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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La iniciativa de presupuesto de egresos que el go-
bernador, Marco Mena, envió al Poder Legislati-
vo para su análisis y dictamen correspondiente, 
refi ere un gasto por 20 mil 779 millones 41 mil 
842 pesos, 2 mil 74 millones más de los 18 mil 705 
millones 109 mil 588 pesos asignados en el 2019.

Para el Ejecutivo local la propuesta prevé una 
asignación por 16 mil 5 millones 477 mil 573 pe-
sos; el Poder Legislativo solicitó 325 millones 924 
mil 985 pesos, de estos, 249 millones 946 mil 985 
pesos serían para el Congreso local y para el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS) 75 millones 
978 mil pesos; el Poder Judicial tal como lo anun-
ció su titular, Mario Antonio de Jesús Jiménez, 
solicitó un incremento de 123 millones 125 mil 
868 al presupuesto ejercido durante el presen-
te año que fue de 294 millones 954 mil 131 pesos. 

METRÓPOLI 3

Piden más 
presupuesto
para 2020
La iniciativa del Ejecutivo local refi ere un gasto 
por 20 mil 779 millones 41 mil 842 pesos

Inicia Encuentro de Derechos Humanos 
▪  Con la disertación de Salvador Herencia Carrasco de la Universidad de O  awa, 
Canadá, dio inicio el Primer Encuentro Internacional “Los Derechos Humanos en la 
Función Judicial”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, para el fortalecimiento de la capacitación y actualización de los 
conocimientos en materia justicia. GIOVANNA MORENO/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

TSJE, transparente: Tecuapacho 
▪  Marcos Tecuapacho Jiménez, jefe de la Unidad de Transparencia y 
Protección de Datos Personales del Poder Judicial del estado de 
Tlaxcala, puntualizó que en un 98 por ciento se da cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia a través del portal de la dependencia. 
GIOVANNA MORENO/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente de “Mexicanos contra la Co-
rrupción” y “Mexicanos Primero” AC, Clau-
dio X. González Guajardo, instó a los socios 
de la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) y a empresarios de 
Tlaxcala, a empoderarse para exigir a las auto-
ridades que cumplan con su responsabilidad 
en el combate a la corrupción y a la impunidad.

Lo anterior durante su participación en las 
Juntas Estatales convocadas por la Coparmex 
Tlaxcala, donde dictó la conferencia “México 
no está condenado a ser un país corrupto” di-
rigida a empresarios de la entidad, y expuso 
que para combatir el 97 por ciento de impu-
nidad en los delitos denunciados el año pasa-
do en el país, es necesaria la participación de 
la ciudadanía para instar al Estado la aplica-
ción de la ley. METRÓPOLI 9

Piden combatir 
la corrupción

El costo de la corrupción en México representa 900 
mil millones de pesos, señala Claudio X González.

El paquete económico 2020, no plantea la contratación 
de deuda pública ni prevé nuevos impuestos.

A este curso se convocaron a 40 dependencias esta-
tales para otorgar mejores resultados.

SEPOL CAPACITA
A FUNCIONARIOS EN
POLÍTICAS PÚBLICAS 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

La Secretaría de Políticas Públicas llevó a cabo 
este jueves, el curso de capacitación en imple-
mentación y evaluación de políticas públicas, 
actividad que inauguraron Lenin Calva Pérez, 
secretario de Políticas Pública (Sepol) y Manuel 
Camacho Higareda, coordinador del Sep-
uede-Icatlax.

Calva Pérez especifi có que a este curso se 
convocaron a 40 dependencias estatales. 

METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, entregó el Premio Estatal del Deporte 2019 al atleta 
paralímpico, Leonardo de Jesús Pérez Juárez; al entrenador, Martín Díaz López; y al 
promotor Erick Barba Campos, a quienes defi nió como referencia del estado y ejemplo 
para todos los tlaxcaltecas por sus logros, esfuerzo y disciplina. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Otorgan el Premio Estatal del Deporte 2019
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Buscando 
la liguilla

Hoy en el Cuauhtémoc iniciarán actividades 
de la última fecha regular, quedan dos boletos 

para la fiesta grande.Mexsport

Comando 
aterra Sinaloa

Al menos 20 hombres armados llegaron a 
Palma Sola y amenazaron a la gente para que 

dejara la comunidad.
 Especial

Demanda en 
La Haya vs Evo 

Se presentará demanda por crímenes de lesa 
humanidad, informó el ministro de Gobierno 

de Bolivia, “debe sentarse un precedente”. 
Cuartoscuro
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CUMPLE TSJE CON
OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 

MARCOS 
TECUAPACHO

Los primordiales 
son los datos 

personales, sobre 
todo de las personas 

que puedan estar 
en un procedimiento 

de carácter 
administrativo o 

jurisdiccional. Por 
ejemplo en algún 

expediente tenemos 
la obligación de 

que se resguarde 
la información 

como el nombre, 
domicilio e incluso 
la edad, además 

del sexo y creencia 
religiosa, y sobre 
todo si no se tiene 
el consentimiento 

de las partes, no se 
puede hacer público
MARCOS TECUAPACHO 

JEFE DE UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA
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arcos Tecuapacho 
Jiménez, jefe de la 
Unidad de Trans-

parencia y Protección de Datos 
Personales del Poder Judicial del 
estado de Tlaxcala, puntualizó 
que en un 98 por ciento se da 
cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia a través del por-
tal de la dependencia, debido a 
las constantes actualizaciones 
que van cubriendo de acuerdo 
a la información proporcionada 
por las áreas administrativas y 
jurisdiccionales, lo que provo-
ca haya un margen para llegar 
a su totalidad.

En entrevista para Esfera Ju-
dicial de Síntesis, externó que 
el hecho de tener disponible la 
información en el portal de in-
ternet hace que se reduzca la 
cantidad de trabajo que tienen 
las áreas jurisdiccionales, pues 
cuentan con periodos de publi-
cación trimestral, tal y como lo 
establece la Ley de Transparen-
cia en el cual se da cumplimien-
to casi en su totalidad.

¿Cuáles son las principa-
les funciones de su área?
Las principales funciones que 
tengo a mi cargo es recabar y di-
fundir la información que es de 
carácter público, así como aten-
der las solicitudes de informa-
ción que se tramitan con base al 
artículo sexto constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos y 
el artículo 19 constitucional del 
estado libre y soberano.

Además de que realizamos la 
actualización de todos los archi-
vos que son en materia de infor-
mación pública, y la cual se ge-
nera día con día en el Poder Ju-
dicial, misma que se concentra 
en esta unidad de transparencia.

¿Cuántas solicitudes han 
recibido en lo que va del 
año?

M

P O R  G I O V A N N A  M O R E N O  |  F O T O :  A B R A H A M  C A B A L L E R O  /   S Í N T E S I S

VÍAS PARA SOLICITAR
INFORMACIÓN 

O bien sin tanto formalismo, 
lo pueden hacer por medio 

de correo electrónico, el cual 
es transparencia@tsjtlaxca-
la.com.mx, pero además la 

solicitud se puede presentar 
a través de una plataforma 
nacional de transparencia a 

través de correo electrónico, 
de manera personal y puede 
solicitarla cualquier persona, 
no necesita acreditar algún 
interés jurídico alguno para 
poder tener el acceso a la 

información. 
Además de que se cuenta con 
una línea telefónica que sirve 

como buzón para alguna queja 
o aclaración de la unidad de 

transparencia y es 2414129013 
y 2414129043.

GIOVANNA MORENO

1

Déjame comentarte que en el año 
anterior se registraron 353 so-
licitudes, y en lo que va de este 
año hasta el catorce de noviem-
bre hemos rebasado ese núme-
ro, pues tenemos registrado 400 
solicitudes de información de 
cualquier índole, tanto de esta-
dística judicial, la cual la tene-
mos debidamente publicada en 
nuestro portal de transparen-
cia así como la búsqueda de al-
gún expediente en lo personal 
de alguien que acude a los juzga-
dos que están concentrados en 
Ciudad Judicial y en los diversos 
distritos judiciales que existen.

Cabe mencionar que esta área 
nace en el año del 2016 y año con 
año, el público diariamente de-
manda con mayor insistencia in-
formación y transparencia a las 
instituciones.

