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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

De la historia aprendemos que ante las injus-
ticias siempre hay que organizarse, luchar con 
ideales y argumentos consolidados, como mexi-
canos y tlaxcaltecas debemos seguir avanzando 
en la construcción de un Estado más incluyen-
te y próspero, subrayó el secretario de Educa-
ción Pública del Estado, Florentino Domínguez 
Ordóñez, durante la ceremonia de conmemora-
ción del 109 aniversario del inicio de la Revolu-
ción Mexicana.

En Las Escalinatas de los Héroes de la ciudad 
capital, ante la presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso local, María Félix Pluma; el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do, Mario Antonio Jiménez Martínez; el General 
Brigadier Luis Valentín Iglesias, Jefe de Estado 
Mayor de la 23 Zona Militar; el secretario de Se-
guridad Ciudadana, Eduardo Valiente; el procu-
rador de Justicia del estado, José Antonio Aquiá-

Erigir una sociedad 
más justa: SEPE
En el 109 aniversario de la 
Revolución, se destacó la 
participación de 
personajes tlaxcaltecas

Florentino Domínguez  Ordóñez, acudió a este evento en representación del gobernador Marco Mena.

Inician Jornadas de 
Bienestar 
Con la fi nalidad de otorgar servicios de bienestar 
social sustentables e incluyentes a la población 
vulnerable, iniciaron las Jornadas de Bienestar Salud 
y Servicios en San Pablo del Monte. 
TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO

Reconocen a deportistas 
huamantlecos
El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, 
presidió la ceremonia del CIX aniversario de la 
Revolución Mexicana, y entregó reconocimientos 
a ganadores del Premio Municipal del Deporte 
2019.   TEXTO Y FOTO: DAVID MORALES

Eso que ocurría 
en el país fue 
replicado en 
19 estados 

que vivieron la 
Revolución, en 
Tlaxcala se vi-
vió a plenitud”

Florentino 
Domínguez

Secretario

18.7
por ciento

▪ ha crecido 
la actividad 

industrial en 
junio.

109
años

▪ de la Revolu-
ción, el titular 

de la SEPE, 
pidió avanzar.

huatl y la alcaldesa, Anabel Ávalos, hizo una re-
membranza de los hechos ocurridos hace más de 
un siglo y en los que se destacó la participación 
de personajes tlaxcaltecas.

“Eso que ocurría en el país fue replicado en 19 
estados que vivieron la Revolución, por supuesto 
en Tlaxcala se vivió a plenitud al mando del gene-
ral Máximo Rojas, Juan Cuamatzi y Antonio Hi-

dalgo Sandoval, todos ellos uniendo fuerzas para 
derrotar a Porfi rio Díaz, cuando este cae triunfa 
la Revolución y los grupos armados en una gran 
convención dieron vida a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos mexicanos de 1917 y 
que aún nos rige”, recordó.  Domínguez Ordó-
ñez, acudió a este evento en representación del 
gobernador Marco Mena. METRÓPOLI  2

Se priorizará  a estudiantes de zo-
nas de mayor rezago o marginación.

Por Giovanna Moreno 
Foto:  Giovanna Moreno/ Síntesis

Más de 7 mil estudiantes de cin-
co municipios de la entidad no 
recibirán su beca Benito Juárez 
de los dos últimos bimestres del 
año, debido a que no están cata-
logados en zonas de marginación, 
así lo anunció Homero Meneses 
Hernández, titular de la ofi cina 
de representación de la coordi-
nación nacional de Becas Beni-
to Juárez en la entidad.

El funcionario refi rió que en 
esta ocasión se benefi ciarán a los 
planteles que se ubican en mu-
nicipios que la Conapo ha regis-
trado con algún grado de mar-
ginación, y en consecuencia los 
municipios sin marginación no 

Sin becas BJ 
más de 7 mil 
alumnos

recibirán en esta ocasión la beca 
de nivel medio superior.

Las autoridades han ubica-
do a cinco municipios en el es-
tado y nueve planteles, las juris-
dicciones que no se verán bene-
fi ciados son: Tlaxcala, Totolac, 
Apetatitlán, Yauhquemecan y 
Xicohtzinco. METRÓPOLI  10

AUMENTAN 
RECURSOS     
AL CAMPO DE 
LA ENTIDAD 
Por Giovanna Moreno 

Carlos Miramontes Pérez, 
encargado del Despacho de 
la representación de la Se-
cretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) en 
Tlaxcala, mencionó que el 
programa de apoyo Concu-
rrencia en una segunda etapa 
tuvo una ampliación de pre-
supuesto por parte del go-
bierno federal de 17.5 
millones de pesos y 4.3 millo-
nes por parte del gobierno 
estatal.
En este sentido, mencionó 
que de acuerdo a una política 
de apoyo a estados que pre-
sentaron sequía se realizó 
una ampliación. METRÓPOLI 5

El gobernador Marco Mena, acompañado por el general de 
Brigada Diplomado de Estado Mayor, José Joaquín Jiménez 

Cueto, comandante de la 23 Zona Militar, encabezó la 
Ceremonia de Ascensos y Condecoraciones de Perseverancia 

2019 a elementos castrenses.  REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Precede Mena Ceremonia de
 ascensos en 23ª Zona Militar

Reducirán 
foráneos
El presidente de la 

Federación Mexicana 
de Futbol buscará hacer 

eco en los clubes de la 
Primera División para 
reducir el número de 

extranjeros. Mexsport

A juicio por 
ignorar a
la CNDH

La Constitución señala 
que la autoridad que 

no acate recomenda-
ciones de la CNDH es 

sujeto de juicio político. 
Cuartoscuro

Comisión 
de verdad, 

pide Evo
Urge el expresidente de 

Bolivia a la ONU comi-
sión de la verdad para 

transparentar comicios 
en su país. AP
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Evaluaron el trabajo realizado este año para fortalecer la 
creación de fuentes laborales en la entidad.

Invitan a unirse a Red de 
Vinculación Laboral

Jinetes recibieron apoyo

El director del SNE en Tlaxcala, Jorge 
Antonio Vázquez Mejía, invitó a las empresas 
participantes de la reunión a integrarse a la Red 
de Vinculación Laboral, instalada recientemente, 
que tiene como objetivo favorecer la 
participación e inclusión en áreas productivas 
a personas que enfrentan difi cultades para 
insertarse en el mercado laboral, derivado de sus 
condiciones de vulnerabilidad.
Redacción

Los jinetes tlaxcaltecas fueron auxiliados por 
personal de la Dirección de Cultura, Recreación 
y Deporte de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), quienes en todo momento 
los apoyaron para que su participación se 
desarrollara sin incidentes.
Redacción

Amplían red 
de drenaje 
en Tlachco

Inician la ampliación de red de drenaje sanitario en ca-
lle Juan Pascual, de Guadalupe Tlachco.

Las actividades iniciaron en punto de las 11:00 horas en 
la Plaza de la Constitución.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, dio el bande-
razo para iniciar los trabajos de 
ampliación de la red de drenaje 
sanitario en calle Juan Pascual 
en la comunidad de Guadalupe 
Tlachco, benefi ciando a 64 fa-
milias que habitan esta zona.

Esta obra, considerada co-
mo un servicio básico, se con-
cretó con el Fondo para la In-
fraestructura Social Municipal 
(FISM), que contempló una in-
versión de 123 mil 736 pesos. 
Por ello, en este acto se contó 
con la presencia de vecinos del 
lugar quienes agradecieron a 
Sanabria Chávez por realizar las 
gestiones pertinentes a partir 
de una necesidad de quienes viven en esta calle.

El alcalde asistió junto con la primera re-
gidora, Bertha Hernández Cocoletzi, el tercer 
regidor, Josué Quintero Peralta; el presidente 

Presente 
Tlaxcala en 
el desfi le de 
la Revolución

Inicia coloquio 
internacional 
académico 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) y el Cole-
gio de Tlaxcala AC (Coltlax) 
dieron inicio al Coloquio In-
ternacional Académico “En-
cuentro de Dos Culturas”, que 
se celebra del 20 al 22 de no-
viembre, en el Teatro Xico-
hténcatl, como parte de la 
conmemoración de los 500 
Años de este hecho histórico. 

Este tipo de actividades 
académicas que cuentan con 
la participación de investiga-
dores nacionales e internacio-
nales refuerzan la identidad 
de la población tlaxcalteca y 
amplían el conocimiento de 
la historia del estado a cinco 
siglos del Encuentro de Dos Culturas.

Durante tres días se presentan destacados 
ponentes como Lane Frederick Fargher, Je-
sús Carlos Lazcano Arce, Aurelio López Co-
rral, Héctor C. Hernández Silva, quienes di-
sertan los temas “Tlaxcallan en la época de 
los imperios” “Investigaciones arqueológicas, 
aportes al conocimiento del pasado de Tlax-
cala”, “Milpas de Guerra” y “De imaginarios 
e identidad: Visiones y representaciones ar-
tísticas de Cortés entre los Siglos XVI al XIX”.

Este jueves 21 de noviembre durante el Co-
loquio Internacional Académico “Encuentro de 
Dos Culturas”, se abordarán los temas “Tlax-
cala de la identidad novohispana a la identi-
dad de las naciones mexicanas” a cargo de Ma-
ría Cristina Torales Pacheco y “El derecho In-
diano en el México de los siglos XVI-XVII”.

Para fi nalizar, el viernes 22 de noviembre 
se expondrán los temas “Tlaxcala en la Nue-
va España” a cargo de Rafael Estrada Michel; 
“Tlaxcala y España en el diálogo de las cultu-
ras” por José Antonio Ferrer Benimeli; “Ges-
tión Patrimonial y desarrollo territorial, ¿Apli-
caciones para Tlaxcala?” de Javier Hernández 
Rodríguez, entre otros.

Cabe señalar que las conferencias son gra-
tuitas y pueden asistir de 10:00 a 13:00 horas 
en el Teatro Xicohténcatl, para mayores in-
formes las personas interesadas pueden co-
municarse al teléfono 246 46 5 09 00, exten-
sión 1520.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con gran éxito participó la de-
legación de Tlaxcala, conforma-
da por 120 jinetes, en el desfi le 
conmemorativo del 109 Aniver-
sario del inicio de la Revolución 
Mexicana, que se desarrolló en 
las principales calles de la Ciu-
dad de México.

Las actividades iniciaron en 
punto de las 11:00 horas en la 
Plaza de la Constitución con la 
escenifi cación histórica de la Re-
volución Mexicana, en la que participaron mil 
elementos del Ejército Mexicano, quienes repre-
sentaron los momentos más relevantes del pro-
ceso revolucionario.

Posteriormente, María Inés Ochoa “La Ru-
morosa”, interpretó canciones populares como 
“El Barzón”, “La Adelita” y “La Feria del Pueblo”, 
enseguida se realizó una acrobacia ecuestre, y a 
las 12:00 horas arrancó el desfi le histórico edu-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El director general del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
Manuel Camacho Higareda, encabezó este miér-
coles la onceava reunión de trabajo del Sistema 
Estatal de Empleo (SIEE), donde representan-
tes de empresas, instituciones académicas, cáma-
ras de comercio y dependencias federales, eva-
luaron el trabajo realizado este año para fortale-
cer la creación de fuentes laborales en la entidad, 
que trajo consigo la colocación de más de nueve 
mil personas.

En el acto que se efectuó en las instalaciones 
de la Asociación de Empresas y Empresarios de 
Tlaxcala (AEET), ubicadas en Ciudad Industrial 
Xicohténcatl I, Camacho Higareda destacó el tra-
bajo que ha realizado el SIEE en 2019, a efecto 
de generar oportunidades laborales en favor de 
los tlaxcaltecas.

“El propósito de estas reuniones es que cada 
uno de los aquí presentes tengamos elementos 
de referencia para elevar la calidad de nuestras 

Positiva la 
colocación 
de empleos
El trabajo coordinado propició la colocación de 
más de 9 mil personas en empleos formales, 
informó Manuel Camacho Higareda

acciones. En estos meses de tra-
bajo, el Comité ha dado resulta-
dos favorables”, enfatizó el tam-
bién Coordinador del Sistema 
Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede).

Subrayó que el próximo año 
se robustecerán los trabajos del 
SIEE, en materia de capacitación 
y vinculación laboral, con metas 
específi cas, claras y contunden-
tes que den como resultado más 
y mejores oportunidades labo-
rales y con ello una mejor cali-
dad de vida para las familias tlax-
caltecas. 

Ana Isabel Oropeza Moreno, 
gerente general de la AEET, hizo un reconoci-
miento a las instancias que integran el SIEE por 
la coordinación y esfuerzos que han realizado en 
este periodo; además, agradeció a todas las em-
presas participantes por generar fuentes de em-
pleo en favor de los ciudadanos.

El director del SNE en Tlaxcala, Jorge Anto-
nio Vázquez Mejía, invitó a las empresas parti-
cipantes de la reunión a integrarse a la Red de 
Vinculación Laboral, instalada recientemente, 
que tiene como objetivo favorecer la participa-
ción e inclusión en áreas productivas a personas 
que enfrentan difi cultades para insertarse en el 
mercado laboral, derivado de sus condiciones de 
vulnerabilidad.

La presidenta del SIEE, Elizabeth López Sán-
chez, exhortó a los asistentes a redoblar el traba-
jo y acciones para ofrecer a los pobladores em-
pleos formales y con ello detonar su economía.

Al fi nal, el coordinador del Sepuede y titular 
del Icatlax realizó la clausura formal de los tra-
bajos correspondientes a este año.

Especialistas analizarán el papel 
de Tlaxcala a 500 años

Estas actividades cuentan con la participación de in-
vestigadores nacionales e internacionales.

cativo y cultural sobre la Revolución Mexicana.
Los jinetes tlaxcaltecas fueron auxiliados por 

personal de la Dirección de Cultura, Recreación 
y Deporte de la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), quienes en todo momen-
to los apoyaron para que su participación se de-
sarrollara sin incidentes.

de comunidad de Guadalupe Tlachco, Esteban 
Bautista Bautista; así como de los ingenieros 
adscritos a la Dirección de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, el munícipe explicó brevemen-
te, que se realizará la construcción de 131 me-
tros lineales de drenaje sanitario, ejecutándo-
se en un periodo de mes y medio, por lo que an-
tes de que fi nalice el 2019, los vecinos del lugar 
podrán contar ya con esta ampliación.

Acciones como ésta benefi cian a la población 
de Santa Cruz Tlaxcala, y refrenda el compro-
miso que la administración que preside Miguel 
Ángel Sanabria Chávez mantiene con la cabe-
cera y sus comunidades.

120
jinetes

▪ tlaxcaltecas 
acudieron al 
desfi le por el 

109 Aniversario 
del inicio de 

la Revolución 
Mexicana

Las conferen-
cias son gratui-

tas y pueden 
asistir de 10:00 

a 13:00 horas 
en el Teatro 

Xicohténcatl, 
para mayores 
informes pue-

den comunicar-
se al teléfono 
246 46 5 09 

00, extensión 
1520.

Secture
Comunicado

Se realizará la 
construcción 
de 131 metros 

lineales de dre-
naje sanitario 
en mes y me-

dio, por lo que 
antes de que 

fi nalice el 2019 
los vecinos del 

lugar podrán 
contar ya con 
esta amplia-

ción.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

El propósito de 
estas reunio-

nes es que 
cada uno de los 
aquí presentes 

tengamos 
elementos 

de referencia 
para elevar 

la calidad 
de nuestras 

acciones.
Manuel 

Camacho
Icatlax

Se acerca la temporada de frío
▪  Durante las últimas semanas se han presentado los primeros 
frentes fríos de la temporada otoño-invierno, y con ello trae por 
las mañanas y tardes fuertes ráfagas de viento que limpian los 

cielos permitiendo observar las estrellas.
JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Asistentes 

Estuvieron también en el presídium la 
magistrada Rebeca Xicohténcatl Corona, 
presidenta de la Sala Penal y Especializada en 
Administración de Justicia para Adolescentes 
del TSJE y la magistrada Mary Cruz Cortés 
Ornelas, presidenta de la Sala Civil Familiar de 
este Poder Judicial.
Redacción 

Los operativos 
realizados du-
rante la Feria 
de Tlaxcala, 

que concluyó 
con saldo blan-
co; sin robo de 
vehículos, au-

topartes, riñas 
o incidentes 

que lamentar
Eduardo 
Valiente

Secretario 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El reconocido jurista y conferencista Luis Gerar-
do de las Peña Gutiérrez, disertó la conferencia 
magistral “Perspectiva Constitucional de la Re-
forma Laboral”, ante magistrados, jueces, fun-
cionarios del Poder Judicial y profesionales del 
derecho, que se dieron cita en la sede del Tribu-
nal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, 
ubicado en Ciudad Judicial.

Soy respetuoso
de indicadores
del PRD: EV
En respuesta a las declaraciones del dirigente 
estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en fechas pasadas
Por: Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo 
Valiente Hernández, afirmó que existe estrate-
gia de seguridad en la entidad y la percepción de 
la ciudadanía lo avala al igual que las cifras del 
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), quienes refieren una importante baja en 
la incidencia delictiva.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones 
del dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), quien en fechas pasadas, re-
veló sus propios indicadores de seguridad.

“Yo soy respetuoso de lo que presente esta per-
sona y cualquier otra, sin lugar a dudas tienen de-
recho a expresar sus inquietudes o preocupacio-
nes, estamos atentos, puede haber coincidencia 
o no haberla, pero nosotros seguimos trabajan-
do con el mismo empeño, hay estrategia, un tra-
bajo que se viene realizando desde que yo llegue 

Norma Julieta del Río, reconoció que ese documento 
se convertirá en un aliado de la sociedad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, afirmó que existe estrategia de seguridad en la entidad y la 
percepción de la ciudadanía lo avala.

Presentan
“ABC de la
Rendición 
de Cuentas”

Crearán Consejo
Interreligioso
en la entidad
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
Promover el bienestar de la sociedad en general 
a través de la promoción y defensa de los dere-
chos humanos relacionados con la libertad reli-
giosa y la objeción de conciencia, es el objetivo 
del Consejo Interreligioso del Estado de Tlaxca-
la, integrado por diversas asociaciones religiosas.

En rueda de prensa, representantes del Conci-
lio Nacional de las Asambleas de Dios, de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
de la Diócesis de Tlaxcala, de la iglesia Apostó-
lica de la Fe en Cristo Jesús, de la iglesia Adven-
tista del Séptimo Día, la Unión de Líderes Cris-
tianos del Estado, la iglesia Evangélica Indepen-
diente, la iglesia Tiempos de Restauración y Vida, 
y la iglesia Ministerio Internacional Cristo Libe-
ra, explicaron que como grupo buscarán articu-
larse con los distintos niveles de gobierno para 
incidir en la cultura del respeto, la protección y 

garantía de los valores.
“Buscamos garantizar una convivencia armo-

niosa y pacífica en sociedad, los principios bajo los 
cuales nos regimos son respeto, tolerancia, hones-
tidad, solidaridad, transparencia, responsabili-
dad, ética y promoción de la participación social”.

El vocero del Consejo Interreligioso, Mario 
Alberto Reyes, dio a conocer a los presentes un 
manifiesto redactado por todos los integrantes 
y en el cual se pronuncian a favor de la institu-
ción del matrimonio, tal y como se define en cada 
uno de sus credos así como en la legislación lo-

cal, es decir la unión entre hom-
bre y mujer.

También manifestaron su re-
chazo al aborto, puesto que de-
fienden el derecho a la vida desde 
la fecundación y hasta la muer-
te natural, por lo que destacaron 
la importancia de que se le reco-
nozca a cualquier ser humano y 
se le proteja de ser privado de la 
vida por terceros o por sí mismo.

Adelantaron que buscarán 
una audiencia con el titular de 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (TSJE) y de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), 
José Antonio Aquiahuatl y José 
Aarón Pérez Carro, pues revela-
ron que a la fecha por lo menos el 
10 por ciento de los templos reli-
giosos de las diversas asociacio-
nes han sido banalizados, además 
de que tienen registrado tres in-
tentos de secuestro de ministros de culto.

Al término de la rueda de prensa, los integran-
tes del Consejo Interreligioso entregaron su ma-
nifiesto a Ángeles Flores Contreras enlace del go-
bierno del estado para que el gobernador Mar-
co Mena, conozca el objetivo de esta agrupación.

desde hace un año y las propias cifras nos avalan. 
Que hay un problema, naturalmente este no ter-
mina y quien diga que lo va a resolver en un pla-
zo corto sin duda mintiendo”, dijo.

Indicó que de acuerdo a la última encuesta 
del Inegi, en el mes de septiembre, los ciudada-
nos percibieron que la Policía Estatal aumentó 
su nivel de desempeño en un 10.4 por ciento, no 
con ello, dijo, significa que el problema de la in-
seguridad está resuelto, pero evidencia que las 
cosas se han hecho bien.

Valiente Hernández, puso como ejemplo los 
operativos realizados durante la Feria de Tlax-
cala, que concluyó con saldo blanco; sin robo de 
vehículos, autopartes, riñas o incidentes que la-

El reconocido jurista Luis Gerardo de las Peña, disertó 
“Perspectiva Constitucional de la Reforma Laboral”.

