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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para el secretario de Turismo en el estado, Rober-
to Núñez Baleón, la feria de Tlaxcala rebasó las 
expectativas previstas con respecto a la edición 
del año anterior, pues se llegó a alcanzar hasta 
un 100 por ciento de ocupación hotelera duran-
te los cuatro fi nes de semana de celebraciones.

El funcionario estatal remarcó que la edición 
55 de la feria permitió al sector turístico reafi r-
mar la vocación que Tlaxcala tiene a través de di-
ferentes productos y servicios de las denomina-
das tour operadoras.

Y es que si bien el dinamismo turístico, pre-
cisó, se concentró en las actividades de la feria, 
el impacto también pudo alcanzar a otros secto-
res que se vieron benefi ciados por la amplia lle-
gada de visitantes a diferentes sedes del estado.

Si bien precisó que no se tienen las cifras es-
pecífi cas respecto a la derrama económica que se 
registró a partir de los festejos de feria, Roberto 
Núñez Baleón dijo que fue una temporada posi-
tiva para el sector turístico. METRÓPOLI 5

Creció turismo 
por feria 2018
Rebasó expectativas 
previstas con respecto 
al año anterior: Secture

Para Tlaxcala el segundo semestre del año es por lo regular, una de las tem-
poradas más positivas para el sector turístico del estado.

La feria se ha convertido en un escaparate no sólo económico sino también 
para difundir las costumbres del estado, su cultura e historia milenaria.

Presentan festival “Mi mezcalito fest” 
▪  Operadores turísticos del estado de Tlaxcala presentaron la 
primera edición de “Mi mezcalito fest”, evento que se llevará a cabo 
del 14 al 16 de diciembre en el hotel Xiadani, en el que se tienen 
preparadas diversas actividades que promoverán la cultura del 
mezcal de elaboración tlaxcalteca. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO

Piden a alcaldes, síndicos y regi-
dores analizar reformas.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Al menos 16 ayuntamientos 
han rechazado las recientes 
reformas constitucionales 
para que las cuentas públi-
cas sean entregadas de ma-
nera mensual y no cada tres 
meses, como se realiza.

Es de recordar que hace 
tres semanas, los integran-
tes LXIII Legislatura apro-
baron por mayoría de votos 
una reforma constitucional, 
para que a partir del próximo 
año las cuentas públicas de 
los entes fi scalizables sean 
entregadas ahora de mane-
ra mensual y no trimestral. 
METRÓPOLI 3

Municipios 
rechazan 
reformas

Entrega DIF prendas de invierno 
▪  El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
entregará, a través del programa “Caravana Invernal 2018-2019”, un 
total de 15 mil paquetes de prendas de invierno a estudiantes 
tlaxcaltecas que viven en municipios vulnerables de la entidad. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

IMPLEMENTAN
OPERATIVO EN
LA MALINCHE 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) implementará un operativo espe-
cial en el Parque Nacional La Malinche a 
partir de la próxima llegada de la tempo-
rada invernal, en el que se pondrá en 
marcha la nueva corporación conocida 
como Policía de Montaña.

Información de esa dependencia de 
seguridad pública en el estado, muestra 
que por la necesidad de preservar la in-
tegridad física de los turistas que lle-
guen a ese espacio natural, se 
implementarán medidas que vigilen los 
ascensos y descensos a la montaña.

Y es que hace unos días, la Policía de 
Montaña logró rescatar a una persona 
del sexo masculino que había sufrido un 
accidente mientras se encontraba en la 
cima de la montaña. METRÓPOLI 5
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LOS ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD 
 que realizarán dife-
rentes acciones para 

garantizar la seguridad 
de las familias que 

asciendan

24
HORAS 

DEL DÍA 
permanecerá la Policía 

de Montaña a través 
de dos grupos que se 
mantendrán todos los 

días del año

Para el próximo 
año se tendrán 

que superar 
las expecta-
tivas de este 

ejercicio, a fi n 
de consolidar a 
Tlaxcala como 

una de las 
entidades de 
mayor creci-

miento”
Roberto Núñez

Secture

Los números 
que deja la 

feria en ma-
teria turística 

son buenos, 
realizamos 

un monitoreo 
de fi nes de 
semana y la 
ocupación 

estaba en un 
cien por ciento”
Roberto Núñez

Secture

El gobernador Marco Mena entregó el Premio Estatal del Deporte 2018 a los 
atletas Madaí Pérez Carrillo, Miguel Ángel Capilla Flores, Ares Gael Cuéllar 

Pérez, José Josimar González Montiel y el entrenador Odilón Jacinto Cuahutle 
Rojas, a quienes dijo que son una referencia para todos los tlaxcaltecas. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Entrega Mena Premio Estatal del Deporte

PÉSIMO 2018
México cerró su año con calamidad, 

sumido en su peor racha de derrotas 
en 66 años, y sin trascender más 

allá de lo que tenía planificado en el 
Mundial de Rusia.
Cronos/Mexsport

DA DERECHA 
A WHITAKER 

UN MDD
Matthew Whitaker, antes de llegar a 
Justicia de EU, recibió casi un millón 
de dólares de un grupo derechista 

sin fines de lucro. Orbe/AP

inte
rior
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Asistieron

Otros reconocimientos

En la entrega de los paquetes estuvieron 
Maday Capilla Piedras, directora general del 
DIF estatal; Reyna Maldonado Hernández, 
directora de Educación Básica de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET); 
así como autoridades de los planteles 
benefi ciados.
Redacción 

Fue reconocido el esfuerzo de Odilón 
Jacinto Cuahutle Rojas, entrenador de las 
atletas Madaí Pérez Carrillo y Vianey de la 
Rosa Rojas, campeona de la modalidad de 
maratón y ganadora del tercer lugar en los 10 
mil metros respectivamente, en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 
2018.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los deportistas destacados de la entidad son una 
referencia para que todos los tlaxcaltecas sigamos 
adelante en nuestras respectivas responsabili-
dades y tareas con un gran orgullo por Tlaxcala, 
aseguró el gobernador Marco Mena al entregar 
el Premio Estatal del Deporte 2018.

Al dirigirse a los atletas galardonados Madaí 
Pérez Carrillo, Miguel Ángel Capilla Flores, Ares 
Gael Cuéllar Pérez, José Josimar González Mon-
tiel y al entrenador Odilón Jacinto Cuahutle Ro-
jas, el gobernador Mena los invitó a que continúen 
con su compromiso y trabajo con la idea clara 
de que son admirados por todos los tlaxcaltecas.

Durante la ceremonia que se realizó en el Sa-
lón Rojo del Palacio de Gobierno, Marco Mena 
enfatizó que la administración estatal seguirá res-
paldando con mayor impulso a los deportistas, ya 
que el hecho de que triunfen en competencias a 
nivel nacional e internacional permite compar-

Entrega Mena
Premio Estatal
del Deporte 2018

Fortalece la Sepol coordinación con CES y SESA para 
prevenir accidentes viales.

Entrega la Sefoa más de 14 mil plantas de maguey a productores.

Los deportistas destacados de la entidad son una refe-
rencia para que todos sigamos adelante: Marco Mena.

Previenen 
accidentes 
de vialidad

Entrega Sefoa 
14 mil plantas 
de maguey

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de establecer estrategias que for-
talezcan la seguridad vial en la entidad, la Secre-
taría de Políticas Públicas y Participación Ciuda-
dana (Sepol) se reunió con personal de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) y la Secretaría 
de Salud (SESA). 

Lenin Calva Pérez, titular de la Sepol, enfatizó 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) 
entregó 14 mil 992 plantas de maguey a produc-
tores de 14 municipios para fortalecer la repobla-
ción y aprovechamiento sustentable del agave.

José Luis Ramírez Conde, Secretario de Fo-
mento Agropecuario, explicó que a través del Pro-
grama de Infraestructura, Equipamiento y Ma-
quinaria Agropecuaria se busca otorgar apoyos 
para que productores agrícolas de la entidad ad-
quieran plantas de maguey.

Los galardonados son Madaí Pérez, Miguel 
Ángel Capilla, Ares Gael Cuéllar, José Josimar 
González y el entrenador Odilón Cuahutle 

tir el orgullo de ser tlaxcalteca.
En su mensaje, el gobernador 

Mena destacó que los galardo-
nados con el Premio Estatal del 
Deporte 2018 en sus distintas ca-
tegorías son un ejemplo no solo 
en el ámbito deportivo, sino para 
todos los tlaxcaltecas que quie-
ren que el nombre de Tlaxcala 
se escuche con orgullo.

“Hoy reconocemos su traba-
jo, esfuerzo, disciplina y compro-
miso que los ha llevado a tener 
logros nacionales e internacio-
nales” –afi rmó el gobernador Marco Mena-, al 
tiempo de destacar que cuando obtienen un pre-
mio más en su carrera deportiva ponen el nombre 
del estado en alto y hacen que todos los tlaxcalte-
cas piensen en su origen común con gran cariño.

En este sentido, Marco Mena anunció que en 
coordinación con las secretarías de Educación Pú-
blica del Estado y de Planeación y Finanzas se me-

jorará el estímulo económico que recibieron los 
ganadores del Premio Estatal del Deporte 2018.

“Estamos en momentos en los cuales Tlax-
cala retoma un lugar que por muchos años no-
sotros habíamos querido; hay que reconocerlo, 
hay que sentirnos orgullosos no solamente de 
quienes hemos sido, sino también de quienes so-
mos”, enfatizó.

A nombre de los galardonados, José Josimar 
González Montiel, ganador de la presea en la ca-
tegoría Fomento, Impulso o Protección al Depor-
te, reconoció el compromiso del gobierno esta-
tal para impulsar los proyectos de los tlaxcalte-
cas y respaldar a los deportistas en la entidad.

Destacó la participación de sus compañeros 
en diversas competencias y subrayó que son un 
ejemplo para las próximas generaciones.

Inician entrega
de prendas
de invierno

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) entregará, a través 
del programa “Caravana In-
vernal 2018-2019”, un total 
de 15 mil paquetes de pren-
das de invierno a estudian-
tes tlaxcaltecas que viven en 
municipios vulnerables de la 
entidad.

Sandra Chávez Ruelas, pre-
sidenta honorífi ca del DIF es-
tatal, inició con la distribución 
de los paquetes en el prees-
colar “Juan José Martínez” 
y la Primaria “Justo Sierra” de la comunidad 
Los Pilares, en Huamantla.

Durante la entrega de prendas, Chávez Rue-
las enfatizó que el gobierno del estado se man-
tiene alerta para fortalecer las condiciones en 
las que infantes tlaxcaltecas acuden a sus es-
cuelas durante la época invernal, con la fi na-
lidad de reducir los efectos de las bajas tem-
peraturas.

La presidenta honorífi ca del DIF estatal se-
ñaló que debido a los frentes fríos que se regis-
tran en gran parte del país, es necesario vigi-
lar la salud de los estudiantes para evitar que 
se presenten enfermedades respiratorias en-
tre la comunidad escolar.

Cabe señalar que en un periodo de dos se-
manas, el DIF estatal entregará los 15 mil pa-
quetes que incluyen bufanda, gorro, chaleco 
y una cobija a estudiantes de los municipios 
de Zitlaltepec, Contla, El Carmen Tequexquit-
la, San Pablo del Monte, Chiautempan, Atlt-
zayanca y Huamantla.

Como parte del programa “Caravana Inver-
nal 2018-2019”, Sandra Chávez Ruelas visitó 
el plantel del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), ubicado en la Ranchería 
Los Pilares de Huamantla, donde convivió con 
infantes que recibieron las prendas de abrigo.

En la entrega de los paquetes estuvieron 
Maday Capilla Piedras, directora general del 
DIF estatal; Reyna Maldonado Hernández, 
directora de Educación Básica de la Unidad 
de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).

El DIF estatal entregará 15 mil paquetes a infantes.

Como parte del programa 
“Caravana Invernal 2018-2019” 

Ramírez Conde dio a cono-
cer que este año se entregaron 
44 cartas de autorización a igual 
número de grupos de produc-
tores, por un monto de 499 mil 
923 pesos, con lo que se bene-
fi ció a los habitantes de muni-
cipios como: Atltzayanca, Api-
zaco, Atlangatepec, Cuapiaxtla, 
Españita, Huamantla, Hueyotli-
pan, Ixtacuixtla, Tlaxcala, Tlax-
co, Tocatlán, Totolac y Xaltocan.

El titular de la Sefoa subrayó 
que el compromiso del gobierno 
del estado es respaldar a las fa-
milias que soliciten el apoyo pa-
ra adquirir plantas de maguey, 
las cuales se emplean para evi-
tar la erosión de la tierra, así co-
mo para delimitar y reforestar parcelas. 

A nombre de los benefi ciarios, María Luisa Her-

nández Ortega, productora de Atlangatepec, se-
ñaló que el apoyo que reciben para obtener las 
plantas de maguey contribuye a mantener viva 
la tradición de trabajar esta especie.

Cabe señalar que de manera complementa-
ria se brinda a las familias benefi ciadas asisten-

cia técnica y capacitación para mejorar el traba-
jo que realizan con el agave.

Con estas acciones, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario consolida la cultura del maguey y 
la preservación de esta planta que es símbolo del 
campo tlaxcalteca.

que estos encuentros permiten 
identifi car áreas de oportunidad 
para consolidar una cultura vial 
que priorice la integridad y se-
guridad de las familias tlaxcal-
tecas e incentive la corresponsa-
bilidad social para disminuir el 
número de accidentes de trán-
sito en la entidad.

Calva Pérez señaló que en 
coordinación con elementos 
de seguridad de los tres niveles 
de gobierno se realizan de ma-
nera permanente recorridos de 
vigilancia por las carreteras más 
transitadas del estado; además, 
se capacita continuamente a los 
elementos en materia de preven-

ción del delito.  El funcionario estatal recalcó que 
se fortalece la coordinación con dependencias es-
tatales para sensibilizar a la población sobre la 
importancia de adoptar medidas que reduzcan 
los riesgos de sufrir un accidente automovilístico. 

Diana Vargas, líder estatal de Seguridad Vial y 
Prevención de Accidentes de la SESA, agradeció 
la disposición de las corporaciones de seguridad.

Tlaxcaltecas por
 caminos rústicos 

▪  En comunidades lejana, entre 
ellas San Isidro Buensuceso, 

perteneciente al municipio de San 
Pablo del Monte, las personan 

tienen que caminar grandes 
distancias por caminos inhóspitos 

para así tener acceso a servicios 
como la educación o la salud.

 TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Hoy reconoce-
mos su trabajo, 
esfuerzo, dis-
ciplina y com-
promiso que 

los ha llevado 
a tener logros 

nacionales e in-
ternacionales
Marco Mena

Gobernador

Debido a los 
frentes fríos 
que se regis-
tran en gran 

parte del país, 
es necesario 

vigilar la salud 
de los estu-

diantes
Sandra Chávez

Presidenta 
honorífi ca

En coordi-
nación con 

elementos de 
seguridad de 

los tres niveles 
de gobierno 
se realizan 
de manera 

permanente 
recorridos de 
vigilancia por 
las carreteras 
más transita-

das del estado.
Lenin Calva

Sepol

El compromiso 
del gobierno 
del estado es 

respaldar a las 
familias que 
soliciten el 

apoyo para ad-
quirir plantas 

de maguey, que 
se emplean 

para evitar la 
erosión de la 

tierra.
José Luis 
Ramírez

Sefoa
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DiferenciasAcuerdo  
presentado

Durante una entrevista colectiva, la diputada 
local Brito Vázquez reconoció que existen 
diferencias al interior de la bancada, sin 
embargo, las calificó de normales, y aseguró que 
en ningún momento alguno de ellos ha pensado 
en abandonar las filas del PT.
Hugo Sánchez

Conforme al acuerdo presentado durante una 
sesión pública, se declararon infundados los 
conceptos de agravio, debido a que no existe un 
derecho constitucional para la ratificación de 
Morales Alanís como integrante del TET.
Hugo Sánchez

La legisladora Michaelle Brito Vázquez aseguró que este 
grupo parlamentario se mantendrá unido.

Fueron promovidas seis impugnaciones en contra de la 
designación del nuevo magistrado del TET.

Exhorto

Convocó a todas las mujeres para que se 
organicen y a que no se queden calladas, para 
que en conjunto puedan defender de manera 
real sus derechos humanos.
Hugo Sánchez

Impugnan
por nuevo
magistrado
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Hasta este miércoles, ya fueron promovidas seis 
impugnaciones en contra de la designación de 
Miguel Nava Xochitiotzi como nuevo magistra-
do del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), por 
parte del Senado de la República.

En los recursos que fueron promovidos ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf ), se acusan 
irregularidades como atentar contra el principio 
de paridad de género y la presunta filia de Nava 
Xochitiotzi hacia el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

Recordar que el pasado trece de noviembre, el 
pleno del Senado de la República designó por ma-
yoría de votos a Nava Xochitiotzi para que susti-
tuya en el cargo al magistrado del TET, Hugo Mo-
rales Alanís, a partir del diez de diciembre próxi-
mo, cuando éste último culmine su período.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La directora del colectivo Mujer y Utopía, Edith 
Méndez Ahuactzin reconoció que durante la ad-
ministración del gobernador Marco Antonio Me-
na Rodríguez, se han consolidado diversas políti-
cas públicas a favor de las mujeres, sin embargo, 
indicó que falta difundirlas para que las benefi-
ciadas las conozcan.

Durante el Encuentro de Participación Ju-
venil, en donde se desarrolló el tema de “Vivo y 
Promuevo mis Derechos Sexuales y Reproduc-
tivos”, mismo que se desarrolló en el Patio Vitral 
del Congreso local, activistas y autoridades ex-
plicaron a los jóvenes, en su mayoría señoritas, 
sobre sus derechos.

En su intervención, Méndez Ahuactzin reco-
noció en que en temas de las mujeres se ha nota-
do un buen avance en lo que corresponde a la ad-
ministración estatal actual, sin embargo, indicó 
que aún existen “retos” en materia de derechos 
humanos y reproductivos.

Reconoció que en algunos municipios y plan-
teles en la entidad, aún existe esa resistencia por 
difundir una educación sexual integral para las 
estudiantes, además de que la violencia en con-
tra de las mujeres sigue siendo justificada.

“Hemos visto cambios porque se consideran 
necesarios los temas, existen aún trabas para dar 
a conocer la información para una educación in-
tegral… cuando se crea una política pública no 
debe de quedar ahí sino que debe de haber difu-
sión para que las personas y en especial las mu-
jeres las conozcan”, indicó.

Por su parte, la directora del Centro de Inves-
tigación y Capacitación en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Alma Carina Cue-
vas Fernández expuso de manera breve que la ba-
se de los derechos se encuentra en la dignidad de 
las personas, por lo que “es el valor que tenemos 
por ser seres humanos siempre va estar con no-
sotros, está plasmado en el artículo primero de 
la Constitución, por lo que debe de ser garanti-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al menos 16 ayuntamientos, 
han rechazado las recientes 
reformas constitucionales 
para que las cuentas públi-
cas sean entregadas de ma-
nera mensual y no cada tres 
meses, como se realiza.

Es de recordar que hace 
tres semanas, los integran-
tes LXIII Legislatura apro-
baron por mayoría de votos 
una reforma constitucional, 
para que a partir del próxi-
mo año las cuentas públicas 
de los entes fiscalizables sean 
entregadas ahora de manera 
mensual y no trimestral.

Sin embargo, al ser una propuesta de refor-
ma a la Constitución, para que se concrete ésta 
tiene que ser avalada por más de la mitad de los 
60 cabildos municipales, por lo que hasta la fe-
cha las administraciones que ya la rechazaron 
son: Acuamanala, Calpulalpan, Mazatecoch-
co, Natívitas, Papalotla, Huactzinco, Ayomet-
la, Santa Cruz Tlaxcala, Xiloxoxtla, Terrenate, 
Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Ziltlalté-
pec, Nanacamilpa, La Magdalena y Tlaxcala.

Al respecto, el presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política del Po-
der Legislativo local, Víctor Báez López, ase-
guró que si no es aprobada la propuesta, con 
la entrada en vigor del el Sistema Estatal An-
ticorrupción a las autoridades municipales no 
les dará tiempo subsanar las observaciones de 
sus respectivas cuentas públicas en caso que 
estas se entreguen al Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), de manera trimestral.

Por ello, pidió a alcaldes, síndicos y regi-
dores analizar los beneficios de las recientes 
reformas constitucionales aprobadas por el 
Congreso del estado, a través de las cuales los 
diputados pretenden que los estados financie-
ros de los distintos entes fiscalizables sean en-
tregados de manera mensual y no trimestral-
mente como ocurre en la actualidad.

“Ya fui presidente municipal y definitiva-
mente entregarlas mensualmente es más prác-
tico porque tiene uno tiempo de subsanar las 
observaciones que en un momento dado que 
tenga cada cuenta y si nos vamos a tres meses 
será un poco complicado con todas las refor-
mas que vienen en cuanto a la responsabili-
dad de los servidores porque entonces no les 
va a dar tiempo si se van trimestralmente… 
inicia tu responsabilidad en caso que tengas 
observaciones fuertes”, indicó.

Por ello, explicó que en caso que las cuen-
tas públicas se entreguen de manera trimes-
tral, las autoridades municipales no tendrán 
tiempo para subsanar las “observaciones gra-
ves”; de ahí que conminó a los ayuntamientos 
a no arriesgarse y avalar las recientes reformas 
aprobadas por diputados que integran la ac-
tual Legislatura.

Difundir políticas
para mujeres: 
Mujer y Utopía
Durante el Encuentro de Participación Juvenil, 
se desarrolló el tema “Vivo y Promuevo mis 
Derechos Sexuales y Reproductivos”

Rechazan 16
municipios
reformas
Es de recordar que hace tres 
semanas, aprobaron la reforma

Al menos 16 ayuntamientos, han rechazado que las 
cuentas públicas entregar arlas mensualmente.

