la red un contragolpe iniciado 
por Giovanni Simeone.

Estaba previsto que este fuera el último de 

los compromisos del interinato de Lionel Sca-
loni, quien tomó el mando de la Albiceleste tras 
el mundial de Rusia. Pero al parecer será ratifi -
cado en el cargo en las próximas semanas lue-
go que otros entrenadores con más pergaminos 
declinaran el ofrecimiento de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA).

Fin de gris interinato
México, en tanto, cerró también el ciclo interino 
del entrenador brasileño Ricardo Ferretti -con 
un saldo de cinco derrotas en seis partidos. En 
su caso la despedida es defi nitiva ya que el “Tu-
ca” Ferretti regresa como técnico a tiempo com-
pleto del club Tigres.

Aunque todavía no es ofi cial, el argentino Ge-
rardo Martino estaría por tomar las riendas del 
Tri tras fi nalizar su contrato con el Atlanta Uni-
ted de la MLS en diciembre.

" Me siento tranquilo, me siento bien. Con es-
te partido cumplo mi interinato.Los jóvenes de-
ben seguir progresando para que se conviertan 
en lo que esperamos para el próximo Mundial", 
resaltó Ferretti en rueda de prensa tras concluir 
este par de amistosos en suelo pampero.

Mientras los futbolistas argentinos jugaron 
con mayor entusiasmo, ya que suponen que Sca-
loni continuará, para sus rivales lo importante 
está por venir. Sin sus mejores cartas, como Ja-
vier "Chicharito" Hernández, su goleador histó-
rico, e Hirving Lozano, la gira por Argentina sir-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La decisión de que Guillermo 
Ochoa, Raúl Jiménez y Miguel 
Layún regresaran a sus equi-
pos sin participar en el parti-
do del martes frente a Argen-
tina, la tomó sin preguntarles 
el técnico brasileño Ricardo 
Ferretti, señaló el jugador de 
Villarreal de España.

“No nos consultaron, ‘Tu-
ca’ nos dijo ‘no los voy a uti-
lizar, ustedes van a volver a 
sus clubes”, declaró a ESPN.

Layún indicó que el argumento que usó el 
estratega fue que quería observar a gente que 
tiene poca experiencia con el Tri para cono-
cer sus alcances.

“Nos informó que quería darle oportuni-
dad a otros jóvenes y que no nos utilizaría en 
el siguiente partido y lo más prudente sería 
volver a nuestros clubes, postura que a mí me 
sorprendió gratamente”, apuntó.

Aclaró que tanto él como Ochoa y Jiménez 
siempre disputan un “lugar en cada uno de 
nuestros equipos, que vamos a hacer un viaje 
largo y que si podíamos estar antes en nues-
tros clubes para luchar por tener participa-
ción el fi n de semana, era lo mejor para todos”.

Comentó que con esto se termina cualquier 
especulación respecto a las razones por las que 
solo vieron acción en el primer cotejo.

Standard apaga confl icto
El equipo Standard Lieja de Bélgica descar-
tó en comunicado que el portero Guillermo 
Ochoa haya abandonado la concentración del 
Tri por problemas de vestidor.

“Medios de comunicación belgas han dicho 
o replicado en últimos días que nuestro porte-
ro internacional mexicano había sido liberado 
antes de lo esperado por su equipo nacional, 
junto con otros compañeros, por un supuesto 
problema de concentración. No es así”, indicó.

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El ecuatoriano Vinicio Angulo, delantero de Dora-
dos de Sinaloa, rechazó que estén presionados por 
enfrentar en las semifi nales al líder general Bra-
vos de Juárez, pero aprovecharán el duelo de ida.

“Durante la semana trabajamos para que el día 
del partido se pueda tener una gran actuación y 
estos días que nos quedan trataremos de aprove-
charlos de la mejor manera para sacar ventaja en 
casa e ir a Juárez con más tranquilidad”, apuntó.

"Ferre� i fue 
quien decidió 
el regreso"

Dorados buscará 
pesar su casa

Me siento 
tranquilo, me 
siento bien. 