Disertan en
el TSJE una
conferencia

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la presentación en 
Tlaxcala del cuadernillo “ABC 
de la Rendición de Cuentas”, 
la coordinadora de la Comi-
sión de Rendición de Cuen-
tas del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT), Nor-
ma Julieta del Río Venegas, 
reconoció que ese documen-
to se convertirá en un alia-
do de la sociedad para com-
batir los actos de corrupción 
en los diferentes órdenes de 
gobierno.

En su visita a la entidad, la 
también comisionada del Ins-
tituto Zacatecano de Transparencia (Izai) fue 
la encargada de exponer el documento que ya 
ha sido presentado en varias entidades del país, 
y que en Tlaxcala dijo, será una herramienta 
que aporte al trabajo que desarrollan las insti-
tuciones para motivar la rendición de cuentas.

En la sede del Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) reconoció que, en la actualidad, 
el colectivo social advierte que las institucio-
nes no persiguen a conciencia los actos de co-
rrupción que se generan en la esfera pública, 
de ahí que el “ABC de la Rendición de Cuen-
tas” motiva el cumplimiento normativo al que 
deben ceñirse los entes públicos.

“La rendición de cuentas es un elemento 
fundamental para contribuir a la consolida-
ción de la vida democrática del país”.

Añadió que, en la tarea de fomentar la ren-
dición de cuentas, los órganos garantes de la 
transparencia a nivel nacional deben acompa-
ñar el andamiaje legal en conceptos como ar-
chivos, fiscalización y anticorrupción.

En el acto, estuvieron presentes los comi-
sionados del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala, Didier Fabián Ló-
pez Sánchez en su carácter de presidente del 
órgano autónomo, así como Mónica Cuama-
tzi Hernández y Fernando Hernández López.

En su intervención, López Sánchez refirió 
que el cuadernillo significa un documento va-
lioso que aportará a las instituciones encar-
gadas de la transparencia y combate a la co-
rrupción del estado de Tlaxcala, al tiempo que 
reconoció la valiosa aportación del Sistema 
Nacional de Transparencia a través de su Co-
misión de Rendición de Cuentas.

Asimismo, estuvieron presentes Federico 
Guzmán Tamayo, secretario Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Transparencia y Diego Er-
nesto Díaz Iturbe, subdirector de Análisis y Es-
tudios de Ponencia del INAI, quienes diserta-
ron en torno al contenido de dicho documento.

Ambos perfiles especializados en el tema 
coincidieron en que la participación ciudadana 
y la orientación de sus instituciones, permiti-
rá que en los tres niveles de gobierno.

mentar.
“Eso no es casualidad, obedece a la aplicación 

de una estrategia a través de unas líneas genera-
les de acción muy claras, concretas, que desarro-
llamos en base a toda la información que obtu-
vimos, incluso del operativo del año pasado. Me 
parece que más allá de cualquier número o esta-
dística lo que la gente percibe para mi es más im-
portante”, puntualizó.

El secretario de Seguridad  Ciudadana, Eduar-
do Valiente subrayó que el tema de la seguridad, 
es un tema de corresponsabilidad entre los tres 
niveles de gobierno, por ello, la dependencia a su 
cargo continúa con el trabajo coordinado con ca-
da uno de ellos.

A cargo del jurista y conferencista 
Luis Gerardo de las Peña Gutiérrez

Tren  solitario 
▪  Después de que hace algunos meses las caravanas de los 
migrantes invadieran cada vía de distintos municipios de la 

entidad, los vagones del tren lucen solitarios, sin personas que 
viajen sobre de ellos. El temor de ser repatriados a sus países de 

origen, ha causado que sean menos los que crucen por este 
medio de trasporte. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Buscamos 
garantizar una 

convivencia 
armoniosa y 
pacífica en 

sociedad, los 
principios 

bajo los cuales 
nos regimos 
son respeto, 

tolerancia, 
honestidad, 
solidaridad, 

transparencia, 
responsabi-
lidad, ética y 

promoción de 
la participación 

social
Representantes

La rendición 
de cuentas es 
un elemento 
fundamental 

para contribuir 
a la consolida-
ción de la vida 
democrática 

del país
Norma Julieta 

del Río
Coordinadora 

SNT

El presidente del Poder Judicial en el estado, 
Mario Jiménez, en la apertura de esta conferencia, 
externó que, para la puesta en marcha del nuevo 
sistema de justicia laboral, es necesario que ex-
pertos en la materia compartan sus conocimien-
tos y experiencias, para nutrir a este poder de los 
elementos en los rubros de conocimiento y ac-
tualización, para cumplir con lo establecido en 
la ley, y llevar con éxito la implementación de la 
reforma laboral. 

El conferencista Luis Gerardo de la Peña Gu-
tiérrez, es consejero de la Judicatura del esta-
do de México, maestro en derecho constitucio-

nal y amparo por la Universidad Iberoamerica-
na; Doctorando en Derecho por la Universidad 
Anáhuac; así como catedrático y autor de diver-
sas publicaciones en la materia.

Estuvieron también en el presídium la magis-
trada Rebeca Xicohténcatl Corona, presidenta de 
la Sala Penal y Especializada en Administración 
de Justicia para Adolescentes del TSJE y la ma-
gistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, presidenta 
de la Sala Civil Familiar de este Poder Judicial.

Promover el bienestar de la sociedad en general a través 
de la promoción y defensa de los derechos humanos
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Brindan  
servicios

Pago de 
pensiones

Entregan  
reconocimiento 

En las jornadas se estarán brindando cerca de 
70 servicios de manera gratuita, ofertados por 
diferentes dependencias federales como el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste); la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat); Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).
Giovanna Moreno 

Al cuestionarle sobre la situación en cuanto 
al pago de pensiones, Meneses Guerrero 
dijo que de los 12 mil 500 pensionados, 
aproximadamente, con los que cuenta el 
instituto a todos se les ha pagado de manera 
puntual.
Giovanna Moreno

Cabe mencionar que como parte de la 
conmemoración del “Día Mundial contra la 
Diabetes”, la Uneme-EC entregó reconocimientos 
a pacientes con mejor control metabólico, 
también realizó pláticas informativas y una 
muestra gastronómica.
Redacción

Conmemora 
SESA, Día 
Mundial vs
la Diabetes

Amplía recurso
gobierno federal
para Tlaxcala

Capacitan
a sector 
productivo

Brinda Issste
medicina 
preventiva

La SESA  realizó actividades informativas para difundir 
las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento.

La ampliación fue de 17.5 millones de pesos de parte 
de la federación y 4.3 millones del estado: CM.

La capital del estado busca formar emprendedores y 
transformar positivamente a las “startup”.

Julio César Meneses subdelegado de administración 
del Issste.

Este miércoles iniciaron las Jornadas de Bienestar Salud y Servicios en el municipio de San Pablo del Monte.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Julio César Meneses Guerre-
ro subdelegado de adminis-
tración del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Issste), refrendó el compro-
miso que tienen con la pobla-
ción tlaxcalteca en general al 
formar parte de una estrate-
gia federal de acercar y abrir 
los servicios de medicina pre-
ventiva a las personas no de-
rechohabientes.

En entrevista, luego de ser 
inauguradas las Jornadas de 
Bienestar Salud y Servicios en 
el municipio de San Pablo del 
Monte, el funcionario mencionó que la inten-
ción de esta estrategia es llegar a todos los mu-
nicipios de la entidad de manera mensual, ini-
ciando por las comunidades de la región sur.

“San Pablo del Monte es el primer munici-
pio con estas jornadas y nos estamos organi-
zando para posteriormente acercarnos a los 
municipios aledaños, yendo por lo menos una 
vez al mes, lo que también dependerá de la eva-
luación de todas las dependencias que parti-
cipamos, y analizar el impacto y alcance con 
la población”.

En este sentido, indicó que por instruccio-
nes del presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se deben de abrir la aten-
ción de medicina preventiva a toda la población 
que lo solicite sin distingo alguno, pues seña-
ló esta estrategia busca acercar los servicios 
médicos a las personas que más lo necesitan.

Además, mencionó que en el afán de apo-
ya a las personas en rezago social, las jornadas 
estarán presentes en las jornadas de entrega 
de apoyo que realiza la Secretaría de Bienes-
tar para captar ahí a la mayoría de la pobla-
ción y brindarles los servicios básicos de salud.

Por otra parte, al cuestionarle sobre la si-
tuación en cuanto al pago de pensiones, Mene-
ses Guerrero dijo que de los 12 mil 500 pensio-
nados, aproximadamente, con los que cuenta 
el instituto a todos se les ha pagado de mane-
ra puntual.

Además de que se está modernizando el sis-
tema de pago para que se haga de manera cen-
tral y oportuna, “al día de hoy, no hay proble-
ma con falta de pago en el instituto. En lo par-
ticular por la migración de las plataformas a 
nivel nacional hubo algunas problemáticas o 
bien duplicidad de pagos pero se identificaron 
de manera inmediata y se le dio solución pe-
ro siempre entregando los pagos correspon-
dientes a los pensionados”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la celebración del “Día Mundial 
contra la Diabetes”, la Unidad de Especialida-
des Médicas en Enfermedades Crónicas (Une-
me-EC) de la Secretaría de Salud (SESA) llevó a 
cabo una serie de actividades informativas para 
difundir las causas, síntomas, complicaciones y 
tratamiento de esta enfermedad, con el objetivo 
de sensibilizar a la población sobre la importan-
cia de la prevención.

Saira Díaz Pérez, directora de la Uneme-EC, 

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

Carlos Miramontes Pérez, en-
cargado del Despacho de la 
representación de la Secre-
taría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader) en Tlax-
cala, mencionó que el progra-
ma de apoyo Concurrencia en 
una segunda etapa tuvo una 
ampliación de presupuesto 
por parte del gobierno fede-
ral de 17.5 millones de pesos 
y 4.3 millones por parte del 
gobierno estatal.

En este sentido, mencio-
nó que de acuerdo a una po-
lítica de apoyo a estados que 
presentaron sequía se reali-
zó una ampliación en el pre-
supuesto para apoyo de aquellos productores 
que sembraron avena y cebada; y aunque pun-
tualizó en Tlaxcala no hubo sequía, si hubo au-
sencia de humedad en algunos momentos im-
portantes del año por lo que en base a eso el go-
bierno federal estableció el apoyo en algunos 
estados, donde Tlaxcala resultó beneficiado.

“Fuimos favorecidos con un recurso fede-
ral para el programa de Apoyo Concurrencia, 
del cual se acaban de cerrar las ventanillas pa-
ra recibir todas las solicitudes, y estamos en 
la etapa de dictaminación. Estoy seguro que 
en quince días aproximadamente, se podría 
iniciar la entregar de los apoyos y evidente-
mente aunque es parte del gobierno del es-
tado, estamos dando el acompañamiento en 
esa parte”, señaló.

Asimismo, el funcionario mencionó que 
otro programa prioritario en la Sader es el de 
Producción para el Bienestar, donde el 95 por 
ciento está cubierto, pues se encuentran de-
tallando algunas solicitudes; de igual manera 
en la primera etapa del programa concurren-
cia dónde se tiene un avance importante, pe-
ro se está en la dictaminación, aquellos pen-
dientes de las solicitudes que presentaron los 
productores del campo en la primera etapa.

En cuanto al presupuesto 20/20, dijo aún 
no puede hablar de montos, pues mencionó 
se está trabajando en el gobierno del estado y 
hasta el día viernes tendríamos un presupues-
to claro y aprobado, “somos optimistas por-
que viene dos líneas de acción y lo importante 
es que el señor presidente, ha anunciado jun-
to con el señor secretario de la Sader que se 
vienen apoyos importantes para la entidad”.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Desarrollo y Fomento Econó-
mico del Ayuntamiento de Tlaxcala, llevó a ca-
bo los días 19 y 20 de noviembre dos talleres di-
rigidos a emprendedores y economías alternati-
vas titulados “Redes Sociales” y “Business Model 
Canvas”, a fin de impulsar el crecimiento del sec-
tor productivo.

De acuerdo con el titular de Desarrollo y Fo-
mento Económico, Enrique Montiel Olivares, es-
tas estrategias responden a las indicaciones de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, de acer-
car programas y cursos de utilidad a los peque-

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

 
Este miércoles iniciaron las Jor-
nadas de Bienestar Salud y Ser-
vicios en el municipio de San Pa-
blo del Monte, con la finalidad 
de otorgar servicios de bienes-
tar social sustentables e inclu-
yentes a la población vulnerable 
de la entidad, donde participan 
diversas dependencias federales 
para su atención.

Lorena Cuéllar Cisneros, de-
legada de Programas Integrales 
de Desarrollo en Tlaxcala, fue la 
encargada de inaugurar las Jor-
nadas de Bienestar, ahí refirió 
que el Gobierno de México a tra-
vés de las oficinas de represen-
tación federal, consientes de la 
problemática y demandas socia-
les, han unido esfuerzos para implementar accio-
nes con el firme propósito de contribuir a mejo-
rar las condiciones de salud y bienestar de la po-
blación trabajadora y sus familias.

Asimismo, refirió que en las jornadas se es-
tarán brindando cerca de 70 servicios de mane-
ra gratuita, ofertados por diferentes dependen-
cias federales como el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (Issste); la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat); Procuraduría 

Inician las
Jornadas de
Bienestar
Se brindan cerca de 70 servicios de salud de 
manera gratuita a pobladores de  San Pablo del 
Monte, para otorgar diversos servicios

Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Además de Comisión Nacional del Agua (Cona-

gua); la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
Liconsa, Diconsa, Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) y la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx).

Por su parte, Julio César Meneses Guerrero, 
encargado de la delegación del Issste, mencionó 
que las Jornadas de Bienestar del gobierno federal 
tienen como objetivo brindar servicios de bien-
estar social sustentables e incluyentes de salud 
integral con enfoque preventivo que contribuye 
a alcanzar el bienestar psicosocial de los indivi-
duos, comunidad y medio ambiente.

“Se estarán implementando acciones perma-
nentes de promoción y prevención de la salud, ga-
rantizando el acceso de atención pública a cual-
quier sector de la población, además de acciones 
correctivas para mejorar los indicadores de salud”.

También formarán parte de las 
jornadas de entrega de apoyos

San Pablo del 
Monte es el 

primer munici-
pio con estas 

jornadas y nos 
estamos orga-

nizando para 
posteriormen-

te acercarnos a 
los municipios 

aledaños
Julio César 
Meneses

Subdelegado

ños emprendedores para repuntar su actividad 
monetaria.  

Todo esto encaminado a dar a conocer el uso 
de herramientas digitales como un canal de dis-
tribución y destacar la importancia de realizar 
un modelo de negocios con otras herramientas, 
y con ello asegurar el éxito de una startup.

Cabe mencionar que las startup son empre-
sas que buscan comercializar productos o servi-
cios con la ayuda de las tecnologías de la infor-

mación y comunicación (TICS), 
pues es un concepto ligado a los 
negocios en la era digital.

Durante el curso de este miér-
coles, se brindó orientación a 
aquellas personas que quieren 
realizar un negocio, pero no tie-
nen la idea de cómo hacerlo, pa-
ra ello es importante tener clara 
la idea del negocio que se pon-
drá en marcha y el servicio o pro-
ducto que se ofrecerá, donde la 
innovación, es una herramien-
ta para cambiar y transformar 
a los negocios.

De igual manera, el pasado 19 
de noviembre se impartió el ta-
ller “Redes Sociales”, con la fi-
nalidad de que la gente conozca 
la manera de aprovechar todos 
los beneficios de las herramien-
tas tecnológicas, para promocionar productos y 
servicios e incrementar las ventas.

explicó que la diabetes es una en-
fermedad que se presenta cuan-
do el nivel de glucosa en la sangre 
es demasiado alto y se caracteri-
za por alteraciones en la produc-
ción o secreción de insulina, hor-
mona que se usa como energía.

Díaz Pérez abundó que el pa-
ciente puede adoptar medidas 
para controlar la enfermedad co-
mo: mantener su plan alimenti-
cio, realizar actividad física, to-
mar sus medicamentos, llevar el 
control de los niveles de glucosa 
en sangre, presión arterial y co-
lesterol, revisar diariamente sus 
pies para ver si no hay cortadu-
ras, ampollas o hinchazón, cepi-
llarse los dientes y usar hilo dental todos los días.

La funcionaria estatal indicó que en la Une-
me-EC se ofrecen servicios de control metabóli-
co, prescripción de actividad física, estimación de 
riesgo cardiovascular, toma de estudios de gabi-

Estas estrate-
gias respon-

den a las 
indicaciones 

de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos, 

de acercar 
programas 
y cursos de 

utilidad a los 
pequeños em-
prendedores 
para repuntar 

su actividad 
monetaria

Enrique 
Montiel
Director 

nete, evaluación antropométrica, diseño de plan 
alimenticio individualizado, talleres de cocina y 
pláticas, así como psicoterapia encaminada a la 
adherencia para el tratamiento y se trabaja con 
la red familiar.

Ante la presencia de síntomas como sed in-
tensa, aumento de la frecuencia urinaria, incre-
mento anormal de las ganas de comer y pérdida 
de peso sin razón aparente, la Secretaría de Sa-
lud recomienda a la población tlaxcalteca acudir 
a la unidad de salud más cercana a recibir aten-

ción, ya que éstos son los principales síntomas 
de la diabetes.

Cabe mencionar que como parte de la con-
memoración del “Día Mundial contra la Diabe-
tes”, la Uneme-EC entregó reconocimientos a 
pacientes con mejor control metabólico, tam-
bién realizó pláticas informativas y una mues-
tra gastronómica.

El paciente 
puede adoptar 
medidas para 

controlar la 
enfermedad 
como: man-

tener su plan 
alimenticio, 

realizar acti-
vidad física, 

tomar sus 
medicamen-

tos…
Saira Díaz 

Directora

Fuimos favo-
recidos con un 

recurso federal 
para el progra-

ma de Apoyo 
Concurrencia, 

del cual se aca-
ban de cerrar 

las ventanillas 
para recibir 

todas las 
solicitudes

Carlos 
Miramontes 

Encargado

Se estarán 
implementan-

do acciones 
permanentes 
de promoción 
y prevención 

de la salud, 
garantizando 
el acceso de 

atención públi-
ca a cualquier 

sector de la 
población

Julio César 
Meneses

Encargado Issste
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Ante el silencio de la iglesia católica, “romana 
y única verdadera” los símbolos de la biblia y la cruz de Jesús (con 

uniformes
de evangélicos) participaron como aliados 
del golpe de Gobierno policial-militar en Bolivia. 
Traición popular, que los EUA ya habían venido trabajando 

con las elites, las policías 
y militares bolivianos y otras ocultas
tramas contra las � acas democracias en el continente 

incluida la de EUA
donde el voto es indirecto. 
Las de Bolivia, son batallas pequeñas del cristianismo después de 

las Cruzadas (1100-1492), 
la Edad Media (500-1500) y el holocausto indígena en América 

Latina (1519-1821) 
resultante de la invasión del Reino de Castilla (España) 
y, otra vez el silencio de la iglesia católica ante la bendición  
a las depredadoras tasas de interés del dinero en 1750 
iniciada por Calvino, Lutero que hoy resulta ser el 

monstruoso capitalismo globalizador 
basado en la opresión del capital vía endeudamiento 
y masivas armas letales cual íntimo problema moral de la ciencia 
resultado de la inteligencia de la humanidad la cual revierten las 

elites contra los pueblos 
convertida en armas y maquinarias opresoras, consumistas, 

contra la ecología y el empleo…  
No olvidar que el capitalismo, las elites y poderes resultantes 

son racistas; 
desprecian las empobrecidas etnias originarias expropiándoles 

sus riquezas
con armas y sobornos… y la gala de los EUA con casi 200 años
de experiencia en sobornos como paso previo a la intervención 

militar…
donde Miss Ivanka, hija de Donald Trump realiza visitas de apoyo
a las elites golpistas.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

su “liberación” elevándoles la ilusión de mejorar 
su estatus social y de consumo con la bendición 
de Dios, el crucifi jo y la biblia diciéndose dueños 
de la verdad e hijos predilectos y únicos preferi-
dos de Dios para establecer la felicidad y pobre-
za a semejanza de Jesucristo…

Un objetivo de las “Derechas” es destruir la 
UE y hacer que Europa regrese a ser un conti-
nente de Estados rivales donde los nacionalis-
mos puedan fl orecer y las exclusiones socio-ra-
ciales sean más fácilmente manipulables en el 
plano político (De Sousa).

Para la extrema derecha internacional la de-
recha “tradicional” desempeña un papel limita-
do para este objetivo, por lo que hay que estimu-
lar la violencia irreconciliable donde los EUA po-
nen armas y el dinero y los pueblos los muertos; 
de lo cual resultan guerras baratas y luego impo-
nen el endeudamiento para la reconstrucción.

En este panorama, España resulta ejemplo exi-
toso de aristocracia con militares que apalean o 
asesinan ante el beneplácito de las Derechas, la 
plutocracia y los monopolios. Los EUA en cami-
no al fracaso quieren llevarse el mayor número 
de muertos.