Se han consolidado diversas políticas públicas a favor de 
las mujeres: directora del colectivo Mujer y Utopía.

zado por el estado”.
En contra parte, la líder de la 

asociación Taller A C, Gabriela 
Cortes, refutó que suena “muy 
bonito” la parte de conocer so-
bre los derechos humanos, sin 
embargo, aseguró que esto no 
es la realidad. “Desafortuna-
damente en el papel está de lo 
más hermoso, pero no gozamos 
de esos derechos, soy lesbiana y 
hay mucha discriminación, só-
lo se ha avanzado un poco des-
de los años 80”, indicó.

Por ello, convocó a todas las 
mujeres para que se organicen 
y a que no se queden calladas, 
para que en conjunto puedan defender de ma-
nera real sus derechos humanos.

Inician los adornos navideños
▪  Personal del Ayuntamiento de Tlaxcala, comienza a colocar los 
adornos con motivo de las fiestas decembrinas en los diferentes 
puntos de las principales arterías viales de la capital del estado.  

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Se mantiene
unida bancada
de PT: M. Brito
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A pesar de las diferencias que 
existieron entre los diputados 
que conforman la bancada del 
Partido del Trabajo (PT) en el 
Congreso local, en torno al nom-
bramiento de su coordinador, la 
legisladora Michaelle Brito Váz-
quez aseguró que este grupo par-
lamentario se mantendrá unido.

Recordar que mientras Bri-
to Vázquez y el diputado Víctor 
Castro López postularon a María 
Félix Pluma Flores, esta última 
mediante un oficio y la dirigen-
cia estatal del PT respaldaron a 
Irma Yordana Garay Loredo como coordinado-
ra de la fracción.

Sin embargo, es de precisar que antes de que 
Pluma Flores enviará el documento en el que res-
paldó a Garay Loredo, días antes con el apoyo de 
sus compañeros de bancada, había mostrado su re-
chazo a su coordinadora y a la decisión de su par-
tido, por lo que levantó la mano de manera públi-
ca para ser la líder del PT en el Poder Legislativo.

Durante una entrevista colectiva, la diputada 
local Brito Vázquez reconoció que existen dife-
rencias al interior de la bancada, sin embargo, 
las calificó de normales, y aseguró que en ningún 
momento alguno de ellos ha pensado en abando-
nar las filas del PT.

“Qué es lo que pasa, es como cualquier compa-
ñero de bancada llámese bancada del PT, banca-
da de Morena, del PES, del partido que tú quieras, 
apoyar al compañero, digo a lo mejor existieron 
diferencias o hubo falta de comunicación, digo 
nosotros apoyábamos a la compañera María Fé-
lix, ella toma su decisión en lo que ustedes ya sa-
ben y que todos los medios saben porque es del 
dominio público, y digo apoyar”, indicó.

“Y si en un futuro algún otro compañero de 
la bancada, tiene a lo mejor una inquietud, aspi-
ración, también apoyarlos como a todos los di-
putados, no solamente de color, ustedes bien sa-
ben que en Congreso ya no se ven los colores, se 
ve el compañerismo en los diputados”, agregó.

¿Seguirán trabajando juntos? Se le cuestionó.
“Claro, por supuesto nosotros venimos sobre la 
misma línea, que cada quien, no puede ser abso-
luto, que si están en una bancada a fuerza tienes 
que votar en línea por esto y tengamos que vo-
tar igual, pues no porque también somos huma-
nos, somos personas y tenemos diferentes pun-
tos de vista y opiniones”.

Finamente, precisó que no han “cerrado filas” 
a favor de Garay Loredo, sin embargo, insistió en 
que se mantendrán unidos como bancada, y que 
cumplirán con los temas que establecieron en su 
agenda legislativa como fracción del PT.

Ya fui pre-
sidente 

municipal y 
definitivamen-
te entregarlas 
mensualmente 
es más prácti-
co porque tie-
ne uno tiempo 

de subsanar las 
observaciones

Víctor Báez
Diputado local

Desafortu-
nadamente 
en el papel 

está de lo más 
hermoso, pero 
no gozamos de 
esos derechos, 

soy lesbiana 
y hay mucha 

discriminación
Gabriela 
Cortes
Líder de 

Asociación

Los juicios electorales fueron promovidos por 
organizaciones civiles representadas por Miriam 
Laura Marroquín Stevenson, Blanca Benavides 
González y otros, que demandan equidad de gé-
nero en el TET, ya que con ésta designación el 
pleno de este órgano volverá a quedar integran-
do únicamente por hombres.

Las otras cinco impugnaciones fueron pro-
movidas por los exaspirantes a este cargo Yare-
li Álvarez Meza, Alejandro Cano Vega, José Feli-
pe Miguel González Maldonado, Adolfo Antonio 
Pérez Castilla y Fernando George Zecua, quienes 
argumentan diversos actos y omisiones.

Todos estos recursos, fueron turnados a la 
magistrada electoral Mónica Aralí Soto Frego-
so, quien a pesar de no tener una fecha límite pa-
ra desahogar las impugnaciones, estás bien po-
drían ser resueltas antes del diez de diciembre, 
fecha en el la que tendría que ocupar el cargo el 
nuevo magistrado electoral local.

Cabe recordar que en torno a este tema, el ple-
no de la Sala Superior del Tepjf resolvió por una-
nimidad de votos, negar la ratificación al cargo 
como magistrado electoral local a Hugo Mora-
les Alanís.

Conforme al acuerdo presentado durante una 
sesión pública, se declararon infundados los con-
ceptos de agravio, debido a que no existe un de-
recho constitucional para la ratificación.

Y si en un futu-
ro algún otro 
compañero 

de la bancada, 
tiene a lo mejor 
una inquietud, 

aspiración, 
también apo-
yarlos como 
a todos los 
diputados

Michaelle Brito
Diputada local
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Ofrece el estado 
diversas actividades
Recordó que el segundo semestre del año 
es por lo regular, una de las temporadas más 
positivas para el sector turístico del estado, ya 
que se conjuga con otro tipo de eventos como el 
avistamiento de las luciérnagas en Nanacamilpa, 
la feria de Huamantla y las celebraciones de Día 
de Muertos.
Gerardo E. Orta Aguilar

Policía de 
Montaña en 
La Malinche

Se presentará
Pascual Navarro 
en el Xicohténcatl

Productores 
se manifiestan 
en la Sefoa

Difundirán 
elaboración 
del mezcal

Implementarán Policía de Montaña para garantizar se-
guridad en La MalinchePascual Navarro ofrecerá un tercer concierto en el Tea-

tro Xicohténcatl.

No venimos a plantear, venimos a pedir una respuesta in-
mediata, expresaron campesinos.

Se tiene confirmada la presencia de 50 artesanos de-
dicados a la elaboración del mezcal y cerveza.

Si bien el dinamismo turístico se concentró en las actividades de feria, el impacto también alcanzó a otros sectores, considera Roberto Núñez.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero

 
Operadores turísticos del 
estado de Tlaxcala presen-
taron la primera edición del 
“Mi mezcalito fest” que se lle-
vará a cabo del 14 al 16 de di-
ciembre en el hotel Xiadani, 
en el que se integrarán diver-
sas actividades que promove-
rán la cultura del mezcal de 
elaboración tlaxcalteca.

En rueda de prensa, Mario 
Hernández López, integran-
te del comité organizador del 
festival, informó que se trata 
de un evento en el que ya se 
tiene confirmada la presen-
cia de 50 artesanos dedicados a la elaboración 
del mezcal y cerveza.

Asimismo, se tiene prevista la presencia de 
30 marcas de productos elaborados a base de 
mezcal, y nueve estados que cuentan con di-
ferentes denominaciones de origen, entre es-
tos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Es-
tado de México y Tlaxcala.

Si bien se trata de un evento en el que la te-
mática principal versará en torno a la elabo-
ración del mezcal, también se tienen integra-
dos diferentes eventos para toda la familia y 
grupos de edad, desde conciertos de música 
y charlas informativas respecto a la elabora-
ción de esa bebida milenaria.

Durante los tres días del festival se espe-
ra la presencia de aproximadamente tres mil 
asistentes, y tendrá un costo de entrada de 50 
pesos, por lo que se espera una derrama eco-
nómica mínima de al menos 150 mil pesos.

Por su parte, Juan Morales Pluma, director 
general de “Promopul” e integrante del comi-
té organizador de “Mi mezcalito fest”, infor-
mó que en Tlaxcala aún es reducida la presen-
cia de mezcaleros que impulsan la producción 
de esa bebida, pese a su significado histórico 
en la cultura indígena de la región.

Actualmente, dijo, existen tan solo siete pro-
ductores de mezcal en Tlaxcala, de los cuales 
tres ya cuentan con una marca registrada y 
otros cuatro se encuentran en el proceso de 
certificación.

Los productores tlaxcaltecas se encuentran 
distribuidos en las regiones de Españita, Cal-
pulalpan, Yauhquemehcan, Acuamanala, Tlax-
cala y la comunidad de San Pedro Tlalcuapan 
de Santa Ana Chiautempan.

Eso sí, remarcó que los mezcales de la en-
tidad están en una línea de los considerados 
de alta gama, y que están dirigido a un mer-
cado selecto.

A propósito de la celebración del evento, el 
presidente de la Asociación de Hoteles y Mote-
les del Estado de Tlaxcala (Ahmet), Juan Car-
los Hernández Whaibe, anunció que habrá des-
cuentos en el hospedaje para aquellos turistas 
que pudieran llegar a la capital del estado para 
participar en el evento. Dijo que se han unido 
integrantes del cluster turístico de Tlaxcala.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) imple-
mentará un operativo especial en el Parque Na-
cional La Malinche a partir de la próxima llega-
da de la temporada invernal, en el que se pon-
drá en marcha la nueva corporación conocida 
como Policía de Montaña.

Información de esa dependencia de seguri-
dad pública en el estado, muestra que por la ne-
cesidad de preservar la integridad física de los 
turistas que lleguen a ese espacio natural, se im-
plementarán medidas que vigilen los ascensos 
y descensos a la montaña.

Y es que hace unos días, la Policía de Monta-
ña logró rescatar a una persona del sexo mascu-
lino que había sufrido un accidente mientras se 
encontraba en la cima de la montaña que ya de 
por sí es peligrosa si no se tiene el conocimien-
to necesario para escalar.

De acuerdo con Juan Salvador Sánchez Báez, 
encargado de esa corporación adscrita a la CES, 
se trata del grupo que anteriormente se venía 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis

 
El torero de plata Pascual Nava-
rro, ofrecerá un concierto musi-
cal el próximo cuatro de diciem-
bre en el Teatro Xicoténcatl, en 
donde presentará parte de los te-
mas que ha compuesto a lo largo 
de su carrera, alguno de los más 
conocidos por la gente y otros de 
corte taurino.

En rueda de prensa, el sub-
alterno de matadores de toros 
ofreció detalles de lo que será 
la presentación que tendrá en 
el escenario al que calificó co-
mo el “Bellas Artes de Tlaxcala”, 
en el que contará con el respal-
do de una orquesta de cámara.

En dos años, Pascual Nava-
rro ha logrado presentarse en tres ocasiones en 
el Teatro Xicoténcatl con una respuesta favora-
ble del público que además de conocerlo por su 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Un grupo de 30 productores provenientes de San 
Lucas Tecopilco, tomaron la mañana de este miér-
coles las instalaciones de la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa) para pedir que sean in-
tegrados dentro del seguro agrícola, luego de que 
resultaran afectados en los últimos tres años por 
fenómenos climatológicos.

Edgar Flores, uno de los afectados, mencio-
nó que esta situación se viene arrastrando des-
de el año 2016, cuando sus cultivos sufrieron los 
embates del exceso de lluvias y posteriormente 
la sequía lo que generó mermas en más de 200 
hectáreas de maíz, trigo cebada y haba.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el secretario de Turismo en el estado, Rober-
to Núñez Baleón, la feria de Tlaxcala rebasó las 
expectativas previstas con respecto a la edición 
del año anterior, pues se llegó a alcanzar hasta 
un 100 por ciento de ocupación hotelera duran-
te los cuatro fines de semana de celebraciones.

El funcionario estatal remarcó que la edición 
55 de la feria permitió al sector turístico reafir-
mar la vocación que Tlaxcala tiene a través de di-
ferentes productos y servicios de las denomina-

La feria 2018 
superó las 
expectativas
Esta edición permitió al sector turístico 
reafirmar la vocación que Tlaxcala tiene a través 
de diferentes productos y servicios

das tour operadoras.
Y es que si bien el dinamismo turístico, pre-

cisó, se concentró en las actividades de la feria, 
el impacto también pudo alcanzar a otros secto-
res que se vieron beneficiados por la amplia lle-
gada de visitantes a diferentes sedes del estado.

Si bien precisó que no se tienen las cifras es-
pecíficas respecto a la derrama económica que se 
registró a partir de los festejos de feria, Roberto 
Núñez Baleón dijo que fue una temporada positi-
va para el sector turístico que ya de por sí ha evi-
denciado un dinamismo importante.

“Los números que deja la feria en materia tu-

Presentaron la primera edición de 
“Mi mezcalito fest”

“No venimos a plantear, venimos a pedir una 
respuesta inmediata, porque desde ese año se-
guimos en las mismas, solo le dan carpetazo a 
nuestros casos”, dijo.

Indicó que la mayoría de los productores de 
la región son personas adultas mayores que de-
penden económicamente de la actividad agrícola, 
quienes se encuentran en quiebra por las pérdidas 
en los dos años anteriores y en el actual ciclo agrí-
cola apenas pudieron recuperar una cuarta parte.

De igual forma lamentaron el actuar de Rafael 

Pelcastre, jefe del departamento de Contingen-
cias Climatológicas, a quien acusaron de darles un 
trato prepotente y no hacer caso a sus peticiones.

Minutos después el titular de la Sefoa, José 
Luis Ramírez Conde, atendió al grupo de quejo-
sos quienes le solicitaron ser beneficiados con 
el recurso proveniente del seguro catastrófico y 
conocer la lista de los que recibieron apoyo du-
rante los dos últimos años y quienes lo que reci-
birán en este año. 

En cuanto a los supuestos malos tratos por par-
te de personal de la dependencia, el funcionario 
estatal se comprometió a revisar a conciencia el 
actuar de dichas personas, al tiempo que señaló 
que a los productores saben que en caso de existir 
una inconformidad, pueden emitir su queja en la 
dependencia, en la Contraloría o en el despacho 
del gobernador, quienes a su vez, realizarán una 
investigación para deslindar responsabilidades.

Los productores amagaron que de no cum-
plirse sus demandas recurrirán a acciones más 
severas y convocarán a los demás trabajadores 
del campo afectados para que se unan a su ma-
nifestación.

actividad taurina, también lo ubica por su des-
empeño en el escenario.

En el concierto presentará diferentes temas 
de su más reciente disco “Vivir, no es vivir sin to-
rear” en el que integró temas de su autoría, pe-
ro también de otros compositores reconocidos 
a nivel nacional.

“Hemos tratado de dar un matiz diferente en 
cada concierto, el de esta ocasión está más enfo-
cado al pop porque son músicos de ese género 
los que me acompañarán; no queremos que ha-
ya siempre lo mismo en las presentaciones, que 
la gente vea algo diferente de nosotros”.

De hecho, presumió que recientemente fue 
nominado como mejor cantante vocal masculi-
no en los “Monster Music Awards” que se entre-
garán en enero próximo y en donde también se 
encuentran nominados artistas de la talla de Ka-
limba o Carlos Rivera en diferentes categorías.

La fiesta de los 
toros es fuente 
de inspiración 

de otro tipo 
de actividades 

culturales y 
artísticas y a la 

vez, promue-
ven una de las 
actividades de 
mayor arraigo 

en Tlaxcala.
Luis Mariano 

Andalco
ITDT

desempeñando como Rescate Malinche, que 
también tuvo resultados para evitar situaciones 
que vulneraran la integridad de los paseantes.

Cabe señalar que la Policía de Montaña no 
sólo se encargará de vigilar la adecuada visita 
al parque nacional, sino que también ofrecerá 
atención médica pre hospitalaria en aquellos 
casos que sea necesario.

A partir del inicio de la próxima temporada 
invernal, la CES a través de la Policía de Mon-
taña desplegará a 25 elementos de seguridad 
que realizarán diferentes acciones para garan-
tizar la seguridad de las familias que asciendan.

Ese grupo operativo mantendrá sus acciones 
las 24 horas del día a través de dos grupos que 
se mantendrán todos los días del año, aunque 
habrá mayor atención en diciembre próximo, 
debido a que es un periodo en el que las fami-
lias suelen ir a vacacionar o pasar días de cam-
po debido al receso escolar.

rística son buenos, realizamos 
un monitoreo de fines de sema-
na y básicamente la ocupación 
estaba en un cien por ciento, eso 
quiere decir que a reserva de que 
los números los tengamos en los 
próximos días, creo que vamos 
a superar el año pasado”.

Para el representante del sec-
tor turístico del gobierno del es-
tado de Tlaxcala, la feria se ha 
convertido en un escaparate no 
sólo económico sino también pa-
ra difundir las costumbres del 
estado, su cultura e historia mi-
lenaria.

El funcionario dijo que para 
el próximo año se tendrán que 
superar las expectativas de este ejercicio, a fin de 
consolidar a Tlaxcala como una de las entidades 
de mayor crecimiento en la región.

Recordó que el segundo semestre del año es 
una de las temporadas más positivas para el sec-
tor turístico del estado, ya que se conjuga con otro 
tipo de eventos como el avistamiento de las lu-
ciérnagas en Nanacamilpa, la feria de Huamant-
la y celebraciones de Día de Muertos.

Para el próximo 
año se tendrán 

que superar 
las expecta-
tivas de este 

ejercicio, a fin 
de consolidar 

a Tlaxcala 
como una de 

las entidades 
de mayor 

crecimiento en 
la región.

Roberto Núñez
Secture

Habrá des-
cuentos en 

el hospedaje 
para aquellos 
turistas que 

pudieran llegar 
a la capital del 

estado para 
participar en el 

evento.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet
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Segunda parte
Granados: de otro modo, se corre el riesgo de que la “gran 

transformación” imaginada por López Obrador termine siendo 
insulsa y contraproducente como transición. Los daños 
ocasionados por la resistencia de los actuales gobiernos/elites 
a desmontar el aparato de símbolos del antiguo régimen se 
revelaron a propósito del bicentenario de la independencia 
y el centenario de la revolución y, no se limitaron a esas 
conmemoraciones. 

Granados: las mentiras de Enrique Peña Nieto al anunciar la 
“reforma” energética, la persistencia del modelo de memorización 
en la enseñanza de la historia (al estilo “bancario de Freire), 
la creciente confusión entre turismo y patrimonio cultural, la 
cursilería del diseño del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México 
—esa equis tan patriótica—, son otras tantas formas priistas de 
infl uir en el modo de darle sentido a la realidad. 

Granados: demoler ese edifi cio (Hughes: de mentiras) es urgente 
porque en los próximos años se cumplirán 500 de una guerra que 
estamos acostumbrados a imaginar como el “origen de la historia 
mexicana” y cuyo signifi cado se encuentra en el centro de la cultura 
nacional (Hughes: como contra-cultura nacional). No habrá “gran 
transformación” si no destruimos el mote de “conquista de 
México”, como quienes en 1966 volaron la estatua de Miguel 
Alemán que estaba en la UNAM, y como quienes demolieron la 
estatua del “conquistador” Diego de Mazariegos en San Cristóbal de 
Las Casas festejando el año 500 del primer viaje de Cristóbal Colón 

conjurar un peligro que nunca ha desaparecido 
del todo, el peligro de la ilegitimidad del orden 
colonial (Hughes: igual que la ilegitimidad de los 
EUA sobre la apropiación de territorios mexi-
canos, que remachan hoy con endeudamientos, 
sobornos y pobreza en complicidad con las eli-
tes mexicanas...). 

Granados: no olvidemos que en el siglo XIX el 
mestizaje fue abiertamente un mecanismo para 
des-indianizar a los mexicanos y, no para mejo-
rar su condición “euro-indígena”. Lo único que 
ha ocurrido es que ahora su propósito racista está 
escondido. La persistencia del cuento de Cortés 
y sus “valientes” en el imaginario mexicano con-
tribuye por ello a preservar la idea de que la gen-
te de esta parte del mundo tiene una relación fa-
talista con su presente, que es ridículamente su-
persticiosa, que lleva la violencia en la sangre, que 
es incapaz de adoptar la modernidad; moderni-
dad, por supuesto, que es rubia… 

Granados: lo que habita en el “tropo” de la con-
quista, es el colonialismo (psicológico y material, 
Hughes) encubierto con el vestido de historia na-
cional (Hughes: mismo fenómeno literario y le-
gal que aplica España a Cataluña; hoy en día des-
vergonzada, feroz y lleno de represión policiaca, 
fi nanciera y política). 

Granados: de ahí que indigne y ofenda el pro-
grama de la UNAM y la Universidad de Salaman-
ca (Hughes: y en Tlaxcala-Mx) anunciados que 
buscan “celebrar” los “quinientos años de diálo-
go entre culturas”. La hipocresía historiográfi ca 
es quizá el peor de los pecados: si los organizado-
res quieren celebrar las andanzas de Cortés, que 
se atrevan a erigirle una estatua como la de Die-
go de Mazariegos en lugar de llamarle “diálogo” 
a la defensa del siniestro colonialismo. 