Con este par-
tido cumplo mi 

interinato”

Los jóvenes 
deben seguir 
progresando 
para que se 
conviertan 

en lo que 
esperamos 

para el próximo 
Mundial”
Ricardo 
Ferre� i

Interino del Tri

Jesús Gallardo lamentando una de las pocas oportunida-
des de anotar en la portería local.

Dybala, que ingresó por Icardi para jugar los últimos mi-
nutos del partido, fi rmó en la red un contragolpe.

El mediocampista del Valencia dejó claro las circuns-
tancias de no jugar ayer contra Argentina.

ABREN TOLUCA-AMÉRICA 
4TOS EN LIGA FEMENIL
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Toluca y América abrirán este miércoles 
las acciones de la fase de cuartos de fi nal 
del torneo Apertura 2018 de la Liga MX 
Femenil.

El club de las diablas clasifi có a la 
Liguilla debido a que terminó en el sexto 
lugar de la tabla general, con 30 puntos; 
en su último encuentro perdió como local 
ante Pachuca por 1-0.

Por otra parte, las Águilas llegaron a la 
Liguilla al quedar en la tercera posición, 
debido a que sumaron 35 unidades. Las 
azulcremas vienen de imponerse a Lobos.

La última vez que ambos se vieron las 
caras fue en el duelo de vuelta de la fecha 
11 del torneo regular, donde el partido 
terminó empatado.

El jugadord Miguel Layún reveló 
que el técnico nacional tomó la 
determinación sin consultarlos

Hoy

▪ A las 21:00 horas 
inciará el duelo 
entre culichis y 
Bravos por las 
semifi nales de ida. 
Los dirigidos por 
Diego Armando 
Maradona tratarán 
de dar un paso con-
tundente a la gran 
fi nal del Apertura 
2018 del Ascenso 
MX.

vió para que varios jugadores jóvenes de la liga 
mexicana pudieran mostrarse.

En Argentina debutó el arquero Paulo Gazza-
niga, de 26 años, que nunca jugó en el fútbol ar-
gentino y desarrolló su carrera en Europa, don-
de milita en el Tottenham inglés.

El guardameta despejó al tiro de esquina un 
cabezazo con destino de gol de Jesús Gallardo a 
los 68 minutos, en la jugada más clara de la visi-
ta en el partido.

En 2019, Argentina tendrá como compromiso 
más importante la Copa América en Brasil, cita 
en la que espera regrese el capitán Lionel Messi. 

Por su parte, México disputará la Copa de Oro 
de la Concacaf.

breves

Liga MX / Lobos BUAP, 
por un cierre decoroso
Con una fecha para culminar el torneo, 
en el equipo de los Lobos de la BUAP 
sólo piensa en sumar los últimos tres 
puntos que estarán en juego ante 
Toluca, rival al que enfrentarán este fi n 
de semana en el estadio Universitario.
“Pensamos en Toluca, en afrontar bien 
el partido y seguir sumando, hay que 
intentar seguir con la inercia positiva" 
expresó Abraham González, quien 
destacó que será vital terminar con 
estos tres puntos. Por Notimex

Liga MX / Morelia aspira a 
derrotar a Cruz Azul
El uruguayo Sebastián Sosa, portero de 
Monarcas, confía en que mantendrán 
su racha de resultados positivos para 
vencer a Cruz Azul para amarrar el pase 
a la Liguilla.
“Siempre es motivador enfrentar a 
conjuntos como Cruz Azul, por lo que 
signifi ca el equipo como tal, pero 
también con la propuesta de juego que 
tiene, las individualidades”, expresó el 
jugador al portal del club.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Firmará Gignac 
extensión de contrato
El presidente de los Tigres de la UANL, 
Miguel Ángel Garza, aseguró que el 
delantero francés André-Pierre Gignac 
fi rmará este miércoles su ampliación de 
contrato, que será por dos años más.
Garza indicó que se reunirán para 
fi niquitar y confía que sea antes de 
iniciar el entrenamiento, ya que no será 
necesario que el representante del 
jugador esté en Nuevo León para que el 
futbolista estampe su rúbrica, porque 
todo está acordado. Por Ntx/Foto: Mexsport

Detalló que están trabajando en el análisis, tanto 
del partido como del rival, por lo que aprovecha-
rán los defectos que ha mostrado en algunos en-
cuentros para atacar por ese lado y llevarse la llave.