Por lo que quiero resaltar que 
en la unidad de transparencia 
trabajamos con el ánimo de que 
toda la información está debida-
mente publicada y con ello, fa-
cilitar a que tengan ese acceso.

Puedo explicar por ejemplo, 
que pueden venir personas que 
desconocen el trámite de poder 
solicitar información de un juz-
gado, y eso también forma par-
te de nuestro trabajo y respon-
sabilidad el darle la conducción 
necesaria para tener el acceso a 
la información.

¿Han tenido el rechazo de 
alguna información pro-
porcionada?
Cabe resaltar que de las 400 so-
licitudes, solamente nos ha re-
culado una, donde el motivo era 
que la información estaba incom-
pleta, sin embargo, se contestó 
en tiempo y forma. Y por parte 
de nuestro órgano garante que 
es el Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección 
de Datos Personales del estado 
de Tlaxcala, nos orientó y se pro-

Su equipo equipo de trabajo recaba la información que es de carácter público 
para tenerla disponible en el portal de internet.

Marcos Tecuapacho Jiménez, jefe de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales del Poder Judicial 
del estado de Tlaxcala.

En un 98 por ciento se da 
cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia a través del portal de la 
dependencia, debido a las constantes 

actualizaciones que van cubriendo 
de acuerdo a la información 
proporcionada por las áreas 

administrativas y jurisdiccionales

movió un recurso de revisión por 
la inconformidad, la cual se sub-
sano posteriormente.

Este único caso nos ayuda a 
comprometernos día con día a 
mejorar la calidad de nuestros 
servicios.

¿Cuál es el tiempo aproxi-
mado para dar una res-
puesta?
La solicitud puede tramitarse 
el día de hoy y si tenemos an-
tecedentes en nuestros archivos, 
hoy mismo se le da respuesta, en 
cambio, si se requiere de algún 
procedimiento interno porque 
a lo mejor se encuentra concen-
trada en una área administrati-
va, como tesorería, contraloría, 
secretaría ejecutiva de la judi-
catura o algún juzgado tenemos 
hasta quince días hábiles a par-
tir de que se recepciona la soli-
citud de información.

Pero si en este periodo de-
rivado de la complejidad de la 
solicitud nos podemos ampliar 
otros diez días, dando aproxima-
damente 25 días hábiles para dar 
una contestación, sin embargo, 
nuestro compromiso es hacer 
las gestiones lo más pronto po-
sible para que en el corto tiempo 
se esté dando la contestación.

Ahora bien, si dicha contes-
tación requiere la aprobación o 
se tenga que hacer alguna clasifi -
cación de reserva de la informa-
ción se va a someter a considera-
ción del comité de transparen-
cia, que nosotros como unidad 
debemos de rendir esa informa-
ción y que nos la confi rme o que 
nos la revoquen.

¿Cuáles podrían ser las que 
están clasificadas como re-
servadas?
Los primordiales son los datos 
personales, sobre todo de las 
personas que puedan estar en 
un procedimiento de carácter 
administrativo o jurisdiccional. 
Por ejemplo en algún expedien-
te tenemos la obligación de que 
se resguarde la información co-
mo el nombre, domicilio e in-
cluso la edad, además del sexo y 
creencia religiosa, y sobre todo 
si no se tiene el consentimien-
to de las partes, no se puede ha-
cer público.

De todas las solicitudes 
¿Cuáles son las más re-
queridas?
Eminentemente sería en térmi-
nos estadísticos, saber cuántos 
juicios se promueven al año, 
acerca de delitos o juicios que 
se llevan en materia civil o fa-
miliar y de números, es lo más 
solicitado.

Incluso hay solicitudes a ni-
vel nacional, un tema muy re-
querido es el de trata de perso-
nas, pues desafortunadamente, 
el estado está catalogado dentro 
del índice rojo en ese tenor y nos 
piden mucha estadísticas en ese 
aspecto, pero no necesariamen-
te la solicitud es de una persona 
sino también asociaciones civi-
les, las cuales nos piden si exis-
ten sentencias a alguna perso-
na por ese delito y en que mu-
nicipios se comete con mayor 
prevalencia.