Granados: de ahí, que sea necesario contar con 
un gobierno que impulse una “gran transforma-
ción” en la historia nacional, la historia de las ca-
lles y las conmemoraciones, la historia de los li-
bros de texto y los monumentos para poder recor-
dar con verdades sucesos antiguos. Precisamente 
porque son colonialistas son parte constituyen-
te de esta crisis de valores mexicanos (Hughes: 
igual que la creación durante los últimos 40 años 
de las tres elites, los sistemas culturales de frus-
tración y derrotismo reforzados con la pobreza 
y la casi nula escolaridad…).

Entonces con disculpas al rey Felipe VI de 
España (Madrid 1968) un grupo de tlaxcaltecas, 
mexicanos, historiadores y economistas renun-
ciamos a la “falsedad histórica 1519-2019” y de-
nunciamos el genocidio/holocausto de Castilla/
España contra más de 15 millones de indígenas 
asesinados durante 300 años de abusos, robo y 
cobardía contra habitantes indefensos que fue-
ron fi nalmente sometidos a la religión y la cul-
tura europea de manera trágica y perversa. Gra-
cias por el idioma pero, nos salen debiendo por 
miles de barcos con oro y plata que hoy aún dre-
nan el patrimonio de los mexicanos en compli-
cidad con las tres elites creadas en México (po-
lítica, empresarial y militar 1946-2018).

Por cierto, que ape-
nas fue día de asue-
to, descanso en de-
pendencias de 
gobierno, institu-
ciones bancarias, 
educativas etc. Hoy 
cuando todo parece 

indicar que la Revolución de 1910, se actualizó en 
la vida moderna de México en este 2018, en la vi-
da política después de 108 años.

Vaya intenso frío, el que se sintió desde el mar-
tes pasado en el centro de la República Mexica-
na, y es que la lluvia y el frío provocó que la sen-
sación térmica fuera de aún más baja.

Transmisiones en vivo de las corridas de toros 
en la Feria Tlaxcala 2018, se cumplió el objetivo 
y el ciclo de este 2018 en la feria tlaxcalteca por 
parte de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” pri-
mera cadena de radiodifusoras por internet en el 
estado de Tlaxcala, cubriendo nuestra señal cua-
tro estados de la república mexicana. Agradece-
mos a la empresa de nuestros amigos Carlos Ta-
mayo y Sergio Hernández Weber. Feria Taurina 
Tlaxcala 2018 MDT, así como al gobierno del es-
tado de Tlaxcala, que a través del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino de nuestro amigo 
y paisano Luis Mariano Andalco López, las faci-
lidades otorgadas a “Grupo Begaalfe Comunica-
ciones” y “Formafi ción Radio” para la transmi-
sión de radio, que de manera simultánea se reali-
zó a través de nuestras emisoras “Stereo Mágica” 
desde Huamantla, “Tlaxcala FM Stereo” desde 
la capital tlaxcalteca y “Orbita Musical” desde la 
ciudad de Puebla.

Continuaremos nuestras transmisiones tau-
rinas, con la temporada grande en vivo desde la 
Monumental Plaza de Toros “México”, domin-
go a domingo.

Por cierto, que allá en la capital tlaxcalteca en 
el Ex Convento de San Francisco, hubo un ex-
traordinario concierto con la presentación de la 
Orquesta Sinfónica y Coro Normalista de Pue-
bla. Previo al concierto participó Pascual Nava-
rro interpretando piezas musicales, pasos dobles. 
Durante el mismo, se hizo entrega de reconoci-
mientos a las ganaderías centenarias del estado de 
Tlaxcala: Piedras Negras, Atlanga, La Trasquila, 
Coaxamalucan, La Laguna y Zotoluca. A la maes-
tra Rosa María Vázquez López por su colabora-
ción con la participación de la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil José Pablo Moncayo y a los artistas 
Armando Ahuatzi, Sergio Bretón, Antonio Del-
mar, Luis Manuel Flores por su participación en 
la exposición artística “Tlaxcala Taurino”, mis-
ma que se exhibe en el Museo de la Plástica Des-
iderio Hernández Xochitiotzin hasta fi nales del 
mes de noviembre del presente año.

Brillante idea de ubicar estos festejos de la Pla-
za México, en el escenario del Museo Taurino de 
Huamantla, en donde la Peña Taurina y sus inte-
grantes invitan a los afi cionados taurinos a pre-
senciar la transmisión en directo de la “México”, 
entrada libre y desde luego será ocasión para que 
amigos y afi cionados se den cita domingo a do-
mingo en el Museo Taurino de Huamantla, con 
entrada libre.

Vaya nuestra felicitación a XEHT “Radio Hua-
mantla” que está festejando su 70 Aniversario, 
este 20 de noviembre, recordando aquellos años 
cuando nacía su señal por primera ocasión, gra-
cias a un grupo de jóvenes inquietos que crea-
ron la difusora de una manera un tanto rústica, 
casera, pero al mismo tiempo profesional y con 
mucho intelecto y talento, recordamos a don Mi-
guel Corona Medina, Alfonso Macías Galaviz, Al-
fonso Hernández Castillo, los hermanos Pardo y 
todos quienes en ella intervinieron, hoy bajo la 
dirección de Don Raúl Romero Rivera y su es-
posa la señora Irma García Izozorbe, así como 
de sus hijas Esther y Elsa Romero García, nues-
tras más sinceras felicitaciones a todos ellos así 
como a técnicos, administrativos, continuidad y 
más que hacen posible la programación diaria de 
la estación pionera en Tlaxcala, y una de las esta-
ciones más antiguas de México, primero trans-
mitió en el 1520 de am, posteriormente se mu-
dó al 810 de amplitud modulada y actualmente 
transmite de igual forma en el 106.9 de Frecuen-
cia Modulada.

Científi cos de China lograron crear un impre-
sionante Sol artifi cial, que es capaz de superar 
temperaturas de 100 millones de grados centí-
grados, más de lo que tiene el núcleo real del Sol.

El EAST es un aparato para obtener energía de 
fusión nuclear y fue diseñado para imitar la ma-
nera en la que el Sol genera calor y luz, por eso 
fue apodado como un “Sol artifi cial”.

Por hoy… ¡Hasta Moxtla!

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

23 aniversario 
de Muéganos 
huamantlecos
Segunda de dos partes
Se conmemora el 
“Día del Deporte” 
reconociendo a quienes 
han destacado en las 
diferentes disciplinas 
deportivas.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

en 1492.
Granados: dinamitar esa entelequia 

que conocemos como “conquista” de Mé-
xico es urgente, para construir una so-
ciedad menos injusta. En primer lugar, 
porque esa palabra no explica los hechos 
ocurridos en Mesoamérica a principios 
del siglo XVI. En realidad, el relato que 
aprendimos en la escuela —y que se repi-
te en la literatura, el arte, el “pensamien-
to” y aún la historiografía especializada, 
es una fábula inverosímil que poco dice 
acerca de la guerra que puso fi n al domi-
nio de Tenochtitlan-Tlatelolco en el cen-
tro del territorio que hoy es México. Más 
que un mito, es simplemente una menti-
ra, de las más las grandes y más siniestras.

Granados: no creo, que haya que dina-
mitar el cuento que afi rma que México o 
el “imperio” azteca fue vencido y conquis-
tado en 1521 por Hernán Cortés o por sus 
“auxiliares” tlaxcaltecas o por el virus de 
la viruela porque falte a la verdad, o por-
que esté plagado de engaños narrativos 
y analíticos. Sostengo más bien que tie-
ne que ser expuesto y tirado a la basura 
porque se trata de uno de los fraudes his-
toriográfi cos más grandes jamás perpe-
trados; porque es una operación malin-
tencionada que tiene el propósito de na-
turalizar la condición inferior y sometida 
de la gente de esta parte del mundo, legi-
timando de este modo la superioridad y 
el dominio de lo “blanco”, lo “europeo” 
y lo “civilizado” (Hughes: hoy encarnado 
por la globalización, las elites, el capital 
y el endeudamiento). 

Granados: no pienso entonces que el 
problema sea de historia; es ante todo un 
problema político de hoy. Tal es la razón 
por la que el modo de recordar la aventu-
ra cortesiana de (Hernan) a partir de abril 
de 2019— está íntimamente relacionada 
con la “gran transformación” que Andrés 
Manuel López Obrador anda prometien-
do en estos días.

Granados: señalar los absurdos del “re-
lato” no es complicado. Basta leer con un 
mínimo de picardía las fantasiosas “cartas” 
de Hernán Cortés para sospechar que al-
go se oculta con tanto elogio en boca pro-
pia, en medio de tanto hacerle la “barba” 
al emperador, por debajo de tanto puente 
destruido y reconstruido durante la batalla 
del lago de Texcoco. Este tema lo aclara la 
profesora Marialba Pastor, en un artícu-
lo diciendo que las “Cartas” son la fuente 
primordial de la “conquista”, por lo que 
pone en duda el sentido de la leyenda, y 
se pregunta ¿cuál ha sido su función me-
ta-histórica? 

Granados: desde ahí será fácil encon-

trarse con trabajos que han comprendido 
que las cosas no pueden haber ocurrido 
del modo en que Cortés las relató y…ex-
cuse my French, han “deconstruido” las 
fuentes de quienes intentaron dar cuen-
ta de la guerra de 1520-1521. 

Granados: habrá que leer “Indios ima-
ginarios e indios reales en los relatos de la 
conquista de México” (Universidad Ve-
racruzana) de Guy Rozat, que destruye la 
Visión de los vencidos: Relaciones indíge-
nas de la conquista (México, UNAM), la 
famosa antología de textos en náhuatl de 
Miguel León Portilla, que supuestamente 
contaba la historia desde el otro lado —pe-
ro no (…la veía desde Europa…? Hughes).

Granados: las obras que rehúsan some-
terse a la fábula cortesiana (y cortesana, 
Hughes) han ido aumentando. Entre las 
más signifi cativas se encuentran la tesis 
doctoral de Isabel Estrada Torres —“Los 
barrios indios de la ciudad de México: Un 
acercamiento al indio urbano, 1522-1650” 
(UAM); el artículo de María Castañeda de 
la Paz, sobre la nobleza mexica luego de 
su “derrota”; últimamente el trabajo de 
Mathew Restall, When Montezuma Met 
Cortés: The True Story of the Meeting that 
Changed History, que ofrece una visión de 
conjunto de lo que en realidad fue la úl-
tima fase de la guerra entre Tlaxcala y la 
confederación acolhua-mexica-tepaneca; 
y otras tantas investigaciones; no obstan-
te el colapso demográfi co (Hughes, y ho-
locausto por avaricia), la adopción (Hug-
hes, sometimiento al) del cristianismo, la 
invasión de animales y plantas euro-asiá-
tico-africanos y el establecimiento de las 
instituciones novohispanas. 

Granados: durante muchos años, la ciu-
dad de México celebró religiosamente la 
“victoria” de Cortés y sus valientes en la 
fi esta de Corpus y también en el día de San 
Hipólito (Hughes: como negación de que 
podría volver la muerte con monstruos 
de seis patas, palos que matan con humo 
y truenos y luces brillantes que cortaban 
escudos, la piel y hablaban palabras des-
conocidas… Festejos eclesiásticos y de los 
comerciantes en la Ciudad de México con 
que también recibieron a los soldados de 
los EUA durante la invasión de 1848. 

Granados: la “brillante” victoria de 
Cortés y sus valientes fue escogida para 
defi nir la “edad media” de México (Hug-
hes: esto nos hace pensar que el Renaci-
miento europeo, se basó en el saqueo de 
la América indígena… embriagándolos de 
poder, oro, comercio, robo y crímenes…). 

Granados: la celebración colonial bus-
caba afi rmar la realidad del dominio es-
pañol urbi et orbi; que era una manera de 
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Exhorto a
la población
El edil hizo un llamado a los pobladores para 
tener paciencia, ya que estos trabajos mejorarán 
su calidad vida y movilidad a largo plazo, pues los 
inconvenientes son temporales.
David Morales

Julio César Hernández, encabezó la ceremonia cívica en 
Conmemoración del 108 Aniversario de la Revolución.

La exposición se realizó al público en general los días 
19 y 20 de noviembre del presente año.

Transitar con
precaución, 
piden en 
Apetatitlán

Presentaron
exposición de 
revolucionarios

Recuerdan en
Apizaco gesta
revolucionaria

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Derivado de los trabajos de ampliación de carri-
les de la carretera Tlaxcala- Apizaco, de mane-
ra parcial afectará la circulación de la cabecera 
municipal del Apetatitlán. 

Por lo anterior, de manera previa al inicio de 
dicha obra de ampliación, analizaron el cambio 
de circulación de tres calles en Apetatitlán, mis-
mas que se pretendieron hacer de un solo senti-
do, pues eran de doble circulación.

La intención de generar acciones previas, fue 
para evitar accidentes por medio de la familia-
rización del nuevo sentido de sendas vialidades 
que podrán desahogar el fl ujo vehicular del cen-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La muestra, inaugurada por el alcalde de Ama-
xac de Guerrero, Faustino Carín Molina Cas-
tillo, estuvo expuesta al público en general los 
días 19 y 20 de noviembre del presente año.

Durante la inauguración, el edil se dijo hon-
rado de contar con un acervo de 150 imágenes 
y documentos que mostraron el legado que de-
jaron los revolucionarios, para recordar la lu-
cha que tuvieron en el año 1910.

“Para los amaxaquenses, es un verdadero 
honor tener esta exposición, en la que poso 
más de 150 imágenes y documentos se exhi-
ben mostrando el legado que los revoluciona-
rios nos dejaron para recordar la lucha que los 
llevó a tomar las armas”.

En este sentido, indicó que estas acciones 
permiten hacer difusión a la cultura y a la edu-
cación histórica, no sólo de México, si no la his-
toria de Tlaxcala, la historia que está a nues-
tro alrededor.

De igual manera, felicitó a Santos Portillo 
Cirio, propietario de la galería que se expu-
so en el auditorio municipal “por tener la pa-
ciencia para recabar todos y cada uno de los 
ejemplares, sin duda debió ser una labor di-
fícil de lograr”.

Por su parte Santos Portillo Cirio, propie-
tario de los documentos, felicitó al presiden-
te municipal por albergar un par de días esta 
exposición dedicada a difundir las hazañas de 
los tlaxcaltecas.

Asimismo, resaltó la labor de las diferentes 
instancias de gobierno municipal que intervi-
nieron para llevar a cabo dicha exposición, en-
tre las que se encuentran la regiduría de edu-
cación, al cronista municipal y al mismo edil.

Portillo Cirio resaltó la importancia del mu-
nicipio en la intervención revolucionaria, “us-
tedes tienen a un destacado revolucionario, 
a don Marcos Hernández Xolocotzi, sin du-
da fue un actor muy importante en la Revo-
lución Mexicana”.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El pasado 20 de noviembre, el presidente muni-
cipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, 
encabezó la ceremonia cívica en Conmemoración 
del 108 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Acto que conmemoró en compañía de los in-
tegrantes del Cabildo local, así como institucio-
nes educativas del municipio, quienes participa-
ron en la ceremonia cívica en memoria de la Re-
volución Mexicana.

El parque Cuauhtémoc fue el escenario don-
de se desarrollaron estas actividades, misma que 
sirvieron también, para hacer entrega formal del 
Premio Municipal del Deporte, que este año le 
fue otorgado a Karina Riera Carmona.

La atleta fue galardona por el presidente mu-
nicipal gracias a que obtuvo medalla de bronce 
en la pasada olimpiada nacional, por lo que de-
bido a su desempeño, fue considerada para re-
cibir tal galardón.

En este mismo sentido, el primer lugar co-
mo entrenador en la disciplina de atletismo le 
fue otorgado a Marcial Alejandro Rivera Loba-
to, gracias a su destacada labor como preparador 

Derivado de los trabajos de ampliación analizaron el 
cambio de circulación de tres calles en Apetatitlán.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Gracias a las gestiones realizadas por el presi-
dente municipal de Mazatecochco, José Esteban 
Cortés Torres, es que se ejecutan obras de impac-
to en el primer cuadro del municipio.

Es a través de la Dirección de Obras Públicas 
que encabeza Esmerada Muñoz Pérez, que se eje-

Avanza obra pública 
en Mazatecochco

Prevén cierre
puntual de obras
en Santa Cruz

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con el presiden-
te municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, el próximo mes 
estarán concluyendo con la 
totalidad de las obras progra-
madas para el ejercicio fi scal 
2018, y con ello preparar el pa-
quete de trabajos de infraes-
tructura proyectados para el 
siguiente año.

El alcalde señaló que se tra-
ta de un catálogo de obras am-
bicioso, el que se impulsó du-
rante el presente ejercicio, ac-
ciones que se refl ejaron, dijo, 
en una mejora de las condiciones de vida de 
la población.

Y es que anotó que muchas de ellas corres-
pondieron a la introducción de infraestructu-
ra básica en comunidades que por años habían 
solicitado los trabajos a sus autoridades mu-
nicipales, sin embargo, sostuvo que los com-
promisos que adoptó en campaña le permi-
tieron ofrecer esos benefi cios a la población.

Miguel Ángel Sanabria Chávez remarcó 
que a poco más de un mes de que concluya el 
año, la Dirección de Obras Públicas del Ayun-
tamiento de Santa Cruz Tlaxcala ha reporta-
do un avance de 75 por ciento en al menos 38 
obras públicas que se proyectaron a lo largo 
del ejercicio.

Todos esos trabajos, señaló, se han plasma-
do en las cuentas públicas que ha presentado 
de manera puntual ante el Congreso del es-
tado, lo que dará una muestra a la ciudadanía 
de que cada peso que recibe el ayuntamien-
to se destina para los programas de obra ya 
etiquetados.

Entre las obras pendientes que enlistó Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, resaltan acciones 
de drenaje y redes de agua potable en la comu-
nidad de Guadalupe Tlachco, así como traba-
jos de electrifi cación en la comunidad de Je-
sús Huitznahuac.

Para este año, el municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala invirtió más de 14 millones de pesos 
en el sector de obra pública y se espera que pa-
ra el siguiente ejercicio cuente con un mayor 
presupuesto que permita abarcar a un núme-
ro importante de benefi ciarios.

Al respecto, apuntó que ya está preparan-
do el catálogo de obras para el siguiente año, 
a partir de las demandas ciudadanas que se 
han expresado en los recorridos que personal 
del Ayuntamiento ha realizado en la cabece-
ra municipal y sus comunidades.

El alcalde de Santa Cruz, señaló que se trata de un ca-
tálogo de obras ambicioso.

El alcalde de Mazatecochco, José Esteban Cortés, gestionó recursos importantes para la ejecutan obras de impacto.

A través de la Dirección de Obras Públicas se 
ejecuta una relevante obra de mejoramiento 
urbano en la calle Porfi rio Díaz de esta localidad

cuta una relevante obra de mejoramiento urbano 
en la calle Porfi rio Díaz de esta localidad.

La obra se enmarca en los Proyectos de Desa-
rrollo Regional (PDR) y consiste en la rehabili-
tación del pavimento de adocreto, colocación de 
guarniciones y banquetas para cubrir un total de 
2 mil 295 metros cuadrados.

Acciones que requirieron de una inversión de 
1 millón 500 mil pesos en benefi cio de toda la po-

blación, ya que la Porfi rio Díaz 
es una de las más transitadas de 
la localidad y en ella, se ubica el 
centro de salud.

En el mismo sentido y como 
parte del Programa de Fortaleci-
miento Financiero 2018, se eje-
cuta en la calle principal la re-
habilitación y pavimentación 
de la misma con un presupues-
to estimado de 3 millones 817 
mil 934 pesos.

Lo que servirá para la reha-
bilitación de un total de 4 mil 
800 metros cuadrados, lo que 
benefi cia a buena parte de la po-
blación y visitantes, al ser esta 
una de las principales vialida-
des de Mazatecochco.

De igual manera, como el 
Programa de Fortalecimiento 
Financiero el pasado ocho de 
octubre dio inicio una obra más 
en la calle José María Flores con una inversión 
de 1 millón 850 mil pesos.

Estas acciones contemplan la rehabilitación 
del pavimento de adocreto, colocación de ban-
quetas y guarniciones, la cual se pretende con-
cluir el próximo 21 de diciembre.

Lo mismo se replica en la calle Vicente Gue-
rrero donde a lo largo de 3 mil metros cuadrados, 
se pavimenta esta vía de comunicación gracias a 
una inversión generada por el orden de los 2 mi-
llones de pesos.

Mientras que gracias a la inversión de 1 mi-
llón de pesos, se construye pavimento de ado-
creto, banquetas y guarniciones en mil 660 me-
tros cuadrados que comprenden la calle Malintzi.

Por esta razón, el edil hizo un llamado a los po-
bladores para tener paciencia, ya que estos traba-
jos mejorarán su calidad vida y movilidad a largo 
plazo, pues los inconvenientes son temporales.

El próximo mes concluyen con la 
totalidad de los trabajos

de promesas del deporte local.
Posterior a la entrega de galardones, fueron 

50 los contingentes que participaron en el des-
fi le que se desarrolló por las principales calles de 
la llamada ciudad Modelo.

Momento en el que las autoridades munici-
pales fueron testigos de las capacidades de las 
instituciones educativas, quienes dieron mues-
tra de coloridas exhibiciones y disciplina duran-
te el desarrollo de este acto cívico.

Pues en su marcha por las calles de la comuna 
rielera mostraron sus dotes deportivos, así como 
creatividad al momento de representar a perso-
najes y pasajes de la Revolución de 1910.

De igual manera, elementos de seguridad par-
ticiparon en el acto y fueron los encargados de di-
rigir el acto cívico con la marcialidad y seriedad 
que los caracteriza. Cabe señalar que este acto 
conmemorativo reportó saldo blanco al no re-
gistrar inconvenientes antes, durante y después 
de su realización.

tro del municipio y así evitar con-
gestionamiento.