“Cada quien conoce las virtudes y defectos del 
rival, los conozco muy bien porque he jugado con 
algunos de ellos y ahora toca ir en contra”, indicó.

En declaraciones al sitio ofi cial del club, ex-
presó que el grupo trabaja a máxima intensidad 
para avanzar a la fi nal del torneo, pero antes de-
berá dar cuenta del que fue el mejor equipo del 
certamen regular.

Angulo se ha convertido en el hombre gol del 
equipo que dirige el argentino Diego Armando 
Maradona, tanto en el torneo como en esta ligui-
lla de la Liga de plata, al marcar el gol que les dio 
el pase a semifi nales ante Mineros de Zacatecas. 

No nos consul-
taron, ‘Tuca’ 

nos dijo ‘no los 
voy a utilizar, 
ustedes van 

a volver a sus 
clubes”
Ricardo 
Ferre� i

Técnico interino 
de México

Sub 17 está en cuartos de � nal
▪ La Selección Nacional de México femenil Sub 17 vino de 
atrás para rescatar el empate 1-1 ante Japón y amarrar su 

boleto a los cuartos de fi nal de la Copa del Mundo Femenil 
Uruguay 2018, en donde enfretantará al combinado de 

Ghana. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Concacaf/ Matosas debutará 
con Cosa Rica en febrero
Con el debut de Gustavo Matosas como 
director técnico, la selección de Costa 
Rica enfrentará en amistoso a Estados 
Unidos, con el que iniciarán 2019.

En su portal, la Federación 
Costarricense de Futbol (Fedefutbol) 
informó que el duelo se llevará a cabo el 
2 de febrero en el Avaya Stadium de San 
José, California.

Señaló que Matosas no podrá contar 
con sus mejores jugadores al no ser 
fecha FIFA, por lo que deberá de llamar a 
jugadores de la Liga local o de otras que 
no estén en competencia como la MLS.

El uruguayo Matosas fue presentado 
como entrenador de “La Sele” el pasado 
mes de octubre, pero asumirá el cargo a 
partir de enero de 2019.
Por Notimex

Conmebol / Paraguay empata 
en presentación de Osorio
El entrenador colombiano Juan Carlos 
Osorio debutó como director técnico 
de Paraguay con empate de 1-1 ante su 
similar de Sudáfrica, en duelo amistoso.

En el Moses Mabhida de Durban, 
Sudáfrica, los dirigidos por el ex técnico 
de la selección mexicana se pusieron al 
frente en el marcador al minuto 32 con 
tanto de Federico Santander.

Al 90+3’, el mediocampista Percy 
Tau anotó el 1-1 defi nitivo y le impidió a 
Osorio celebrar su primera victoria con 
la selección paraguaya.

Los guaranís siguen sin conocer 
el triunfo, ya que la última victoria 
la consiguieron en octubre de 2017, 
cuando derrotaron 1-2 a Colombia como 
visitante en las eliminatorias rumbo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018. Por Notimex

Presidente del organismo, Aleksander Ceferin, con 
el apoyo de clubes europeos, descartaron creación 
de una Superliga, como se rumoró hace unos días

'No a nuevos 
torneos en la 
zona de UEFA'

Por AP/Bruselas, Bélgica
Fotos: Especial/Síntesis

Los jerarcas de la UEFA y el gru-
po que representa a los clubes de 
fútbol más poderosos de Euro-
pa minimizaron la amenaza de 
que surjan nuevos torneos con 
administración privada, aparte 
de plasmar su solidaridad con-
tra un proyecto que la FIFA tra-
ta de sacar adelante.