Como ya es un tema que se va 
generando, el ingeniero de in-
formática es quien va recabando 
dicha información y gran parte 
de la ya se encuentra publicada 
en la sección de transparencia 
del portal de internet del Poder 
Judicial en cumplimiento de las 
obligaciones que tiene, pues te-
nemos obligaciones comunes y 
específi cas.

¿Dónde y cómo solicitar in-
formación?
Pueden acudir aquí a las instala-
ciones de Ciudad Judicial y don-
de existen formatos que se en-
cuentran disponibles al público 
en general y los vamos orientan-
do en lo que se debe de requisitar.

O bien sin tanto formalismo, 
lo pueden hacer por medio de co-
rreo electrónico, el cual es trans-
parencia@tsjtlaxcala.com.mx, 
pero además la solicitud se pue-
de presentar a través de una pla-
taforma nacional de transparen-
cia a través de correo electróni-
co, de manera personal y puede 
solicitarla cualquier persona, no 
necesita acreditar algún interés 
jurídico alguno para poder te-
ner el acceso a la información. 

Además de que se cuenta con 
una línea telefónica que sirve 
como buzón para alguna que-
ja o aclaración de la unidad de 
transparencia y es 2414129013 
y 2414129043.
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Educación inicial, obligatoria

Yordana Garay indicó que a partir de la Reforma 
Educativa de 2019, la educación inicial se 
considera parte de la educación básica y, por 
lo tanto, obligatoria, amén de que este tipo de 
enseñanza es de importancia superior ya que 
ofrece cimientos sólidos para los siguientes 
niveles educativos.
Maritza Hernández

La propuesta de Presupuesto 2020, no plantea la contratación de deuda pública ni se prevé la creación de nuevos impuestos.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que la Comisión Na-
cional de Derechos Huma-
nos (CNDH) enviara al go-
bierno estatal la recomen-
dación 98/2019, en la que le 
solicita agilizar las investiga-
ciones sobre agresiones a mi-
grantes durante su paso por 
la entidad, el titular de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE), José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, 
aseguró que cumplirán a ca-
balidad con lo solicitado por 
el organismo autónomo.

En entrevista, informó que 
al documento ya se le realiza 
un estudio jurídico para ve-
rificar a que área debe ser re-
dirigido y cuáles serán las ac-
ciones que tomarán.

“Apenas nos está llegando para efecto de 
iniciar los procedimientos de investigación, 
administrativos y en su caso carpetas, mane-
ja nombres de personal de la administración 
anterior, se mencionan ministerios públicos y 
policías en su mayoría, que son los funciona-
rios de quienes se emite recomendación, es-
tamos en estudio para poder verificar la acep-
tación y en su momento el cumplimiento pa-
ra los procedimientos”, explicó.

Sobre si los funcionarios involucrados en 
esta recomendación continúan laborando en 
la PGJE, aseguró que aún no cuentan con ese 
dato pero para ello ya realizan un desglose de 
todas las personas mencionadas en el docu-
mento.

“Los hechos datan de 2015 y 2016, son di-
ferentes hechos y migrantes que denunciaron 
que fueron objeto de maltrato durante su es-
tancia o en su paso por el estado, cumplire-
mos con las recomendaciones dentro de los 
términos”, puntualizó.

Aquiáhuatl Sánchez, reiteró que de com-
probarse responsabilidad de parte del perso-
nal de la PGJE, ya sea porque fueron omisos 
o cayeron en actos negligentes, serán sujetos 
de procedimientos administrativos o pena-
les, según sea el caso.

Cabe recordar que la recomendación de la 
CNDH, se señala a custodios del tren como los 
presuntos agresores de migrantes, por lo que 
solicitó al gobierno del estado realizar estudios 
técnico-jurídicos de cada carpeta de investi-
gación, averiguación previa, acta circunstan-
ciada y de hechos, radicada por la Procuradu-
ría General de Justicia para agilizar las inda-
gaciones en trámite.

Estamos en estudio para verificar la aceptación y 
cumplimiento: Aquiáhuatl Sánchez.

Solicitaron un informe detallado sobre los becarios que 
reciben capacitación en el Congreso.