Así. Las Derechas cuentan con 3 instrumen-
tos de apoyo: las protestas de los “idiotas útiles” 
(por ignorancia, enajenados, lumpenproletarios o 
mercenarios), las policías, el ejército, la traición de 
las elites y los medios masivos de comunicación. 

No olvidemos el gobierno de Salvador Allende, 
hostilizado por los EUA y las élites locales provo-
caron su crisis con huelgas de sindicatos, de dis-
tribuidores de combustible paralizando el país 
para dar imagenes de ingobernabilidad.

No olvidar las “Derechas” promueven con di-
nero las divisiones entre los oportunistas de iz-
quierda; ademas creando ilusiones a partir de 
millones de noticias falsas. Usted que opina…?!

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia 

para la democracia
en la historia, la educación y 

la economía”
Condado Tlapancalco. Tlx-MX.

Para entender la re-
victimización, es 
fundamental des-
entrañar el signifi -
cado del concepto 
“víctimas”. Al res-
pecto, la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas en su resolu-
ción 40/34 del 29 de 
noviembre de 1985, 
las defi ne como “las 
personas que indi-
vidual o colectiva-
mente hayan su-
frido daños, inclu-
sive lesiones físicas 
o mentales, sufri-
miento emocional, 
pérdida fi nanciera o 
menoscabo sustan-
cial de los derechos 
fundamentales, co-
mo consecuencia de 
acciones u omisio-
nes que violen la le-
gislación penal vi-
gente en el Estado”.

Por otro lado, la 
Ley General de Víctimas, misma que es reglamen-
taria de los artículos 1, 17, 20 y 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las defi ne en su artículo cuarto como “aquellas 
personas físicas que hayan sufrido algún daño 
o menoscabo económico, físico o mental, emo-
cional, o en general cualquiera puesta en peligro 
o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o viola-
ciones a sus derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea Parte”.

Saida Mantilla Ojeda (2015), Catedrática de 
la Universidad Católica de Colombia, divide a la 
victimización en un nivel primario, secundario y 
terciario. Señala que de acuerdo con pensadores 
como Marchiori, Gutiérrez de Piñerez y

Spinosa, la victimización primaria comienza 
cuando el sujeto afectado entra en contacto con 
el sistema jurídico al interponer la denuncia o 
querella por algún delito cometido en su perjui-
cio, es decir, cuando acude al Ministerio Público.

Posteriormente y de acuerdo con la misma au-
tora, acontece la victimización secundaria, me-
diante la cual se cae en el supuesto de la revicti-
mización. Este segundo nivel se produce como 
consecuencia posterior de la relación o el encuen-
tro entre la víctima y el sistema jurídico penal. 
En él se incluyen todos y cada uno de los opera-
dores del aparato jurídico.

Finalmente, la catedrática se refi ere al tercer 
nivel de victimización en el cual se generan si-
tuaciones como el señalamiento de la sociedad 
hacia la víctima como si esta fuera culpable de 
lo acontecido, así como el olvido y la omisión del 
Estado respecto de la misma, pues en ocasiones 
se generan dilaciones injustifi cadas en el escla-
recimiento de los hechos y por lo tanto la impar-
tición de justicia, es decir, se prolongan los pro-
cesos de respuesta hacia las víctimas.

Aunque la autora maneja tres niveles de vic-
timización, señalando que es en el segundo y el 
tercero en los cuales aparece la revictimización, 
en distintas ocasiones este mal acontece desde 
el primer nivel, es decir, desde que se presenta el 
contacto entre el individuo y el Ministerio Públi-
co, debido principalmente a los acontecimientos 
tediosos que en algunos de los casos resultan de 
denunciar un delito, es decir, las víctimas no tie-
nen que lidiar únicamente con el trauma de ha-
ber sufrido vulneración en alguno de sus bienes 
jurídicos tutelados como el patrimonial, la liber-
tad o incluso la vida de algún familiar o ser queri-
do debido a la comisión del ilícito, sino también 
con las omisiones del sistema.

Ya lo señaló el Instituto Mexicano para la Com-
petitividad a través de su Estudio “índice estatal 
de desempeño de procuradurías y fi scalías 2019”, 
en el cual estableció que en México toma alrede-
dor de 2 horas con 21 minutos denunciar un de-
lito. A lo anterior hay que sumarle que pareciera 
en ocasiones algunos de los funcionarios encar-
gados de investigar los delitos e incluso trabajar 
en el acompañamiento de las víctimas presen-
tan actitudes carentes de empatía, tal vez por el 
hecho de atender tantos delitos de manera dia-
ria, lo cual no justifi ca su actuar.

Siendo todavía un simple estudiante de licen-
ciatura, he escuchado a través de testimonios có-
mo los mismos representantes sociales y psicólo-
gos culpabilizan a las víctimas por haber sufrido 
del ilícito (lo cual acontece principalmente con 
mujeres víctimas de delitos sexuales). 

Globalización y los 
“idiotas útiles”

Revictimización: un 
concepto que se ha 
normalizado 
Ya sea en tweets, 
programas de opinión, 
discusiones con 
amigos y compañeros, 
o en el juzgado penal 
para el cual realizo 
mi servicio social, 
escucho de manera 
constante la palabra 
“revictimización”. 
Infortunadamente, el 
contexto que atraviesa 
nuestro país, cada vez 
más lastimado por las 
fauces del crimen, nos 
obliga a utilizar este 
término demasiado, 
lo cual ocasiona que el 
mismo vaya quedando 
en la cotidianidad y se 
pierda o no se genere una 
verdadera conciencia 
del mismo hasta que 
lo vivimos de manera 
cercana, tal vez en carne 
propia, ya sea como 
víctimas directas o 
indirectas.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

contacto universitario juan fernando espino rubio
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MX. El “PAN” reconoció a Jeanine Áñez 
como presidenta de Bolivia afi rmando que 
no hubo “golpe” de la policía ni militares 
contra el gobierno de Evo Morales. Conti-
núan los sobornos enfrentando a los gru-
pos nacionales suavizando las invasiones 
militares donde los EUA corrompen len-
tamente los gobiernos de América Lati-
na utilizando sus embajadas en compli-
cidad con la OEA (60% son dólares) diz-
que “comprobando el fraude electoral” en 
Bolivia. ¿Alertas! Quien sigue…?! 

MX. La cleptocracia enojada, porque 
ahora sí pagará impuestos debido a las 
reformas fi scales (SCJN) que eliminan el 
mecanismo de “compensación universal” 
de impuestos, donde los contribuyentes 
utilizaban los saldos a favor de algún im-
puesto (por ejemplo el IVA) para pagar el 
saldo de otro (generalmente el ISR). Eso 
se acabó elevándose la recaudación fi scal 
en benefi cio de programas sociales. (En-
rique Galván Ochoa). 

Aumentan las gasolineras Repsol de Es-
paña en México consideradas buen nego-
cio y abrirán 410 nuevas gasolineras adi-
cionalmente a las 215 existentes. Además 
Repsol, dice que son la primera compañía 
que vende sus propios combustibles pa-
ra aviones (en Cancún) y que para 2020 
comenzarán las perforaciones petrole-
ras autorizadas.

EUA, multimillonarios al gobierno. Mi-
chael Bloomberg (con fortuna personal 
de $53,000 millones de dólares) espera 
postularse como precandidato demócra-
ta, para derrotar a Donald Trump (con pa-
trimonio de $3,000 millones de dólares; 
aunque dice posee más de $10,000 mi-
llones, pero rechaza comprobarlo). Así, 
la lucha por la “Casa Blanca” será entre 
2 multimillonarios afi rmando que repre-
sentarán los intereses del pueblo, la paz 
mundial, la democracia, la justicia y contra 
la corrupción con la bendición de Dios... 
Así los EUA confi rman ser no democra-
cia, sino una plus-omni-mega plutocra-
cia oligárquica.

MX. Walmart. Los “empacadores” 
de la tercera edad que laboran en las ca-
si 3,000 tiendas “no son empleados” del 
corporativo y por ello no reciben salario 
ni prestaciones por su trabajo (Gabrie-
la Buenrostro; Walmart). Así, resulta un 
benefi cio para la empresa transferir a los 
clientes el pago de los “empacadores” co-
mo “caridad cristiana” o abuso encubier-
to de Walmart.

Lo anterior resulta un error y grave 
contradicción de los mexicanos al forta-
lecer la producción y comercialización de 
cuasi-monopolios en contra de las peque-
ñas empresas MMypes (99.5% empresas 
de Mx) que dan empleo a más de 20 mi-
llones de mexicanos. Alto! El Consumi-
dor es el “rey del mercado” para apoyar 
las MMypes mexicanas. 

Globalización y los idiotas útiles. Acon-
tecimientos recientes demuestran graves 
señales del internacionalismo de extre-
ma derecha impulsado por los EUA en 
complicidad con las elites locales y gru-
pos armados institucionales o mercena-
rios. Portugal, es también un blanco es-
tratégico según el profesor Boaventura 
de Sousa Santos (Portugal 1940. Univer-
sidad de Coimbra).

Para el profesor de Sousa, “idiotas úti-
les” son aquellos que, con “buenas” in-
tenciones, aceptan el juego de la extrema 
derecha y las elites, aunque no pertenez-
can a ellas, sino al contrario, son demeri-
tados y contratados a bajos sueldo para 
someterlos a la pobreza. Así, los pobres 
en su ignorancia apoyan a sus verdugos 
y consolidan los monopolios. Para Marx, 
serían “lumpen-proletarios” sin concien-
cia de la realidad y sin descubrir cómo de-
fenderse de los causantes de su pobreza.

Otras tácticas son los juegos del odio 
racial, el enfrentamiento y la violencia 
entre grupos nacionales fortaleciendo 
los resentimientos con fi nanciamiento 
y sobornos de lo EUA con la participa-
ción de los “idiotas útiles” creyentes de 
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Lenin Calva Pérez, titular de la Sepol, invitó a los auto-
movilistas a respetar los señalamientos.

Se reduce la desigualdad

Domínguez Ordóñez, quien acudió en 
representación del gobernador, Marco Mena, 
resaltó que se han sentado las bases para lograr 
una sociedad más justa a través de la reducción 
de la brecha de la desigualdad, puesto que en la 
última medición del Coneval Tlaxcala se situó en 
tercer lugar nacional en combate a la pobreza.
Maritza Hernández

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

De la historia aprendemos que ante las injus-
ticias siempre hay que organizarse, luchar con 
ideales y argumentos consolidados, como mexi-
canos y tlaxcaltecas debemos seguir avanzando 
en la construcción de un Estado más incluyen-
te y próspero, subrayó el secretario de Educa-
ción Pública del Estado, Florentino Domínguez 
Ordóñez, durante la ceremonia de conmemora-

Ante injusticias 
organización: 
F. Domínguez

Reconocen 
a deportistas 
huamantlecos
Texto y foto: David Morales

El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, encabezó la conmemoración 
del 109 aniversario de la Revolución Mexica-
na en compañía de integrantes de su cabildo 
y ciudadanos en general.

En punto de las nueve horas de este 20 de 
noviembre, el alcalde en compañía del cuer-
po edilicio presenció los honores a la bandera 
y el izamiento de la misma, la cual ondeó a to-
da asta en recuerdo de dicho evento histórico.

Posterior a los honores al lábaro patrio, el 
presidente municipal entregó tres reconoci-
mientos a lo más destacado del deporte hua-
mantleco, el primer reconocimiento fue para 
Bruno Díaz de Lázaro por conseguir un ter-
cer lugar en atletismo.

El siguiente en recibir un reconocimiento de 
manos de Jorge Sánchez fue Gabriel Montiel 
Pérez como segundo lugar y el tercer recono-
cimiento fue dirigido para Pamela Cervantes 
Luna por su destacada trayectoria nacional e 
internacional en la disciplina de tae kwon do.

Luego del acto cívico, dio inicio el tradicio-
nal desfi le conformado por diez instituciones 
educativas públicas y privadas, que agruparon 
a un total de cuatro mil estudiantes de nivel 
básico y medio superior.

Quienes avanzaron por las principales ca-
lles del municipio con vestimenta, actividades 
y carros alegóricos alusivos a esta celebración 
que se repicó en todo el país y Huamantla no 
fue la excepción.

Uno a uno, pasaron frente a palacio munici-
pal los contingentes de jóvenes quienes mos-
traron disfraces alusivos a la fecha, como sol-
daderas, Adelitas, militares y pobladores que 
acompañaron esta lucha de revolución.

De igual manera y como ya es tradición, 
parte de los estudiantes mostraron dotes de-
portivos con la ejecución de actividades mien-
tras avanzaban, hubo quienes lo hicieron con 
coreografías, con saltos de cuerda, uso de pe-
lotas, formación de torres humanas y demás 
acrobacias.

Padres de familia y habitantes pudieron dis-
frutar de este evento que duró cerca de una 
hora y media y tuvo la intención de recordar 
a los actores principales que participaron en 
el acto revolucionario hace 109 años en el país.

Impulsan entre los servidores públicos pláticas enca-
minadas a los derechos humanos.Participaron once instituciones y mil 500 alumnos de 

educación básica y universidades.

El alcalde Jorge Sánchez y cuerpo edilicio presencia-
ron los honores a la bandera.

El manejo balanceado y equilibrado del presupuesto, permitió generar ahorros importantes, dijo Florentino Domín-
guez Ordóñez durante el evento realizado en Las Escalinatas de los Héroes.

Imparte CEDH 
conferencia a 
los policías

Conmemoran 
la Revolución 
en Ixtacuixtla

“BÁJALE DOS 
RAYITAS”, EN 
XICOHTZINCO

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal de De-
rechos Humanos de Tlaxca-
la (CEDH), en coordinación 
con el municipio de Tepetitla 
de Lardizábal, impartió a poli-
cías la conferencia denomina-
da “Los Derechos Humanos en 
la Seguridad Pública”.

En dicha plática se destacó 
el respeto de los derechos, nor-
matividad; así como derechos 
y obligaciones del personal de 
seguridad pública municipal.

Además, les hablaron sobre 
la importancia de que los efec-
tivos ejerzan su profesión de 
la mejor manera, esto comple-
mentado con el deber que tie-
nen de aplicar la ley y no vio-
lentar los derechos de los ciu-
dadanos.

Es de mencionar que la capacitación estuvo 
a cargo de las licenciadas, Jacqueline Martínez 
Acotzi y María del Carmen Hernández Ascención.

Texto y foto: Araceli Corona

El presidente municipal de Ix-
tacuixtla, Rafael Zambrano Cer-
vantes, presenció el desfi le con-
memorativo del 109 Aniversario 
de la Revolución Mexicana, en 
el que participaron once insti-
tuciones y mil 500 alumnos de 
educación básica y universidades.

Antes de la formación de los 
alumnos se realizó la ceremonia 
ofi cial para rememorar lo ocu-
rrido, pero sobre todo para se-
guir contribuyendo en la prepa-
ración de los alumnos, por ello 
realizan trabajo conjunto con las 
autoridades educativas.

Por lo anterior, explicó que 
año con año desde su adminis-
tración se vienen realizando di-
ferentes actividades como es este desfi le conme-
morativo en el participaron los alumnos repre-
sentando a los revolucionarios de antaño como 
es el caso de las Adelitas.

Los educandos que realizaron un importante 
recorrido por las principales calles de la cabece-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana (Sepol) dio el banderazo 
de salida de la campaña “Bájale dos Rayitas” en 
el municipio de Xicohtzinco, con en el objetivo 
de fortalecer la cultura vial y la prevención de 
accidentes automovilísticos.

Lenin Calva Pérez, titular de la Sepol, invitó 
a los automovilistas de esta región del estado 
a respetar los señalamientos y el reglamento 
de vialidad para reducir riesgos y priorizar el 

El secretario de Educación rememoró el 109 
aniversario de la Revolución Mexicana, destacó 
la participación de personajes tlaxcaltecas

ción del 109 aniversario del inicio de la Revolu-
ción Mexicana.

En Las Escalinatas de los Héroes de la ciudad 
capital, ante la presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso local, María Félix Pluma; el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do, Mario Antonio Jiménez Martínez; el General 
Brigadier Luis Valentín Iglesias, Jefe de Estado 
Mayor de la 23 Zona Militar; el secretario de Se-
guridad Ciudadana, Eduardo Valiente; el procu-
rador de Justicia del estado, José Antonio Aquiá-

huatl y la alcaldesa, Anabel Áva-
los, hizo una remembranza de 
los hechos ocurridos hace más 
de un siglo y en los que se des-
tacó la participación de perso-
najes tlaxcaltecas.

“Eso que ocurría en el país fue 
replicado en 19 estados que vivie-
ron la Revolución, por supuesto 
en Tlaxcala se vivió a plenitud 
al mando del general Máximo 
Rojas, Juan Cuamatzi y Anto-
nio Hidalgo Sandoval, todos ellos 
uniendo fuerzas para derrotar 
a Porfi rio Díaz, cuando este cae 
triunfa la Revolución y los gru-
pos armados en una gran con-
vención dieron vida a la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos mexicanos de 1917 y que 
aún nos rige”, recordó.

Domínguez Ordóñez, quien acudió a este even-
to en representación del gobernador Marco Me-
na, resaltó que este ha sentado las bases para lo-
grar una sociedad más justa a través de la reduc-
ción de la brecha de la desigualdad, puesto que en 
la última medición del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val) Tlaxcala se situó en tercer lugar nacional en 
combate a la pobreza y el compromiso del gobier-
no estatal es reducir al mínimo esta condición a 
través del programa “Supérate”.

Agregó, que la entidad vive un importante mo-
mento de oportunidades, tan solo en el tema de 
inversión extranjera directa asciende a más de mil 
300 millones de dólares porque siguen llegando 
empresas y se atraen más capitales, lo que derivó 
en que la actividad industrial muestre un com-
portamiento positivo y en junio repuntó 18.7 por 
ciento, lo que signifi ca el valor más alto del país.

La economía también asciende, dijo, pues al 
cierre del segundo trimestre las actividades eco-
nómicas repuntaron en 4.1 por ciento, una déci-
ma abajo del primer lugar nacional, lo que ha per-
mitido que el número de trabajadores con segu-
ridad social haya llegado a niveles históricos en 
este año. Además, el manejo equilibrado del pre-
supuesto permitió generar ahorros importantes.

En el marco del 109 aniversario de 
la Revolución Mexicana

ra municipal, portaron con orgullo sus tradicio-
nales trajes, además realizaron pirámides y mo-
saicos humanos, en memoria de los insurgentes.

Los ciudadanos y la autoridad municipal, aplau-
dieron el paso de los contingentes que iban acom-
pañados por los directivos de las instituciones que 
en esta ocasión la organización estuvo a cargo de 
plantel 08 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala 
(Cobat), ubicado en esa demarcación.

De esta forma, con pelotas, aros de colores, re-
presentaciones y actividades deportivas se conme-
moró este aniversario, en el que el alcalde, Zam-
brano Cervantes, externó su beneplácito por el 
trabajo que se realiza con las instituciones edu-
cativas del lugar.

En entrevista, el alcalde, Carlos Fernández 
Nieves, manifestó que durante las siguientes se-
manas habrá una serie de conferencias y cur-
sos enfocados a la ética, deberes y derechos hu-
manos del sector público; violencia, empodera-
miento y liderazgo de la mujer, todos dirigido 
al personal del Ayuntamiento.

Finalmente, es importante resaltar que se rea-
lizará una obra de teatro guiñol, la cual, se pre-
sentará en la escuela primaria “Abraham Cas-
tellanos” de la cabecera municipal, todo esto en 
el marco del Programa Distintivo DH, que otor-
ga la CEDH de Tlaxcala, con el objetivo de que 
los servidores públicos y de seguridad pública 
de este Ayuntamiento se conduzcan con respe-
to y apego a los derechos humanos.

bienestar de sus familias.
“La Secretaría de Políticas 

Públicas y Participación 
Ciudadana promoverá estas 
acciones en cada uno de los 
municipios, a través de la 
campaña ‘Bájale dos Rayitas’ 
para sensibilizar a la población 
sobre la importancia de 
extremar precauciones al 
momento de conducir”, señaló.

En su oportunidad, José 
Isabel Badillo Jaramillo, 
presidente municipal de 
Xicohtzinco, expresó que 
la campaña de la Sepol es 
importante porque benefi cia 
de manera directa a la 

población reforzando las medidas de seguridad 
y prevención.

Como parte de la estrategia, la brigada juvenil 
de sensibilización conformada por más de 40 
personas entregó trípticos informativos con 
recomendaciones de seguridad y prevención.

Año con año 
se vienen 

realizando 
diferentes 

actividades, 
como este 

desfi le conme-
morativo en el 

participaron 
los alumnos 

representando 
a los revolucio-

narios.
Rafael 

Zambrano
Ixtacuixtla

Habrá una 
serie de 

conferencias 
y cursos 

enfocados a la 
ética, deberes 

y derechos 
humanos del 

sector público; 
violencia, em-
poderamiento 
y liderazgo de 
la mujer, para 
personal del 

Ayuntamiento.
Carlos 

Fernández
Alcalde

La campaña 
de la Sepol 

es importan-
te porque 

benefi cia de 
manera directa 
a la población 

de Xicohtzinco 
reforzando las 

medidas de 
seguridad y 
prevención.