El presidente de la UEFA Ale-
ksander Ceferin y el director eje-
cutivo de la Asociación de Clubes 
Europeos Andrea Agnelli com-
parecieron juntos en una rueda de prensa en Bru-
selas. Lo hicieron tras varias semanas de conje-
turas sobre el establecimiento de una Superliga 
europea y meses en los que la FIFA ha insistido 
en una renovación del Mundial de Clubes me-
diante una inversión multimillonaria.

Ambos torneos comenzarían a disputarse en 
2021, aunque Agnelli ha dicho reiteradamente que 
2024 deber ser el primer año con cambios a los 
formatos y calendarios podrán entrar en efecto.

Ceferin descartó “totalmente” la posibilidad 
de una Superliga, propuesta concebida por ase-

Por AP/Lugano, Suiza
Foto: AP/Síntesis

A falta de cuatro años para 
el inicio de la próxima Copa 
Mundial en Qatar, la selección 
de fútbol de la pequeña na-
ción del Golfo Pérsico sigue 
creciendo, pero aún tienen 
mucho camino por recorrer.

Inesperadamente, Qatar 
obtuvo la sede del Mundial 
de 2022 hace ocho, cuando 
aparecía en el puesto 113 del 
ranking de la FIFA. El miérco-
les, exactamente cuatro años 
antes de la inauguración en el estadio Lusail 
en las afueras de Doha, el país aparece como 
96 en el escalafón.

Pero hay elementos positivos para desta-
car como la victoria 1-0 ante Suiza la semana 
pasada en un amistoso — todo un golpe en la 
mesa frente a un equipo que alcanzó los oc-
tavos de fi nal en los últimos dos mundiales.

“Fue una gran victoria, especialmente por-
que mucha gente no nos conoce”, dijo el vo-
lante qatarí Assim Madibo.

Ganarse ese respeto no ha sido fácil para el 
seleccionado nacional y para el país anfi trión 
en general. El ranking del equipo ha oscilado 
entre el 78 y el 112 desde que la votación rea-
lizada en diciembre de 2010, con cuestiona-
mientos sobre condiciones de trabajo de los 
obreros migrantes que ha generado titulares.

La victoria ante Suiza y un posterior empate 
2-2 contra Islandia representan señales alen-
tadoras, pero lejos del progreso hecho por Is-
landia en los mismos ocho años, en el que es-
caló del 110 del ranking FIFA al 36 tras alcan-
zar los cuartos de fi nal de la Eurocopa de 2016.

Pero es un equipo en franco ascenso bajo 
la dirección del español Félix Sánchez, quien 
pasó una década como entrenador en las in-
feriores del Barcelona antes de convertirse 
en el noveno técnico de Qatar en ocho años.

Qatar ha sumado victorias ante Irak, China, 
Palestina y Ecuador este año, pero afrontará 
compromisos más exigentes en 2019.

Qatar busca 
mejorar su 
accionar
Ganarse el respeto no ha sido fácil 
para el seleccionado nacional y 
para el país del mundial 2022

Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

A días del decisivo duelo entre 
Paris Saint Germain y Liverpool 
en la Champions, las estrellas 
del equipo parisino Neymar y 
Mbappé terminaron lesiona-
dos en los partidos con sus se-
lecciones y peligra su participa-
ción con el club.

El enfrentamiento del próxi-
mo defi nirá en gran medida las 
posibilidades que tienen tanto 
PSG como Liverpool de avanzar 
en la siguiente fase de Champions, en un grupo, en 
donde el cuadro inglés está en segundo sitio con 
seis unidades, mientras que el parisino es terce-
ro con cinco, ambos debajo del Napoli.

El brasileño Neymar sufrió una lesión en el 
muslo de la pierna derecha al intentar un rema-
te, el 10 del PSG recibió atención médica y pese 
a entrar al campo para probar, nuevamente ca-
yó al césped para pedir su cambio de inmediato.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé tam-
bién fue sustituido en el duelo de su selección en 
contra de Uruguay, el goleador del PSG se lesio-
nó un hombro tras una jugada personal.