Piden garantizar 
educación inicial 
en Tlaxcala

Piden informe 
sobre becarios 
en el Congreso
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
El coordinador de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional (PAN), Omar Milton Ló-
pez Avendaño, solicitó ante el Pleno de la LXIII 
Legislatura local que la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, María Félix Pluma Flores, dé un informe 
detallado sobre los becarios inscritos en el pro-
grama “Jóvenes Construyendo el Futuro” y que 
reciben capacitación en el Congreso.

Ello, dijo, surge de las declaraciones hechas por 
su compañera Mayra Vázquez Velázquez, quien 
en distintas ocasiones ha confirmado que en el 
programa al interior del Poder Legislativo exis-
ten irregularidades.

En la sesión de este martes, en el punto de asun-

tos generales, el congresista lamentó que en tiem-
pos de la cuarta transformación las prácticas de 
corrupción siguen manteniéndose firmes.

“Quiero aprovechar la presencia en esta sesión 
de la diputada Mayra, así como la presencia de 
las presidentas de la Mesa Directiva y de la Jun-
ta de Coordinación y Concertación Política (JC-
CP) y del presidente del Comité de Administra-
ción, para solicitarles que a la brevedad posible 

se rinda un informe al pleno de 
esta soberanía, sobre el nombre 
y número de jóvenes beneficia-
rios del programa “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, su área de 
adscripción, la planeación que 
se elaboró para capacitarlos en 
temas de carácter parlamenta-
rio, legislativo y administrativo”.

López Avendaño, expuso que 
con ello se podrá cruzar la infor-
mación y detectar las posibles 
anomalías, y con ello presentar 
las denuncias correspondientes, 
buscar las sanciones administra-
tivas y penales que correspon-
dan a sus infractores.

“No mentir, no robar y no trai-
cionar, son las directrices que de-
ben normar el actuar de las au-
toridades”, concluyó.

Previamente, durante esta misma plenaria, 
los diputados aprobaron por mayoría de votos las 
Leyes de Ingreso de los municipios de Xaloztoc, 
Contla, Totolac, Tetlanohcan y Apizaco.

Presupuesto 
prevé aumento 
de 2 mil mdp
La iniciativa que el gobernador, Marco Mena, 
envió al Poder Legislativo, refiere un gasto por 
20 mil 779 millones 41 mil 842 pesos
Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
La iniciativa de presupuesto de egresos que el go-
bernador, Marco Mena, envió al Poder Legislati-
vo para su análisis y dictamen correspondiente, 
refiere un gasto por 20 mil 779 millones 41 mil 
842 pesos, 2 mil 74 millones más de los 18 mil 705 
millones 109 mil 588 pesos asignados en el 2019.

Para el Ejecutivo local la propuesta prevé una 
asignación por 16 mil 5 millones 477 mil 573 pe-
sos; el Poder Legislativo solicitó 325 millones 924 
mil 985 pesos, de estos, 249 millones 946 mil 985 

pesos serían para el Congreso local y para el Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS) 75 millo-
nes 978 mil pesos; el Poder Judicial tal como lo 
anunció su titular, Mario Antonio de Jesús Jimé-
nez, solicitó un incremento de 123 millones 125 
mil 868 al presupuesto ejercido durante el pre-
sente año que fue de 294 millones 954 mil 131 
pesos, por lo que de ser aprobado recibirían 418 
millones 80 mil pesos.

Mientras que la iniciativa final de propuesta 
de presupuesto de los órganos autónomos quedó 
de la siguiente manera: para la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UAT), 107 millones 453 mil 

569 pesos; para la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CE-
DH), 22 millones 487 mil 162.71 
pesos; para el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE) 83 mi-
llones 42 mil 151.03 pesos, cabe 
mencionar que en su antepro-
yecto habían requerido 90 mi-
llones 985 mil 997 pesos, para 
iniciar con los preparativos del 
proceso electoral 2021.