Las calles que modifi can su 
sentido vial son la calle Refor-
ma, la 5 de Mayo y la Calle Juá-
rez, mismas que se convertirán 
de un solo sentido, acciones que 
serán reforzadas por medio de 
señalética y presencia de elemen-
tos de seguridad de la comuna.

Al respecto, Ángel Ricardo 
Contreras Santamaría, direc-
tor de Seguridad Pública y Via-
lidad de Apetatitlán, aseguró que 
estas acciones se realizan para 
reforzar y apoyar la obra pública 
de la carretera Tlaxcala-Apiza-
co.  “Se supone que no van a ce-
rrar completamente la circulación en la carrete-
ra, pero por el tema del congestionamiento, mu-
cha gente va a internar cruzar el municipio para 
evitar el caos”.

Adelantó que tras sostener pláticas con per-
sonal de la Secretaría de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), tuvieron 
conocimiento que el tránsito vehicular no sería 
suspendido en su totalidad, además de que les 

2
mil

▪ 295 metros 
cuadrados 
serán reha-
bilitados en 
pavimento 

de adocreto, 
guarniciones y 

banquetas

1
millón

▪ 500 mil pesos 
es la inversión 

que requirieron 
para hacer 

algunas obras.

Todos esos 
trabajos, se 

han plasmado 
en las cuentas 
públicas que 

ha presentado 
de manera 

puntual ante el 
Congreso del 

estado”
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

aseguraron que el tránsito pesado solamente po-
drá pasar por la principal vía.

Por esta razón, el director de vialidad aseguró 
“vamos a evitar que los camiones crucen por la 
cabecera municipal, un motivo es que las calles 
son muy angostas, por lo que no les vamos a per-
mitir cruzar”. Aseguró que esperan un fl ujo im-
portante de unidades motoras, debido a que en 
la comuna se encuentran situadas varías ofi cinas 
de gobierno, tal es el caso de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del Estado (Secte).

Para fi nalizar, dijo que en estos casos, busca-
rán habilitar estacionamientos para benefi cio de 
quienes visiten las dependencias ahí situadas.

Vamos a evitar 
que los camio-
nes crucen por 

la cabecera 
municipal, un 

motivo es que 
las calles son 

muy angostas, 
por lo que no 
les vamos a 

permitir cruzar
Ángel Ricardo 

Contreras
Director de 
Seguridad
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la finalidad de homologar criterios para ins-
talar o fortalecer Centros de Capacitación para 
Conductores, la Cámara Nacional del Autotrans-

Buscan 
mejorar el 
transporte Obra carretera agilizará la conexión entre zona conurba-

da de Apizaco y Tzompantepec.

La Conacar informó lineamientos que deben 
seguir empresarios para los Centros de 
Capacitación para Conductores

porte de Carga (Canacar), informó lineamientos 
que deben seguir empresarios para tal propósito.

Dicho informe se realizó vía remota y contó 
con la participación de gerentes y directores re-
gionales del organismo de todo el territorio na-
cional para conocer sobre las estrategias a nivel 

nacional y regional.
Óscar Sánchez Onofre, jefe 

de la Unidad de Profesionali-
zación de Canacar, detalló que 
uno de los principales requisi-
tos que debe cumplir el intere-
sado es demostrar compromi-
so tangible por la capacitación.

Tal es caso de la zona centro, 
en específico de Tlaxcala, pues 
en el mes de julio, Canacar sig-
nó un convenio con el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Tlaxcala (Icatlax).

Trabajo que comprometió a 
ambas instancias a generar es-
quemas de profesionalización 
para los operadores de transpor-
te de carga y con esto evitar ac-
cidentes e incluso hasta robos.

Por lo que se espera obtener frutos de este centro 
de capacitación en beneficio del sector de trans-
porte de carga de la región, aunado a cubrir el dé-
ficit de empleos en la materia, para dar servicio 
necesario en la zona centro.

Por lo anterior, mediante un manual de linea-
mientos permitirán alcanzar de manera ordena-

da y programada los 20 centros de capacitación 
que comprometió el presidente nacional, Enri-
que González Muñoz, durante su gestión.

Por su parte, Anwar Moreno, titular de la Uni-
dad de Planeación, Organización y Métodos, ade-
lantó que este manual ya está rindiendo sus pri-
meros frutos, al reportar avances en varios pro-
yectos de profesionalización, como el Centros de 
Capacitación para el Trabajo Industrial (Ceca-
ti) 37 de Zinacantepec y el Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo (ICAT) de Cuautitlán Iz-
calli, Estado de México.

Mediante un 
manual de 

lineamientos 
permitirán al-
canzar de ma-
nera ordenada 
y programada 
los 20 centros 

de capaci-
tación que 

comprometió 
el presidente 

nacional, Enri-
que González 

Muñoz.
Óscar Sánchez

Jefe de Unidad
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Paradigma de 
los Derechos Humanos 
El diseño de políticas y estrategias que 
conduzcan al entendimiento y fomento de 
los Derechos Humanos, es una tarea que las 
instituciones de educación superior priorizan 
actualmente, por lo que la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), en el marco de 
las actividades de su 42 aniversario, efectúa 
el coloquio: “Una revisión del paradigma de los 
Derechos Humanos en la modernidad tardía”, 
celebrado en las instalaciones del auditorio 
anexo a rectoría.
Redacción

Para aplicar alguna sanción primero se deben reunir las 
pruebas: Fernando Lima.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el compromiso de apoyar a 
los jóvenes para continuar con 
sus estudios y obtener el docu-
mento que avale su preparación 
profesional, la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, a través de 
la Fundación UAT, otorgó 59 be-
cas de colegiatura y titulación a 
alumnos y egresados de las di-
ferentes Facultades y Unidades 
Académicas Multidisciplinarias, 
en evento efectuado en la sala de 
video conferencias de la Infote-
ca Central.

En este marco, Luis Gonzá-

Entregó UAT 
59 becas de 
colegiatura 
Para que alumnos y egresados de las diferentes 
Facultades y Unidades Académicas 
Multidisciplinarias continúen sus estudios

Luis González Placencia, rector de la UAT, recalcó que apoyos son una prueba del mandato de una universidad pública.

Por concluir 
la licitación 
de Plaza 

Por Maritza Hernández
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Identificar los principales 
avances, logros y retos del 
Programa de Planificación 
Familiar y Anticoncepción 
de la Secretaría de Salud du-
rante el periodo 2013-2018, es 
el objetivo de la Reunión Na-
cional de Evaluación y Planea-
ción que se realiza en la enti-
dad y donde participan los lí-
deres de dicho programa de 
las 32 entidades de la repú-
blica mexicana.

Yolanda Varela Chávez, di-
rectora de Planificación Fa-
miliar del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Re-
productiva (Cnegsr), explicó 
que en este encuentro se re-
flexionará sobre los avances en cada uno de 
los estados y en el país para identificar áreas 
de oportunidad.

“Este año en particular es una reunión muy 
importante porque nos permitirá sentar las 
bases para las recomendaciones que daremos 
para la siguiente administración pública fede-
ral, determinaremos cuáles son las priorida-
des, directrices y lineamientos para el progra-
ma anual de trabajo 2019”, refirió.

Resaltó que este programa contribuye a que 
las personas alcancen una vida sexual y repro-
ductiva sana y placentera, a través de la pre-
vención de embarazos no planeados y de alto 
riesgo, de la disminución del riesgo de morta-
lidad perinatal, aborto e infecciones de trans-
misión sexual.

A pesar del alto índice de embarazos ado-
lescentes, la actuaria detalló que a la fecha se 
calcula que poco más del 70 por ciento de mu-
jeres en edad fértil, es decir de 15 a 49 años, ca-
sadas o unidas, utiliza un método anticoncep-
tivo de los quince existentes y que son otor-
gados de manera gratuita por el sector salud.

A nivel nacional los métodos que más se uti-
lizan son el permanente, el dispositivo Intra-
uterino (DIU) y el implante subdérmico, este 
último ocupa el primer lugar en preferencia 
entre las adolescentes y jóvenes.

Varela Chávez mencionó que a pesar de ser 
una cifra alentadora, aún existe un once por 
ciento de mujeres en ese mismo rango que no 
utiliza ningún método, ya sea por falta de co-
nocimiento de la metodología y de donde lo 
pueden solicitar.

“Generalmente los estados donde tenemos 
mayor problemática son los del sureste del país 
como Guerrero, Chiapas, Michoacán, quienes 
evidentemente por sus condiciones sociode-
mográficas, donde las mujeres viven en zonas 
rurales e indígenas y desconocen donde soli-
citarlos o no quieren hacerlo”, expuso.

El Conacyt presentará el proyecto 
de remodelación el 28 de noviembre

El programa contribuye a una vida sexual y reproduc-
tiva sana y placentera.

Crece el uso 
de métodos 
anticonceptivos

Gobierno 
abierto a los 
apizaquenses

Stacobat atento 
de acusaciones 
contra docentes

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Se tiene previsto que para el próximo 28 de no-
viembre se dé a conocer el fallo del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y pre-
sente el proyecto ejecutivo ante el gobierno del 
estado de la empresa que será la encargada de 
realizar los trabajos de remodelación en la Plaza 
Bicentenario que albergará al Consorcio de In-
vestigación y de Innovación del Estado de Tlax-
cala (Citlax).

Lo anterior, lo informó el secretario de Desa-
rrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez 
al señalar que el proceso de licitación lo maneja 
exclusivamente Conacyt.

“En el tema de licitaciones Conacyt tiene sus 
propios tiempos y momentos no nos podemos in-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de Apizaco, Ju-
lio César Hernández Mejía, 
encabezó la plática de sensibi-
lidad para los servidores pú-
blicos municipales, titulada: 
“Participación, elemento ba-
se de un gobierno abierto”. 

En lo anterior, participó 
la Comisionada Presidenta 
del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
datos Personales del Estado 
de Tlaxcala, Marlene Alon-
so Meneses, quien resaltó los 
trabajos del municipio riele-
ro en temas de Transparen-
cia, al cumplir con los linea-
mientos que determina la ley, 
al tiempo que destacó las acciones que ha em-
prendido Hernández Mejía para acercarse a 
la población.

En ese sentido, el alcalde aseguró que los 
integrantes de su administración se encuen-
tran comprometidos para generar soluciones 
a las peticiones de los apizaquenses, mismas 
que ascienden a las 2 mil solicitudes, de las 
cuales, más del 70 por ciento han sido resuel-
tas en un breve tiempo de respuesta. 

Asimismo, refirió que respecto a la partici-
pación ciudadana como elemento base de un 
gobierno abierto, agregó que se ha manteni-
do cercano a la ciudadanía a través de la im-
plementación de programas que estrechen la-
zos de colaboración y compromisos mutuos.

Por ello, explicó que, “Voz Ciudadana”, es 
una trasmisión que realiza una radiodifuso-
ra local los miércoles de cada semana, “El Go-
bierno Municipal más cerca de ti”, son mesas 
de trabajo programadas previamente en ca-
da colonia de la comuna y los martes de aten-
ción ciudadana, son tres herramientas que se 
encuentran a disposición de los apizaquenses 
para interactuar con el edil. 

“Es un honor servir a mi municipio, en Api-
zaco estamos dando la cara, brindando alter-
nativas para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, los resultados se siguen dando, no 
solo en el centro de la ciudad, sino hasta las co-
munidades y colonias”, finalizó el munícipe.

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Luego de que en los últimos me-
ses, dos docentes pertenecien-
tes al Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tlaxcala (Cobat), fue-
ran denunciados por presunto 
acoso sexual y por abuso de au-
toridad, Héctor Fernando Lima 
Hernández, secretario del Sin-
dicato de Trabajadores Acadé-
micos del Colegio de Bachille-
res (Stacobat) informó que las 
investigaciones continúan por 
parte de la dirección general del 
subsistema.

Indicó que la organización 
sindical trabaja para guardar 
el equilibrio entre los docentes 
y la dirección, añadió que es la 
secretaria de trabajos y conflic-
tos de Stacobat quien se encarga de desahogar los 
conflictos que lleguen a presentarse, a través de 
la cual se le da apoyo y respaldo a los docentes, 
hasta donde la ley lo permita.

Sobre el destino de ambos profesores, se li-

lez Placencia, rector de la UAT, recalcó que la en-
trega de este tipo de apoyos es una prueba feha-

mitó a señalar que para aplicar alguna sanción 
primero se deben reunir las pruebas de las su-
puestas faltas y con base en ello emitir un juicio.

“Se tiene que tener las pruebas y toda la inda-
gatoria, no se puede sancionar solo por sancio-
nar, se tiene que tener todo un estudio previo y 
las decisiones las tiene la dirección general”, dijo.

Reiteró que la función del sindicato es velar 
por mejorar las condiciones de los 800 maestros 
que trabajan en este subsistema y hasta el mo-
mento la dirección general de Cobat, ha dado la 
apertura para que puedan tener un vínculo de co-
municación y llegar a buenos acuerdos.

“Al principio es un ir y venir dentro de las ac-
tividades y ahorita afortunadamente ya aterri-
zamos en el proceso de hacer el mejor de nues-
tros esfuerzos para que el Colegio de Bachilleres 
tenga el lugar que se merece”, afirmó.

Por otra parte, se dijo confiado de que el cierre 
del ejercicio fiscal se de en la mejor de las condi-
ciones con el pago puntual de sus prestaciones.

Es un honor servir a mi municipio, en Apizaco esta-
mos dando la cara: Julio César Hernández.

La Plaza Bicentenario albergará al Consorcio de Investigación y de Innovación del Estado de Tlaxcala (Citlax).

ciente del mandato de una universidad pública, 
que tiene como objetivo primordial garantizar la 
educación superior con una formación competi-
tiva, vigente e incluyente.

Por su parte, René Elizalde Salazar, presiden-
te de la Fundación UAT, precisó que este tipo de 
acciones simbolizan el compromiso ético de la 
institución para con la comunidad, y es una for-
ma concreta de cómo se asume la responsabili-
dad social con su entorno para contribuir al de-
sarrollo del estado.

Al tomar la palabra, Rebeca Tónix Aztatzi y 

volucrar, pero estamos al pen-
diente”, dijo.

De igual forma afirmó que 
ya está determinado el presu-
puesto que se tiene asignado a 
través del fondo mixto y no hay 
incertidumbre sobre su ejecu-
ción, recordó que el consorcio 
está funcionando directamen-
te en la dependencia a su cargo 
e integra cinco centros de desa-
rrollo tecnológico.

“Tenemos ocho demandas de 
empresas que se están generan-
do y planteando como un desa-
rrollo productivo, que no esté la 
infraestructura en la Plaza Bi-
centenario no significa que esté 
limitado su actuar, al contrario, 
seguimos invitando a todos los 
empresarios o innovadores que se acerquen Se-
deco y ahí podemos direccionarlos a cualquiera 
de los centros para que puedan desarrollar sus 
productos”, recalcó.

Dichas empresas, dijo, son del sector automo-
triz y textil, previo que para el mes de febrero los 
investigadores que integrarán el consorcio ya pue-
dan trabajar en las oficinas que estarán en la Pla-
za Bicentenario.

Cabe señalar que Tlaxcala cuenta con 168 miem-
bros del Sistema Nacional de Investigadores y tie-
ne 15 posgrados nacionales de calidad.

Para este 
trabajo 

Legislativo, 
propongo se 

nombre a una 
persona que 

sea el canal de 
comunicación 
entre el Poder 

Legislativo 
federal y este 

Congreso
José Luis 
Garrido

Diputado local

Marlén Solís Torres, en representación de los be-
neficiados, coincidieron en apuntar que este ti-
po de estímulos económicos les brinda la opor-
tunidad de continuar su preparación, al mismo 
tiempo obtener el título que les permitirá incor-
porarse de manera exitosa al mercado laboral.

En este acto, se contó con la presencia de En-
rique Vázquez Fernández, secretario académico; 
Samantha Viñas Landa, secretaria de Investiga-
ción Científica y Posgrado; de Rosamparo Flores 
Cortés, secretaria administrativa; y de Antonio 
Durante Murillo, secretario técnico.  

Aún existe un 
once por cien-
to de mujeres 
en ese mismo 
rango que no 
utiliza ningún 

método, ya 
sea por falta 

de conoci-
miento de la 
metodología 

y de donde 
lo pueden 
solicitar.

Yolanda Varela
Directora

Se viven 
acontecimien-
tos mundiales 
como el Brexit, 
la elección de 

Bolsonaro y del 
mismo Trump, 

que señalan 
cambios inte-

resantes.
Luis González 

Rector

Se tiene que 
tener las 

pruebas y toda 
la indagatoria, 

no se puede 
sancionar solo 
por sancionar, 

se tiene que 
tener todo un 

estudio previo 
y las decisio-
nes las tiene 
la dirección 

general.
Fernando Lima

Stacobat

Seguimos 
invitando 

a todos los 
empresarios 

o innovadores 
que se acer-

quen Sedeco 
y ahí podemos 
direccionarlos 

a cualquiera 
de los centros 
para que pue-

dan desarrollar 
sus productos.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Muestra

Carpas

Postres

Diversidad

Platillos

Charales

Crunchy

Pastel 

Productores 
de diversas 
partes de Tlaxcala, 
mostraron sus 
platillos.

Uno de los produc-
tos más comunes 

son las carpas al 
carbón, una delicia.

Postres hecho con 
productos direc-
tos de granjas de 
Puebla y Tlaxcala.

Visitantes cono-
cieron las especies 
que se producen 
en diferentes 
regiones.

Diferentes 
platillos son los 

que ofrecieron los 
acuicultores de la 

región.

Charales 
empanizados 

acompañado de 
una rica salsa de 

chile de árbol.

Crunchy de tilapia 
un buen postre 

para los veganos.

Un rico pastel 
de bagre libre 
de gluten, para 
degustar.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

En días pasados en el área ganadera de la feria de 
Tlaxcala, la Sefoa y organizaciones, realizaron la 
muestra gastronómica acuícola a la que invitaron a 
productores del sector para que dieran a conocer 
sus productos, su comercialización para uso 
gastronómico y dar testimonio de los apoyos que 
reciben de estas dependencias.

Muestra 
Gastronómica
Acuícola



Los Tigres del Norte  
en vinilo
▪  Como un regalo especial a sus seguidores Los 
Tigres del Norte pusieron a la venta por primera vez 
el clásico disco-doble "Jefe De Jefes" en una edición 
limitada en vinilo a través de su website.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Kings of Leon y Arctic Monkeys 
encabezarán Festival Pa'l Norte.2

Cinestreno:
"Matar o morir", una historia que te 
te mantendrá en suspenso. 4

Música:
Amor y esperanza en el nuevo álbum de 
Eros Ramazzotti.3

"Matar o morir", una historia que te 

Cine Alemán  
LLEGA A PUEBLA
NOTIMEX. Para la 17 edición de la Semana 
de Cine Alemán en México, la sede 
será en el Teatro de la Ciudad. Las 
proyecciones que ha preparado el 
IMACP estarán vigentes hasta el 23 de 
noviembre.– Especial

Dúo Dimitri Vegas 
EN EL EDC 2019
NOTIMEX. El dueto belga Dimitri Vegas 
& Like Mike sacudirá con sus beats el 
Autódromo Hermanos Rodríguez, como 
parte de la alineación del Electric Daisy 
Carnival (EDC) México que se realizará 
el próximo año.– Especial

The Chemical 
BROTHERS  
EN MÉXICO

NOTIMEX. Para el próximo 
año, The Chemical 
Brothers ofrecerá 

conciertos en México, 
Estados Unidos y Reino 

Unido, para presentar su 
noveno álbum de estudio 

“No Geography”, que se 
lanzará en la primavera 

de 2019.– Especial

Devin Lima 
MUERE  
A LOS 41 AÑOS
NOTIMEX. Devin Lima, 
cantante de la "boy 
band" Lyte Funky 
Ones (LFO), falleció 
la mañana de este 
miércoles a los 41 años 
luego de enfrentar una 
batalla contra el cáncer 
durante los últimos 12 
meses.–Especial
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LA CINEMATECA TIFF DE 
TORONTO ANUNCIÓ LA 
PROYECCIÓN EXCLUSIVA DE 
LA PELÍCULA “ROMA”, DEL 
GALARDONADO CINEASTA 
MEXICANO ALFONSO CUARÓN, 
A PARTIR DEL PRÓXIMO 29 DE 
NOVIEMBRE Y DURANTE TODO 
DICIEMBRE.3

SERÁSERÁ
ROMA
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Música / Noel Schajris estrena 
"Bandera", su nuevo sencillo
El cantautor argentino Noel Schajris lanzó 
su nuevo sencillo y video “Bandera”, en 
colaboración con el cantante cubano de 
reggaetón “El Micha”, un tema que tiene 
infl uencias de pop, género urbano y moderno.
�Después de sorprender a sus seguidores 
con “Más que suerte”, el cantante Noel 
Schajris regresó con “Bandera”, el cual sigue 
los pasos de su lanzamiento anterior, pero sin 
dejar de lado sus convicciones de compositor, 
pues la canción fue una colaboración.
Notimex / Foto: Especial

breves

Récord / Banda española Kitai 
toca por 24 horas seguidas
La banda española Kitai pasó a la historia al 
obtener el Guinness World Records, por tocar 
24 horas y seis minutos en un concierto.
�El concierto fue transmitido íntegramente 
a través de las redes sociales de la banda y 
su página web, en donde se podía visualizar 
un contador colocado en el escenario que 
marcaba los minutos hasta llegar a la marca 
de las 24 horas, una vez completado el 
tiempo, el público comenzó a gritar “otra, otra” 
y la banda tocó un último tema.
Notimex / Foto: Notimex

Tendencia / Kidd Keo firma con 
importante sello discográfico
El cantante de trap Kidd Keo fi rmó un 
contrato de exclusividad con Warner Music 
Latina, compañía con la que cumple uno de 
sus sueños y buscará elevar su carrera.
�“Tras un largo trabajo y años de 
negociaciones, hemos llegado al punto 
deseado ‘Go Hard’. Muchas gracias a todo 
mi equipo de trabajo DBT y a Warner Music”, 
expresó el intérprete considerado uno de los 
pioneros del trap en castellano con un estilo 
fresco y .
Notimex / Foto: Especial

Fashion / Andrea Toscano enseña 
hábitos alimenticios en niñez
Andrea Toscano, la reina de belleza que no 
solo va en busca del cetro de Miss Universo, 
sino también por la oportunidad de impulsar 
un programa de nutrición dedicado a la niñez 
mexicana.
A unos días de viajar a Bangkok, Tailandia, 
para representar a México en el certamen de 
belleza Miss Universo, la aspirante compartió 
no sólo sus metas y preparación para este 
concurso, sino también otras iniciativas que 
desea impulsar".
Notimex / Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El talento del festival Tecate 
Pa’l Norte, que se realizará en 
Monterrey, Nuevo León, inclu-
ye rock, pop y hasta reggaetón, 
además, destacan las bandas in-
ternacionales Arctic Monkeys y 
Kings of Leon.