Focos rojos en 
el club PSG

El técnico español Félix Sánchez es el encargado de 
darle una nueva cara al combinado qatarí.

DESCONOCE PORTUGAL SUPUESTA CANDIDATURA
Por AP/Lisboa, Portugal

El ministro de Educación de 
Portugal señaló que España 
no se ha puesto en contacto 
para plantear la posibilidad 
de una candidatura 
tripartita por la sede de la 
Copa Mundial de 2030 junto 
con Marruecos.

Tiago Brandao, cuya 
cartera incluye deportes, 
dijo que no tiene 
“conocimiento formal de un 
anuncio formal sobre una 
candidatura tripartita”.

El ministro añadió que cree que la FIFA no 
permite candidaturas conjuntas de distintas 
confederaciones, en este caso de la UEFA y la 
Confederación Africana.

El presidente del gobierno español Pedro 
Sánchez habría hecho la propuesta a su colega 
marroquí Saad Eddine El Othmani durante una 
breve visita a ese país del norte de África.

Según la prensa española, la idea de sede 
repartida en dos continentes está latente 
desde septiembre, en que Sánchez se reunió 
en Madrid con titualr de FIFA Gianni Infantino.

Argentina, Uruguay y Paraguay contemplan 
también una postulación e Inglaterra está 
estudiando asimismo buscar la sede con otras 
naciones.

Ceferin y el director de la Asociación de Clubes Euro-
peos, Andrea Agnelli, comparecieron juntos ante prensa.

Medios de comunicación europeos señalan a Real Ma-
drid como el precursor de una Superliga.

sores del Real Madrid.
El presidente de la UEFA comparó a la Super-

liga con el Mundial de Clubes de la FIFA, un tor-
neo del que se dice cuenta con el fi nanciamiento 
de Arabia Saudí. Según Ceferin, ambos torneos 
han sido promovidos con secretismo.

"Este torneo ha seguido la misma vía que la 
Superliga”, dijo Ceferin, quien han encabezado 

(El Mundial 
de Clubes 
de la FIFA) 

Este torneo 
ha seguido la 

misma vía que 
la Superliga”
Aleksander 

Ceferin
Presidente 
de la UEFA

Fue una 
gran victoria 
(ante Suiza), 

especialmente 
porque mucha 
gente no nos 

conoce”
Assim 

Madibo 
Jugador de selec-

ción qatarí

Neymar salió con dolor del duelo ante Camerún.

28
noviembre

▪ Paris Saint 
Germain y 

Liverpool se 
enfrentan en 

Champions por 
seguir con vida 

en el torneo
Derrota Italia a EE.UU.
▪ Italia logró vencer a EU con gol al 90+4, en 
amistoso de la fecha FIFA en el estadio Arena 
Cristal de Bélgica. Ma� eo Politano le dio la 
victoria a los italianos. Italia no tuvo participación 
en la última jornada de Liga de Naciones-UEFA, 
en donde quedó fuera. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

(No tengo) 
conocimiento 
formal de un 

anuncio formal 
sobre una 

candidatura 
tripartita”

Tiago Brandao
Ministro de Edu-

cación de Por-
tugal

la oposición europea al Mundial de Clubes en las 
reuniones del Consejo de la FIFA este año.

“¿Han detectado alguna diferencia entre la Su-
perliga privada y un torneo que es completamen-
te secreto, vendido en un 49 por ciento a un fon-
do privado ... ?", se preguntó.

La FIFA creó un grupo de consulta para anali-
zar las alternativas al Mundial de Clubes, con una 
decisión que debe anunciarse en marzo.

Ceferin y Agnelli hablaron tras una reunión 
con el comisionado de deportes de la Unión Eu-
ropa para ratifi car el respaldo al fútbol para man-
tener el formato de ascensos y descensos en las 
ligas nacionales de fútbol, y potencialmente pa-
ra defi nir el proceso de clasifi cación a los torneos 
de la UEFA. Ambos dijeron que este encuentro 
estaba en agenda desde antes que medios euro-
peos empezaron a publicar los "Football Leaks" 
este mes, con documentos confi denciales y co-
rreos electrónicos de clubes y entidades. Esos do-
cumentos incluyeron propuesta del Real Madrid 
sobre una Superliga.