J. Isabel 
Badillo
Alcalde

Es muy impor-
tante que siga-
mos haciendo 
sinergia, que 

dejemos 
prácticas que 
nos dividen y 

que sumemos 
porque esta-

mos llamados a 
hacer prota-

gonistas de la 
historia recien-
te y del futuro 

inmediato.
Florentino 
Domínguez

SEPE
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Afecta cierre 
de programas:
Fecanaco
Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Margarita Alba Macías, presidenta de la Federa-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio (Feca-
naco) comentó que el cierre de programas fede-
rales en apoyo a empresarios y comerciantes, ha 
dejado afectaciones en el sector.

Lo anterior al hacer un balance parcial del pri-

Margarita Alba Macías, comentó que el cierre de progra-
mas federales, ha dejado afectaciones en el sector.

Al hacer un balance parcial del 
primer año de gobierno

mer año de gobierno, donde des-
aparecieron programas opera-
dos por el Instituto Nacional de 
Emprendedor (Inadem), ProMé-
xico y demás acciones que ope-
raban en Tlaxcala a través de la 
Secretaría de Economía (SE).

“La afectación, todos los em-
presarios la sentimos, pero en 
comparación a nivel nacional, 
reconocemos que Tlaxcala lle-
va un buen ritmo, en cuestión de 
comercio llevamos una línea es-
table, que se ha logrado mante-
ner en lugar de ir a la baja”.

Reveló que el cierre de negocios no es un fe-
nómeno que afecte a la entidad y a las zonas don-
de tiene representación, ya que si un comercio 
llega a bajar sus cortinas, de inmediato uno abre 
de nueva cuenta.

“En ciudades como Apizaco, todo lo que se ofre-
ce, se vende, si se cierra un negocio, al otro día 

abre uno nuevo en el mismo local pero de dife-
rente giro, porque esta ciudad es demandante gra-
cias a la zona estratégica en la que se encuentra”.

En este caso en específico, ahondó al comen-
tar que la ciudad rielera se ha convertido en pro-
veedora de otros estados además de municipios 
pertenecientes al estado de Tlaxcala.

Sumó a esta dinámica al municipio de Santa 
Ana Chiautempan y su vocación textil, la cual ge-
nera por temporadas un importante dinamismo 
económico en favor del estado.

Al cierre de este año, Alba Macías aseguró que 
el fenómeno de cierre de cortinas no se ha pre-
sentado como en años anteriores, lo que, reafir-
mó, es muestra de una estabilidad en el sector 
que ha soportado los embates de la austeridad 
republicana.

Esto también se ha logrado gracias a las accio-
nes que realiza la propia Fecanaco, en capacita-
ción e introducción a una nueva dinámica de ven-
tas, enfocadas a los avances tecnológicos.

“Eso ha ayudado a que los comerciantes vean 

desde otra perspectiva a sus negocios y ahora lo 
hagan como verdaderos empresarios”.

Finalmente, hizo un llamado para que en la 
próxima temporada decembrina, la seguridad en 
los puntos más concurridos sea robustecida para 
que de esta manera, se inhiban los robos.

El fenómeno 
de cierre de 

cortinas no se 
ha presentado 
como en años 
anteriores, lo 
que, reafirmó, 
es muestra de 

una estabilidad 
en el sector

Margarita Alba
Fecanaco
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Trabajo incansable

Por su parte,  Alejandro Palma Suárez, 
secretario de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural, destacó que, el esfuerzo 
colaborativo de dichas instancias, la 
disposición de los artistas plásticos y la 
celebración de la fundación de esta alma 
mater en la entidad, permite demostrar 
el trabajo incansable que redunda en el 
mejoramiento de la sociedad.
Redacció

El gobierno del estado apoyará con los traslados de los 
participantes y los tutores.

Los que no recibirán 
becas Benito Juárez
Las autoridades han ubicado a cinco municipios 
en el estado y nueve planteles, las jurisdicciones 
que no se verán beneficiados son: Tlaxcala, 
Totolac, Apetatitlán, Yauhquemehcan y 
Xicohtzinco. Mientras que los planteles 
corresponden al Cbtis 03; Cobat 01; Cecyte 
2,8,10 y 19; Emsad 11 y la preparatoria abierta.
Giovanna Moreno Rosano 

Prepara UPTx 
a participantes 
en Olimpiada 

El programa “México Bravo” celebra su décimo aniversa-
rio con una novillada en Tlaxcala.

Por: David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), 
colabora en la preparación de estudiantes tlax-
caltecas que serán partícipes de la Olimpiada Na-
cional de Biología que se celebrará en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas del 24 al 28 de noviembre.

Dicho evento es organizado por la Academia 
Mexicana de Ciencias y se espera que los jóvenes 
tlaxcaltecas obtengan los mejores lugares en la 
competencia, la preparación de los estudiantes 
de nivel medio superior está a cargo de la Inge-
niería en Biotecnología que se oferta en la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala.

Dentro de la UPTx y de forma conjunta con 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se capa-
citó a seis estudiantes de bachillerato para poder 
competir en tan importante evento académico.

Los participantes que se preparan de mane-

En Tlaxcala, 
los festejos de 
“México Bravo”
Por: Maritza Hernández
Abraham Caballero/Síntesis

 
En conmemoración del décimo aniversario del 
programa “México Bravo” que conduce Luis Ni-
ño de Rivera y el tlaxcalteca Juan Antonio Her-
nández, en Tlaxcala se realizará una novillada el 
próximo siete de diciembre a las 16:00 horas en 
la plaza de toros Jorge “El Ranchero” Aguilar.

En rueda de prensa, el director del Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis 
Mariano Andalco López, acompañado de Pedro 
Molina y Polo Carvajal, representantes de la em-
presa “Puerta Grande”; Uriel Moreno “El Zapa-

Texto y foto: Giovanna Moreno Rosano 
 

Poco más de siete mil estudiantes de cinco mu-
nicipios de la entidad no recibirán su beca Beni-
to Juárez de los dos últimos bimestres del año, 
debido a que no están catalogados en zonas de 
marginación, así lo anunció Homero Meneses 
Hernández, titular de la oficina de representa-
ción de la coordinación nacional de Becas Beni-
to Juárez en la entidad.

El funcionario refirió que en esta ocasión se 
beneficiarán a los planteles que se ubican en mu-
nicipios que la Comisión Nacional de Población 
(Conapo) ha registrado con algún grado de mar-
ginación, y en consecuencia los municipios sin 

P or: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), a través de la 
Secretaría de Extensión Uni-
versitaria y Difusión Cultural, 
en colaboración con el Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), inauguraron la mues-
tra pictórica colectiva “Poéti-
ca Tlaxcalteca: 500 Años En-
cuentro de Dos Culturas”, en 
las instalaciones del Centro 
Cultural Universitario (CCU).

En esta actividad, Luis 
González Placencia, rector 
de la UATx, mencionó que es 
una motivante coincidencia 
el celebrar en la universidad 
de los tlaxcaltecas la conme-
moración del encuentro de 
dos culturas, ya que esto en-
camina a una resignificación 
del papel de la identidad mexicana.

Aseguró que, el arte es uno de los mecanis-
mos más importantes para transmitir cono-
cimientos y de sensibilización de los proble-
mas  que enfrenta la sociedad, por ello, reco-
noció la ardua labor que los artistas plásticos 
realizan todos los días para proyectar sus ideas 
y coadyuvar a que se conozcan las diferentes 
manifestaciones del arte, por lo que, para la 
máxima Casa de Estudios en la entidad,   es 
un privilegio abrir las puertas a las diversas 
expresiones  artísticas, las cuales dan orgullo 
y dignificación al pueblo tlaxcalteca.

Al hacer uso de la voz, Hermenegildo Sosa, 
director del Taller-Escuela de Artes Visuales 
(TEAV), agradeció la colaboración de las insti-
tuciones involucradas en la realización de di-
cha exposición y, dijo, es significativo que dos 
instituciones estrechen acciones que impul-
sen el arte, sobre todo el creado por artistas 
tlaxcaltecas.

En su oportunidad, Juan Antonio Gonzá-
lez Necoechea, director general del ITC, men-
cionó la importancia de realizar eventos que 
exalten la creación de los tlaxcaltecas, enfati-
zó que para él como y la institución que repre-
senta, es relevante la unión de esfuerzos, en 
este caso la muestra pictórica que representa 
distintas visiones de percibir el arte.

Por su parte,  Alejandro Palma Suárez, se-
cretario de Extensión Universitaria y Difusión 
Cultural, destacó que, el esfuerzo colaborati-
vo de dichas instancias, la disposición de los 
artistas plásticos y la celebración de la funda-
ción de esta alma mater en la entidad, permite 
demostrar el trabajo incansable que redunda 
en el mejoramiento de la sociedad.

Participan los artistas: Angélica Cuahutle, 
Antonio Ayala, Antonio Delmar, Teódulo Rómu-
lo, Álvaro Cortés, Juan de la Cruz, Hermenegil-
do Sosa, Carlos Quiebras y Samuel Ahuactzin.

No habrá becas 
para más de 7 
mil estudiantes
En esta ocasión se priorizará a los alumnos de 
zonas donde hay mayor rezago o marginación 
en la entidad, anunció Homero Meneses

Exponen nueve 
artistas plásticos 
en la UATx
“Poética Tlaxcalteca: 500 Años 
Encuentro de Dos Culturas”

Importante exaltar la creación y orgullo de los tlax-
caltecas, dice Antonio González.

Homero Meneses, dijo que se busca establecer la política de “primero los pobres”, sin embargo, aseguró que el próximo año se regularizarán.

marginación no recibirán en esta ocasión la be-
ca de nivel medio superior.

Las autoridades han ubicado a cinco munici-
pios en el estado y nueve planteles, las jurisdic-
ciones que no se verán beneficiados son: Tlaxca-
la, Totolac, Apetatitlán, Yauhquemecan y Xicoh-
tzinco. Mientras que los planteles corresponden 
al Cbtis 03; Cobat 01; Cecyte 2,8,10 y 19; Emsad 
11 y la preparatoria abierta. Por lo que Meneses 
Hernández pidió el apoyo y comprensión de los 
estudiantes de nivel media superior que no co-
brarán su beca correspondiente a los bimestres 
de septiembre – octubre y noviembre diciembre.

Homero Meneses, dijo que se busca estable-
cer la política de “primero los pobres”, sin em-

ta”, director de Arte Taurino del 
municipio de Tlaxcala; y los no-
villeros que habrán de participar 
en la faena, destacó que Tlaxca-
la fue elegida para llevar a cabo 
este evento con el que se cierran 
los festejos taurinos de todo el 
año en la capital.

“México Bravo es uno de los 
programas más vistos por los afi-
cionados a la fiesta brava, además 
de que ha dedicado episodios pa-
ra mostrar lo que es la ganade-
ría, no únicamente en Tlaxca-
la, sino a nivel nacional, difun-
diendo la parte ecológica de la 
ganadería del toro bravo”, dijo.

El cartel está integrado por 
toros de seis de las ganaderías 
más representativas de la en-
tidad: Piedras Negras, Atlanga, 
Zacatepec, Tenexac, De Haro y La Gasca, cuyos 

ra intensiva en la universidad son Ricardo Nava 
Hernández, del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETis 132).

Arturo Ahuactzi Tiomitzi, del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial y de servicios 
(CBTis 3), David Loaiza Pérez, del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial y de servicios 
(CBTis 3).

Aldo Yael Romero Serrano, del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial y de servicios 
(CBTis 3), Raúl Ken Delgado Velázquez, del cole-

Las faenas 
serán de 

acuerdo con la 
antigüedad de 
las ganaderías 

y los novilleros, 
es decir, inicia-
rá Piedras Ne-

gras y concluirá 
con La Gasca, 
en el caso de 
los novilleros 

comenzará 
Sebastián Pa-
lomo y cerrará 

“El Penco”.
Uriel Moreno

Director

Agradezco 
la colabora-
ción de las 

instituciones 
involucradas 
en la realiza-
ción de dicha 

exposición, es 
significativo 

que dos insti-
tuciones estre-
chen acciones 
que impulsen 

el arte.
Hermenegildo 

Sosa
Director, taller 

escuela

bargo, aseguró que el próximo 
año se regularizarán y con base 
al presupuesto se podrán bene-
ficiar nuevamente con la beca.

Por otra parte, señaló que uno 
de cada tres hogares tlaxcaltecas 
tiene al menos una beca, además 
de que la Comisión Nacional de 
Becas en la entidad cuenta con 
tres primeros lugares naciona-
les, por la cobertura y becarios 
en educación media superior 
(EMS), atención cuidada y re-
portes de procesos concluidos 
en los tres programas.

“Es importante decir que en 
Tlaxcala se estima que son cer-
ca de 17 mil jóvenes de entre 15 
y 18 años los que no están en ba-
chillerato, la meta es incorporarlos para el año 
2024; sin embargo, esto aplica varios retos tanto 
de ampliación y/o creación de planteles de Edu-
cación Media Superior, como para destinar ma-
yor presupuesto para garantizar becas a todos y 
con ello garantizar la inclusión educativa”, fina-
lizó Homero Meneses.

gio Emilio Sánchez Piedras; y Mi-
guel de Jesús Concha Cante, del 
colegio Emilio Sánchez Piedras.

Cabe señalar que aunado a es-
tas jóvenes promesas que parti-
ciparán en la Olimpiada Nacio-
nal de Biología, existen más tlax-
caltecas que acudirán a Chiapas 
para mostrar sus conocimientos 
en diversas disciplinas científi-
cas y tecnológicas.

Aunado al apoyo de la UPTx, 
es preciso mencionar que el go-
bierno del estado apoyará con 
los traslados de los participan-
tes y los tutores que los acom-
pañaran a esta importante com-
petencia a nivel nacional.

Con estas actividades, la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala deja de mani-
fiesto su intención por aportar al desarrollo aca-
démico-intelectual de los jóvenes a través de los 
programas de estudios y actividades que ofrecen 
en la entidad.

Gracia a ello, los jóvenes obtienen una prepa-
ración integral que les permite a futuro enfren-
tar la vida laboral con los conocimientos teóri-
co-prácticos que se requieren en la actualidad.

Dentro de 
la UPTx y de 

forma conjunta 
con la Universi-
dad Autónoma 
de Tlaxcala, se 
capacitó a seis 
estudiantes de 

bachillerato 
para poder 

competir en 
tan importante 
evento acadé-

mico.
UPTx

Comunicado

novillos serán lidiados por Sebastián Palomo, Emi-
lio Macías, Sebastián Soriano, Alan Corona, Cu-
rro Recova y “El Penco”.

De igual forma, se realizarán dos eventos en 
el Teatro Xicohténcatl, además de la entrega de 

reconocimientos a lo más destacado en el ruedo, 
el arte, la artesanía y la cultura taurina en el país 
en el transcurso del presente año.

Las actividades iniciarán con una demostra-
ción de paso doble con la banda del gobierno del 
estado “La Monumental” a las 12:00 horas y a las 
13:00 horas se realizará la entrega de los galardo-
nes de “México Bravo”, para que a las 16 horas dé 
inicio la novillada juvenil, que organizará la em-
presa tlaxcalteca “Puerta Grande”.

En este sentido, Pedro Molina, representante 
de “Puerta Grande”, informó que los novilleros 
participantes son formados en las escuelas tau-
rinas de Uriel Moreno “El Zapata”, la de Jesús 
Villanueva y la de Huamantla, ésta última con 
dos matadores.

Por su parte, Uriel Moreno, detalló que las fae-
nas serán de acuerdo con la antigüedad de las ga-
naderías y los novilleros, es decir, que iniciará con 
Piedras Negras y concluirá con La Gasca, en el 
caso de los novilleros comenzará Sebastián Pa-
lomo y cerrará “El Penco”.

Es importante 
decir que en 

Tlaxcala se es-
tima cerca de 
17 mil jóvenes 
de entre 15 y 

18 años que no 
están en bachi-
llerato, la meta 
es incorporar-
los para el año 

2024.
Homero 

Meneses
Coordinación na-
cional de Becas
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Reconoci-
dos

Ganadores

Bronce 
en hockey

Galardón 

Recono-
cido

Tradicional
desfi le

Asistentes

En desfi le

Fueron reconoci-
dos deportistas 
y entrenadores 
del municipio de 
Apizaco.

El premio fue para 
José Alfredo Mijar-

es con 2 medallas 
de oro y 1 de plata 

en Squash; José  
Jezarel Sá nchez 

con medalla de 
bronce en la mis-

ma disciplina.

Neidi Nathaly 
Montiel Blancas 

con medalla de 
bronce en hockey 

sobre pasto.

El entrenador 
César Fernando 
Vá zquez, por su 

destacada labor 
en la promoción 

del deporte en 
Apizaco.

El instructor, Yauri 
Campos Ramos 

también fue 
reconocido.

Se realizó el 
tradicional desfile 
conmemorativo al 
20 de Noviembre, 
el 109 Aniversario 
de la Revolución 
Mexicana.

El presidente 
municipal, estuvo 
acompañado de 
integrantes del 
Ayuntamiento de 
Apizaco.

Participaron más 
de 70 contingen-
tes conformados 
por escuelas, 
dependencias y 
asociaciones.

Redacción / Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la CIX Conmemoración del Inicio de la 
Revolución Mexicana, el presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía, entregó el 
Premio Municipal del Deporte a los atletas más 
destacados y reconocimientos a los entrenadores 
por su promoción al deporte, en el marco del 109 
Aniversario.

Premio Municipal del
Deporte en Apizaco

JUEVES
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Blades 
visita
Tepito
▪  Rubén Blades se 
dio tiempo para 
visitar una 
secundaria ubicada 
en el Barrio de 
Tepito. El cantautor 
panameño tuvo 
con adolescentes y 
algunos padres de 
estos, se proyectó 
el documental “Yo 
no me llamo Rubén” 
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO

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

Farándula:
Luis Felipe Tovar sintió de cerca la 
muerte y cambia sus hábitos. 2

Cine:
Fans reaccionan ante nuevo tráiler 
de “Cats”. 2

Celebración:
Salma Hayek celebra a las mujeres 
emprendedoras en su día. 2

"Once Niños"
RENOVARÁ SU BARRA
NOTIMEX. "Once niños" renovará su barra 
de contenidos con la fi nalidad de 
que el público infantil pueda adquirir 
conocimientos, valores y conceptos de 
una manera que sea divertida. – Especial

“BLUE'S CLUES & YOU”
SEGUNDA TEMPORADA
NOTIMEX. Tras debutar en la primera 
posición de la televisión, Blue's Clues 
& You, serie preescolar que se dio de 
la década de los 90, fue renovada en 
segunda temporada. – Especial
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UN CAMIÓN CON 
INSTRUMENTOS, 
EQUIPO DE SONIDO Y 
CÓMPUTO DE LA BANDA 
MEXICANA MATUTE FUE 
ROBADO KILÓMETROS 
ADELANTE DE LA CIUDAD 
DE PUEBLA, INFORMÓ 
EL CANTANTE JORGE 
D’ALESSIO. 2

MATUTE

VÍCTIMAS VÍCTIMAS 
MATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTEMATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTE

VÍCTIMAS VÍCTIMAS 
MATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTEMATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTE

DE ROBO

Rosalía 
NOMINADA

AL GRAMMY
AP. A menos de una 

semana de alzarse con 
tres Latin Grammy 

incluyendo a álbum 
del año, la sensación 

española Rosalía hizo 
historia al ser nominada 

al Grammy anglo al mejor 
nuevo artista. – AP

Libertadores
SE UBICAN
 EN LA FINAL
AP. La primera fi nal única 
de la Copa Libertadores 

el sábado entre River 
Plate y Flamengo en el 

Monumental de Lima 
tendrá música a todo 

volumen y en vivo 
media hora antes del 

inicio del encuentro. – AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cats, la película basada en 
el musical de Andrew Llyod 
Webber y que se ha descrito 
como “el evento más alegre 
de la temporada navideña”, 
presentó el martes pasado su 
segundo tráiler y los comen-
tarios no se hicieron esperar.

Fue en julio pasado que se 
estrenó el primer adelanto de 
esta historia que sigue a “The 
Jellicles”, quienes deben to-
mar una decisión importan-
te ya que eligen cuál gato merece subir a la ca-
pa Heaviside para poder renacer y cumplir to-
dos sus sueños.

El fi lme dirigido por Tom Hooper, ganador 
del Oscar, fue hecho con “digital fur technolo-
gy” (tecnología digital de pieles) que permite 
ver a los actores como gatos andromorfos, lo 
que provocó varias reacciones.

Protagonizada por James Corden, Judi 
Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hud-
son Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson 
y la debutante Francesca Hayward, bailarina 
principal del Royal Ballet, el nuevo tráiler si-
gue generando cientos de comentarios y los 
fans continúan divididos.

“Da aún más miedo que el primer tráiler”, 
“Me bastó con el primer tráiler para tener pe-
sadillas por un largo tiempo”, “Todavía muy 
raro”, “Las imágenes me parecen inquietan-
tes”, “Es tan aterrador”, “Solo porque algo ‘se 
puede’ hacer, no siempre signifi ca que ‘se de-
be’ hacer”.