En el cartel revelado este 
miércoles también se anun-
cia la participación en el Par-
que Fundidora, el viernes 22 y 
sábado 23 de marzo, de A Day 
to Remember, The 1975, Alan 
Walker, Good Charlotte, The 
Hives y Snow Patrol.

De acuerdo con su página ofi cial, el talento de 
habla hispana incluye a Santana, Café Tacvba, Re-
sidente, Caligaris, Bengala, Charles Ans, Hom-
bres G & Enanitos Verdes, Allison, Nicky Jam, 
Cuarteto de Nos, Damian Lazarus, Dread Mar I, 
Inspector, Karol G, Little Jesus, Odisseo, Proter, 
Reyno y Siddharta.

También participarán 3LAU, Alemán, Guy Ger-
ber, Jonas Blue, Jungs, Lany, Nach, Pete Tong, Sa-
mantha Ronson, Serbia, Titán, Tokyo Ska Para-
dise Orchestra, The Wookies, Ximena Sariñana 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
encabezada por el actor, Jesús Ochoa, entregó 
la noche del martes los reconocimientos “Me-
dalla de plata” y “Medalla de Oro”, por 25 y 50 
años de carrera ininterrumpida, a los miem-
bros del gremio, quienes aplaudieron el vivo 
ejemplo de Ignacio López Tarso, quién acu-
dió a entregar el galardón plateado a su hijo, 
Juan Ignacio Aranda.

En entrevista con el primer actor, quien lu-
ció un smoking negro, respondió con lucidez 
y energía: “Ignacio va a recibir de mis manos 
esa Medalla de plata por esos 25 años de tra-
yectoria; le retribuyo el detalle, porque él fue 
quien me entregó hace algunos años la Meda-
lla de Oro por mas de 50 años de trabajo cons-
tante en los escenarios”.

Ignacio López Tarso aceptó que en enero 
festejará emotivamente sus 94 años de edad 
en compañía de familiares y amigos: “No im-
porta cuantos años cumpliré, porque lo im-
portante es que sigo haciendo cuatro obras de 
teatro, claro una por una y respecto a volver 
con Manuel Valdes al teatro solo estamos bus-
cando el foro donde estaremos de nueva cuen-
ta con Aeroplanos, porque sé que está bien y 
recuperándose”.

El protagonista de cintas como “Macario” 
y “El profeta Mimi”, abundó que está saliendo 
a gira con la puesta en escena “El Cartero” en 
Veracruz y Jalapa; luego Los Mochis y Mon-
terrey: “Para ello descansó lo sufi ciente entre 
ocho y diez horas de sueño por eso es que pue-
do seguir con esta dinámica de trabajo, inclu-
so estoy grabando la teleserie -Así en la Tie-
rra, que dirige Gael García Bernal, una trama 
de política y hago un personaje de un expre-
sidente”, detalló, para luego aplaudir a su hi-
jo y felicitarlo.

En los escenarios de Pa'l Norte se han presentado im-
portantes artistas nacionales e Internacionales.

El festival tiene como eslogan “siempre poderoso y ascendente".

Por Notimex / Síntesis

Rafael Negrete, heredero 
y nieto de Jorge Negrete, 
ofrecerá una presentación 
de "Los Corridos de la 
Revolución", en el centro 
cultural Casa Coahuila de la 
Ciudad de México, en donde 
recordará a su abuelo con un 
par de temas emblemáticos 
como “La adelita” y “La 
valentina”.

En entrevista vía 
telefónica, explicó que lo acompañará un 
trío al más puro estilo revolucionario con 
toloche y guitarras: “Este espectáculo fue 
montado hace 10 años, para llevarlo a todas 
las delegaciones del ISSSTE y conmemorar el 
centenario de la Revolución, pero ahora por 
única presentación lo realizaremos en la Casa 
Coahuila, así que invito a todos los amantes 
de esta época a que asistan a escuchar el 
corrido revolucionario”.

y La Sonora Dinamita, entre otras bandas.
El festival es uno de los más importantes del 

norte del país, con el cual se hace referencia a las 
costumbres y raíces de Monterrey, su industria, 
su gente y sus montañas, mientras que dentro 
del parque se representarán los principales res-
taurantes de la ciudad.

El evento es organizado por Apodaca Music 
Group representantes musicales de artistas des-
tacados y creadores intelectuales de festivales y 
eventos deportivos tales como: Live out, Rock n 
Picnic, Fusion ska, Friday social scene, Tough 
Mudder, entre otros.

Pa’l Norte se 
representa 

por un icónico 
León que cada 
año cambia su 

diseño, colores 
y estilo y es 

acompañado 
por el slogan 
del festival" 
Redacción

Síntesis

El cartel del festival Tecate Pa’l Norte que se llevará
a cabo el próximo año en el Parque Fundidora en 
Monterrey, cuenta en su line-up con grandes artistas 

Kings of Leon y 
Arctic Monkeys 
en "Pa'l Norte"

107
años

▪ han pasa-
do desde el 
nacimiento 
del "charro 

cantor", mejor 
conocido como 
Jorge Negrete

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El director estadunidense Rich More, quien 
codirigió la nueva cinta de Disney, “Wifi  Ral-
ph”, destacó que este proyecto se hizo con una 
tecnología de la más alta calidad, que en años 
anteriores era imposible.

Considera que muchas personas no se dan 
cuenta de cuánta tecnología se usa en las cin-
tas animadas, ya que, piensa, muchos anali-
zan más las historias, los personajes, el arte y 
la música; al fi nal todo se trabaja de la mano 
para que las cosas funcionen.

“No podríamos haber hecho esta pelícu-
la hace seis años, en ese entonces hicimos un 
fi lme que era de la más alta tecnología desa-
rrollada en ese tiempo, como se podía inclu-
so imaginar.

“Hacer ‘Wifi ’ hace un sexenio era una locu-
ra, nos hubiéramos dicho que no se podría”, 
puntualizó en entrevista con Notimex, acerca 
de este largometraje que se estrenará en los 
cines mexicanos el 23 de noviembre.

Pero ahora este estudio cuenta con el soft-
ware necesario, que realmente puede crear vis-
tas y escenas únicas que están llenas de infor-
mación y “nos vuela el cerebro”.

Esto se hizo ya que “estamos haciendo una 
película de internet, que tiene que ser grande, 
porque todos saben que el internet es enorme, 
en el que hay millones de personajes en la pan-
talla, millones de vehículos en una sola toma”.

Subrayó que realmente la información está 
ahí, incluso se puede ver el cabello de los per-
sonajes con alta calidad.

“Wifi Ralph”, 
película con 
tecnología
El director Rich More se encuentra 
satisfecho con los resultados

WIFI Ralph se estrenó en cines de Latinoamérica el 
día 21 de noviembre de 2018.

La ANDA:
Asociación Nacional de Actores
La Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
es un sindicato legalmente constituido y 
reconocido en México que agrupa al gremio 
actoral y artístico en todo el territorio 
nacional, velando por los intereses de sus 
afi liados. Inició su actividad en noviembre 
de 1934 como un sindicato independiente de 
actores de México.
Redacción

ANDA premia 
la trayectoria 
de actores

RAFAEL NEGRETE 
RECORDARÁ A SU 
ABUELO EN SHOW
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor italiano Eros Ra-
mazzotti lanzará su nuevo dis-
co “Vita ce n’è”, este jueves 23 
de noviembre, el cual está dedi-
cado a su fallecido amigo Pino 
Daniele, un disco lleno de emo-
ciones y sentimientos.

De acuerdo con un comuni-
cado, el disco saldrá a la venta 
en 100 países y estará confor-
mado por 14 nuevas canciones 
interpretadas en italiano y es-
pañol. Es de destacar que el pri-
mer sencillo homónimo ha lo-
grado posicionarse en los rankings radiofóni-
cos italianos e internacionales.

“Es un disco que habla de amor y para mí re-
presenta un nuevo inicio, un desafío conmigo 
mismo y con el tiempo, las ganas de dejar una 
huella decisiva y de ‘arrollar’”, declaró Eros.

“Vita Ce N’È” tiene como centro de todo el 
amor y el optimismo en el cual aún es posible 
creer, el proyecto discográfi co del cantante es-
tá lleno de colaboraciones e importantes “fea-
turings” con reconocidos músicos.

Por ejemplo, “Vale per sempre”, al lado de 
la canadiense Alessia Cara, una declaración de 
amor que no le teme al tiempo. “Es un sueño 
que se hace realidad. Estoy feliz de cantar con 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Con la actuación musical de CD9, 
Danna Paola, Paty Cantú, Playa 
Limbo, Elefante, Abraham Ma-
teo, Los Fabulosos 90's, Fly The 
Band, Los Claxons, Juan Solo, Pau 
Muro, Dvicio y Mau & Ricky, en-
tre otros, el próximo martes 27 
de noviembre se llevará a cabo 
El Evento 40 en su primera edi-
ción en Puebla, bajo la organi-
zación de Tribuna Comunica-
ción, empresa radiofónica que 
en Puebla está a cargo de la es-
tación Los 40 de la cadena nacional, desde este 
2018, a través del 98.7 de la frecuencia modula-
da de la radio.

El concierto masivo será con causa, tendrá lu-
gar en la Plaza de la Victoria ubicada en la zona 
más alta de Los Fuertes. 

Los boletos de acceso se están regalando a 
los escuchas en las instalaciones de la estación 
(San Martín Texmelucan 68, La Paz) y en diferen-
tes puntos anunciados en los espacios en vivo o 
a través de las redes sociales, a cambio de 
arroz o frijol, donde por un kilo se da un 
pase doble y por dos kilos un pase cua-
druple, anunció la locutora de Tribuna 

El Evento 40 
sorprenderá         
a poblanos

Eros continua-
rá con la gira 
promocional 
de su álbum 
“Vita ce n’è 

Wolrd Tour”"
Eros

Ramazzo� i   
Agencia 

de noticias  
Notimex

Los asistentes 
deben tener la 
seguridad de 
que todo es-

tará adecuado 
para el disfrute 
de sus artistas 

favoritos"
Ana Montero

Directora

El Evento 40 se realiza bajo la organización de 
Tribuna Comunicación.

Comunicación, Pau Chinos en rueda de prensa.
Ana Montero Rosas, directora de ejecutiva de 

Tribuna Comunicación, destacó que este año pa-
ra la empresa ha sido muy importante, ya que pu-
dieron sumar a sus fi las una de las marcas de ra-
dio más importantes a nivel internacional, Los 
40, por lo que vaticina que El Evento 40 trascen-
derá como uno de los más importantes del géne-
ro pop en la entidad. Agregó que la ayuda recaba 
será destinada al Banco de Alimentos de Puebla, 
para colaborar en el combate a la desnutrición y 
hambre de poblaciones vulnerables.

Montero Rosas destacó que aunque es el pri-
mer concierto bajo el concepto El Evento 40 y 
será diferente y especial, en Tribuna Comunica-
ción ya poseen experiencia en este tipo de masi-
vos, por lo que los asistentes deben tener la segu-
ridad de que todo estará adecuado para el disfru-
te de sus artistas favoritos. 

Cabe destacar que el gran concierto iniciará a 
partir de las 13:00 horas y que aún hay sorpresa 
por revelar de aquí a la fecha de la cita.

El disco contará con varias versiones como estándar, 
deluxe, doble vinilo, y en su versión digital.

Eros”, externó Cara mediante un comunicado.
“Er il resto tutto bene” cuenta con la parti-

cipación de la alemana Helene Fischer, es una 
canción cuya textura instrumental se espesa 
frase tras frase, en un inicio es aparentemente 
tranquila de acordes de piano que añade ines-
peradamente ritmos distorsionados como un 

solo de guitarra. Por último, destaca el dúo con 
el puertorriqueño Luis Fonsi en el tema “Per 
le strade una canzone”, un himno a la músi-
ca, al intercambio y la diversión presentes en 
el ritmo latino.

“Es una canción que te hace sentir bien, te 
da buen humor, habla de la música y de salir a 
la calle a celebrar el amor y a divertirse junto 
a la gente. Estoy feliz de haber colaborado con 
el extraordinario e increíble Eros Ramazzotti”, 
expresó Fonsi. Otros temas que integran el ál-
bum son “Una vita nuova”, “Buonamore”, “Sia-
mo” y “Dall´altra parte dell´infi nito”, que com-
puso al lado de músicos como Bungaro, Chio-
do, Federica Abbate y Dario Faini, y varios más.

Eros 
Ramazzotti 
lanza álbum

LA CINEMATECA TIFF DE TORONTO 
ANUNCIÓ LA PROYECCIÓN EXCLUSIVA DE 
LA PELÍCULA TITULADA 
“ROMA” DEL CINEASTA MEXICANO 
ALFONSO CUARÓN

PROYECTARÁN
LA CINTA“ROMA”

EN 
TORONTO

La Cinemateca TIFF de To-
ronto anunció la proyec-
ción exclusiva de la pelí-

cula “Roma”, del galardonado ci-
neasta mexicano Alfonso Cuarón, 
a partir del próximo 29 de noviem-
bre y durante todo diciembre.

“Roma” fue aplaudida y contó 
con el mayor número de proyec-
ciones (nueve) durante el Festi-
val Internacional de Cine de To-
ronto, de septiembre pasado, el 
cual contó con la presencia del di-
rector y parte del elenco.

"El arte y la genialidad técnica 
de Alfonso Cuarón se ven a tra-

POR NOTIMEX/AP /FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

vés de todos los marcos de 'Ro-
ma'", dijo Cameron Bailey, direc-
tor artístico de TIFF.

Se refi rió al proyecto “más per-
sonal” del mexicano, el cual “no 
es sólo una hermosa historia so-
bre la familia y las mujeres que lo 
criaron, sino también una mara-
villa cinematográfi ca tomada en 
la cámara Alexa 65 por el mismo 
Cuarón, con el uso innovador de 
Dolby Atmos, que los transpor-
tará a la colonia Roma de la Ciu-
dad de México".

En septiembre pasado, Cua-
rón vino a Toronto luego de ha-

Nos daría mu-
cho gusto po-
der compartir 
esta increíble 
película con 
el público de 
Cinépolis y 
Cinemex"

Alfonso
Cuarón
Cineasta

ber sido galardonado en el fes-
tival de Venecia con el León de 
Oro por esta producción fi lmada 
en español y en blanco y negro.

Además, el TIFF ofreció una 
exposición sobre “Roma”, que in-
cluyó fotografías de Carlos So-
monte del rodaje de la película, 
así como una réplica de la reja ne-
gra de la casa del director en la 
colonia Roma, el lavadero, el ti-
naco, el boiler y los tendederos.

En esta réplica de lo que fue 
la casa de Cuarón se mostró un 
tocadiscos con un LP de Cri-Crí, 
en la mesa de centro el diario La 
Prensa, un televisor de antena de 
conejo y dos bicicletas “Skipper”.

El tendedero ocupó una par-
te central con ropa íntima y un la-
vadero con detergente Zote, clo-
ro y cubetas.

La muestra incluyó, además, 
dos retratos que la pintora Mar-
tha Chapa realizó al niño Alfon-

so y a su madre Cristina Orozco, 
en 1968. 

Tanto en la exposición como 
en su película Cuarón honra la me-
moria de su nana Cleo (protagoni-
zada por Yalitza Aparicio), quien 
lo crió en la tumultuosa década 
de los años 70.

Al fi nal del Festival de Toronto, 
"Roma" ocupó el tercer lugar en 
los premios del público Grolsch 
People’s Choice Award.

uarón no tiene problema en 
tomarse su tiempo con "Roma", 
deja que la cámara se estacione 
sobre sus personajes y las frus-
trantes banalidades de lo ordi-
nario, la vida diaria que se fi ltra 
a uno con signifi cación poética 
a medida que la película avanza, 
como un garaje con excremento 
de perro que Cleo está siempre 
recogiendo y un auto demasiado 
grande para entrar en él

En tanto, Netfl ix ha dado a "Ro-

ma" un tiempo de exhibición en 
cines antes de que llegue a su 
servicio de streaming el 14 de di-
ciembre y ha habido mucho de-
bate sobre como “debería” ver-
se. Defi nitivamente es una pelí-
cula que se intensifi ca con la gran 
pantalla, y el enfoque implícito 
que este tipo de experiencia vi-
sual exige, pero las grandes pe-
lículas son grandes películas sin 
importar el medio en el que sean 
vistas. Simplemente guarden el 
celular y permítanse sumergirse 
en la serena y trascendente ex-
periencia de “Roma”.

"Roma" de Netfl ix tiene una 
clasifi cación R (que requiere 
que los menores de 17 años va-
yan acompañados de un adulto) 
de la Asociación Cinematográfi -
ca de Estados Unidos (MPAA, se-
gún sus siglas en inglés) por “des-
nudez gráfi ca, imágenes pertur-
badoras y su lenguaje”.

La historia
▪ "Roma" es un viaje que no se presta realmente a puntos simples en la trama. Es 
sencillamente una muestra de la vida de esta familia, en el momento en el que se 
encuentran tratando de ajustarse a la dinámica sin un padre y dándose cuenta que 
quizá Sofía y Cleo son sufi ciente, y probablemente siempre lohan sido.

"Roma”, una pieza hipnótica, neorrealista sobre una familia de clase media en la Ciudad de México .
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Se reúne AMLO con Peña Nieto
Andrés Manuel López Obrador, presidente Electo, invitó a comer a su casa al 

jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto; hablaron sobre la ceremonia del 
cambio de poder. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Guardia no 
acumula 
cargos: Zoé
López Obrador promete llevar a 
consulta el tema de la Guardia Nacional
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Guardia Nacional no es una acumulación de 
corporaciones sin sentido y sin lógica, sino que 
será resultado de un proceso de certifi cación de 
todos sus elementos, con el objetivo de contar 
con los mejores hombres y mujeres comprome-
tidos con sus tareas de seguridad, dijo el desig-
nado como próximo subsecretario de Goberna-
ción, Zoé Robledo.

"Si eso no se incorpora de manera muy decidi-
da, entonces lo que tenemos es tres corporaciones 
(militar, naval y Policía Federal), viviendo bajo la 
misma casa. No es esa la intención, es ponerlos a 
todos en una suerte de homologación", planteó.

Durante la presentación del "Estudio de fac-
tores de riesgo y victimización en adolescentes 
que cometieron delitos de alto impacto social en 
México", el cual fue elaborado por la organización 
Reinserta, Zoé Robledo opinó que la violencia le 
está ganando a la democracia y el deber de cual-

quier demócrata es el buscar una salida.
Opinó que a la par de la certifi cación, debe 

haber una promoción para los integrantes de la 
Guardia Nacional, acompañado de un proyecto 
de vida, capacitación rigurosa en materia de de-
rechos humanos, rendición de cuentas y de tra-
to en la proximidad con la población.

Robledo Aburto comentó que el reclutamien-
to para integrar la Guardia Nacional se hará en 
todo el país, partiendo de estas tres corporacio-
nes, y quienes no pasen los mecanismos de con-
trol y confi anza, no podrán integrarse.

Sobre las declaraciones del abogado de Joa-
quín "El Chapo" Guzmán, quien ha señalado que 
a altos funcionarios del gobierno federal recibían 
sobornos, destacó que sin exonerar a nadie, se-
rá "la nueva fi scalía (general) la que se ocupe de 
investigar los casos, pues ya han pasado muchos 
años y merecen una nueva lupa".

Consideró que el gobierno entrante no puede 
reaccionar a los dichos de un abogado por vera-
ces que puedan ser, sino que sea una fi scalía que 

lo haga con total independencia, 
"que lo haga de manera ofi ciosa, 
rigurosa y permanente", resaltó.

El subsecretario Robledo 
Aburto precisó que el país está 
en una situación grave, no sólo 
en términos de seguridad, sino 
en materia de pobreza, margi-
nación y desigualdad, e incluso 
en servicios públicos.

Aclaró que "no es el elemen-
to eje del cambio de gobierno la 

persecución de funcionarios ni mucho menos uti-
lizar la justicia de manera política".

.Hay un momento en que se necesita una enor-
me reconciliación nacional, como pasó con Nel-
son Mandela durante el apartheid sudafricano: 
"Es el momento en  que todos reconocemos nues-
tros problemas y planteamos soluciones, y esto 
no signifi ca impunidad", remarcó.El futuro sub-
secretario consideró que es momento de recono-
cer que la apuesta está en la prevención.