Cierra Francia 
año con triunfo
▪ Olivier Giroud fi rmó un gol de 

penal para que Francia derrotase 
1-0 a Uruguay en un partido 

amistoso con el que cerró un año 
excepcional con un anodino 

despliegue. En el Stade de France, 
Giroud anotó a los 51 minutos tras 

una mano de Martín Cáceres para el 
triunfo de Les Blues. Fue la cuarta 
derrota consecutiva de La Celeste 

en los últimos dos meses. 
POR AP/ FOTO: AP
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El lanzador de Boston, David Price, ganó el premio 
Regreso del Año de la Americana y el relevista de 
Atlanta, Jonny Venters, lo hizo en la Liga Nacional

Price y Venters 
tiene regreso 
del año en GL
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

Los lanzadores David Price, de Medias Rojas de 
Boston, y Jonny Venters, de Bravos de Atlanta, 
ganaron el Premio al Regreso del Año 2018, en las 
Ligas Americana y Nacional, respectivamente.

Price, de 33 años de edad, fue pieza clave en 
la rotación abridora de Alex Cora para que Bos-
ton venciera a los Astros de Houston en la Serie 
de Campeonato del joven circuito y a Dodgers de 
Los Ángeles en la Serie Mundial.

El ganador del Cy Young en 2012 vio acción en 
16 juegos, con 11 aperturas, en 2017, en una tem-
porada plagada de lesiones para el lanzador zurdo.

Para 2018, su tercera temporada con los “pa-
tirrojos”, Price regresó a su mejor nivel al for-
jar marca de 16-7 con efectividad de 3.58 en 30 

aperturas; además, permitió 70 carreras limpias 
y 151 hits con 50 bases por bolas y 177 ponches 
en 176 entradas.

El zurdo nativo de Tennessee registró su quin-
ta temporada con al menos 16 victorias en 11 años 
de carrera como ligamayorista, con las franelas 
de Toronto y Detroit.

Por su parte, Venters reapareció en la Gran Car-
pa tras seis años de ausencia, debido a que se so-
metió a la cirugía Tommy John en dos ocasiones.

Venters regresó con Rayas de Tampa Bay en es-
ta temporada, en donde tuvo marca de 1-1 con un 
salvamento y efectividad de 3.86 en 22 partidos.

A mitad de temporada fue cambiado a Bravos 
de Atlanta, equipo que lo debutó en la MLB en 
2010 y con el que ahora registró 4-1 con dos sal-
vamentos y efectividad de 3.54.

El manager Brian Snitker le dio la oportuni-

Con un 2017 lleno de lesiones, Price ofreció su mejor efectividad en su tercer año con los Medias Rojas.

Venters reapareció en la Gran Carpa tras seis años de au-
sencia, tras dos operaciones Tommy John.

dad de aparecer desde el bullpen y fue miembro 
del equipo que se coronó campeón de la División 
Este del viejo circuito.

Chris Davis, el mejor bateador designado
El méxico-estadunidense Chris Davis, de Atlé-
ticos de Oakland, se llevó de forma merecida el 
premio como "Mejor Bateador Designado" 2018.

Davis se adjudicó este galardón, también lla-
mado Édgar Martínez, para convertirse así en el 
tercer jugador de la franquicia de Oakland que ga-
na esta distinción en el mejor beisbol del mundo.

Los históricos cañoneros Dave Kingman en la 
campaña de 1984, y Dave Parker, en la de 1989, 
fueron los primeros en ganar este trofeo para At-
léticos.

En este 2018, Chris Davis, cuya madre es mexi-
cana, logró una línea de bateo de .247/.328/.555, 
con 93 rayas anotadas, 132 hits, 25 dobletes, 46 
jonrones conectados y 118 carreras impulsadas 
en 139 juegos como designado de Oakland.