El asalto fue el martes aproximadamente a las 18:00 horas y a 
parte del "sta� " de la agrupación lo “estuvieron paseando por 
casi cuatro horas, pero afortunadamente todos están bien”

18
horas

▪ Del martes 
fue el asalto 
al staff  de la 

banda Matute 
adelante de 
la ciudad de 

Puebla

Me bastó 
con el primer 

tráiler para 
tener pesa-
dillas por un 

largo tiempo. 
Las imágenes 

me parecen 
inquietantes"

Fans
Película Cats

Roban equipo de 
Matute en Puebla

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un camión con instrumentos y el equipo de so-
nido y cómputo de la banda mexicana Matute 
fue robado kilómetros adelante de la ciudad de 
Puebla, informó el cantante Jorge D’Alessio.

“Así la seguridad de nuestro país... Se aca-
ban de chingar un camión con equipo de @
MATUTEmx -Todo nuestro Backline -La ba-
tería Custom de Irving -Todo el sistema ina-
lámbrico -Toda la microfonia personalizada 
senheiser -Todos los in-ears -Consolas y mo-
tores inteligentes HDSPM!”, escribió D’Alessio 
en sus redes sociales.

El artista explicó que el asalto ocurrió el 
martes aproximadamente a las 18:00 horas y 
a parte del "sta£ " de la agrupación lo “estuvie-

ron paseando por casi cuatro horas, pero afortu-
nadamente están bien”.

Posteriormente, dio a conocer que también 
fue robado el equipo de cómputo en el que in-
cluían los programas, las secuencias y la infor-
mación que se proyecta en las pantallas de sus 
conciertos, así como interfaces de audio y video.

Jorge D’Alessio informó que circularán una 
lista de los objetos que les robaron y que recién 
terminaron de pagar, pues hay muchos artícu-
los que son fáciles de identifi car, por si técnicos, 
músicos, ingenieros, empresarios e incluso sus 
seguidores “los ven en algún lado.

“También se robaron las 4 computadoras con 
todas las secuencias y toda la información de vi-
deo que va en pantallas de nuestra gira, interfa-
ces de audio y video también! Nos pusieron EN 
LA MADRE! esto está DLV!!!!”, escribió.

Ni los artistas se salvan de la delincuencia, roban en Puebla equipo de sonido y cómputo del grupo Matute.

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que hace tres años per-
maneció en el área de terapia in-
tensiva de un hospital a causa de 
una pancreatitis, el actor Luis 
Felipe Tovar reveló que cambió 
sus hábitos alimenticios, pues 
sintió de cerca la muerte.

Ocurrió en 2016 durante el 
rodaje de la película El día de la 
unión. Comenzó a sentirse mal, 
lo trasladaron a un hospital don-
de lo ingresaron de inmediato 
para entubarlo, pues corría el 
riesgo de perder la vida.

“Después de la experiencia 
de haber estado en un hospital, 
cambió mi manera de entender 
la vida, mi manera de apreciar-
la y valorarla cada día. Cambié 
mis hábitos de alimentación y mi 
rutina. Hoy le dedico más tiem-
po a mi familia y no al trabajo, 
aunque éste me apasione”, de-
claró Tovar.

Lo que sí no estaría dispues-
to a dejar es el Centro de Forma-
ción Artística y Actoral El Set, 
que este martes, en la sala 10 de 
la Cineteca Nacional, celebró su 
20 aniversario.

“Me siento bien, me siento 
sano y con muchísimas ganas 
de que pueda seguir atendien-
do a mis alumnos, por lo menos 
otros 20 años más. Este tiempo 
se me ha ido muy rápido, como 
si fuera un suspiro. He trabaja-
do a brazo partido para seguir 
formando actores”.

Tomar la iniciativa de fundar 
la escuela fue una de las mejo-
res decisiones de su vida, dice, 
y se siente orgulloso por los re-
sultados, pues ha trabajado me-
diante una fórmula que ha sido 
bastante efectiva.

“Hemos formado a varias ge-
neraciones de actores y ahora son 
ellos quienes llenan las panta-
llas de cine en nuestro país y a 
nivel internacional. Se han vuel-
to personalidades muy impor-
tantes y todo es gracias a la disci-
plina, el esfuerzo, trabajo, com-
promiso y tenacidad”.

Destacó que El Set ha sido ge-
neroso con ellos y también les 
ha exigido.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La actriz y productora mexicana Salma Ha-
yek, quien se convirtió en una magnate de la 
industria de cosméticos para su nueva pelí-
cula, felicitó este martes a todas las mujeres 
emprendedoras.
     En 2014, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), estableció el 19 de noviembre 
como el Día Internacional de la Mujer Em-
prendedora, motivo por el cual la veracruza-
na no dudó en celebrar a sus colegas.
        “A todas las mujeres de negocio. ¡Feliz 
#WomensEntrepreneurshipDay a todas las 
empresarias feroces que toman riesgos y que 
se empoderan mutuamente!”, escribió la no-
minada al Oscar en sus redes sociales.
          El texto estuvo acompañado justamen-
te de un clip de su más reciente largometraje, 
Like a boss, en el que interpreta a “Claire Lu-
na”, una empresaria pelirroja que le propone 
a una compañía de productos de belleza in-
vertir más de un millón de dólares.
       Dirigido por el puertorriqueño Miguel Ar-
teta, el fi lme planea llegar a las salas cinema-
tográfi cas en México, el 31 de enero de 2020.

Reacciones 
opuestas por 
tráiler de Cats

F. Tovar 
cambia 
hábitos 
al comer 

Salma felicita a 
las empresarias

El fi lme llegaría a los cines en México el 31 de enero 
del 2020.

Cats presentó el martes pasado su segundo tráiler y 
los comentarios fueron a favor y en contra.

En la actuación nunca se acaba de 
aprender, pues todo evoluciona, ase-
guró Tovar.

La película está basada en el 
musical de Andrew Llyod Webber 

Argelia Curiel se suma al 
elenco de "Crypto game"

▪  Argelia Curiel formará parte de la serie Crypto 
game. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscurso/ Síntesis

“Yo nací en Estados Unidos, pero soy mexicana 
de corazón y me encanta estar en este lugar, don-
de la gente es tan cálida”, dijo la actriz Eva Lon-
goria, durante una gala y subasta fi lantrópica.
La actriz, quien estuvo acompañada por el can-
tante mexicano Carlos Rivera presumieron su 
amistad, durante su paso por la alfombra roja 

Amo a México, 
asegura la actriz 
Eva Longoria

Miran a latinos

Destacó que hoy en día hay 
mucho trabajo por hacer y 
más ahora que las miradas 
están centradas en los 
latinos: 

▪ Por lo que ella buscará 
continuar ayudando a “su 
gente”.

▪ Por su parte, Carlos Rivera 
se mostró agradecido por 
los halagos de la actriz.

▪ Explicó que esta colabora-
ción servirá para apoyar a la 
fundación “Duerme tranqui-
lo”, con la cual ha colaborado 
en algunas ocasiones.

del Global Gift, que nuevamente tuvo lugar en 
esta ciudad con la fi nalidad de recaudar fondos.
      Lo recaudado en esta velada, según explico la 
actriz a los medios de comunicación que se die-
ron cita a la gala, servirá para Global Gift Foun-
dation y Eva Longoria Foundation.

De buen humor
Con el buen humor que caracteriza a Longoria 
compartió que el intérprete de “Guerra” es el an-
fi trión de esta gala celebrada en un hotel de la ciu-
dad de México, además de ser el primer mexica-
no que la acompaña en este evento, en su quin-
ta edición. “Es un orgullo tenerlo con nosotros, 
es un mexicano que ésta usando su plataforma 
para ayudar a los demás y eso se debe valorarse 
siempre”, apunto la protagonista de la serie “Es-
posas desesperadas”.

Levantan denuncia
El líder de Matute indicó 
que se levantó la denuncia 
correspondiente y 
afortunadamente los 
integrantes del "staff" se 
encuentran bien: 

▪ “Lo otro se repone, ya 
se está levantando el 
acta correspondiente, 
mientras tanto, NO 
VAMOS A PARAR! 1:13am, 
ya estamos haciendo los 
backups del tour, NADA 
va a parar esta gira!, hay 
que seguir adelante, 
nosotros no paramos".
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin la pretensión de hacer un 
fi lme anecdótico, pero sí basa-
do en algunas de sus propias ex-
periencias, los actores Juan Pa-
blo Medina y Martín Altomaro 
se reencuentran en la pantalla 
grande para hablar de la amis-
tad en Guadalupe-Reyes.

“Es una película divertida 
que lo único que pretende es 
hacer pasar al público un rato 
agradable, además que desea-
mos se convierta en una histo-
ria entrañable que cada año sea 
vista”, dijo Juan Pablo Medina, durante la rueda 
de prensa de la cinta dirigida por Salvador Es-
pinosa y escrita por Erik Zuckermann.

Según Medina, es una historia divertida en 
la que dos amigos se reencuentran después de 
mucho tiempo y aprovechan el famoso periodo 
festivo de fi n de año para ponerle a sus vidas un 
poco de sabor, del que ya no tenían.

“Para nosotros fue un agasajo poder ser par-
te de esta trama en la que no solo aportamos 
nuestro trabajo actoral, sino también algunas 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras el éxito que alcanzó en 2018 
con la telenovela Caer en tenta-
ción, la actriz Adriana Louvier se 
dedicó este año a viajar para re-
lajarse, con la esperanza de, en 
algún momento, quedar emba-
razada.

“Fue un año en el que sólo par-
ticipé en la obra de teatro En-
fermos de amor y a la que le fue 
bastante bien, pues estuvimos 
cinco años en cartelera. Ade-
más, hice una película con Le-
mon Films y de ahí en fuera, me dediqué a via-
jar”, platicó a Notimex.

Dijo que desde hace mucho tiempo tenía ese 
anhelo, pues considera que no ha parado de tra-
bajar cuando comenzó a protagonizar telenove-
las y ya necesitaba una pausa para ella, un tiem-
po en el que pudiera disfrutar.

“Como pude lograr ese objetivo, creo que con-
cluiré muy bien el año. Hice lo que quería y lo 
que creo que tenía que hacer, ahora sólo espero 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor de cine, teatro y tele-
visión, Alberto Estrella, actual-
mente está en el proceso de re-
construcción de su foro Círculo 
Teatral, y aunque dice que por el 
momento no cuenta con los re-
cursos sufi cientes, aseguró que 
seguirá buscando los medios ya 
que para él es importante con-
tinuar con la disciplina de la ac-
tuación.

En septiembre pasado el re-
cinto fue demolido debido a los 
daños que sufrió por el sismo del 
19 de septiembre de 2017, pero 
iniciará una nueva etapa: “En 
diciembre comenzamos con 
un performance, en una plata-
forma de madera con una car-
pa, así fue como empezó el Cír-
culo Teatral”, compartió el ac-
tor a Notimex.

“Ahorita no tenemos más 

recursos. Es-
peremos que 
podamos ser 
una asociación 
civil que pueda 
dar deducibles 
de impuestos. 
La situación en 
las institucio-
nes culturales 
está muy mal 
por los recor-
tes presupues-
tales y porque 
hay incons-
ciencia”, la-
mentó el dra-
maturgo ante 
los cambios que están presen-
tando algunos organismos en-
cargados de promover la cultu-
ra y el arte en el país.

Asimismo, agregó que las con-
secuencias de la falta de apoyo 
por parte de las autoridades re-
cae directamente en la juven-

tud que desea hacer una carre-
ra en la actuación, pues el recor-
te presupuestal, provoca la falta 
de becas.

“Una cosa que me parece real-
mente grave es que no se esté 
apoyando a las instituciones que 
normalmente ayudaban a los jó-
venes como el FONCA, la Secre-
taría de Cultura, Bellas Artes ya 
que al recortar el presupuesto se 
retiran las becas, eso le impide 
a las nuevas generaciones desa-
rrollarse en la actuación”, inclu-
so afi rma que él fue uno de esos 
jóvenes que logró una beca del 
FONCA en sus inicios.

El actor le da un gran peso al 
teatro porque lo considera como 
la disciplina que más reta por la 
capacidad interpretativa, y des-
miente algunos estereotipos. “Es 
erróneo pensar que el actor de 
teatro es exagerado y el de tele-
visión, malo, quien es bueno en 
lo que hace.

A. Louvier 
desea quedar 
embarazada

Para nosotros 
fue un agasajo 

poder ser parte 
de esta trama 

en la que no 
solo aportamos 
nuestro trabajo 

actoral"
Martín

Altomaro
Actor

Fue un año 
en el que sólo 
participé en la 
obra de teatro 
Enfermos de 

amor y a la que 
le fue bastante 

bien"
Adriana
Louvier 

Actriz

Por el momento 
trabajo como 
director y dra-
maturgo en las 

obras "Párteme 
la madre", "Ma-

riano" y "Los 
serios", seres 
de las series, 
en el formato 
de Teatro en 

Corto"
Alberto
Estrella 

Actor

Adriana Louvier se dedicó este año a viajar para relajar-
se y después convertirse en mamá.

tener la oportunidad de convertirme en mamá”.
Mientras concreta esta ilusión al lado de su es-

poso Carlos Augusto Salas, Louvier informó que 
en 2020 se estrenará la película Animales huma-
nos, que protagoniza bajo la dirección de Lex Or-
tega al lado de Antonio de la Vega y Aroa Gimeno.

“Es una historia de suspenso en la que inter-
preto a ‘Fabiola’. La peculiaridad de esta produc-
ción es que todo se hizo en una misma locación, 
en una privada. De lo más interesante es que la 
actuación de una niña que se llama 'Camila' por-
que hizo escenas realmente difíciles”, explicó.

Aunque Adriana Louvier tenía planeado actuar 
en una comedia romántica con tintes de drama 
para febrero próximo, mencionó que no lo hará 
sino hasta octubre o noviembre del mismo año, 
por lo que hoy está a la espera de nuevas ofertas 
de trabajo.

Estrenarán la película y esperan se convierta en una 
historia entrañable de fi n de año.

experiencias”, dijo Medina, al reconocer que 
volver a trabajar con Martín Altomaro resul-
tó una delicia.

Ambos actores aún recuerdan que hace 15 
años fueron parte de la serie Soy tu fan y aun-
que ahora el proyecto es diferente, reconocie-
ron que desencadenó gratos recuerdos, así co-

mo la nostalgia de volver a hacer una tercera 
temporada de dicha trama en la que también 
los acompañó Ana Claudia Talancón.

Entre risas, Altomaro recalcó que hay mu-
cho de ellos en esta película, ya que algunas de 
sus anécdotas fueron tomadas para dar mayor 
credibilidad y poner un toque de sabor.

Por lo que también señaló que lo único que 
esperan es que el público la pase bien, “no es 
una historia para crear refl exiones o mensa-
jes, es de amistad, de fi esta y cosas divertidas”.

Estrenarán 
filme Medina 
y M. Altomaro

Estrella se
siente agradecido
Estrella se siente 
agradecido y privilegiado de 
que la gente lo identifi que 
como un actor completo 
y versátil a pesar de que 
ha sido más visto en 
televisión como villano de 
telenovelas. No obstante, 
asegura que su pasión 
no es precisamente los 
melodramas. “Me gusta 
más el teatro y cine, hago 
televisión porque es más un 
ofi cio”. Por Notimex

Una historia de dolor y reflexión 
▪ Por el momento, Alberto Estrella trabaja como director y dra-
maturgo en las obras Párteme la madre, Mariano y Los serios, 
seres de las series, en el formato de Teatro en Corto. El actor le 
da un gran peso al teatro porque lo considera como la discipli-
na que más reta por la capacidad interpretativa, y desmiente 
algunos estereotipos. “Es erróneo pensar que el actor de teatro 
es exagerado y el de televisión, malo".

EL ACTOR PRESENTARÁ PERFORMANCE 
EN UNA PLATAFORMA DE MADERA Y 

CON UNA CARPA EN LO QUE FUE SU 
FORO CÍRCULO TEATRAL

ESTRELLA 
DEFIENDE EL 

ARTE ESCÉNICO
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Estable, jinete que cayó en des le
▪ El soldado de Caballería, Juan Ángel López Acevedo, se 

encuentra estable luego de que sufrió una lesión al realizar la 
suerte “Parada India”, durante el desfi le conmemorativo al 
109 Aniversario de la Revolución Mexicana.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Las Fuerzas Armadas de México refrendaron este 
miércoles su lealtad al presidente y comandante 
supremo, Andrés Manuel López Obrador, y de-
jaron claro que no buscan benefi cios persona-
les ni protagonismos, dado que su labor es por 
el bien de México.

Durante la Ceremonia de Entrega de Conde-
coraciones y Ascensos en el Marco del 109 Ani-
versario de la Revolución Mexicana, los secreta-
rios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio San-
doval González y de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, indicaron en un mensaje conjunto que las 

Fuerzas Armadas “somos leales 
y respetamos la institución pre-
sidencial que usted representa 
al ser elegido de manera demo-
crática”.

“No buscamos benefi cios per-
sonales ni protagonismos, lo ha-
cemos por el bien de México”, 
anotó el titular de la Defensa Na-
cional, quien respaldó a nombre 
de las  Fuerzas Armadas, el pro-
yecto de gobierno que encabe-
za el Ejecutivo federal.

 En el patio central de Palacio 
Nacional, donde se dieron cita integrantes del ga-

binete legal y ampliado, así como la esposa del pre-
sidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müe-
ller; el general secretario resaltó que las Fuerzas 
Armadas están conscientes que “debemos legar 
un mejor país a las nuevas generaciones”.

En este contexto, resaltó que en este gobier-
no se les han encomendado nuevas tareas, por lo 
que los soldados y marinos se sienten orgullosos 
y honrados que así sea, pues “sabemos que esos 
esfuerzos están encaminados a la transforma-
ción de México que usted dirige”.

Las Fuerzas Armadas respaldan su proyecto de 
gobierno con lealtad, profesionalismo y honesti-
dad, porque “somos leales y guardamos profun-
do respeto a la institución presidencial que us-
ted representa al haber sido elegido en un pro-
ceso democrático y transparente.

“Le refrendamos el principio esencial de las 
Fuerzas Armadas de ser siempre leales”, remarcó, 
al precisar que éstas seguirán sirviendo con leal-
tad a México, instituciones y al supremo.

Ejército ratifi ca 
su lealtad para 
López Obrador
Los mayores del ejército indicaron que respetan 
la institución presidencial que representa 

El secretario general de las Fuerzas Armadas resaltó 
que el gobierno se les han encomendado nuevas tareas.

Debemos legar 
un mejor país 
a las nuevas 

generaciones y 
asumimos las 
responsabili-

dades"
Luis Crescen-
cio Sandoval

Titular de la De-
fensa Nacional 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Mónica Maccise Duayhe, 
quien se desempeñaba co-
mo secretaria ejecutiva del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres, rindió protesta como 
presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred) para 
el periodo 2019-2023.

“Mi proyecto de vida y mi 
proyecto personal está ple-
namente alineado con el pro-
yecto de la Cuarta Transformación”, destacó 
la nueva titular del Conapred, luego de que la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, le tomara la protesta.

“Me parece inédito que tengamos un pre-
sidente que por primera vez haya reconocido 
pública y explícitamente que el racismo es un 
hecho en México”, agregó Maccise Duayhe.

A la ceremonia realizada en las instalaciones 
del Consejo acuden Sánchez Cordero; Alejan-
dro Encinas Rodríguez, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y Migración; Alexan-
dra Haas Paciuc; expresidenta del Conapred; 
y Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta de la 
Asamblea Consultiva de ese organismo.

 Destacó que este nuevo cargo se encuentra 
alineado a su trabajo con las organizaciones 
civiles, la academia y el Poder Judicial, don-
de su lucha ha sido a favor de la igualdad y no 
discriminación.

Mónica Maccise 
protesta como  
titular Conapred

Desacato a la CNDH 
llevaría a destitución
Por Notimex
Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po) del Senado de la Repú-
blica, Ricardo Monreal Ávi-
la, afi rmó que la Constitución 
señala que la autoridad que 
no acate recomendaciones 
de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) es sujeto de juicio polí-
tico e incluso de destitución.

El también coordinador 
de los senadores de Morena precisó que, de 
acuerdo con la ley de este organismo autóno-
mo y la Constitución Mexicana, todas las reco-
mendaciones deben ser aceptadas y la autori-
dad tiene la obligación de atenderla y quien no 
lo haga debe comparecer en el Senado. 

Algunos gobernadores y alcaldes del Par-
tido Acción Nacional (PAN) declararon que 
no aceptarán las recomendaciones de la CN-
DH, hasta que Rosario Piedra Ibarra renun-
cie; consideran que la elección fue fraudulen-
ta y tomó protesta en medio de un ambiente 
de violencia. 

Monreal Ávila rechazó la idea de “mandar 
al diablo a las instituciones” y consideró que 
los panistas deben reconsiderar su decisión, 
de lo contrario incurren en incumplimiento 
de responsabilidades como autoridades. 

Evo no viola 
tratado de 
Montevideo

Sánchez Cordero negó que el expresidente de Bolivia 
viole el Tratado de Montevideo relativo al refugio.