AMLO consultará el tema de la Guardia Nacional 
▪  El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a 
realizar una tercera consulta ciudadana sobre tres temas específi cos: asesoría de 
empresarios, corrupción y Guardia Nacional.

LEGALIDAD DURANTE 
PROCESO ELECTORAL 
2017-2018: TRIBUNAL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fed-
eración (TEPJF) resolvió más de 18 mil asuntos en 
apego a los principios constitucionales de cada 
etapa del proceso electoral, y salvaguardando 
los derechos político-electorales de los mexica-
nos, sostuvo Janine M. Otálora Malassis.
La presidenta del tribunal enfatizó que la labor 
de los magistrados se encaminó a garantizar que 
todas y cada una de las etapas del proceso elec-
toral 2017-2018 se desarrollaran con apego a los 
principios constitucionales de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad.
Al participar en la presentación del Informe fi nal 
de la Misión de Observación Electoral ante el 
Consejo Permanente de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), reconoció que este año 
en México se recibió un número de misiones 
histórico.Por primera vez se contó con proyectos 
de observación dedicados exclusivamente al 
análisis jurisdiccional, lo que permitió que jueces 
de Latinoamérica analizaran sentencias.

Esteban Moctezuma afi rma: es urgente atender los problemas laborales.

Dejo a México con más infraes-
tructura y oportunidades, afi rma 
Peña Nieto.

Tribunal garantizó que el proceso se 
apegara  a los principios constitucio-
nales de certeza y legalidad.

Urge atender 
problemas 
magisteriales

EPN: dejo 
un México 
mejor

Acuerdo incluye evaluación 
diagnóstica y capacitación

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como 
próximo secretario de Educación Pública, aseveró 
que el nuevo acuerdo educativo nacional contem-
pla que la evaluación de los maestros sea diagnós-
tica y privilegie la capacitación de los profesores.

“Esto obviamente va a signifi car que toda es-
ta tensión que se ha vivido en los últimos años 
se va a cambiar por una vocación de superación 
de los maestros por ser mejores y hacer mejor 
su tarea”, aseveró.

Entrevistado al término de la inauguración del 
foro “Educación Obligatoria: necesidades de cam-
bio", en la Cámara de Diputados, afi rmó que el 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña 
Nieto afi rmó que a nueve días 
de que acabe su gestión, deja 
constancia de que en su sexe-
nio México avanzó y hoy de-
ja un país con mejor y mayor 
infraestructura, más oportu-
nidades y bienestar para to-
dos los mexicanos que hace 
seis años.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral aseguró que su equipo de 
trabajo cumplió 97 por cien-
to de los compromisos que él 
asumió hace años ante la po-
blación y que fi rmó ante no-
tario público, al realizar un 
balance de su administra-
ción en compañía de la ma-
yor parte de los integrantes 
de su gabinete, en lo que po-
dría ser el último acto públi-
co donde este todo el grupo 
reunido, dijo.

Hoy, México es un país más 
moderno, con mejor infraes-
tructura, con grandes obras 
en benefi cio de la población, 
y destacó una vez más las ci-
fras históricas en generación 
de empleos que alcanzaron 
en su gestión los cuatro mi-
llones 500 mil plazas, y los 
más de 200 mil millones de 
dólares de inversión extran-
jera directa que llegaron a la 
nación.

Finalmente, el aún pre-
sidente de México, Enrique 
Peña Nieto encabezó ayer 
al mediodía en Guadalaja-
ra, la ceremonia "Compro-
misos Cumplidos. Pruebas 
Operativas Totales del Tren 
Ligero de la Línea 3", con lo 
que prácticamente conclu-
ye la entrega de obras que 
ofreció precisamente hace 
seis años, cuando inició su 
campaña proselitista en Ja-
lisco en busca de la Presiden-
cia de la República.

acuerdo nacional va a ser algo mucho mejor de 
lo que había antes.

En ese sentido, Moctezuma Barragán refi rió 
que con la "evaluación diagnostica a la capacita-
ción" del magisterio habrá una superación cons-
tante de los maestros para que mejoren su des-
empeño en el aula.

Aseguró también que ya se tiene muy avanza-
do el nuevo paquete legislativo para mejorar en 
equidad y calidad la educación en México y que 
éste será presentado por el presidente electo la 
primera semana de diciembre.

Aseveró que los foros para esta materia han 
sido un éxito y sostuvo que la consulta está in-
tegrada por muchos aspectos, entre ellos: la en-
trevista directa, de las cuales se tienen un millón.

Misiones de 
observadores
México recibió misiones de 
distintas instancias, como 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en 
México (PNUD-México), el 
Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH), y la 
Fundación Internacional para 
Sistemas Electorales (IFES, 
siglas en inglés). Notimex/México

Se trata de 
aprovechar el 
conocimiento 
y la disciplina, 
sus cuarteles, 

para garantizar 
la seguridad de 
los mexicanos 

y serenar el 
país”

López Obrador
Presidente

electo

20
Jefes edo.

▪ Estarán 
presentes, du-
rante la toma 

de  protesta de 
AMLO, el 1° de 
diciembre en

México

80
Mil

▪ Maestros  
participaron en 
los foros y en-
cuestas, sobre 
los problemas 
laborales del 

magisterio
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A poco más de una semana de su investidura como presidente 
constitucional, el escenario político para AMLO y 
su proyecto de la Cuarta Transformación (4T) luce 
promisorio y con viento en popa.

Igual o mejor que durante la campaña, la 
agenda mediática y el espacio público-político operan en la 
dirección y el ritmo de sus preferencias. En el laboratorio de la 
política práctica a que ha dado lugar la destrucción del viejo 
régimen y los barruntos del régimen por venir, AMLO sigue 
dando pruebas fehacientes de la superioridad en cuanto a 
conocimiento y manejo de lo que se requiere para estar a la 
altura de las expectativas de sus bases de apoyo.

En sentido contrario al clamor de sus opositores, agoreros de 
la debacle y defensores ofi ciosos de los intereses del gran capital, 
tejió de manera exitosa el camino hacia la cancelación del nuevo 
aeropuerto de Texcoco.

El diseño e implementación de la consulta, sin duda alguna, dista 
mucho de las orientaciones normativas y técnicas respaldadas por 
la comunidad internacional, así como de las buenas prácticas en 
materia de consultas públicas, evaluaciones de impacto social y 
promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis 
en los relativos a la preservación de la cultura y la identidad.

Sin menoscabo de ello, a juzgar por la información emanada de 
los sondeos especializados de opinión, dos cuestiones son dignas 
de resaltar: una, que la gran mayoría de las personas encuestadas 
mostró una opinión favorable hacia el hecho de ser consultadas; 
y dos, que luego de darse a conocer los resultados, el índice de 
aceptación a AMLO se movió hacia los 70 puntos porcentuales, cifra 
bastante superior a la tasa de votación obtenida en las elecciones 
presidenciales

A Félix Fuentes 
Medina, el Ho-
norable Jurado 
del codiciado ga-
lardón lo designó 
como triunfador 
en la categoría de 
trayectoria. Por ra-
zones imprevistas 
no pudo asistir a la 
ceremonia de pre-
miación.

Ahora, a nom-
bre de la maestra 
María Consue-
lo Eguía Tonella, 
presidenta de la 
Federación de Aso-
ciaciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
licenciado, Teodo-
ro Raúl Rentería 
Villa, del Colegio 
Nacional de Licen-
ciados en Periodis-
mo, CONALIPE, le 

entregamos dicha presea.
A Félix, lo conocimos, exacto, hace 60 años 

cuando nos iniciábamos en estas lides perio-
dísticas como reporteros de las fuentes poli-
cíacas, eran tiempos en que los reporteros de 
prensa escrita hacían reseña de las noticias de 
15 cuartillas o más.

Nosotros, a bordo de la Patrulla Informa-
tiva, transmitíamos desde el lugar mismo de 
los hechos, puesto que dichas unidades esta-
ban habilitadas con aparatos de control remo-
to, hasta esos ayeres desconocidos.

Félix llenaba cuartillas y cuartillas para re-
señar los cientos de casos que trabajamos a “la 
limón”, nosotros los reseñábamos en vivo, y co-
mo se dice ahora, y a todo color. Baste decir que 
ganamos infi nidad de exclusivas en esa difíciles 
fuentes pero a la vez formativas del periodismo.

Además de los mencionados, nos dimos ci-
ta para el homenaje en esta ciudad, el hijo del 
laureado, periodista, Fabio Fuentes; el empre-
sario, Víctor Torres;  el intelectual, Daniel Due-
ñas; el doctor, Francisco Javier Espinosa Ro-
mero, rector de la Universidad Internacional; 
el maestro Pablo Rubén Villalobos Hernández; 
su hijo, presidente electo de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán; y el abogado y comuni-
cador, Pablo Marentes.

Más allá de las intervenciones protocolarias, 
la mesa se distinguió por las experiencias vivi-
das, por lo coloquial de la reunión, pero sobre 
todo, por saber entregar entre pares el galar-
dón a Félix Fuentes Medina.

No lo dije en el acto, pero muy jóvenes, Félix 
y el autor, cuando luchábamos con toda nues-
tra fuerza y entereza para escaldar peldaños 
en la profesión, nuestra hermandad traspuso 
el umbral de compañeros de trabajo y logra-
mos integrarnos con nuestras propias familias.

Félix Fuentes Medina, haz recibido por tu 
gran trayectoria el Premio México de Periodis-
mo “Ricardo Flores Magón”, el único a nivel na-
cional que se otorga entre pares. Enhorabuena.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

El fantasma de la 4T

Félix Fuentes 
Medina
CUERNAVACA, 
MORELOS. En una 
mesa muy pesada 
de intelectuales, 
comunicadores y 
periodistas, entregamos 
al reconocido y 
respetado reportero 
y analista político, 
Félix Fuentes Medina, 
el Premio México de 
Periodismo “Ricardo 
Flores Magón”.
Con 60 años de 
trayectoria, Fuentes 
Medina, quien abrevó 
las enseñanzas del 
periodismo responsable, 
libre y comprometido 
de sus maestros, el 
malogrado Manuel 
Buendía Téllez Girón y 
de Heladio Ramírez, esa 
conducta de respeto a 
la profesión y por ende 
a la sociedad a la que 
servimos.

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

thanksgiving and politicsbruce plante
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Balance sintético de la situación: en 
el desencuentro entre AMLO y sus opo-
sitores, dicho en el lenguaje boxístico, el 
resultado es un knockout en el primer 
asalto; lo que en el argot futbolístico re-
presenta una goliza.

A propósito de lo anterior, la pregun-
ta relevante apunta hacia las condicio-
nes que hacen posible el peculiar resul-
tado. Y hasta donde es posible observar, 
no hay respuestas obvias.

Los dardos fl amígeros en contra de la 
decisión de AMLO  de frenar la construc-
ción del aeropuerto  en Texcoco y del mé-
todo de consulta giran en torno a los ejes 
de la dudosa representatividad democrá-
tica y la carencia de fundamento legal.

Para sorpresa de los opositores, y más 
allá de los sesudos argumentos ofrecidos, 
los estandartes de la democracia y el Es-
tado de Derecho tuvieron un impacto en-
tre precario y discreto, cuando no con-
tradictorio.

Una hipótesis a considerar es que la 
colosal base social de AMLO muestra mu-
cho mayor sensibilidad a la corrupción 
y los contubernios entre la clase políti-
ca y la clase empresarial, ambos fenóme-
nos ampliamente documentados; y poca 
predisposición a creer en los relatos an-
ti-AMLO de los portavoces mediáticos. 

Por si lo anterior no fuese sufi ciente, 
la observación típicamente fi fí ha mos-
trado poco cuidado en el manejo de su 
narrativa. Lo que desde ella se aprecia 
es un escenario dantesco de 30 millones 
de idiotas, embelesados por un caudillo 
retrógrada que se apresta a destruir los 
avances modernizadores conquistados 
durante los últimos 30 años.

La respuesta sistemática a la narra-
tiva fi fí, como es fácil de observar en las 
redes sociales, es proporcionalmente in-
versa en cuanto a violencia y descalifi -

cación. A estas alturas, obviamente, es 
tarea vana determinar a cuál de las par-
tes corresponde la iniciativa y a cuál la 
reacción. Más consistente con el estado 
de cosas existente resulta la asunción de 
que la polaridad es un atributo de la re-
lación fi fís/chairos.

Sobre los alcances y el desenlace de 
la polarización habrá mucho por decir y 
lo cierto es que hay más incógnitas que 
certezas. Sin menoscabo de ello, es de se-
ñalar que, dada la asimetría creciente, la 
parte fi fí está condenada a colocarse co-
mo perdedora neta en el corto y el me-
diano plazos, por lo menos.

Una de las lecciones más claras en la 
victoria electoral de AMLO y en su po-
pularidad ascendente es el menospre-
cio social hacia los benefi ciarios mate-
riales y simbólicos del régimen que hoy 
languidece. 

AMLO, a sabiendas de su condición de 
vencedor apabullante, mira a lo lejos los 
estertores de los representantes y bene-
fi ciarios del viejo régimen y, sabedor de 
su incontinencia, provoca los excesos de 
su narrativa clasista. Viejo lobo de mar 
como es, prefi ere un escenario de inten-
sa actividad política, para preservar e in-
cluso extender las bases de legitimidad 
y consenso que reclaman los cambios de 
la Cuarta Transformación. 

Paradójicamente, las mayores amena-
zas a su proyecto provienen de su desme-
dido éxito, cuyo anverso es la precariza-
ción de los partidos más cercanos a lo que 
podría ser una oposición digna de ser te-
nida en cuenta: el PRI, el PAN y el PRD.

Ni duda cabe, el fantasma de la 4T ron-
da el escenario político nacional. Hay quie-
nes se victimizan ante él, arguyendo la caí-
da en un régimen antidemocrático. Ha-
bemos otros que pensamos  que encarna 
en la era global la posibilidad de un mo-
delo alternativo.  

*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del 

Trabajo



México-socios 
alistan fi rma 
del T-MEC
Una vez fi rmado el documento será  
turnado al Senado de la República
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Esta semana podría concluir el proceso de revi-
sión legal del Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y el próximo 30 de noviem-
bre dar paso a la fi rma del instrumento comer-
cial en Buenos Aires, Argentina.

La rúbrica del acuerdo comercial se realiza-
rá durante la Cumbre del G-20, reiteró el jefe de 
técnico de la negociación, Kenneth Smith, al par-
ticipar en la conferencia "Nafta-USMCA: Princi-
pales cambios y oportunidades para la inversión 
extranjera en México", realizada por la Eurocam 

y la Cámara de Comercio Italiana en México.
Recordó que los trabajos de revisión legal y 

cotejo de traducciones se iniciaron después del 
30 de septiembre, cuando los tres países de Nor-
teamérica acordaron modernizar el tratado, vi-
gente desde 1994.

“Esperamos tener todo listo, probablemente, 
para fi nes de esta semana, y tener listos los ins-
trumentos para la fi rma el 30 de noviembre en 
Buenos Aires”, manifestó el funcionario de la Se-
cretaría de Economía (SE).

Una vez fi rmado el documento se turnará al 
Senado de la República y, de no tener algún in-
conveniente, podría ser aprobado durante los pri-

meros ocho meses de 2019, con 
la posibilidad de entrar en vigor 
el 1 de enero de 2020.

Dijo que todavía se descono-
ce si estarán presentes los presi-
dentes de los países miembros 
durante la ceremonia, “y los más 
probable es que sea la fi rma de 
los tres ministros”.

Sin embargo, Smith Ramos 
señaló que sigue pendiente dar 
solución a los aranceles del 25 
por ciento y 10 por ciento que 
impuso el gobierno de Estados 
Unidos a las exportaciones mexi-
canas de acero y aluminio.

Expuso que se tienen los argumentos nece-
sarios de cómo dicho país debe excluir a Méxi-
co de la medida 232, “estamos trabajando para 
tratar de obtener una solución” antes del 30 de 
noviembre.

Esperamos te-
ner todo listo, 
para fi nes de 

esta semana, y 
tener listos los 
instrumentos 

para la fi rma el 
30 de noviem-
bre en Buenos 

Aires”
Kenneth 

Smith
Jefe de técnico

REVISARÁN FALLAS  
EN LAS MINIVANS 
Por AP/ DETROIT 

Honda llamó a revisión a 122.000 minivans en todo 
el mundo debido a que las puertas corredizas 
pueden abrirse con el auto en movimiento.
El llamado a revisión cubre las vagonetas Odyssey 
modelos 2018 y 2019.

Honda señaló que algunas partes en el enganche de 
las puertas traseras automáticas pueden quedar 
pegadas, impidiendo que las puertas se cierren de 
manera segura. La compañía indicó que no cuenta 
con reporte de lesinados.
Las agencias repararán las cerraduras, pero actual-
mente solo cuentan con un abasto limitado de 
piezas. Honda espera contar con un mayor suminis-
tro para fi nales de diciembre. En caso de que las 
agencias no puedan realizar la reparación, los propi-
etarios tendrán la opción de deshabilitar temporal-
mente las puertas automáticas.

Foro sobre Desarrollo Sostenible Ante el Cambio Tec-
nológico Acelerado.

Descubren falla en iPhone que permite recuperar imágenes eliminadas.

Ésta semana podría concluir el proceso de revisión legal 
del T-MEC.

El país le 
apuesta a la 
tecnología  
Lo que está ocurriendo es 
profundamente transformador
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/Síntesis

El tema del cambio tecnoló-
gico acelerado debe ser ana-
lizado en el foro de la Nacio-
nes Unidas, toda vez que tie-
ne el potencial de cambiar la 
vida en el planeta, y porque 
en realidad es un tema ético, 
humanitario y de profundo 
impacto social hacia el futu-
ro, aseguró el canciller mexi-
cano Luis Videgaray Caso.

Al inaugurar el Foro sobre 
Desarrollo Sostenible Ante 
el Cambio Tecnológico Ace-
lerado, el titular de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) destacó que el te-
ma va mucho más allá de lo 
tecnológico y lo económico, 
“lo que está ocurriendo es ex-
traordinariamente importan-
te e incluso me atrevo a de-
cir, cómo lo dije en la Asam-
blea de las Naciones Unidas, 
de carácter existencial”.

Videgaray Caso aseveró que lo que está 
ocurriendo es profundamente transforma-
dor, pues "lo que se está viviendo, es la sus-
titución de máquinas por cosas que los seres 
humanos hacen con la mente".

“Sabemos que gracias a la Inteligencia Ar-
tifi cial (IA) y otras tecnologías habilitadoras, 
eventualmente llegaremos a la sustitución de 
la mano de obra por automatización. Este es 
un tema que puede tener un profundo impac-
to positivo, pero al mismo tiempo implica una 
dislocación económica enorme”, señaló.

El funcionario federal agregó que la proble-
mática durará una generación entera, “esta-
mos hablando de alrededor de 30 años en los 
cuales tendrá que readaptarse el mercado de 
trabajo, es una transformación muy profunda”.

Agregó que más allá de los riesgos de ca-
rácter económico están los de carácter bélico, 
ya que el uso de drones y nanotecnología son 
parte de las capacidades de guerra que pue-
den tener las armas inteligentes.

“Estamos ante la posibilidad de una evolu-
ción de la vida distinta a la que venía en la pro-
gresión natural por este cambio tecnológico.

Siemens invertirá 200 mdd para � nanciar energía 
▪ La  empresa alemana  Siemens invertirá  200 millones de dólares  en México , durante el primer trimestre 
de 2019, para fi nanciar proyectos de infraestructura energética renovable eólica y solar.  Por Notimex/Foto: 
Especial/Síntesis 

Avión
silencioso
Un avión del tamaño de un dron puede volar 
prácticamente sin hacer ruido alguno, gracias 
a un científi co que se inspiró en “Star Trek” 
cuando era niño. Sin hélices ni turbinas, el 
avión obtiene su empuje de la aplicación de 
un campo eléctrico fuerte en el aire. El nuevo 
trabajo demuestra que puede servir de motor 
para un avión. Notimex

Es vulnerable el 
celular Iphone, 
opinan  jóvenes
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Dos jóvenes descubrieron una 
vulnerabilidad en iPhone, du-
rante el concurso internacio-
nal de hackeo Pwn2Own 2018, 
la cual permite recuperar imá-
genes ya borradas de mane-
ra defi nitiva por los usuarios.

En un comunicado Sophos 
explicó que dicho evento, el 
cual se realizó el 13 y 14 de no-
viembre pasados en Tokio, Ja-
pón, busca fortalecer los dis-
positivos y sus sistemas ope-
rativos, al revelar debilidades 
y proporcionar investigación 
a los proveedores.

“Como siempre, el objetivo 
es solucionar estos errores an-
tes de que sean explotados activamente”, aña-
dió la fi rma especializada en ciberseguridad.

Durante el Pwn2Own, destacó que los jó-
venes Amat Cama y Richard Zhu, conocidos 
como “Fluoroacetate”, utilizaron errores ex-
plotables en el navegador Safari para engañar 
a iOS y acceder a contenidos que no deberían 
estar disponibles.

Ante ello, puntualizó que archivos elimina-
dos han sido un riesgo de seguridad durante 
años en la mayoría de los sistemas operativos.

Los criminales pueden ingresar al sistema 
como root o administrador para buscar y ras-
trear datos en la basura del disco duro, un ca-
mino a la recuperación total o parcial de infor-
mación que se supone había sido eliminada.

Por lo que, expuso, el riesgo de este tipo en 
el navegador puede ser activado por páginas 
web con trampas, y el delincuente solo tiene 
que atraer a su víctima para que visite un si-
tio web, en lugar de que descargue un archivo, 
mientras cambia algunos ajustes y luego acti-
va el ejecutable. Este descubrimiento hizo ga-
nar a “Fluoroacetate” 50 mil dólares, además 
de que también intentó piratear el fi rmware.