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

Adrián Beltré anunció su re-
tiro el martes tras 21 tempo-
radas en una carrera en las 
Grandes Ligas en la que dis-
paró 477 jonrones y se con-
virtió en el primer jugador de 
la República Dominicana en 
acumular 3.000 hits.

Beltré, de 39 años, anun-
ció su retiro mediante un co-
municado divulgado por los 
Rangers de Texas, su equipo 
desde 2011.

"Después de cuidadosa consideración y mu-
chas noches sin dormir, tomé la decisión de 
retirarme de lo que he hecho toda mi vida, que 
es jugar béisbol, el juego que amo”, dijo Bel-
tré. “Lo medité mucho y aunque valoro todas 
las oportunidades y todo lo que el béisbol me 
ha brindado, ha llegado el momento de poner 
fi n a mi carrera”.

Beltré registró un promedio al bate de .286 
con 1.707 carreras impulsadas en 2.933 juegos. 
Su cosecha fi nal 3.166 de hits le dejó 16to en 
la lista histórica, mientras que sus totales en 
jonrones le ubican 30mo y de impulsadas co-
mo 24to. Sumó 2.759 juegos en la tercera base, 
solo superado por Brooks Robinson.

El cuatro veces seleccionado al Juego de 
Estrellas y ganador de cinco Guantes de Oro 
debutó en las mayores cuando tenía 19 años 
con los Dodgers en 1998.

En su comunicado, Beltró expresó su agrade-
cimiento al ex manager de los Dodgers Tommy 
Lasorda por “creer en este muchachito de la 
República Dominicana cuando otros creían que 
era demasiado joven para subir” a las mayores.

Beltré jugó con el club de Los Ángeles has-
ta 2004, pasó luego a los Marineros de Seatt-
le entre 2005-09 y tuvo un fugaz paso con los 
Medias Rojas de Boston en 2010. Firmó con 
los Rangers como agente libre en 2011 y par-
ticipó en su única Serie Mundial en su prime-
ra campaña con Texas.

Adrián Beltré  
anuncia retiro 
del beisbol
Tras 21 temporadas en MLB, deja 
promedio al bate de .286 con 
1.707 carreras impulsadas 

El jugador dominicano fue ganador de cinco Guantes 
de Oro debutó en las mayores a los 19 años.

Aunque valoro 
todo lo que 

el béisbol me 
ha brindado, 
ha llegado el 
momento de 

poner fi n a mi 
carrera”

Adrián Beltré 
Exjugador de 

Grandes Ligas

breves

Automovilismo / Del Castillo 
logra bicampeonato
El gran momento del piloto poblano 
Mariano del Castillo continúa, ya que 
luego de coronarse en el Campeonato 
Poblano de Karts hace unos días, 
el pasado fi n de semana logró el 
bicampeonato en Pro 125 del Karting 
Prix 2018, en Veracruz.

En exigente circuito callejero y 
demostrando por qué ya es una realidad 
del automovilismo, Del Castillo fue el 
mandamás de la competencia desde 
las pruebas y en la clasifi cación, donde 
logró pole position. Este desempeño en 
las pruebas lo complementó con buena 
actuación durante las cuatro carreras 
que tuvo la competencia, ganando las 
primeras dos el sábado, y pudiendo 
sortear algunos inconvenientes en el 
último día. Por Redacción

Lucha libra / Ángel o Demonio, 
suspendido por agresión
La Comisión de Box y Lucha Libre 
del Estado de México suspendió 
indefi nidamente al gladiador Ángel o 
Demonio luego de que este agrediera al 
Cuervo de Puerto Rico con tabique en la 
cabeza, poniendo en riesgo la vida del 
luchador boricua.

La agresión se suscitó el pasado 
lunes en la arena López Mateos, durante 
la lucha semifi nal, donde, bajo reglas 
extremas, Ángel o Demonio lanzó un 
tabique sobre la cabeza de Cuervo de 
Puerto Rico, dejándolo tendido afuera 
del ring con una visible hemorragia.