Maccise Duayhe se desempeñaba como secretaria 
ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. 

La titular de la Segob aseguró que 
no se viola ningún estatuto 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras lamentar las ex-
presiones discrimina-
torias que se han pro-
nunciado contra Evo 
Morales por su con-
dición de asilado en 
México, la secretaria 
de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, 
negó que el expresi-
dente de Bolivia vio-
le el Tratado de Mon-
tevideo relativo al re-
fugio.

Dijo que luego de 
una investigación lle-
vada a cabo por el go-
bierno mexicano, se 
pudo conocer que Bo-
livia no ha ratifi cado 
el Tratado sobre Asilo 
y Refugio Político de 
Montevideo de 1939.

“Lo que sí es cierto es que Bolivia no obs-
tante que lo fi rmó, nunca lo ratifi có su Sena-
do, entonces no es derecho vigente ni en Mé-
xico ni es derecho vigente en Bolivia”, declaró.

Sánchez Cordero aclaró que México tam-
poco fi rmó el Tratado; “nunca, nunca, nunca 
y menos lo ratifi có”, expuso.

Lo anterior respecto al cuestionamiento a 
la posible violación del expresidente al trata-
do, pues desde su asilo expresa en redes socia-
les su posición política. Según el Tratado, no 
está permitido que asilados practiquen accio-
nes que alteren la tranquilidad pública o que 
infl uyan en actividades políticas.

2020
año

▪ en el que 
la Junta de 

Coordinación 
Política del Se-
nado pretende 
endurecer las 

reglas

2023
año

▪ en el que 
Mónica Macci-
se, terminará 
su periodo al 

frente del orga-
nismo contra la 
discriminación 

RECLUSOS PRESENTAN 
EXAMEN PARA LA UNAM
Por Notimex
 Síntesis

La Universidad Nacional Autónoma de México (UN-
AM) aplicó el examen de ingreso a nivel licenciatura 
a personas en reclusión que desean estudiar una 

carrera en la modalidad a distancia.
Los resultados de este proceso, que se llevó a ca-

bo a través de la Dirección General de Adminis-
tración Escolar (DGAE) en diferentes centros 
penitenciarios, se darán a conocer el viernes 22 de 
noviembre.

En un comunicado, la UNAM informó que de 2013 
a la fecha se han registrado 54 aspirantes, de los 
cuales 20 fueron seleccionados en las licenciaturas 
de Ciencias Políticas y Administración Pública, Con-

taduría, Derecho, Pedagogía y Trabajo Social.
Señaló que con este programa la UNAM atiende 

las solicitudes de la Dirección General de Tratamien-
to para Adolescentes de la Ciudad de México, el Cen-
tro Femenil de Reinserción Social "Tepepan" y la 
Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social 
de Oaxaca. La máxima casa de estudios mencionó 
que en días pasados se aplicó el examen en la Ciudad 
de México, a una persona de la Comunidad de 
Atención Especializada para Adolescentes (CAEA).

Críticas

Líderes de la política 
mexicana han criticado 
el recibimiento de Evo:

▪ Sánchez Cordero 
lamentó que ahora exis-
tan grupos que se han 
convertido en “ultras” 
que critican a una po-
lítica de asilo para una 
persona indígena.

▪ Alejandro Encinas 
Rodríguez, dijo que en 
el actualidad existe un 
contexto y escenario 
político diferente, por 
el discurso xenófobo y 
discriminatorio que ha 
cobrado visibilidad. 
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Dice bien Javier Solana que el Museo del Prado es un 
referente de la identidad y de la historia compartida que 
resume una labor incansable, exigente y de prestigio.

Para el presidente del Patronato del Museo del 
Prado, no solo se alberga un enorme conjunto de obras maestras 
que lo sitúan por derecho propio en “uno de los templos de la 
cultura universal”, también hay algo más: “Hay magia que se 
transforma en cada visita al Prado que transforma a la gente y 
la ilumina con este museo que nació el 19 de noviembre de 1819 
como una seña de identidad dinástica”.

Esta magna pinacoteca considerada una de los imperdibles para 
todos los paseantes de Madrid, sean españoles o extranjeros , recibe 
cada año más de tres millones y medio de visitantes.

Y se imaginarán, amigos lectores, que en dos siglos de existencia lo 
ha vivido casi todo, sobre todo guerras intestinas que lamentablemente 
terminan devastando no solo a la vida humana de miles de inocentes 
también atacando y ultrajando, el patrimonio cultural.

El arte y los vestigios ancestrales suelen ser víctimas de esa 
destrucción con el menoscabo de que nada volverá a ser como antes, 
simplemente en la foto actual ni Irak, ni Siria, ni Afganistán, ni 
Libia han logrado salvaguardar sus respectivos patrimonios 
culturales de la guerra civil así como del terror yihadista.

Es una pena lamentable, España hace menos de cien años sufrió 
una guerra civil (1936-19349) y sus tesoros artísticos invaluables se 
vieron atenazados por los bombardeos.

Hubo un héroe visible al que ayudaron muchas manos y que, 
a colación, del bicentenario bien vale honrarlo: el extremeño 
Timoteo Pérez Rubio, quien fue subdirector del Museo de Arte 
Moderno de Madrid (actual Museo Reina So� a) logró exiliar 
cientos de obras de arte del Prado hacia Suiza; tenerlas en buen 
recaudo hasta que terminase la barbarie en España.

Como lo señaló al respecto el periódico Hoy de Extremadura: “La 
Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, el 23 
de julio de 1936, con la que el gobierno republicano se propuso 
salvar 20 mil pinturas, 12 mil objetos preciosos, centenares de 
tapices y más de un millón de libros. En la misión capitaneada 
por el pintor extremeño, 1 mil 868 cuadros y dibujos fueron 
transportados en setenta y un camiones”.

A Colación
El Prado tiene su alcurnia bien ganada a pulso de las joyas artísticas 
que exhibe desde los pintores españoles, fl amencos, franceses, 
italianos, neerlandeses, británicos y por supuesto luce la obra 
magistral de dos pintores mexicanos prácticamente olvidados en la 
memoria patria, se trata de José de Alcíbar (1725-1803) y de José 
Salomé Pina (1830-1909).

El estado de incer-
tidumbre, en el que 
económicamente se 
perciben más los 
riesgos que los va-
lores, provoca que 
el cerebro humano 
se paralice y deten-
ga toda toma de de-
cisiones. Las estruc-
turas gubernamen-
tales se corrompen, 
las eclesiales au-
mentan su activi-
dad, pues la deses-
peranza priva en el 
ambiente. Se busca 
la protección divi-
na, las mercedes de 
Dios. Por lo que toca 
a la educación hay 
tensión pues la ca-
lidad educativa, se 

ve, es una farsa. Trágica. Es una farsa trágica. 
Funesta, desgraciada. Los golpes económicos, 
que se traducen en golpes morales y psicológi-
cos se dejan sentir con mayor fuerza al interior 
de las familias. Muchos negocios se ven benefi -
ciados en la medida que pueden acaparar mer-
cancías para vender, cuando la necesidad arre-
cia, a un precio más caro. Los negocios que van 
al día están a merced de la vorágine ocasionada 
por las leyes de la oferta y la demanda. En el es-
tado de recesión habrá mucha demanda y poca 
oferta. Y si hay oferta, será cara. Carísima. En-
tonces se agudizarán los asaltos y los robos vio-
lentos. Cada vez más violentos.

Ante este panorama hace falta generar una re-
acción que nos permita afrontar el futuro amena-
zante. Los créditos que están otorgando los ban-
cos se están canalizando a créditos hipotecarios. 
Desafortunadamente no muchas personas pue-
den desarrollar formas de pensar para modifi car 
su forma de ser y hacer para interactuar con el 
mundo. En el campo de la política y de la indus-
tria, actualmente, se busca implementar, cada 
vez con mayor frecuencia, el método prospectivo.

La prospectiva puede considerarse como un 
método, como una disciplina o como una acti-
tud. En este último sentido y atendiendo a la 
raíz común de los términos franceses 1) “Pros-
pective”, es un conjunto de investigaciones re-
ferentes a la futura evolución de la humanidad, 
que permite obtener elementos de previsión y 
2) “Prospect”, que es un término más didácti-
co, que indica la forma de contemplar un ob-
jeto; es decir, apela al término latino “Prospi-
cere”, que signifi ca mirara hacia adelante, mi-
rar a lo lejos o de lejos. Es claro que la palabra 
Prospectiva se opone radicalmente a Retros-
pectiva. La aparente simetría entre estos dos 
adjetivos quiebra en los signifi cados por la he-
terogeneidad entre el pasado que puede ser ob-
jeto de conocimiento, y el futuro, que es el te-
rreno de las posibilidades abiertas, de los pro-
yectos, de la acción. Prepararse para la acción 
es el supuesto mismo de esta forma de concen-
trarse sobre el porvenir en que consiste la ac-
titud prospectiva. De ahí la estrecha relación 
que mantiene con el cálculo estratégico y con 
la teoría y la práctica de la planeación.

Así pues, podemos afi rmar que si la situación 
se pone difícil, no hay que desesperarse, sino 
sentarse a refl exionar sobre el futuro, pensar 
locamente sobre todas las posibilidades habi-
das y por haber, esto es, abrir horizonte, si es 
posible de 360º de alternativas. De algunas de 
ellas se irán desprendiendo algunos proyectos 
y, de estos, algunos podrán servir de guía para 
actuar de manera autónoma.

La conexión entre los proyectos y las accio-
nes nos llevarán a descubrir cuáles son las com-
petencias que tenemos que adquirir para reali-
zar las acciones fundamentadas en un desem-
peño profesional. Por eso es importante saber 
hacer proyectos que, cuando se pueden rea-
lizar efi cazmente, se convierten en planes de 
trabajo. Y en trabajo, desde luego.

Esta estructura, en la que se consideran las 
posibilidades, los proyectos, las acciones son 
elementos metodológicos básicos, que, aplica-
dos a un sistema de refl exión, sirven de guía pa-
ra resolver situaciones problemáticas o deter-
minar la necesidad de una asesoría profesional.

Si usted trata de aplicar esta metodología y no 
funciona, no se desespere, insista. 

El poder distinguir aspectos lógicos, mate-
máticos, lingüísticos, físicos, espaciales, inter-
personales, intrapersonales ayuda bastante por-
que eso permite ir construyendo las estructuras 
psicológicas y formales que necesitamos para 
encontrar la solución a nuestra problemática. 
Hallar las estructuras es básico. Porque cuan-
do encontramos alguna estructura que funcio-
na estamos de gane, porque el funcionamiento 
nos devela procesos. Y los procesos implican 
las acciones necesarias para cubrir la perspec-
tiva que resuelve cualquier tensión que poda-
mos sufrir o que estemos padeciendo en el pre-
sente inmediato. He dicho. Estamos a sus ór-
denes en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com

Bicentenario del Museo 
del Prado

Prospectiva
Actualmente se 
percibe un clima 
de incertidumbre 
económica que está 
colocando al país en 
un estado de recesión 
económica, lo cual, 
quiere decir que hay 
una disminución de la 
actividad económica 
de un país y esto 
implica que los índices 
de pobreza se van a 
agudizar tanto como 
la calidad de vida va a 
disminuir. La situación 
que estamos padeciendo 
es inestable. La violencia 
y la agresividad son 
notas cotidianas cada 
vez en mayor número, 
cada vez en planos más 
cercanos a uno.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartónluy

opinión
a. farfán b.

Dos grandes. En el Museo del Prado 
hay un cuadro de Alcíbar titulado “Don 
Martín de Mayorga” es una obra del si-
glo XVIII, él era un destacadísimo pin-
tor novohispano de los más representa-
tivos de la Ciudad de México en la segun-
da mitad del XVIII.

Por su parte, Salomé Pina brilló con su ta-
lento en el siglo XIX, en la pinacoteca madri-
leña se conserva el cuadro “Retrato de Her-
nán Cortés” es una copia realizada en 1879.

El arte nos permite mirar el pasado, co-
nocerlo y valorarlo, también es una ven-
tana hacia el futuro, decía en su discur-
so Solana que no hay mejor amigo que la 
cultura. Y no se equivoca.

Entre los diez museos más visitados del 
mundo, de acuerdo con Traveler, siete tie-
nen que ver con pintura y escultura, el del 

Prado no llega todavía a esta selecta lista.
El Louvre es el más admirado e icóni-

co, cada año atrae de media a 10 millones 
de visitantes deseosos por perderse entre 
sus cuantiosas salas descubriendo las jo-
yas pictóricas más inesperadas.

El MET, el Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York, es otro de los favo-
ritos con 7 millones y medio de visitan-
tes, le siguen los Museos Vaticanos y su 
belleza fascinante plasmada por maes-
tros privilegiados del lienzo y del mural. 

¡Feliz cumpleaños al Prado!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.96 (+)  19.80 (+)
•BBVA-Bancomer 18.63 (+) 19.83+)
•Banorte 18.35 (+) 19.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58 (+)
•Libra Inglaterra 25.18 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Cali cadora ve riesgos de bajo crecimiento
▪  La califi cadora Standard and Poor's señaló que las diversas medidas 
tomadas por el gobierno mexicano, han deteriorado la confi anza de los 

inversionistas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Narcotráfi co 
vulnera sector 
inmobiliario
En el rubro es fácil que entren recursos ilícitos y 
después se inyecten a la economía formal
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El sector inmobiliario es de las activida-
des más susceptibles a que ingrese dinero 
del narcotráfi co u otras actividades ilega-
les, por ser un rubro en el que es muy fácil 
que entren recursos ilícitos y después se 
inyecten a la economía formal, reveló Oc-
tavio Máynez, experto en tecnologías de la 
información dedicadas a prevenir el blan-
queo de capital.

El también director ejecutivo de una em-
presa dedicada a organizar información fi -
nanciera para cumplir con lo establecido en 
la llamada ley antilavado indicó que el sec-
tor de la construcción es "una de las acti-

vidades vulnerables (al lavado de dinero), 
donde es más riesgoso que entre dinero mal 
habido, dinero del narcotráfi co, a ese tipo 
de operaciones".

Recordó que cuando entró en vigor la ley 
contra el lavado de dinero hace seis años se 
identifi caron las actividades que eran más 
susceptibles a esta práctica, "y una de ellas 
a nivel mundial siempre ha sido el tema de 
la construcción, al que es muy fácil que se 
vaya inyectando dinero y se vaya metien-
do a la economía formal".

En entrevista con Notimex dijo que, por 
ello, el sector de la construcción es uno de 
los primeros objetivos de las nuevas tec-
nologías que identifi can el incumplimien-
to de dicha legislación.

Apuntó que la ley tiene su origen en el 
Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal, instancia de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que regula las acciones que im-
pulsa cada país miembro en el tema de la-
vado de dinero.

De acuerdo al International Narcotics 
Control Strategy Report 2019, emitido por 
el Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, el segmento inmobiliario de lujo se ha 
convertido en uno de los principales me-
dios para limpiar dinero.

A su vez, la ONU reportó que en México 
se blanquean entre 25 mil millones y 62 mil 
millones de dólares al año, con un prome-
dio estimado de 50 mil millones.

Durante 
junio de 2019 

el valor real de 
producción de 
las empresas 

constructoras 
presentó una 

caída de 7.8 %" 
Octavio
 Máynez

Experto en tec-
nología empre-

sarial 

Dinero de procedencia ilícita 
▪  La Secretaría de la Función Pública (SFP) estimó 
que en los últimos siete años México exportó más 
de 514 mil millones de dólares de procedencia ilícit Y 
en lo que va de esta administración se han 
presentado 54 denuncias de casos de lavado . 

UBER DEJARÁ GRABAR 
AUDIOS A SUS USUARIOS  
EN BRASIL Y MÉXICO
Por AP/Nueva York 
Foto. AP/ Síntesis

Uber permitirá a los pasajeros y conductores efec-
tuar grabaciones de audio con el objetivo de mejo-
rar la seguridad.

La compañía de transporte lanzará el plan pilo-
to comenzará en diciembre en Brasil y México y, con 
el tiempo, espera lanzarla a otros mercados inclu-

ido Estados Unidos, aunque no tiene fecha para la 
posible expansión.

La herramienta permitirá que clientes opten 
por grabar todos sus viajes o algunos de ellos. Los 
audios estarán encriptados para proteger la pri-
vacidad y los usuarios podrán compartirlos con 
Uber, que tendrá una llave de encriptación, en ca-
so de que quieran reportar un problema.

Uber ha batallado con temas de seguridad y se 
ha enfrentado a acusaciones de que algunos de 
sus conductores han agredido y violado a pasa-
jeras. También se ha visto afectado por litigios que 
afi rman que su proceso de contratación y revi-
siones de antecedentes delictivos no son adecua-
dos. Uber no realiza revisiones de antecedentes 
basadas en huellas digitales.

GM dijo que su competencia sobornó a directivos del 
sindicato automovilístico United Auto Workers.

La herramienta permitirá que clientes opten por grabar todos sus viajes o algunos de ellos. 

GM demanda 
a Fiat Chrysler 
Por AP/Detroit 
Foto: AP/ Síntesis

General Motors enta-
bló una demanda contra 
Fiat Chrysler, acusando 
a su rival de competen-
cia desleal al pagar so-
bornos a directivos del 
sindicato automovilísti-
co United Auto Workers.

La demanda, presen-
tada el miércoles en la 
corte federal de distrito 
en Detroit, acusa a FCA 
de estar involucrada en 
delincuencia organiza-
da al pagar sobornos mi-
llonarios para obtener 
concesiones y ventajas 
en tres acuerdos labora-
les con el sindicato.

Los detalles salieron 
a la luz en una investiga-
ción federal de corrup-
ción en el sindicato, que 
ha conducido a varios arrestos.

La demanda alega que Fiat Chrysler corrom-
pió las negociaciones con el UAW en los contra-
tos laborales de 2009, 2011 y 2015 para obtener 
ventajas sobre General Motors.

El abogado principal de GM, Craig Glidden, 
sostuvo que el director general de Fiat Chrys-
ler, Sergio Marchionne, quien murió el año pa-
sado, fue una "fi gura central" de la conjura, cu-
yo objetivo era colocar en desventaja a GM con 
respecto a FCA en materia de costos.

"FCA fue el claro promotor de actos ilícitos ge-
neralizados, al pagar millones de dólares en so-
bornos para obtener concesiones" del sindica-
to, dijo Glidden. "La manipulación del proceso 
de negociación colectiva por parte de FCA con-
dujo a costos laborales y ventajas operativas in-
justas, lo que perjudicó a GM".

Fiat Chrysler no respondió de momento a los 
pedidos de declaraciones.

La demanda acusa a la empresa Fiat Chrysler, 
su exjefe de relaciones sindicales Alphons Iaco-
belli y los exdirectivos Jerome Durden y Michael 
Brown. Todos se han declarado culpables en la 
investigación federal.

Los expertos señalan que en un entorno de desacele-
ración económica, los gobiernos deben invertir más.

Baja presión 
UE a países 
por deudas
La UE instó a sus socios a gastar 
más para impulsar la economía
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez desde 2002, 
la Comisión Europea no ha 
emprendido medidas legales 
contra ninguno de sus miem-
bros por altos niveles de deu-
da y défi cit presupuestario. 
En su lugar, instó a algunos 
socios a gastar más para im-
pulsar la economía.

Ocho países están en ries-
go de quedarse lejos del ob-
jetivo del bloque de mante-
ner el défi cit presupuestario 
por debajo del 3 por ciento y 
una deuda en torno al 60 por 
ciento, señaló el brazo ejecu-
tivo de la UE.

Entre ellos estaban Espa-
ña, Francia e Italia, que se-
gún indicó el organismo, no 
han aprovechado lo sufi cien-
te la buena racha económi-
ca para sanear sus fi nanzas 
públicas.

“Esto es preocupante porque los niveles 
muy altos de deuda limitan la capacidad de 
responder a los golpes económicos y las pre-
siones del mercado”, indicó Valdis Dombro-
vskiks, vicepresidente de la comisión.

Sin embargo, la ejecutiva no tomará me-
didas legales para presionar a los países para 
que se ajusten el cinturón. La Comisión lo hi-
zo por última vez en Italia, donde el gobierno 
anterior aumentó el gasto de forma drástica.

La Comisión instó a los países con fi nan-
zas fuertes, en especial Alemania y Holanda, 
a gastar más. Los expertos señalan que en un 
entorno de desaceleración económica, los go-
biernos deben invertir más.

8
países

▪ están en 
riesgo de 

quedarse lejos 
del objetivo del 
bloque de man-
tener el défi cit 
presupuestario 

60
por ciento

▪ de deuda 
han alcanzado 
algunos de los 
países que se 

encuentran 
dentro del blo-

que de la UE 

Sobornos

Según la demanda, 
Fiat Chrysler sobornó a 
directivos de UAW para 
mantenerlos "gordos, 
mudos y felices":

▪ Las autoridades 
alegan que los pagos se 
efectuaban a través de 
un centro de capaci-
tación conjunto de la 
empresa y el sindicato. 
▪ En en los tres conve-
nios con el UAW, FCA 
pudo reducir sus costos 
laborales porque el 
sindicato le permitía 
contratar un mayor 
número de trabajadores 
temporarios. 
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Trudeau nombra  
 a vicepresidenta 
Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
anunció el miércoles su nuevo gabinete y Chrys-
tia Freeland pasará de canciller a viceprimera mi-
nistra.