Los criminales 
pueden ingre-
sar al sistema 

como root o 
administrador 
para buscar y 

rastrear datos 
en la basura 

del disco duro, 
un camino a la 
recuperación 
total o parcial 

de información 
que se supone 

había sido 
eliminada" 

Sophos 
Especialistas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.70 (+)  20.55 (-)
•BBVA-Bancomer 18.82 (+) 20.62 (-)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (-)

RIESGO PAÍS
16 de noviembre  225.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.01 (+)
•Libra Inglaterra 25.84(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,499.93 0.71 % (-)
•Dow Jones EU 24,464.69 0.003% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.94

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

indicadores
financieros

30
años

▪ Tendrá que 
readaptarse 

el mercado de 
trabajo, en una 

transformación 
que dure una 
generación.

169
metas

▪ De los 17 
objetivos de de-
sarrollo soste-
nible al análisis 
permanente del 

sistema de la 
ONU.

122
mil

▪ Minivans en 
todo el mundo 
van a ser revi-
sadas porque 

las puertas 
corredizas 

pueden abrirse 
en movimiento.

2018
modelo

▪  Las 
vagonetas 

Odyssey serán 
revisadas por 

expertos al 
igual que las 

camionetas del 
modelo  2019.



A Merkel le preocupa el regreso 
del nacionalismo en el mundo
Por Notimex/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

La canciller federal 
de Alemania, Ange-
la Merkel, expresó 
hoy ante el Bundes-
tag (Parlamento) su 
preocupación por el 
creciente naciona-
lismo en el mun-
do, "producto de los 
egoísmos naciona-
les", dijo.

Advirtió que sobre 
el regreso del nacio-
nalismo en diversos 
países y por muchos 
intereses particula-
res, es cada vez más 
difícil establecer 
acuerdos globales.

Destacó que la 
Guerra Fría fue te-
rrible "pero el mun-
do era calculable". En 
la actualidad hay di-
versos países que tie-
nen un papel central 
a nivel internacional 
pero se desconoce co-
mo pueden interac-
tuar entre ellos.

Apuntó que para 
Alemania, una Europa fuerte es decisiva. "El 
interés nacional alemán es pensar también en 
los demás. Ese es el éxito de Europa. Ese es el 
éxito de un mundo multilateral".

La canciller federal subrayó que hay una 
diferencia entre nacionalismo y patriotismo: 
"O se pertenece a los que piensan que lo pue-
den resolver todo solos y solo necesitan pen-
sar en sí mismos. Eso es nacionalismo, es su 
forma pura. Eso no es patriotismo".

"Patriotismo es cuando en el interés de Ale-
mania está abrirse a la participación con los 
demás y aceptar las situaciones de win-win" 
(ganar-ganar). Con ese término en inglés quiso 
signifi car las soluciones en donde todos ganan.

El otro eje de su discurso fue el Pacto Mi-
gratorio propuesto por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), al que apoyó sin re-
servas. Lo califi có de ser "el intento correcto 
de respuesta de resolver problemas globales 
a nivel internacional y en coparticipación". El 
Pacto es controversial y hay países que ya in-
formaron que no lo aceptarán. La soberanía 
y la legislación de Alemania no se verán mofi -
ciadas o cambiadas por el contenido del Pac-
to. Es en el interés nacional de cada país que 
las condiciones en el mundo para refugiados 
y para trabajadores migratorios se mejoren.
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Por AP/ SANTIAGO DE CHILE 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente brasileño Mi-
chel Temer visitó brevemente 
Chile el miércoles para par-
ticipar junto a su par Sebas-
tián Piñera de la fi rma de un 
tratado bilateral de libre co-
mercio que fue negociado en 
sólo cinco meses.

El acuerdo fue fi rmado en 
una ceremonia en el palacio 
de gobierno de La Moneda 
durante la que ninguno de 
los mandatarios aceptó preguntas. La rúbri-
ca estuvo a cargo de los respectivos cancille-
res: Aloysio Nunes, de Brasil y Roberto Am-
puero, de Chile.

El documento, de 23 capítulos, aborda mate-
rias como telecomunicaciones, comercio, me-
dio ambiente y la participación de empresas 
chilenas en compras públicas en Brasil. A libe-
raliza las llamadas de teléfonos celulares en-
tre ambos países en el plazo de dos años. Chile 
mantiene un acuerdo similar con Argentina.

Brasil es el mayor socio comercial de Chile 
en la región y le corresponderá al presidente 
electo brasileño, Jair Bolsonaro, llevar el acuer-
do a la práctica. El comercio bilateral de ene-
ro a agosto alcanzó los 6.800 millones de dóla-
res, regulado por un acuerdo de complemen-
tación económica fi rmado en 1996. El tratado 
de libre comercio del miércoles incorporará 
materias de ciberseguridad y calentamiento.

Por AP/ PHOENIX 
Foto: AP/Síntesis

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos fue absuelto el miércoles en Arizona de 
homicidio por matar a tiros a un adolescente 
mexicano a través de la frontera hace seis años.

Los jurados declararon a Lonnie Swartz ino-
cente de homicidio involuntario. El fallo se pro-
duce meses después que Swartz fue absuelto de 
asesinato en el mismo caso por un jurado que 
no consiguió veredicto sobre el cargo de homi-
cidio, lo que permitió que la fi scalía solicitara 
el segundo juicio.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara-
mente son imputados criminalmente por el uso 
de fuerza. 

Pero la muerte de José Antonio Elena Rodrí-
guez, de 16 años, desató indignación a ambos la-
dos de la frontera y ocurrió en un momento en 

Presidentes de Chile 
y Brasil fi rman TLC

Absuelven a  agente 
que mató a mexicano

Campamento de migrantes venezolanos 
▪  Una niña camina en un campamento construido por el gobierno municipal para migrantes venezolanos sin hogar en Bogotá, Colombia . El campamento fue 
construido por la secretaria de bienestar social de la ciudad para dar cabida a los migrantes que anteriormente vivían en carpas hechas de Hojas de plástico y 
materiales de desecho fuera de la terminal de autobuses de la ciudad. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Merkel: No 
al espíritu 
nacional

64
Tratados

▪ De libre 
comercio ha 

fi rmado Chile, 
para abarcar un 

mercado de 
4.500 millones 

de personas.

10
Disparos

▪ Le dio 
el agente 

fronterizo al  
adolescente en 

la cabeza y la 
espalda.

Los jurados declararon a Lonnie Swartz inocente de homicidio.

La primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May.

La canciller Angela Merkel subrayó que hay una dife-
rencia entre nacionalismo y patriotismo.

El presidente de Brasil Michel Temer junto a su ho-
mologo de Chile, Sebastián Piñera.

MAY IMPULSA 
SALIDA  DE UE
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, Theresa 
May, viaja a Bruselas para fi nalizar el acuerdo de 
la salida de este país de la Unión Europea (UE), 
proceso conocido como Brexit, y para asisitir 
a la cumbre europea que se llevará a cabo el 
domingo próximo.

Sin embargo, la política conservadora 
enfrenta en su propio país la rebelión de algunos 
de sus diputados que han amenazado que no 
votarán a favor del texto acordado con la UE.

La primera ministra británica tendrá 
que convencer a sus propios diputados y al 
ultraconservador Partido Democrático Unionista 
(DUP) de Irlanda del Norte -con el que hizo una 
alianza para formar gobierno tras perder las 
elecciones en 2017-, para lograr la mayoría en el 
parlamento y aprobar el acuerdo. El clamor para 
un segundo referéndum está creciendo.

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

Antes de llegar al Departamen-
to de Justicia de Estados Uni-
dos, el secretario en funciones 
Matthew Whitaker recibió casi 
un millón de dólares de un gru-
po derechista sin fi nes de lucro 
que no revela sus donantes, de 
acuerdo con nuevos documen-
tos de declaración fi nanciera.

Los documentos muestran 
que Whitaker recibió ingresos 
de 904.000 dólares de parte de 
la Fundación para Responsabilidad y Confi anza 
Pública (FACT) desde el 2016 hasta casi el fi nal 
del 2017. Recibió además 15.000 dólares como 
comentarista de asuntos legales para la CNN, de 
acuerdo con los documentos dados a conocer el 

martes por el Departamento de Justicia.
FACT se presenta como una organización no 

partidista de monitoreo del gobierno y promo-
tora de ética y transparencia. El grupo, exento 
de impuestos, se supone que sirva el interés pú-
blico sin respaldar ni oponerse a candidatos es-
pecífi cos. Sin embargo, sus retos y su portal se 
han centrado mayormente, aunque no exclusi-
vamente, en demócratas y su partido.

Whitaker usó su papel como presidente y di-
rector ejecutivo de FACT en el 2016 como plata-
forma para cuestionar a la nominada presiden-
cial demócrata Hillary Clinton. Varios medios de 
prensa, incluyendo The Associated Press, y gru-
pos externos habían solicitado los documentos 
luego que el presidente Donald Trump destitu-
yó al secretario de Justicia Je¦  Sessions y elevó 
al cargo a Whitaker el 7 de noviembre.Los docu-
mentos muestran que Whitaker comenzó a re-
visar sus revelaciones.

Whitaker usó la presidencia y dirección ejecutiva 
de FACT para cuestionar a Hillary Clinton

El nombramiento de Whitaker ha sido criticado por los demócratas, que han cuestionado su constitucionalidad y te-
men que él interfi era con la investigación del fi scal especial Robert Mueller sobre Rusia.

que la agencia era examinada por sus tácticas.
Los fi scales dijeron que Swartz estaba frus-

trado por reiterados incidentes de personas lan-
zando piedras desde el otro lado de la frontera 
contra los agentes para distraerles del ingre-
so de contrabandistas de personas. Dicen que 
Swartz perdió la compostura y mató a tiros a 
Elena Rodríguez. El agente hizo unos 16 dispa-
ros y al menos 10 de ellos alcanzaron al adoles-
cente en la cabeza y la espalda. Swartz dio que 
simplemente siguió su entrenamiento.

Salida de la 
Unión Europea
En octubre pasado, unas 700 
mil personas de todo el país 
-es decir 1.0 % de la población- 
marcharon por el centro de 
Londres para exigir un segundo 
referendo para someter a 
consideración el acuerdo con 
Europa. Por Notimex

904
Mil

▪Dólares reci-
bió de ingresos 
Whitaker de la 

Fundación para 
Responsabili-

dad y Confi anza 
Pública.

04.

Derecha  paga 1 
mdd  a Whitaker

Egoísmos

Diferente nacionalismo 
y patriotismo

▪ Angela Merkel expre-
só que a pesar de las 
difi cultades entre los 27 
países de la Unión Eu-
ropea para votar sobre 
el Acuerdo del Brexit, la 
salida del Reino Unido 
de la comunidad, estima 
que la aprobación se 
logrará..

▪ Todavía está pendien-
te el voto de España, 
país que demanda de 
Gran Bretaña la clarifi -
cación de la situación 
jurídica del Peñon de 
Gibraltar. Gran Bretaña 
tiene la soberanía de 
ese punto geográfi co, 
pero lo reclama España.

▪ La canciller pronunció 
el discurso en el debate 
de este miércoles.



En el Puebla
MEZA SE QUEDA;
CAVALLINI ES DUDA
REDACCIÓN. A una fecha de que concluya la 
temporada regular en el Torneo Apertura 2018, 
el equipo del Puebla ya resolvió un problema, 
Enrique Meza permanecerá como director 
técnico; sin embargo, tiene otro pendiente, 
conservar para la siguiente campaña a Luca 
Cavallini.

En rueda de prensa, el director deportivo de 
la escuadra camotera, Ángel Sosa, anunció que 
Meza permanecerá en la institución y una de las 
prioridades será califi car a la liguilla..

"Estamos en una etapa de evaluación, de 
hacer un diagnóstico preciso sobre los refuerzos 
en que fallamos y qué nos ha faltado. La 
intención es contar con el cuerpo técnico para el 
próximo torneo, es un proyecto que lleva apenas 
un año y confi amos mucho en él", explicó Sosa. 
Puebla recibe a Tijuana. foto: Imelda Medina

Balance 
negativo

México cerró su año con calamidad, 
sumido en su peor racha de derrotas en 
66 años y sin trascender más allá de lo 
que tenía planifi cado en Rusia. pág. 02

foto: AP
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André-Pierre Gignac 
permanecerá por más tiempo 
con los Tigres, luego de que 
fi rmó su ampliación de contrato 
que es por dos años más, con 
opción a un tercero. – foto: Especial

TIGRE POR SIEMPRE. pág. 02

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

Arranca la Semana 12
Vaqueros de Dallas recibe a Pieles Rojas de 
Washington en la Semana 12. Pág. 04

Primera Carrera ICEP
El próximo nueve de diciembre se desarrollará 
la Primera Carrera ICEP. Pág. 04

Karts en el Miguel E. Abed
Este fi n de semana se corre la penúltima fecha 
del campeonato México Reto Telmex. Pág. 04
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Ricardo se va con pésimos números del Tri y ya se 
espera la llegada de Martino, en un 2018 negro y 
para el olvido de la Selección Mexicana de Futbol
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

México cerró su año con calami-
dad, sumido en su peor racha de 
derrotas en 66 años y sin trascen-
der más allá de lo que tenía pla-
nifi cado en el Mundial de Rusia.

Ahora, la inminente llegada 
del técnico argentino Gerardo 
Martino al banquillo de la selec-
ción se presenta como un palia-
tivo para sus males.

El martes en la noche, el Tri 
sucumbió 2-0 ante Argentina en 
el segundo de sus dos amistosos 
que disputó como visitante an-
te la Albiceleste. El primero de 
los ensayos se saldó con un idéntico marcador.

Así se despide el entrenador interino Ricardo 
Ferretti, quien dirigió los últimos seis encuen-
tros de México en relevo del colombiano Juan 
Carlos Osorio.

Osorio
solo cumplió
Osorio completó su ciclo con derrotas ante Sue-
cia (3-0), en el último partido de la fase de gru-
pos de la Copa Mundial, y luego perdió ante Bra-
sil (2-0) por los octavos de fi nal. Fue la séptima 
vez consecutiva que México quedó fuera en esa 
instancia de un Mundial.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el equipo de Cruz Azul minimizaron el es-
tado en el que se pueda encontrar el terreno 
de juego del Estadio Azteca para la Liguilla del 
Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.Liquis 
ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut pli-
tiatio que volupitatur?

El defensa chileno Igor Lichnovsky subra-
yó: “El entrenamiento con cuerpo técnico se 
basa en tener el balón, jugar y proponer. Esto 
no lo podemos usar como excusa. Hay que de-
jar que cuerpo técnico y directiva decidan ju-
gar y que no se nos olvide de dónde venimos”.

Insistió: “No es algo que nos compete a no-

Por Redacción/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A una fecha de que conclu-
ya la temporada regular en 
el Torneo Apertura 2018, el 
equipo del Puebla ya resol-
vió un problema, Enrique Me-
za permanecerá como direc-
tor técnico; sin embargo, tie-
ne otro pendiente, conservar 
para la siguiente campaña a 
Luca Cavallini.

En rueda de prensa, el 
director deportivo de la es-
cuadra camotera, Ángel So-
sa, anunció que Meza perma-
necerá en la institución y una 
de las prioridades será califi -
car a la liguilla.

"Estamos en una etapa de 
evaluación, de hacer un diag-
nóstico preciso sobre los re-
fuerzos en que fallamos y qué 
nos ha faltado. La intención 
es contar con el cuerpo téc-
nico para el próximo torneo, 
es un proyecto que lleva ape-
nas un año y confi amos mu-
cho en él", explicó Sosa.

Cierran contra Xolos
Este fi n de semana concluye la temporada re-
gular y el cuadro del Puebla cerrará en casa 
enfrentando a Tijuana, aunque ambos plan-
teles ya no tienen aspiraciones de califi car a 
la Fiesta Grande. Dicho duelo será en punto 
de las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.

"Dejamos ir puntos muy valiosos en casa, 
ofrecemos una disculpa a la afi ción, estamos 
trabajando desde que quedamos fuera de la 
Liguilla para traer jugadores clave el próxi-
mo torneo", manifestó Ángel Sosa.

Cabe destacar que a una fecha de que ter-
mine la Fase Regular del Apertura 2018, Pue-
bla es el segundo peor equipo en defensiva con 
30 goles aceptados y no ganó en casa en sus úl-
timas tres presentaciones.

A pesar de esta problemática, hay una si-
tuación que preocupa en el seno del conjunto 
local, la continuidad de Lucas Daniel Cavalli-
ni - futbolista canadiense de origen argenti-
no nacionalizado uruguayo- un elemento im-
portante en la delantera del Puebla. "Cavallini 
es uno de los valuartes del equipo, evidente-
mente no está negociable, aunque habrá ofer-
tas por él", concluyó.

Mala cancha 
del Azteca no 
es factor

Confi rmado: 
Enrique Meza 
sigue en Puebla

Cavallini es 
uno de los 

valuartes del 
equipo, eviden-

temente no 
está negocia-
ble, contamos 

con él"
Ángel
Sosa

Directivo

La intención es 
contar con el 

cuerpo técnico 
para el próximo 

torneo, es un 
proyecto que 

lleva apenas un 
año"

Ángel
Sosa

Directivo

Sí estaba en 
malas condi-
ciones, pero 
nos adapta-

mos, te tienes 
que adaptar a 
todo y eso no 

es excusa" 
Igor

Lichnovsky
Cruz Azul A pesar de la regular campaña Ángel Sosa confi rmó 

a Meza en el Puebla.

Un 2018 para el olvido en la selección Mexicana de Fut-
bol, Martino te esperamos.

Cruz Azul cierra de visita ante el Morelia

Gignac, � rme en Tigres
▪  El delantero francés André-Pierre Gignac anunció que 
permanecerá por más tiempo con los Tigres de la UANL, 

luego de que ayer fi rmó su ampliación de contrato que es por 
dos años más, con opción a un tercero. Gignac ha fi gurado en 

el ataque de los de la UANL. NOTIMEX/MONTERREY

POR DIGNIDAD 
LOS XOLOS 
DEBEN GANAR
Por Notimex/Tijuana

El director técnico colombiano 
Franky Oviedo quiere superar 
este viernes a Puebla para 
terminar con dignidad el Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, 
luego que el equipo de Tijuana 
quedó sin opciones de clasifi car 
a liguilla.

El timonel interino de 
Xolos subrayó que hay 
motivación importante para 
este compromiso de la jornada 
17, más allá de que solo se 
disputen las tres unidades.

"Un juego por la 
dignidad (ante Puebla), 
por el compromiso, por el 
profesionalismo, quiero 
despedirme con un triunfo. La 
motivación siempre tiene que 
estar se juegue o no", manifestó 
Franky Oviedo.

Aseguran en el seno de Cruz Azul, 
previo al inicio de la Liguilla

sotros (si se juega o no en el Azteca), el futbolis-
ta tiene la capacidad de adaptarse a las diferen-
tes circunstancias y si el campo llega a infl uir en 
una lesión debería de tratarse el tema, pero no 
creo que nos afecte”.

Día de medios
En día de medios en el conjunto de La Noria, el 
mediocampista Rafael Baca recordó que la can-
cha del Coloso de Santa Úrsula fue una fortale-
za para los cruzazulinos, que esperan terminar 
en la cima de la clasifi cación del Apertura 2018.

“Para nosotros siempre funcionó (la cancha), 
jugamos todo el torneo ahí", señaló.

breves

Contra Pumas / Técnico de 
Santos valora cierre 
Salvador Reyes, entrenador de Santos 
Laguna, valoró el hecho de enfrentar a 
Pumas de la UNAM en el cierre de la fase 
regular del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX y previo a encarar la Liguilla, 
donde Guerreros aspira al campeonato.
       Reconoció las difi cultades de encarar 
a los felinos en el estadio Olímpico 
Universitario, en lo que será un partido 
que luce equilibrado, luego que ambos 
equipos suman 29 unidades.
Por Notimex/México

Funes Mori /Rayados obligado 
a pelear el título
El delantero de los Rayados de 
Monterrey Rogelio Funes Mori aseguró 
que el equipo tiene la obligación 
siempre de pelear por el título, y 
aseguró que en el presente torneo 
Apertura 2018 buscarán llegar a la 
fi nal, ya que cuentan con plantel casi 
completo.
       “Sabemos que tenemos la obligación 
de siempre pelear por el título, 
obviamente no estamos en los primeros 
lugares".Por Notimex/Monterrey

Altas expectativas / Existe 
presión en Pumas
En el equipo de Pumas de la UNAM 
tienen altas expectativas dentro de 
la Liguilla del torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, de ahí que la presión 
siempre esté presente en el conjunto 
dirigido por David Patiño, consideró el 
mediocampista Andrés Iniestra.
        En conferencia de prensa subrayó 
que aspiran a ser campeones y eso de 
manera automática provoca apremio de 
una manera positiva.
Por Notimex/México

Sumando los resultados con Ferretti, México 
acumula siete derrotas en ocho encuentros, su 
peor racha desde que hilvanaron la misma canti-
dad entre junio de 1950 y abril de 1952. El Tri no 
anotó goles en seis de esos ocho partidos

“Yo me siento tranquilo y bien, he buscado ha-
cer el trabajo que me encargaron”, dijo Ferretti, 
uno de los entrenadores más laureados del país 
con seis títulos ganados con tres clubes diferentes. 
“Los resultados obtenidos no fueron los deseados 
por nosotros, pero tenemos que hacer un análisis 
para que el próximo director técnico pueda sacar 
provecho de estos seis partidos que se jugaron”.

dato

El Tri sin 
crecimiento
La mayoría de los 
encuentros amis-
tosos de México 
se escenifican en 
EU, donde tiene 
un acuerdo con la 
empresa Soccer 
United Marketing 
desde 2002.