El gasto presupuestado para 
el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de 
Datos Personales (IAIP) del Es-
tado de Tlaxcala es de 15 millo-
nes 352 mil 90.08 pesos; el del 
Tribunal de Conciliación y Ar-
bitraje (TCA) de 15 millones 61 
mil 598.44 pesos; el del Tribu-
nal Electoral de Tlaxcala (TET) 
es por 27 millones 578 mil 989 pesos y para la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tlaxcala 10 millones 931 mil 810 pesos.

Para los 60 municipios del estado se proyec-
tó un gasto total por 3 mil 747 millones 651 mil 
920 pesos, de los cuales 2 mil 59 millones 654 
mil 544 pesos corresponde a participaciones fe-
derales; 55 millones 335 mil 822 pesos de recur-
sos fiscales y mil 632 millones 661 mil 554 pesos 
de aportaciones federales.

En esta propuesta el gobierno del estado prio-
riza, entre otros rubros, obras de infraestructura 
y operatividad del sector salud a través de la re-
habilitación y equipamiento de nosocomios, así 
como la creación de un Fondo de Abastecimien-
to de Medicamentos. También el sector educa-
tivo, para lo que etiquetó una importante parti-
da para el Sistema Estatal de Becas.

Garay Loredo pide incluir la educación inicial como un de-
recho en la Legislación local.

PGJE atenderá 
recomendación
de la CNDH

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Armonizar los fundamentos y principios educa-
tivos de la Constitución Federal, así como refor-
zar el interés superior de niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes al incluir la educación inicial como 
un derecho en la Legislación local, es el objetivo 
de la iniciativa presentada por la diputada, Irma 
Yordana Garay Loredo.

En la sesión de este jueves en el Congreso lo-
cal, la diputada, planteó reformar el primer pá-
rrafo, el tercero y adicionar un cuarto a la frac-
ción II del artículo 26 de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para 
que el Estado garantice que los infantes puedan 
acceder a esta modalidad educativa.

“Con el reconocimiento de la educación ini-
cial como un nivel educativo básico y obligatorio, 
el Estado adquiere la responsabilidad de aplicar 

las medidas en pro del pleno de-
recho a la educación y que com-
batan las desigualdades socioe-
conómicas, regionales y de géne-
ro en el acceso y permanencia 
en la educación inicial”, sostuvo.

La también presidenta de la 
Junta de Coordinación y Con-
certación Política (JCCP), indicó 
que a partir de la Reforma Edu-
cativa de 2019, la educación ini-
cial se considera parte de la edu-
cación básica y, por lo tanto, obli-
gatoria, amén de que este tipo de 
enseñanza es de importancia su-
perior ya que ofrece cimientos 
sólidos para los siguientes nive-
les educativos.

“Dado que los primeros cinco 
años son críticos para el desarrollo infantil, por-
que en ese lapso, los niños desarrollan habilida-
des de pensamiento, habla, aprendizaje y racio-
cinio, las cuales tienen gran impacto en su pre-
sente y futuro”, señaló.

Recordó que actualmente en el país, la educa-
ción inicial únicamente puede ser impartida en 
tres modalidades: escolarizada, semiescolarizada 
y no escolarizada, esto a través de un Centro de 

Se cumplirá a cabalidad, asegura 
Antonio Aquiáhuatl

Desarrollo Infantil (Cendi) o por medio de ser-
vicios subrogados.

Las instituciones públicas que imparten este 

Dado que 
los primeros 

cinco años son 
críticos para 
el desarro-
llo infantil, 

porque en ese 
lapso, los niños 

desarrollan 
habilidades 

de pensa-
miento, habla, 
aprendizaje y 

raciocinio.
Yordana Garay

Diputada

No mentir, no 
robar y no trai-
cionar, son las 

directrices que 
deben normar 

el actuar de las 
autoridades. 

Entonces, 
compañeros 

diputados de la 
4T, los invito a 
demostrar con 

hechos, que 
cumplen con 

estas directri-
ces.

Milton López
Diputado, PAN

De comprobar-
se responsabi-
lidad de parte 

del personal de 
la PGJE, ya sea 
porque fueron 

omisos o ca-
yeron en actos 

negligentes, 
serán sujetos 

de procedi-
mientos admi-

nistrativos o 
penales.

José Antonio 
Aquiáhuatl
Procurador

nivel son la SEP, el Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste). En comunidades ru-
rales e indígenas la educación inicial está a car-
go del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) y de la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI).