Freeland también supervisará las relaciones 
entre Ottawa y Washington, y el nuevo acuerdo 
comercial con México y Estados Unidos, que to-
davía debe ratifi carse.

Trudeau también nombró a Freeland minis-
tra de asuntos intergubernamentales, en donde 
supervisará las relaciones con las provincias en 
un momento de creciente insatisfacción en el oc-
cidente de Canadá.

“Chrystia y yo hemos trabajado de cerca con 
algunos de los asuntos más grandes que enfren-
ta Canadá, Canadá y el mundo, y en particular 
Canadá y Estados Unidos”, comentó Trudeau.

“Nuestra capacidad para trabajar bien jun-

Nuevos cargos 
Bill Morneau continuará como ministro de 
Finanzas y el exjefe de la policía de Toronto, Bill 
Blair, será el ministro de Seguridad Pública. El 
abogado, François-Philippe Champagne, ocupará 
la vacante de Freeland en Asuntos Exteriores.
Por AP

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, pidió la inter-
vención de organismos inter-
nacionales y del Papa Fran-
cisco para que participen en 
una Comisión de la verdad 
que aclare la legalidad de las 
elecciones presidenciales bo-
livianas del pasado 20 de oc-
tubre.

"Estamos invitando a algu-
nas instituciones a organis-
mos internacionales, así como al Papa Fran-
cisco y a la ONU y otros para que haya una co-
misión de la verdad sobre la elección del 20 de 
octubre", dijo en conferencia. 

Desde un hotel de la Ciudad de México don-
de se encuentra asilado aseguró que conoce 
otros informes de instituciones y organismos 
especializados en evaluación de elecciones, las 
cuales ratifi can su triunfo en la pasada elec-
ción que detonó el confl icto social en Bolivia.

Narró que previo a que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) diera a conocer 
el informe en el que denunció irregularida-
des en las elecciones presidenciales, él le pidió 
que revisara bien los números que presentó.

Insistió en su llamado a organizaciones in-
ternacionales para que ayuden a lograr la paz 
en Bolivia, pues dijo están masacrando a la po-
blación.

Evo pide Comisión  
Mundial de la Verdad

delitos de odio

Activistas defensores 
de los derechos 
de la comunidad 
LGBTI expresaron su 
preocupación por los 
recientes asesinatos 
de cuatro mujeres 
transgénero: 

▪ El Fiscal General, Raúl 
Melara, dijo que “la de 
toda persona, espe-
cialmente aquellas en 
situación de vulnerabi-
lidad, va a ser investiga-
da a profundidad”. 

▪ Según cifras de la 
organización CONCA-
VIS TRANS, más de 600 
asesinatos de personas 
LGBTI han sido registra-
dos desde 1993 en El 
Salvador y 151 casos de 
desplazamiento forza-
do de personas de esa 
población entre 2018 y 
septiembre 2019.

Gana Greta Thunberg premio infantil de paz
▪  Greta Thunberg, quien ha pasado de hacer huelgas escolares a regañar a líderes del mundo sobre la falta de acción sobre el cambio climático, recibió el prestigioso 
Premio Infantil Internacional de Paz 2019. Compartirá el galardón con Divina Maloum, organizadora de campañas de paz de Camerún.
FOTO: AP/SÍNTESIS 

ONU pide a 
El Salvador 
intervención
El organismo pidió actuar contra 
los crímenes de odio presentados
Por AP/ EL Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El Sistema de las Na-
ciones Unidas en El 
Salvador expresó el 
miércoles su preo-
cupación por los re-
cientes asesinatos de 
personas de la comu-
nidad de lesbianas, 
gays, bisexuales, trans 
e intersexuales (LGB-
TI) y llamó a las auto-
ridades a investigar y 
sancionar a los auto-
res de estos crímenes 
de odio.

Activistas defen-
sores de los dere-
chos de la comunidad 
LGBTI entrevista-
dos por The Asso-
ciated Press expre-
saron su preocupa-
ción por los recientes 
asesinatos de cuatro 
mujeres transgéne-
ro y denunciaron su-
puestos hostigamien-
tos de parte de poli-
cías e indiferencia de 
las autoridades.

La ONU expresó 
su preocupación por los asesinatos de Ana-
hí Miranda Rivas, Jade Camila Díaz, Victoria 
Pineda y Oscar Cañenguez y expresó su soli-
daridad con las familias de las víctimas, sus 
seres queridos y activistas para la defensa de 
derechos humanos.

Dice que de acuerdo con datos de la Po-
licía Nacional Civil, entre 2014 y 2018, 40 
personas LGBTI fueron asesinadas. En 2017, 
el Estado salvadoreño compareció ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos reportando que sólo el 11 por cien-
to de los 109 casos de homicidio contra per-
sonas LGBTI investigados habían sido lle-
vados a juicio.

Agrega que el experto independiente so-
bre protección contra la violencia y la discri-
minación por motivos de orientación sexual 
e identidad de género, Victor Madrigal-Bor-
loz, recomendó a los Estados miembros de la 
ONU que legislen contra los delitos motiva-
dos por prejuicios, califi cando la transfobia co-
mo agravante en la imposición de pena, acción 
que el Estado salvadoreño tomó en el año 2015 
incorporando este agravante en los artículos 
129 y 155 del Código Penal de El Salvador. “Las 
mataron por ser trans”, explicó. 

20
de octubre

▪ es la fecha 
en  la que se 

realizaron las 
elecciones 

donde resultó 
ganador Evo 

Morales 

El primer ministro de Canadá también nombró a Free-
land ministra de asuntos intergubernamentales. 

La ONU llamó a las autoridades a investigar y sancio-
nar a los autores de estos crímenes de odio.

El expresidente propone que con la comisión se acla-
re la legalidad de las elecciones bolivianas.

MATAN A HIJO DE EXLÍDER 
ALEMÁN  WEIZSÄCKER
Por Agencias/Berlín
Síntesis

El médico Fritz von Weizsäcker, hijo del 
expresidente alemán Richard von Weizsäcker, 
murió cuando ofrecía una conferencia en un 
hospital de Berlín luego de ser apuñalado 
por un hombre que saltó desde el público, 
informaron este miércoles fuentes locales.

Un policía que se encontraba en el hospital 
Schlosspark-Klinik intentó impedir el ataque 
hacia Von Weizsäcker, pero el sospechoso 
también lo hirió y tuvo que ser operado de 
emergencia, mientras el hijo del exmandatario 
falleció en la sala de conferencias a pesar de 
recibir la ayuda médica.

El ataque tuvo lugar la tarde del martes 
en una sala de conferencias de la unidad de 
psiquiatría de la Schlosspark-Klinik, en el 
barrio berlinés de Charlo� enburg, donde Von 
Weizsäcker, de 59 años, ejercía como jefe de 
gastroenterología.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Jeanine Áñez, declarada presidenta interina de 
Bolivia, envió al Congreso un proyecto de ley con-
vocando a nuevas elecciones en un intento por 
pacifi car el país tras la violenta jornada de la vís-
pera en La Paz, que derivó en ocho muertes y ele-
vó a 30 las víctimas fatales por la convulsión tras 
las fallidas elecciones del 20 de octubre.

En tanto, el partido del expresidente Evo Mo-
rales, que controla la mayoría legislativa, presen-
tó su propio proyecto en el que reconoce la re-
nuncia del exgobernante y la de su vicepresidente 
Álvaro García. Además señala que ambos deja-
ron el país para asilarse en México, lo cual alla-
na el camino hacia un acuerdo político para en-
caminar los nuevos comicios.

El expresidente ha dicho desde México que la 
Asamblea Legislativa debería tratar su renuncia 

y rechazarla, lo cual lo habilita-
ría para volver al país y concluir 
su gestión hasta el 21 de enero 
de 2020.

Los dos proyectos de ley se-
rán debatidos por las dos cáma-
ras desde el jueves. “Estamos en 
buen camino hacia un acuerdo”, 
dijo el senador Oscar Ortiz, de 
la misma bancada a la que per-
tenece Añez.

En tanto, Añez, dijo en rue-
da de prensa que “este proyecto 
del Ejecutivo puede ser perfec-

tible y sirve de base para el consenso”, en alusión 
a los legisladores del Movimiento al Socialismo 
(MAS), el partido del expresidente Evo Morales, 
que controla la mayoría parlamentaria.

“El fraude electoral provocó la convulsión que 
vive el país”, aseguró.

Envía proyecto 
para elecciones
Los dos proyectos de ley serán debatidos por 
las dos cámaras desde el Congreso hoy

Áñez dijo que este proyecto del Ejecutivo puede ser perfectible y sirve de base para el consenso. 

El fraude elec-
toral provocó 
la convulsión 

que vive el 
país. Urgen 

unas nuevas 
elecciones"

Jeanine 
Áñez

Presidenta de 
Bolivia 

tos en estas cuestiones que francamente tocan 
la unidad nacional, la energía y el medio ambien-
te, que tocan las relaciones con todas las provin-
cias y regiones del país es algo extremadamente 
importante en momentos en los que vemos al-
gunas perspectivas muy diferentes en el país que 
necesitan agruparse”, añadió.

El abogado de Quebec, François-Philippe 
Champagne, dejará su puesto actual en el Mi-
nisterio de Infraestructura para ocupar la va-

cante de Freeland en Asuntos Exteriores.
Asumirá el cargo en momentos en que Cana-

dá se pronuncia con fi rmeza en defensa de los 
derechos humanos y el estado de derecho inter-
nacional.

Las relaciones entre Ottawa y Beijing están 
en su peor momento desde la masacre en la Pla-
za Tiananmén, después de que Canadá arrestó 
en diciembre del año pasado a una alta ejecuti-
va del gigante tecnológico chino Huawei debido 
a una petición de extradición de Estados Unidos.

China detuvo al exdiplomático canadiense Mi-
chael Kovrig y al empresario canadiense Michael 
Spavor el 10 de diciembre en un aparente inten-
to por presionar a Canadá a que liberara a la hija 
del fundador de Huawei. 



Torneo de las Américas  
CONOCE ESTADOS UNIDOS A 
SUS RIVALES EN BÉISBOL
AP. Puerto Rico, República Dominicana y 
Nicaragua se batirán con Estados Unidos en la 
primera ronda de la eliminatoria de las Américas 
por un boleto en el béisbol de los Juegos 
Olímpicos de 2020.

El anfi trión Japón, Corea del Sur, México e 
Israel ya se clasifi caron para los Juegos, y faltan 

dos puestos por determinarse.
La Confederación Mundial de Béisbol y 

Só� bol realizó el miércoles un sorteo en Sakai, 
Japón para las eliminatorias de las Américas, 
que se jugarán del 22 al 26 de marzo en Arizona. 
En el otro grupo de la primera ronda, Cuba estará 
con Canadá, Colombia y Venezuela.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán 
a una súper ronda, en la que cuentan los 
resultados entre los equipos que avanzaron. El 
ganador se clasifi cará a Tokio 2020. Foto: AP

MENOS 
FORÁNEOS
La reducción de extranjeros en la Liga 
MX será uno de los temas a tratar en la 
Asamblea de Dueños, pero en caso de no 
proceder, el apoyo al futbolista mexicano 
se mantendrá. pág 2Foto: Mexsport

MENOS MENOS 
Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
21 DE NOVIEMBRE

DE 2019
JUEVES

Oaxaca tomó ventaja en la 
semifi nal de ida del Apertura 
2019 del Ascenso MX, luego de 
vencer por la mínima diferencia 
de 1-0 al Celaya. Atlante igualó 
sin goles en Zacatepec. Mexsport
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Futbol:
La MLS y la Liga MX anunciaron el Juego de 
Estrellas que se disputará el 29 de julio. 2

Premier League:
José Mourinho es nuevo director técnico del 
Tottenham. 3

NFL:
Houston Texans disputan cima del Sur de la 
Americana con Indianapolis Colts. 4
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Será uno de los temas a tratar en la Asamblea de 
Dueños, pero en caso de no proceder, el apoyo al 
futbolista mexicano se mantendrá

Pedirá FMF 
reducción de 
extranjeros
Por AP
Fotos: Mexsport y AP/ Síntesis

A sugerencia del técnico de la se-
lección Gerardo Martino, los di-
rigentes del fútbol mexicano ges-
tionan un proyecto para reducir 
el número de jugadores foráneos 
en su liga que será presentado 
en la asamblea de dueños de clu-
bes para su aprobación, informó 
el miércoles el presidente de la 
Federación Mexicana de Fútbol, 
Yon de Luisa.

Martino, quien asumió el car-
go en enero pasado, dijo que ha 
conversado con jugadores y en-
trenadores del medio local y to-
dos coinciden que el número de 
extranjeros es excesivo. La reco-
mendación del técnico argentino 
es tratar de reducir la cantidad 
para que se abran más puertas a 
los futbolistas locales.

Actualmente, el reglamento 
de la Liga MX permite a los equi-
pos fi char a 12 foráneos. El ac-
tual torneo Apertura inició con 
189 jugadores no nacidos en el 
país, distribuidos en 18 de los 19 
equipos de la máxima categoría.

Chivas es el único equipo que juega exclusi-
vamente con mexicanos.

Todas las decisiones sobre la liga y las seleccio-
nes nacionales se toman en al menos dos asam-
bleas de dueños por año. La próxima está pro-
gramada para el 3 de diciembre.

Sobre la propuesta de reducir la cuota de ex-
tranjeros, De Luis dijo que “seguramente esa se-
rá una parte de la discusión de la asamblea, in-
dependientemente se logre o no la reducción de 
extranjeros, será algo que se ponga en la mesa y 
la apoyaremos”.

El “Tata” Martino ha expresado en repetidas 
ocasiones su deseo de acudir a una de esas reu-
niones para pedir más calidad en los rivales de la 
selección, menos partidos amistosos en Estados 
Unidos y reducir la cifra de jugadores extranje-
ros para poder tener una baraja más grande de 
jugadores para el Tri. El objetivo no es solo de 
cara al Mundial de Qatar 2022, sino con una vi-
sión hacia 2026 — año en el que México será se-
de junto con Estados Unidos y Canadá.

El tema ha cobrado fuerza en los últimos días 
luego de que México alcanzara el subcampeona-
to del Mundial Sub17 de Brasil, el segundo de una 
historia que además incluye los títulos en Perú 
2005 y México 2011. Muchos, incluyendo a Mar-
tino, se preguntan porque ese éxito en inferio-
res no se puede repetir en las siguientes etapas 
para que los mexicanos lleguen, por lo menos, a 
unos cuartos de fi nal en un Mundial fuera de casa.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los mejores jugadores de 
la MLS se enfrentarán a sus 
contrapartes de la Liga MX de 
México en el estadio Banc of 
California el 29 de julio, po-
niendo fi n a 15 años conse-
cutivos de Juegos de Estre-
llas de la MLS contra clubes 
europeos.

El comisionado de la MLS 
Don Garber y el presidente 
de la liga mexicana Enrique 
Bonilla hicieron el anuncio el 

miércoles en una conferencia de prensa en el 
estadio de Los Ángeles.

Será la segunda vez que el Juego de Estre-
llas de la MLS se realiza en el área de Los Án-
geles, luego de una victoria de 3-1 de las estre-
llas de la liga ante Chivas de México en 2003. 
Ese partido se juego en el feudo del LA Ga-
laxy, en Carson.

El Juego de Estrellas cambió a un forma-
to de enfrentar a las conferencia Este y Oes-
te en 2004. Al año siguiente, la MLS empezó 
a montar el partido contra un club europeo 
en preparación para el inicio de su tempora-
da. El Real Madrid, Manchester United, Ju-
ventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham y el At-
lético de Madrid han estado entre los clubes 
que disputaron la exhibición.

La MLS celebrará en 2020 su 25ta tempo-
rada.

Con tono sarcástico, Bonilla dijo que “ve-
nimos a ganar, venimos a echarles a perder la 
fi esta, de este 25 aniversario”.

El partido afi anza los vínculos entre las dos 
ligas que han disputado una par de competi-
ciones en los últimos años. Disputaron una 
Copa de Campeones, en la que Tigres ganó la 
edición de 2018 al vencer a Toronto FC y At-
lanta United superó al América este año. Tam-
bién escenifi caron en 2019 una primera edi-
ción de la Copa de Ligas, con cuatro equipos.

Por Alma Liliana Velázquez

A una fecha de concluir el Torneo Apertura 2019 
para el Club Puebla, el timonel de la escuadra Juan 
Reynoso confi rmó que aún tiene contrato con 
la plantilla y ya está trabajando para preparar el 
próximo certamen.

“Estoy consciente del tema del equipo, ya te-
nemos el balance del torneo, ya estamos traba-
jando en los refuerzos y la próxima temporada”, 
dijo en conferencia de prensa donde aseveró que 
está en duda la permanencia de algunos jugado-

Ofi cializan el 
Juego de las 
Estrellas 2020

Piensa Reynoso 
en los refuerzos

Está la parte 
de los dueños 

respecto al 
negocio y ahí 
viene que al 

negocio hay que 
cuidarlo, pero a 
la parte depor-
tiva también”

Martino
Técnico

Tendríamos 
que analizar 
cada uno de 

los casos para 
saber por qué 
jugadores exi-
tosos en esta 
categoría no 

han continuado”
Chima Ruiz

Técnico 

Yon De Luisa reiteró que el apoyo a los 21 jugadores que 
estuvieron en Brasil será determinante.

El tema ha cobrado fuerza en los últimos días luego de 
que México alcanzara el subcampeonato Sub 17.

Anuncian que el Juego de Estrellas MLS 2020 se rea-
lizará en Los Ángeles.

Reconocen subcampeonato
▪  El subcampeonato que logró la selección mexicana Sub 17 
en la Copa del Mundo Brasil 2019 no es obra de la casualidad, 
aseguró el técnico Marco Antonio Ruiz, quien desconoce su 

futuro inmediato. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

ES LEOPOLDO SILVA 
PRESIDENTE DE PUMAS 
Por Notimex

 Leopoldo Silva Gutiérrez fue designado co-
mo el nuevo presidente del Club Universidad 
Nacional en reemplazo de Rodrigo Ares de 
Parga, cargo que asumirá de manera interina 
una vez que concluya el torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

En un comunicado, la UNAM informó 
que el Rector de la Máxima Casa de 
Estudios, Enrique Graue eligió a Silva 
Gutiérrez, quien podría ser considerado 
de manera formal siempre y cuando así 
lo determine la Asamblea General, que se 
efectuará a inicios del 2020.

“Leopoldo Silva asumirá el cargo de 
manera interina, una vez que Pumas haya 
concluido su participación en el actual 
torneo”, comunicó el cuadro del Pedregal.

Se enfrentarán los mejores 
jugadores de la Major League 
Soccer contra las de la Liga MX

Faltó un central

Las Águilas tuvie-
ron problemas para 
fi char durante este 
mercado de verano 
y algunas negocia-
ciones se cayeron 
de último mo-
mento, reconoció 
Santiago Baños. 

"Nos faltó tener un 
central más para 
fortalecer la parte 
defensiva y generar 
más competencia 
interna", concluyó.

México lleva siete mundiales seguidos sin po-
der pasar más allá de octavos de fi nal.

De los campeones mundiales en esa catego-
ría, los más destacados son Carlos Vela, quien 
acaba de ser nombrado Jugador Más Valioso de 
la MLS, además del zaguero Héctor Moreno y el 
delantero Giovani Dos Santos.

Una teoría que se maneja por la falta de éxi-
to continuo es que el talento juvenil encuentra 
trabas para poder encontrar puestos en prime-
ra división por la presencia excesiva de extran-
jeros ocupando esas plazas.

“La base del éxito para un jugador joven no es 
el que haya muchos o pocos extranjeros, eso pue-
de ser una excusa", dijo el volante Eugenio Piz-
zuto, quien ganó el Balón de Bronce.

breves

Philadelphia / Queda Marco 
Fabián fuera para el 2020
Con menos de un año en el Philadelphia 
Union de la Major League Soccer (MLS), el 
mediocampista mexicano Marco Fabián 
fue descartado por el equipo para la 
temporada 2020 y está incluido en la lista 
de transferibles para el Dra�  de la liga. 
De acuerdo con el informe de MLSoccer.
com publicado, la escuadra “rechazó la 
opción de contrato” para el jugador de 30 
años y de ese modo liberaron a uno de los 
elementos mejor pagados del plantel. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

CA / Recupera jugadores 
para recibir al San Luis
Cruz Azul continuó con sus 
entrenamientos para preparar el juego 
de la jornada 19 del torneo Apertura 
2019 de la Liga MX y poco a poco 
recupera gente para recibir al Atlético 
San Luis. La semana anterior trabajaron 
con 11 ausencias entre lesionados y 
seleccionados, pero este miércoles 
se reintegraron los mexicanos Orbelín 
Pineda y Roberto Alvarado, luego de 
terminar su actividad con el Tricolor en 
la Copa de Naciones. Por Notimex/ Mexsport

Salcedo / Siete equipos más 
sueñan con ser campeones
El defensa Carlos Salcedo de Tigres de 
la UANL, aseguró que lo que se haga 
el domingo será determinante para 
avanzar a Liguilla, en donde hay siete 
conjuntos que desea llegar.
       “El equipo va haciendo bien las 
cosas y ahora tiene que mantener 
esa regularidad en la Liguilla porque 
sabemos que es un torneo nuevo”, 
comentó. Tigres de la UANL enfrentará 
este domingo a FC Juárez.
Por Notimex

res., sin citar cuales.
En específi co abrió las puertas a Lucas Cava-

llini, jugador que en el arranque de esta compe-
tencia fue “tentado” por Cruz Azul, sin embar-
go no llegó a un acuerdo.