R. FERRETI 
DECEPCIONÓ
CON MÉXICO
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La fortaleza colectiva de River Plate contra la 
jerarquía ofensiva en Boca Junior; el próximo 
sábado saldrá el campeón de La Libertadores

River vs Boca
línea por línea 
luce parejo

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

La fortaleza colectiva de River 
Plate contra la jerarquía ofen-
siva en Boca Juniors.

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Estos son los rasgos que a pri-
mera vista distinguen a los clási-
cos rivales y protagonistas el sá-
bado de una histórica fi nal de la 
Copa Libertadores. Pero un due-
lo de tamaña trascendencia se 
defi ne por detalles.

A continuación un repaso de 
las fortalezas y debilidades línea 
por línea de los dos gigantes del 
futbol argentino.

Arqueros
Franco Armani es el dueño in-
discutido del arco de River. El 
guardameta, que atajó para Ar-
gentina en el Mundial de Rusia, 
evitó la derrota del conjunto mi-
llonario en el epílogo del parti-
do de ida jugado hace dos semanas en un mano a 
mano ante el artillero Darío Benedetto.

En Boca no está claro si atajará Esteban An-
drada o Agustín Rossi. El primero era titular hasta 
que sufrió una rotura de mandíbula en los cuar-
tos de fi nal ante Cruzeiro. Ya recuperado, volvió 
a jugar por la liga el pasado fi n de semana y se lo 
notó intacto. La otra opción es Agustín Rossi, fi -
gura de Boca en la primera fi nal.

En la defensa, los zagueros de River Jonatan 
Maidana y Javier Pinola son guerreros con mil 
batallas. Acostumbrados a marcar mano a mano 
en un equipo que juega a la presión alta sobre el 
rival, tienen además la lucidez del pase entrelí-
neas para iniciar la ofensiva.

En Boca el zaguero Carlos Izquierdoz, de 1,85 
metros de altura, garantiza despeje en la retaguar-
dia y gol en las pelotas paradas a favor. Su com-
pañero Lisandro Magallán también buen juego 
aéreo, pero a diferencia del rival la dupla no es 
tan dúctil para la salida.

En la media, en River vuelve el capitán (y téc-
nico dentro del campo) Leonardo Ponzio, ya re-
cuperado de un desgarro. Con seguridad, será se-
cundado por Exequiel Palacios, cuyo nombre para 
irse al Real Madrid, y Gonzalo Martínez, inmi-
nente refuerzo del Atlanta United.

En Boca tienen el puesto garantizado el colom-

Muy parejo resultó el juego de ida, en donde Boca estu-
vo arriba en un par de ocasiones.

Problemas en el París, sus fi guras presentan algu-
nas molestias.

Este sábado todo Argentina estará paralizada, ya que 
se conocerá al campeón de La Libertadores.

biano Wilmar Barrios, el uruguayo Nahitan Nán-
dez y Pablo Pérez, el encargado de dar el primer 
pase de ataque. Si éste último no tiene una buena 
tarde, al equipo de Guillermo Barros Schelotto le 
puede costar generar fútbol ya que los otros dos 
mediocampistas están para el quite.

La única línea en la que Boca le saca cierta ven-
taja a su eterno rival es el ataque. Ya sea juegue 
uno o hagan dupla, Ramón Ábila y Benedetto es-
tán en estado de gracia con el gol. Ambos convir-
tieron en el 2-2 de la primera fi nal. El mediapun-
ta colombiano Sebastián Villa con su velocidad 
asegura desborde y retroceso.  Gallardo enfren-
ta muchos problemas en esa línea.

Por Notimex/París
Foto. Especial/ Síntesis

El París Saint-Germain 
anunció que los atacantes 
Neymar y Kylian Mbappé re-
cibirán un tratamiento de 48 
horas para saber con exacti-
tud el alcance de sus respec-
tivas lesiones, tras someter-
se este miércoles a exáme-
nes médicos.

Los dos delanteros del 
equipo parisino se retira-
ron de los partidos con sus 
selecciones, en los amisto-
sos de Brasil contra Came-
rún y Francia frente a Uru-
guay, lo que provocó preocupación en el con-
junto francés.

De acuerdo con el parte médico del club, 
difundido en su portal en internet, el jugador 
de Brasil sufrió un alargamiento en el aduc-
tor derecho; mientras que el delantero fran-
cés tiene una contusión en el hombro derecho.

Cuota goleadora
Entre ambos futbolistas acumulan 26 goles 
en la presente temporada y son los máximos 
referentes en ataque del equipo dirigido por 
Thomas Tuchel.

El París Saint-Germain se encuentra en la 
primera posición de la Liga de Francia, con 39 
unidades, y podría dar descanso a sus dos fi -
guras en la próxima jornada del campeonato 
francés debido a que el segundo lugar se ubi-
ca a 13 puntos.

Sin embargo, se espera que Neymar y Mba-
ppé se recuperen antes del partido contra Li-
verpool, por la UEFA Champions League, que 
se disputará el 28 de noviembre a las 14:00 ho-
ras (tiempo del centro de México), en el Par-
que de los Príncipes.

Por Notimex/Zúrich

La Cámara de Resolución 
de la Comisión de Ética de 
la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA) 
determinó suspender tempo-
ralmente de sus funciones co-
mo vicepresidente al malayo 
Sundra Rajoo, debido a que es 
investigado en su país por po-
sible corrupción.

La FIFA indicó en un co-
municado difundido en su 
portal en internet que el grie-

go Vassilios Skouris, presidente de la Cáma-
ra, "ha decidido con efecto inmediato que el 
sr. Rajoo no participará en ninguna otra acti-
vidad de la Cámara de Resolución. Esta deci-
sión se aplicará mientras la investigación men-
cionada esté pendiente".

El documento señala que ello se determinó 
por la investigación que la Comisión de Lucha 
contra la Corrupción de Malasia (MACC) ini-
ció a Sundra Rajoo, director del Centro Asiáti-
co de Arbitraje Internacional en Kuala Lum-
pur y vicepresidente de la Cámara de Resolu-
ción del Comité de Ética.

Fue arrestado
Rajoo, que en 2017 se incorporó como uno de 
los presidentes suplentes de la Cámara reso-
lutoria del Comité de Ética, fue arrestado el 
martes pasado luego de regresar a su país pro-
cedente de Suiza tras una reunión de negocia-
ciones de la FIFA, y luego puesto en libertad.

Debido a esta investigación, dimitió a su 
cargo como director del Centro Asiático de 
Arbitraje Internacional.

Según medios deportivos, Sundra Rajoo fue 
arrestado con el fi n de ser interrogado.

Mbappé y 
Neymar se 
van a terapia

Suspende la 
FIFA a juez de 
Comisión 

Con efecto 
inmediato que 
el sr. Rajoo no 
participará en 
ninguna otra 
actividad de 
la Cámara de 
Resolución"
Comunicado

Prensa
FIFA

Alianza poderosa para ganar la sede y organizar el 
Mundial de futbol en 2030.

ESPAÑA, PORTUGAL Y 
MARRUECOS, DESEAN 
MUNDIAL DE FUTBOL
Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Los jefes de gobierno de España, Pedro 
Sánchez, y de Portugal, Antonio Costas, 
confi rmaron que ambos países junto con 
Marruecos aspiran a ser sede de la Copa 
Mundial de Futbol 2030, la primera a 
celebrarse en dos continentes.

Los mandatarios encabezaron este 
miércoles en Valladolid, España, la XXX 
Cumbre Hispano-Portuguesa, en la que 
se generaron varios acuerdos políticos 
y de colaboración bilateral, entre ellos la 
aspiración de ser organizadores del Mundial.

Sánchez comunicó al gobierno de 
Marruecos el pasado lunes en un viaje ofi cial 
a Rabat, y tanto el gobierno portugués como 
el español reconocieron que se trata de un 
proyecto en fase inicial de intercambio entre 
los tres países.

Sánchez afi rmó que se trata de la primera 
candidatura de dos continentes.

breves

De Irlanda / O'Neill no sigue 
como técnico 
EMartin O'Neill puso fi n a un ciclo de 
cinco años como técnico de Irlanda tras 
el descenso de la selección en Liga de 
Naciones de la UEFA. Tampoco seguirá 
su asistente Roy Keane.
      Con O'Neill, Irlanda sorteó por 
primera vez la fase de grupos de la 
Eurocopa en 2016, pero no pudo lograr 
la clasifi cación al Mundial de 2018 tras 
perder con un 5-1 global ante Dinamarca 
en un repechaje.
Por AP/Dublín

En River Plate / Se lesiona 
Ignacio Scocco
El River Plate dio a conocer que el 
delantero Ignacio Scocco presenta una 
lesión muscular en gemelo derecho, 
ante lo cual podría perderse la fi nal de 
vuelta de la Copa Libertadores.
       “Nacho” fue exigido y llevaba a cabo 
los trabajos con normalidad, por lo que 
había posibilidad de que estuviera en la 
gran fi nal de la Libertadores, pero dejó 
el entrenamiento de este miércoles por 
molestias.
Por Notimex/Buenos Aires

Gómez-Junco / Málaga vuelve 
a la victoria
Málaga, donde milita la mexicana 
Natalia Gómez-Junco, se reencontró 
con la victoria al imponerse 3-1 al Sevilla 
en el derbi andaluz con el cual inició la 
jornada 10 de la temporada 2018-19 de 
la Liga Femenil de España.
      En el duelo que se realizó en la Ciudad 
Deportiva de la Federación Malagueña 
de Futbol, las anfi trionas estaban 
obligadas a reaccionar y así lo hicieron 
para ganar.
Por Notimex/Málaga

Los delanteros se retiraron de los 
juegos con sus selecciones, Brasil-
Camerún y Francia vs Uruguay

24
Noviembre

▪ Será el par-
tido de vuelta 
a partir de las 

14:00 horas, 
el duelo está 

empatado a dos 
goles.

River Plate dio 
a conocer que 

el delantero 
Ignacio Scocco 

presenta una 
lesión muscu-
lar en gemelo 

derecho"
Comunicado

Prensa
River

dato

Esperan 
regreso
París espera que 
Neymar y Mba-
ppé se recuperen 
antes del partido 
contra Liverpool, 
por la Champions 
League, que se 
disputará el 28 de 
noviembre. Jugador imprescindible 

▪  Karim Benzema se ha convertido en 
elemento fundamental para el Real Madrid, 

pues es el único jugador de la plantilla que ha 
disputado todos los encuentros de la 

temporada hasta el momento, además es el 
máximo goleador del equipo. NOTIMEX/MADRID
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VENUS WILLIAMS LOGRA 
ACUERDO EN DEMANDA 
POR ACCIDENTE FATAL
Por Notimex/Miami

La tenista estadunidense Venus Williams logró 
un acuerdo en la demanda interpuesta en su 
contra por un accidente de automóvil que dejó 
una persona muerta en Florida.

El arreglo en la querella por imprudencia fue 
alcanzado en un tribunal de Palm Beach y los 
detalles del acuerdo no fueron revelados, según 
documentos de corte.

La policía de Palm Beach Gardens había 
eximido con anterioridad de cargos penales 
tanto a Williams como a Linda por el accidente 
de junio del año pasado.

Williams, de 38 años de edad, logró un 
acuerdo con los familiares de Jerome Barson, de 
78 años, quien murió en el accidente, y su esposa 
Linda, de 68 años, que resultó con lesiones.

Gracias a un video de vigilancia se pudo 
comprobar que un tercer auto no identifi cado 
se cruzó en forma indebida al de la tenista, quien 
trataba de atravesar una autopista cerca de su 
casa.

Como resultado el auto de Linda se estrelló 
en el costado del de Williams del lado del 
copiloto y Jerome murió 13 días después, 
mientras que la esposa sufrió fracturas.

De esta manera, la tenista estadounidense 
ya podrá enfocarse al cien por ciento 
nuevamente en el tenis y recuperar su nivel.

breves

Reto Telmex / Karts en el 
Autódromo de Amozoc
Este fi n de semana del 24 y 25 de 
noviembre se corre la penúltima 
fecha del campeonato FIA México 
Reto Telmex, el circuito que se usará 
en el Autódromo Miguel E Abed es el 
dedicado al kartismo.
       El trazado gracias al ancho de la pista 
se de extrema velocidad, además que 
vemos constantes rebases, así que se 
esperan carreras espectaculares dentro 
de las tres categorías.
Por Redacción/Puebla

Contra Santos / Atlanta por un 
día milagroso 
Halcones de Atlanta necesita un Día 
de Acción de Gracias milagroso para 
derrotar a su odiado rival de división 
y anfi trión Santos de Nueva Orleans y 
seguir con el sueño de clasifi car a los 
playoff s de la NFL.
       Halcones y Santos tendrá muchas 
miradas por el antagonismo deportivo y 
por saber al fi nal del encuentro el futuro 
de los de Atlanta. 
Por Notimex/Nueva Orleans

Chicago-Detroit / Una añeja 
rivalidad
La Semana 12 de la NFL dará comienzo 
con la tradicional jornada de Día de 
Acción de Gracias, en donde Osos 
de Chicago visita a su rival divisional 
Leones de Detroit.
       Eel conjunto de la “Ciudad de los 
Vientos” viene de afi anzar su liderato 
en la División Norte de la Conferencia 
Nacional tras vencer 25-20 a Vikingos el 
domingo pasado y llegar a un récord de 
siete victorias y tres derrotas.
Por Notimex/Detroit

Vaqueros de Dallas contra Pieles Rojas será 
el partido más atractivo dentro de la jornada 
tradicional de Día de Acción de Gracias en la NFL
Por Notimex/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

En el partido más atractivo de 
la jornada tradicional de Día de 
Acción de Gracias en la Sema-
na 12 de la NFL, Vaqueros de 
Dallas recibe a Pieles Rojas de 
Washington para disputar el li-
derato de la División Este de la 
Conferencia Nacional.

Ambos equipos están en 
condiciones diferentes, pues 
La Estrella Solitaria viene de 
derrotar de último minuto 22-
19 a Halcones de Atlanta; mien-
tras que la escuadra capitali-
na cayó en casa 23-21 frente a 
Texanos de Houston y perdió a 
su mariscal titular Alex Smith 
el resto del año por una fractu-
ra de tibia y peroné.

Gracias a estos resultados, 
Dallas llegó a un récord de 
cinco triunfos y cinco derro-
tas, mientras que Washington 
a una marca de seis victorias y 
cuatro descalabros, por lo que 
ambos equipos están a un juego 
de distancia y quien gane el par-
tido se quedará con la cima de la División Este.

El entrenador en jefe de Pieles Rojas, Jay Gru-
den, tendrá como opciones para suplir a Smith 
para este vital juego a Colt McCoy y también a 
Mark Sánchez, quien fue contratado el pasado 
lunes para llenar la plaza que quedó en el plan-
tel para un mariscal de campo.

Para no estar presionados por aire, la ofensi-
va capitalina necesitará al corredor Adrian Pe-
terson, quien se ha dado un segundo aire en su 
carrera esta temporada en la NFL, pues ha co-
rrido para 723 yardas en 171 acarreos, seis ano-
taciones terrestres y un promedio de 4.23 yar-
das por corrida.

Esperanzas en Ellio� 
Por otro lado, se espera que el líder ofensivo de 
Dallas sea el corredor Ezekiel Elliott, quien ha 
obtenido 953 yardas en 191 carreras, cinco ano-
taciones por tierras y un promedio de 4.9 yar-
das por acarreo, además de 341 yardas por aire 
en 42 recepciones.

Los dirigidos por Jason Garrett necesitarán 
del mariscal de campo Dak Prescott, quien du-
rante esta campaña ha tenido acción en 10 jue-
gos en los que ha conseguido dos mil 138 yar-
das, 11 pases de anotación y cinco intercepcio-
nes, además de un rating de 90.3.

En cuanto a las defensivas, el equipo de Da-
llas llega más aceitado al ser la octava mejor de-
fensa de toda la NFL al promediar 331.1 yardas 

Las opciones 
para suplir a 

Smith en este 
juego a Colt 

McCoy y Mark 
Sánchez, quien 

fue contrata-
do el pasado 

lunes"
Jay Gruden
Entrenador

Necesitamos 
del mariscal 

de campo Dak 
Presco� , quien 

durante esta 
campaña ha 

tenido acción 
en 10 juegos"

Jason
Garre� 

Entrenador

Dallas ante Washington se disputarán el liderato de la 
División Este de la Conferencia Nacional.

Una sensible baja será Alex Smith para el equipo de 
Washington.

Pilar Zanella directora del Instituto de Capacitación 
para el Empleo Profesional.

permitidas por encuentro; mientras que la de 
Washington está rankeada en el lugar 15, al ad-
mitir una media de 356.9 yardas por partido.

Ambos equipos ya se vieron las caras previa-
mente esta temporada, cuando Vaqueros visi-
tó a Washington en Fedex Field en la Semana 7 
y perdió de manera agónica 20-17 gracias a un 
gol de campo que falló el pateador del conjun-
to texano Brett Maher.

El duelo se disputará este jueves 22 de no-
viembre a las 15:30 horas (tiempo del centro 
de México) en el AT&T Stadium.

La NFL dio a conocer a los mejores jugado-
res de la Semana 11 en la conferencia Ameri-
cana (AFC) y Nacional (NFC), entre los cuales 
destacan el mariscal de campo de Potros de In-
dianápolis Andrew Luck, así como el linebacker 
de Carneros de Los Ángeles Samson Ebukam.

Luck fue galardonado como mejor jugador 
ofensivo en la AFC al completar 23 pases de 
29 para 297 yardas y tres pases de anotación 
en la victoria de Indianápolis sobre su rival di-
visional de Tennessee, por marcador de 38-10.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Con la fi nalidad de obtener re-
cursos para apoyar con becas a 
personas con capacidades dife-
rentes y lograr que obtengan una 
capacitación para el trabajo, el 
próximo nueve de diciembre a 
partir de las 08:00 horas en el 
Parque del Arte se desarrollará 
la Primera Carrera ICEP, prue-
ba que espera reunir a más de 
500 corredores.

Con esta competencia se dará 
arranque a esta campaña de re-
caudación de fondos, así lo dio a 
conocer Pilar Zanella, directo-
ra de este Centro de Capacita-
ción, quien explicó al momen-
to cuentan con 50 jóvenes que 
se capacitan para el trabajo en 
tres áreas diversas: gastronomía, 
realización de eventos y medios 
de comunicación, esto con la fi -
nalidad de que personas que su-
fren de alguna discapacidad se 
inserten al ambiente laboral.

Carrera con causa
“Tenemos a 50 jóvenes y adul-
tos con discapacidad, ellos ini-
cian desde los 14 años y no hay 

límite de edad, tenemos capaci-
tación para gastronomía, para 
organizar eventos y comunica-
ción y medios digitales, además 
de talleres para Papás, orienta-
ción educativa y profesional”

Esta es la segunda campaña 
de procuración de fondos que 
realiza el instituto, que abrió sus 
puertas en agosto del año pasado 
y que además ha logrado tener 
convenios con las diversas em-
presas para lograr que los egre-
sados tengan una opción laboral.

Esta Carrera se realizará en 
las distancias de 3 y 5 kilómetros, 
con un recorrido que atravesa-
rá el Parque del Arte y el Parque 
Lineal, así como la Estrella de 
Puebla. El costo de la inscrip-
ción será de 300 pesos que in-
cluye hidratación, y medalla de 
participación y éstas se pondrán 
realizar en el Instituto, ubica-
do en la 16 de septiembre 4104.

“El próximo ocho de diciem-
bre será la entrega de kits en el 
parque del arte, y confi amos en 
que habrá una gran participa-
ción ya que con su ayuda podre-
mos becar a más jóvenes”, dijo 
la directora del centro de capa-
citación.

Presentan primera 
Carrera ICEP
Se desarrollará el próximo nueve de diciembre 
y busca recaudar fondos para apoyar con 
becas a personas con capacidades diferentes

Por Redacción/Síntesis

Última semana de competencias 
en este semestre para los Azte-
cas de la Udlap y el plan como 
siempre es tratar de salir ven-
cedores, teniendo como alicien-
te que prácticamente todos los 
juegos a disputar serán en casa, 
salvo el de soccer varonil.

Viendo hacia el futuro, en 
búsqueda de que las cosas cie-
rren de la mejor manera, la Tri-
bu Verde comenzará el fi nal del 
semestre deportivo este jueves 
con el encuentro de soccer feme-
nil ante la Anáhuac Querétaro.

Esto después de haber derro-
tado a La Salle Bajío por 3 goles 
a 1 justo en esa zona; Diana Gar-
cía anotó el primer tanto a los 21 
minutos, dos posteriores el em-
pate que llegó a través de Danie-
la Calderón. Rosa Soto aprove-
chó un descuido defensivo para 
equilibrar la balanza al 25’ y Ja-
queline Rodríguez puso los car-
tones defi nitivos al 55’. 

Equipo cerrado
“Enfrentamos un equipo muy 
cerrado con las once jugadoras 
del equipo contrario atrás, poco 
a poco tuvimos el dominio del 
juego para sacar la ventaja del 
3-1”, dijo Albeni Sabino Pinheiro.

Aztecas 
cerrarán 
en casa

“El Recorrido del Luchador”
▪  La exposición temporal enfocada en recontextualizar la lucha libre 
como patrimonio cultural inmaterial, sin olvidar el papel que juega en 

la construcción de la identidad mexicana. Habrá vestimenta, 
máscaras afi ches, revistas y demás artículos emblemáticos de este 

deporte. REDACCIÓN / FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Se juegan la 
División Este
en la Nacional