De será probada la propuesta, se reconocerá 
en la Legislación local a la educación inicial como 
un derecho de la niñez y corresponderá al Estado 
otorgar atención especial al debido ejercicio de 
este derecho, es decir, deberá promover y aten-
der todos los tipos y modalidades educativos ne-
cesarios para el desarrollo del Estado.

15 
millones

▪ 352 mil 90.08 
pesos para el 
IAIP; el TCA 15 
millones 61 mil 
598.44 pesos

83 
millones

▪ 42 mil 
151.03 pesos 

propuesta para 
el Instituto 

Tlaxcalteca de 
Elecciones 
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Requerimientos  
de compra

Inauguran curso

Adelantó que gracias al Tratado México Estados 
Unidos Canadá (T-MEC) los requerimientos de 
compra irán en aumento, dadas las condiciones 
arancelarias y de negocios entre países 
europeos, asiáticos y del continente americano.
David Morales

El coordinador estatal del Sepuede-Icatlax, 
dio por inaugurado de manera formal este 
curso dirigido a 40 trabajadores de planeación, 
pertenecientes a distintas dependencias del 
gobierno estatal, acciones que serán continuas 
en beneficio de la función pública.
David Morales

Inicia Cobat 
actividades 
paraescolares
Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Luis Armando Pastrana Gon-
zález, subdirector de activida-
des paraescolares del Colegio de 
Bachilleres del Estado (Cobat), 
mencionó en entrevista que se 
ha dado inicio a las actividades 
de interbachilleres que año con 
año se realizan con la finalidad 
de crear una vinculación con la 
sociedad al mostrar median-
te eventos culturales las habi-
lidades que desarrollan los es-
tudiantes a la par de su forma-
ción escolar.

Asimismo, señaló que este 
jueves dieron inicio con estas ac-
tividades con la demostración de 
rondallas en las que participaron 
catorce planteles de los 24 que 
se albergan en la entidad, dicho 
evento tuvo lugar en el parque 
central de la capital, donde por más de una ho-
ra estuvieron participando los estudiantes y de-
mostrando su talento musical.

“Ha sido prioridad de nuestro director gene-

Se realizaran diversos eventos desde este jueves hasta 
el once de diciembre del año en curso.

Promueven 
regidoras el 
autoempleo

Superan 
expectativas
de compra

Analiza Sepuede
capacitaciones 
en Supérate

Organizan curso “Uñas Punta Blanca”, otorgaron dos 
becas de 3 mil pesos y una de 5 mil pesos.

Para la edición 2019 del Foro de Proveeduría Zona Cen-
tro se han rebasado los requerimientos de compra.

Manuel Camacho,  destacó que ha sostenido reunio-
nes con el secretario técnico de Supérate.

La Secretaría de Políticas Públicas llevó a cabo este jueves, el curso de capacitación en implementación y evaluación 
de políticas públicas.

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Manuel Camacho Higareda, 
coordinador del Sistema de 
Promoción para el Empleo y 
Desarrollo Comunitario (Se-
puede), destacó que ha sos-
tenido reuniones con el se-
cretario técnico del Programa 
Supérate, José Luis Bustos.

Esto con la intención de 
establecer las formas de con-
tribución, ya que la instancia 
que encabeza, representa un 
abanico amplio de posibili-
dades para aportar al logro 
de los objetivos de Supérate.

“De hecho, nosotros ya 
trabajamos en los trece mu-
nicipios que el programa ha 
identificado como las comu-
nas que concentran el 50 por 
ciento de personas en condi-
ción de pobreza extrema”.

Por ello, resaltó que ofrecerán capacitacio-
nes focalizadas a partir de la vocación o es-
pecialización de cada uno de los municipios 
abarcados en el programa de apoyo a secto-
res vulnerables.

“Eso quiere decir que estamos en el dise-
ño de cursos que respondan a las necesidades 
de perfiles y posibilidades de inserción labo-
ral en esos trece municipios, además ya esta-
mos preparados para ofrecer apoyo a proyec-
tos emprendedores a personas en condición 
de pobreza extrema”.