“Si hay una buena oferta pueden salir, es cues-
tión de hablarlo con la directiva y que sea lo me-
jor para ellos”, expresó.

En ese mismo sentido habló de la continui-
dad de Matías Alustiza y aunque consideró que 
es una falta de respeto hablar de ello, manifes-
tó que ya tiene un planteamiento para el próxi-
mo torneo y los hombres que podría necesitar.

Del duelo de este viernes ante Necaxa señaló 
que necesitan del respaldo de la afi ción, 

“aunque no parezca nos jugamos algo el próxi-
mo viernes en materia porcentual”.

Representa 
otro paso en la 
asociación que 
hemos estable-
cido entre dos 
de las mejores 

ligas del 
mundo”
Enrique 
Bonilla
Liga MX
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En su regreso como entrenador, 
luego de cinco meses de ausencia 
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Es-
paña informó que presenta-
rá a Luis Enrique el miércoles 
27 de noviembre, en su regre-
so como entrenador, luego de 
cinco meses de ausencia por 
motivos personales.

A través de sus redes socia-
les, la selección española anun-
ció que el extécnico del Bar-
celona será presentado en el 
complejo deportivo de la Ciu-
dad del Futbol en Madrid, España, en donde 
ofrecerá una conferencia de prensa.

El estratega de 47 años regresa al banquillo 
con el objetivo de comandar a “La Roja” en la 
siguiente Eurocopa y en la Copa del Mundo a 
celebrarse en Catar en 2022.

De esta manera, Luis Enrique Martínez sus-
tituye a Robert Moreno como seleccionador es-
pañol, luego de que asumiera el cargo por pri-
mera vez al término del Mundial de Rusia 2018.

Por su parte, Robert Moreno, relevado el mar-
tes como seleccionador español tras clasifi car 
a la Roja para la Eurocopa, rompió su silencio 
a través de un comunicado para explicar su po-
lémica marca: "Tengo la conciencia tranquila".

Presentarán a 
Luis Enrique 
el próximo 27

REPORTAN LIONEL 
MESSI Y LUIS SUÁREZ 
CON EL BARCELONA
Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

Luego de verse en el terreno de juego en el 
partido entres sus selecciones, el argentino 
Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez 
reportaron este miércoles con Barcelona para 
preparar el partido ante Deportivo Leganés en 
la Liga de España.

Además de los atacantes, el técnico Ernesto 
Valverde también recuperó a su compatriota 
Sergio Busquets, al francés Jean-Clair Todibo 
y al senegalés Moussa Wagué, anunció el club 

Luis Enrique había manifestado su deseo de regresar al 
puesto y la RFEF le cumplió su deseo.

El presidente de la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales confi rmó el lunes 
el relevo de Moreno por Luis Enrique, que vuelve 
al cargo que había dejado cinco meses atrás por la 
enfermedad y posterior fallecimiento de una de 
sus hijas.

"Le deseo lo mejor porque sus alegrías serán las 
nuestras", añadió antes de dar las gracias a los ju-
gadores, su cuerpo técnico, medios de comunica-
ción y al personal de la RFEF.

El ya exseleccionador español había evitado sa-
lir en rueda de prensa el lunes tras la goleada 5-0 a 
Malta, último partido del clasifi catorio, disparando 
todas las alarmas en el día en que España se garan-
tizaba ser cabeza de serie en la Eurocopa de 2020.

"Espero que me valoréis por lo realizado, no por 
quien soy. Es lo que yo he tratado de hacer en la se-
lección con los jugadores en cada convocatoria. No 
quiero dejar de pedir perdón a quien se sintiese 
ofendido por no dar la última rueda de prensa. Las 
circunstancias me lo impidieron", declaró Moreno.

47
años

▪ Tiene Luis 
Enrique, quien 

regresa al 
banquillo con 
la fi nalidad de 

cumplir un buen 
papel en la Euro

“La Pulga” regresó con la albiceleste luego de tres meses.

por medio de su portal de internet.
“La Pulga” regresó con la albiceleste luego 

de tres meses de suspensión por parte de la 
Confederación de Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) y lo hizo con un gol para imponerse a 
Brasil.

Los elementos del primer equipo que ya 
trabajan bajo las órdenes del estratega y 
compartieron con jugadores de la escuadra B.

breves

Eurocopa 2020 / Anuncia UEFA 
los bombos para sorteo 
La Unión de Asociaciones Europeas de 
Futbol (UEFA, por sus siglas en inglés) 
anunció este miércoles la composición de 
los cuatro bombos de cara al sorteo de la 
Eurocopa 2020, luego de conocerse las 
20 selecciones clasifi cadas directamente 
y las que lucharán por los últimos cuatro 
lugares vía repechaje. En el primer bombo 
destacan las selecciones de Italia y Bélgica, 
que terminaron invictas durante las 
eliminatorias, junto con España, Inglaterra, 
Ucrania y Alemania. Mientras que Francia, 
vigente campeón del mundo, estará con 
Croacia en el segundo bombo, en compañía 
de los combinados de Polonia, Suiza, Rusia 
y Holanda. En tanto que en el bombo tres 
se encuentran Portugal, actual monarca del 
torneo; Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y 
República Checa. 
Por Notimex

FIFA / Inaugura Infantino 
Villa Selecta en El Salvador
El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
inauguró la Villa Selecta, la sede que 
albergará a las diferentes selecciones 
salvadoreñas de fútbol. “Hoy es un día feliz, 
por El Salvador, y hoy es un día feliz por FIFA”, 
dijo Infantino. Acompañado por presidente 
de la CONCACAF, Victor Montagliani y el 
presidente de la Federación Salvadoreña 
de Fútbol (FESFUT), Hugo Carillo, Infantino 
recorrió el edifi co de tres pisos con 36 
habitaciones modernas, califi cándolo como 
“algo espectacular”. Por Notimex

Riquelme / Competirá para 
presidente de Boca Juniors
Juan Román Riquelme volverá a jugar en 
Boca Juniors, pero ahora en la dirigencia. 
El exfutbolista de 41 años anunció el 
miércoles que competirá en las elecciones 
del 8 de diciembre como candidato a 
vicepresidente segundo en una lista 
opositora a la actual gestión encabezada 
por Daniel Angelici.

“Tengo la decisión...voy a formar parte 
de la lista que está (Jorge) Ameal y (Mario) 
Pergolini”, dijo el máximo ídolo boquense 
en una entrevista con la cadena televisiva 
Fox Sports. “Quiero que el hincha de Boca 
lo sepa por mí. Me siento bien, contento. 
Tengo la posibilidad de volver a mi casa, a mi 
club, y eso es maravilloso”.

Riquelme, quien se retiró en 2015, 
adelantó además que por participar de 
las elecciones suspenderá su partido de 
despedida previsto para el 12 de diciembre 
en el estadio la Bombonera. Por AP

Libertadores / Tiene Perú 
lista de hinchas violentos
La CONMEBOL envió una lista de hinchas 
considerados violentos que están 
prohibidos de ingresar a los estadios de 
Argentina y Brasil para que no puedan 
entrar al territorio peruano, a pocos 
días de la primera fi nal única de la Copa 
Libertadores entre River Plate y Flamengo.

En un comunicado divulgado el 
miércoles, la agencia migratoria de Perú 
informó que en la víspera dos brasileños 
fueron impedidos de ingresar luego 
de arribar a través del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez y en la ciudad 
suroriental de Iñapari, en la frontera con 
Brasil.
Por AP

El portugués, uno de los estrategas más exitosos 
del mundo, estampó su retorno como técnico, 
luego de casi un año alejado de los banquillos

Releva José 
Mourinho a 
Pochettino 
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

José Mourinho estampó su 
retorno como técnico, luego 
de casi un año alejado de los 
banquillos, cuando Tottenham 
contrató a uno de los estrate-
gas más exitosos del mundo 
en un esfuerzo para poner fi n 
a la espera de una década por 
un trofeo.

Tottenham actuó con pres-
teza para reemplazar a Mauri-
cio Pochettino, quien fue des-
pedido el martes luego de un 
proceso de cinco años y medio en el que revi-
talizó al equipo — alcanzando una fi nal de la 
Liga de Campeones — pero no consiguió con-
quistar un título.

Eso es algo en lo que Mourinho, que ha gana-
do 25 trofeos como técnico, se especializa. Pe-
ro existen dudas sobre si el portugués mantie-
ne la maestría de otrora, luego de un turbulento 
período de dos años y medio en el Manchester 
United que acabó con su despido en diciembre.

No ha dirigido desde entonces.
Mourinho fi rmó un contrato hasta el fi nal 

de la temporada 2022-2023.
Levy, quien el martes reconoció que "a rega-

ñadientes" despidió a Pochettino, dijo que cree 
que Mourinho "aportará energía y confi anza al 
vestuario".

Los jugadores de Tottenham ciertamente va-
lorarán las credenciales de Mourinho, que in-
cluye ganó tres títulos de la Liga Premier en sus 

Ganó tres títulos de la Liga Premier en sus dos etapas, 
además de títulos de liga con Porto en Portugal.

dos etapas, además de títulos de liga con Porto 
en Portugal, Inter de Milán en Italia y Real Ma-
drid en España. Ha ganado la Liga de Campeones 
con dos clubes: Porto en 2004 e Inter en 2010.

Pero ha sido su trato a los jugadores lo que ha 
sido más cuestionado en los años más recien-
tes de su carrera, especialmente por salir a cri-
ticarles en público. Mourinho nunca ha durado 
más de tres años y medio con un club.

La improbable campaña de Tottenham al ac-
ceder a la fi nal de la Champions en junio, cuando 
perdió ante Liverpool, tapó un declive en la Pre-
mier. Los Spurs han ganado apenas seis de sus 
24 partidos desde febrero, abarcando el fi n de 
la temporada pasada y el comienzo de la actual.

Estoy entu-
siasmado de 
unirme a un 

club con tanta 
historia y una 

afi ción tan 
apasionada. 

La calidad me 
entusiasma”

José Mourinho 
DT To� enham

Jose Mourinho llega a la entrega de los premios Best FIFA, en el teatro La Scala de Milán, Italia. 
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Ambas escuadras tienen récord en esta temporada 
100 de la NFL de 6-4, por lo que la victoria de uno u 
otro lo impulsará rumbo a la postemporada
Por Notimex
Fotos: AP/ Síntesis

 
En el arranque de la semana 12 de 
la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), Texanos de Hous-
ton y Potros de Indianápolis se 
disputarán este jueves la cima 
de la División Sur de la Confe-
rencia Americana.

Ambas escuadras tienen ré-
cord en esta temporada 100 de 
la NFL de 6-4, por lo que la vic-
toria de uno u otro lo impulsará 
rumbo a la postemporada, de ahí 
que se prevé un partido atracti-
vo en el Estadio NRG, de Hous-
ton, Texas.

Los Texanos tratarán de re-
cuperar el ánimo tras ser apa-
bullados la semana pasada 41-7 
por los Cuervos de Baltimore, en 
tanto que los Potros de Indianá-
polis derrotaron 33-13 a los Ja-
guares de Jacksonville.

Existe un mal recuerdo para 
Texanos pues en su último en-
frentamiento contra los de la he-
rradura en el NRG cayeron 21-
7 en partido de comodines de la 
pasada campaña, por lo que anhela una peque-
ña revancha.

De paso en esta misma temporada 2019, los 
Colts también se impusieron 30-23 en acciones 
de la semana 7 en el Lucas Oil Stadium; así que 
Houston sin duda tienen una cuenta pendiente 
con los de Indianápolis.

Para este compromiso de jueves por la noche, 
Indianápolis tendrá una baja sensible, la de su co-
rredor Marlon Mack, quien se lesionó una mano 
durante el partido ante Jaguars, por lo que Jordan 
Wilkins será el arma más letal con la que contará 

a la ofensiva el mariscal de campo Jacoby Brissett.
Mack, corredor titular de Potros, había teni-

do una destacada actuación al acarrear el ovoi-
de en 14 oportunidades para sumar 109 yardas, 
sin embargo, temprano en el tercer cuarto tu-
vo que salir por lesión en la victoria que su equi-
po consiguió ante Jaguares de Jacksonville, por 
33-14, para recuperar el liderato de la AFC Sur.

En defensa, los Potros se agarrarán de lo que 
haga su estelar Justin Houston, quien presume 
de ocho capturas contra los quarterbacks rivales.

Texanos con Deshaun Watson en los controles 
tendrá a Carlos Hyde, a Duke Johnson y DeAn-
dre Hopkins como sus referentes en ofensiva pa-
ra dar lata a los defensas de Indianápolis.

Cabe recordar que la baja más sensible de Hous-
ton es la del ala defensivo J.J. Watson, quien se 
lesionó el hombro en la semana 8 ante Raiders 
de Oakland para estar fuera toda la temporada.

Además y después de perderse tres juegos por 
una lesión en la pantorrilla, el receptor estelar 
TY Hilton, de Potros de Indianápolis, podría re-
tornar a los emparrillados de cara al partido de la 
Semana 12 ante Texanos de Houston, tras prac-
ticar con normalidad este miércoles.

Indianápolis, equipo que marcha con el mismo 
récord que Houston (6-4), disputará el liderato 
divisional de la AFC Sur, por lo que el regreso de 
Hilton será fundamental para fortalecer el ata-
que aéreo de Jacoby Brissett, quien también rea-
pareció la última semana para guiar a Potros a la 
victoria ante Jaguares de Jacksonville, por 33-13.

El receptor, quien fue seleccionado en la terce-
ra ronda del Draft en 2012, apenas ha disputado 
seis partidos en la presente campaña, para sumar 
32 recepciones, 360 yardas y cinco anotaciones.

Por otro lado, el ala cerrada Eric Ebron, quien 
salió lastimado en el último enfrentamiento por 
una molestia en el tobillo, también está bajo el 
estatus de cuestionable y será unas horas antes 
de que se decida si puede estar disponible para 
el duelo.

Los Texanos tratarán de recuperar el ánimo tras ser apabullados la semana pasada, 41-7, por los Cuervos de Baltimore.

El quarterback Jacoby Brisse� (7), de los Colts de Indianápolis, se prepara para lanzar en un partido frente a los Jaguars

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

 
A una fecha para que concluya el 
serial de la Copa Mercedes Benz 
2019, que este 24 de noviembre 
se vivirá en Puebla en el marco 
de la Super Copa Telcel, el pilo-
to Hugo Oliveras quiere ceñir-
se con las primeras posiciones 
de este certamen, donde partici-
pan los máximos exponentes del 
deporte automotor mexicano.

Luego de hacer un recuento 
de su paso por este serial que se 
ha distinguido por contar con los coches con la 
mayor potencia que hayan rodado por las más 
importantes pistas del país en los últimos años, 
el driver aseveró que gracias al trabajo hecho por 
el equipo HO Speed Racing pudo demostrar que 
es un fuerte contendiente.

“Estamos en la segunda posición general del 

Hugo Oliveras, 
favorito en la 
Copa Mercedes
Una fecha para que concluya el 
serial, cuyo final será en Puebla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Torneo de futbol tenis, la Gol-
den Cup School y el torneo 
gastronómico son parte de las 
ofertas deportivas que ofre-
ce Puebla Sporting Club pa-
ra este cierre del año, así lo 
dio a conocer Alfredo Cen-
turión, coordinador general 
de esta academia.

En entrevista comentó 
que Puebla Sporting Club 
es una escuela de futbol, que 

cuenta con instalaciones de primer nivel con 
canchas para practicar futbol cinco, techadas  y 
con diversas amenidades para los deportistas.

“Estamos impulsando el futbol y por ello 
estamos presentando la Golden Cup School, 
es un torneo para escuelas y estaremos ini-
ciando a principios de diciembre con jóvenes 
de 15 a 17 años, esperamos al menos 10 equi-
pos por categorías”.

Ricardo García, responsable del torneo de 
futbol tenis, señaló que este se desarrollará en 
parejas y a partir del 22 de noviembre se pon-
drá en marcha en las categorías sub – 15, sub 
18 y categoría libre, con un costo de 400 pe-
sos por pareja, “seguimos recibiendo inscrip-
ciones y tenemos ya lista la fecha, esperamos 
un importante número de parejas”

Además dio a conocer que ya se encuen-
tra lista la convocatoria para la Copa Gastro-
nómica, certamen que es exclusivo para to-
dos los que laboran en hoteles y restaurantes.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los representativos de la academia de Bar-
celona, ubicada en Haras Residencial se en-
cuentran afinando detalles para participar en 
el Torneo de las Américas, un evento Conti-
nental que año con año en el mes de diciem-
bre organiza el club Barcelona, y donde par-
ticipan todas las escuelas que se encuentran 
en América, la sede es Punta Cana Republi-
ca Dominicana.

En esta prueba estarán presentes represen-
tativos poblanos que buscarán lucir en esta 
competencia de talla internacional, así lo dio a 
conocer Rafael Rivera, responsable de la parte 
administrativa de la Academia del Barcelona, 
quien dejó en claro la importancia de seguir 
los lineamientos y proyectos que le marca la 
institución sede para los ciclos de enseñanza.

“Los planes de trabajo para cada entrena-
miento se proyectan aquí, pero los avalan des-
de la Academia Central, y nuestros entrena-
dores deben cumplirlos al igual que nuestras  
aptitudes y valores que debemos forjar”

Destacó que por ello trabajan  en tres pun-
tos básicos: Deporte, Escuela y Familia, todo 
esto aunado con el manejo de nuestros cin-
co valores que siempre fortalecen entre los  
alumnos: respeto, esfuerzo, ambición, traba-
jo en equipo y humildad.

“Bajo estos preceptos entrenamos día a día 
y los sábados estimulamos a nuestros niños y 
jóvenes realizando partidos inter escuadras o 
invitando a otras escuelas o clubes a sostener 
encuentros amistosos”.

El trabajo es teórico y práctico, se explica 
y se practica, además de contar con sesiones 
audiovisuales si llegara a ser necesario. Una 
metodología diferente, formativa, encamina-
da a la filosofía del club Barcelona.

Presenta Puebla 
Sporting Club 
oferta deportiva

Filial Barcelona 
Haras, al Torneo 
de las Américas

Realmente 
tiene un buen 
banco de me-

moria para po-
der entender 

lo que sucede. 
No es un error 

repetido”
Bill 

O’Brien
Coach Texans

Watson toda-
vía está viendo 
cosas que son 
nuevas. Creo 
que hace un 
gran trabajo 
trabajando 
duro para 
corregir"

Bill O’Brien  
Coach Texans

En la Super Copa Telcel 2019 estarán en la contienda 10 
autos Mercedes Benz.

serial. A lo largo de la temporada hemos subido 
al pódium en 4 ocasiones, la más importante fue 
cuando ganamos la carrera de Aguascalientes. Ello 
me permite afirmar que el balance de este primer 
año es positivo, en especial porque desde que lle-
garon a México estos autos con mucha tecnolo-
gía, registraron ciertas fallas, mismas que poco 
a poco  el equipo fue entendiendo y hemos po-
dido corregir”, comentó  el piloto del Mercedes 
Benz #11 de Quaker State - Freightliner - Mons-
ter Energy - Potosinos – JM Display.

El piloto dijo que  tiene el objetivo cerrar con 
todo en esta final que se realizará en Puebla y qué 
mejor que hacerlo con dos victorias.

En la Super Copa Telcel 2019 estarán en la con-
tienda 10 autos Mercedes Benz, los cuales repre-
sentan una inversión fuerte.

Ha sido un muy 
buen año para 

este nuevo 
campeonato 

que está 
llegando ya 
a su final de 
temporada”

Hugo  
Oliveras

Piloto

Busca impulsar las prácticas del futbol.

rumbo a tokio

Andy Murray y Novak 
Djokovic tienen la 
mira en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 
2020. Murray dijo 
el miércoles que le 
“encantaría competir 
en Tokio” y Djokovic 
admitió que los 
Juegos “están muy 
alto en su lista.

10 
equipos

▪ esperan por 
categoría, para 
principios del 

mes de diciem-
bre con jóvenes 
de 15 a 17 años 

de edad.

‘Baby Shark’, a Japón
▪  El “Baby Shark” se muda a Japón. El venezolano Gerardo 

Parra firmó un contrato de 2 millones de dólares y un año con 
los Gigantes de Yomiuri, los campeones de la Liga Central del 

béisbol de Japón.
AP / FOTO: AP

Van Texans  
y Colts por la 
cima del Sur