El luchador Cuervo fue operado 
durante la tarde del martes en hospital 
de la Ciudad de México con pronóstico 
reservado. 
Por Notimex

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

El rebelde escolta J.R. Smith se 
salió con la suya: no seguirá en 
Cleveland.

Los Cavaliers anunciaron que 
Smith “ya no forma parte del 
equipo al tiempo que la organi-
zación consulta con JR y sus re-
presentantes sobre su futuro”.

Smith, de 33 años, pidió ser 
cambiado al inicio de esta tem-
porada. Reaccionó mal al papel que se le asignó 
y el rumbo del equipo en la primera temporada 
desde la segunda vez que LeBron James se mar-
chó como agente libre.

La salida de Smith es la última turbulencia en 
una atribulada temporada para Cleveland, que 
con 2-13 tiene la peor marca de la liga.

El entrenador Tyronn Lue fue despedido el 
mes pasado y el estelar alero Kevin Love ha esta-
do sin jugar tras someterse a una cirugía en el pie.

Smith llegó a los Cavaliers en un canje con los 
Knicks en 2015. Aunque su rendimiento ha sido 
intermitente, Smith brindó un importante apor-
to en el equipo que se coronó campeón en 2016.

Rompen Cavs 
con Smith

Smith pidió ser cambiado al inicio de esta temporada. 

2-13
foja

▪ actual de los 
Cavaliers de 

Cleveland, que 
cuentan con 

la peor marca 
de la actual 
temporada

Wade se reincorpora al Heat
Dwyane Wade se reincorporó con el Heat de Mia-
mi tras ausentarse dos semanas por el nacimien-
to de su hija.

Wade participó en la práctica matinal y juga-
ría la noche del martes ante los Nets de Broo-
klyn. Dijo que su esposa e hija están bien, lo que 
le permite sentirse tranquilo para reanudar su 
temporada.

“Sin duda que las voy a echar de menos”, dijo 
Wade. “Fue duro alejarme de mi bebita y mi es-
posa, pero tengo que volver a trabajar y espero 
volver a verlas pronto”.

Wade acompañó a su esposa Gabrielle Union-
Wade para el nacimiento de Kaavia James Union 
el 7 de noviembre. Wade estuvo en Los Ángeles 
con ellas desde entonces y viajó a Miami el lunes.

Su retorno es una buena noticia en Miami. 
El Heat tuvo marca de 2-5 durante su ausencia.

CLUB CAMPESTRE, SEDE 
DE LA GIRA BANORTE  
Por Alma Liliana Velázquez

El gerente general del club de Golf Campestre 
de Puebla, Fernando Buxade, dio a conocer que 
en el 2019 albergarán una de las fechas de la 
Gira Profesional de Golf Banorte, por lo que 
han iniciado una serie de remodelaciones para 
alargar el campo.

“Estamos haciendo salidas negras para 
alargar el campo en vísperas de que seremos 

sede de la Gira Banorte de Profesionales de Golf”, 
expresó el gerente del club, quien manifestó que 
será en la segunda semana de febrero cuando 
reciban a los mejores exponentes de este 
deporte, el cual se jugara de lunes a sábado y 
donde los mejores profesionales se darán cita.

“Es muy importante que regrese la gira 
de profesionales porque estarían cuatro de 
nuestros profesionales, gente que está en la 
PGA Latinoamérica como Gerardo Ruiz Pellico, 
Isidro y Juan Carlos Benítez y Felipe Álvarez”.

Recientemente el poblano Isidro Benítez 
consiguió el título en el Open de Argentina.

Sin grandes diferencias 
lucha mexicana y WWF

▪ El gladiador duranguense Andrade Cien Almas de la WWE, 
reconoció que, la especialización en cada rasgo de cada súper 
estrella en los Estados Unidos, es la gran diferencia que hay 

con la lucha libre mexicana, aunque aceptó que el nivel es 
similar en los encordados de ambos países. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