Adelantó que en breve sostendrá una reu-
nión más con José Luis Bustos para conocer a 
las personas con las que tendrán contacto di-
recto y así poner en marcha las labores de ca-
pacitación para el empleo, autoempleo y pro-
yectos emprendedores.

Por ello, esperó que en breve se pueda dar 
ya un arranque formal a los cursos de capa-
citación, así como la entrega de apoyos para 
proyectos de emprendedores en las zonas de-
tectadas con alta marginación.

Refirió que los servicios y especializaciones 
son variadas y se focalizan en razón de las co-
munas abarcadas, pues algunas tienen diver-
sidad de posibilidades para explotar capacida-
des a través de enseñanzas.

Advirtió que para estas tareas el Icatlax-Se-
puede operará con recursos propios, por lo que 
focalizarán parte de sus servicios a la población 
que se encuentra en pobreza extrema y que 
ha sido considerada en los trece municipios.

En otro tema, apuntó que dentro sus pro-
gramas a la fecha han logrado beneficia a 9 mil 
146 personas en las distintas modalidades de 
inserción laboral, autoempleo y movilidad la-
boral interna y extranjera.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves, la primera y 
tercera regidora del ayun-
tamiento de Tlaxcala, Irma 
Pluma Cabrera y Silvia Gar-
cía Chávez, respectivamen-
te, emprendieron acciones 
para generar el autoempleo 
de mujeres a través de la im-
partición del exitoso curso 
de “Uñas punta blanca” en 
la comunidad de Santa Ma-
ría Acuitlapilco, donde más 
de 100 mujeres respondie-
ron al llamado y se les otor-
garon las herramientas para 
mejorar su calidad de vida. 

Ahí, ambas regidoras agra-
decieron la asistencia de to-
das las mujeres, así como el 
apoyo de la presidenta de co-
munidad, Vasti Merab Esco-
bar Cuatepotzo y de la direc-
tora de Organic Nails en Tlax-
cala, Silvia Martínez, quien 
impartió este curso encami-
nado a forjar mujeres emprendedoras. 

A su vez, Escobar Cuatepotzo reconoció la 
buena labor de las regidoras por impulsar ac-
tividades en beneficio de los pobladores, por 
lo que las conminó a las asistentes a continuar 
aprendiendo y poner en práctica los conoci-
mientos y habilidades adquiridas durante el 
curso, para que desempeñen esta noble pro-
fesión. 

Mientras tanto, Silvia Martínez, quien cuen-
ta con siete certificaciones a nivel internacio-
nal y con más de 20 años de experiencia en 
esta profesión, felicitó a quienes se dieron la 
oportunidad de acudir a este curso que será de 
mucha utilidad para quienes buscan empren-
der su propio negocio y autoemplearse, pues 
es un trabajo que les permitirá crecer y mejo-
rar su economía.  Al finalizar, Pluma Cabrera 
y García Chávez efectuaron una rifa.

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
René Mendoza, titular de la Cadena de Provee-
dores de la Industria en México, refirió que pa-
ra la edición 2019 del Foro de Proveeduría Zona 
Centro se han rebasado los requerimientos de 
compra que se tuvieron el año pasado.

“Por segunda vez consecutiva, este foro se va a 
llevar a cabo en Tlaxcala el martes y miércoles, 26 
y 27 de noviembre, es decir la próxima semana, las 
expectativas se han rebasado, en la edición pasa-
da en número de requerimientos de compra fue 
de poco más de 44 millones de dólares para este 
año, el valor de los más de 200 requerimientos 
de compra, superan los 800 millones de dólares”.

Al momento se tiene un registro de 20 gran-
des empresas compradoras, además de 124 pro-
veedores registrados, de estas últimas, aproxi-
madamente 40 son pertenecientes al estado de 
Tlaxcala.

Por: David Morales
Foto: David Morales /Síntesis

 
La Secretaría de Políticas Públicas llevó a cabo este 
jueves, el curso de capacitación en implementa-
ción y evaluación de políticas públicas, actividad 
que inauguraron Lenin Calva Pérez, secretario de 
Políticas Pública (Sepol) y Manuel Camacho Hi-
gareda, coordinador del Sepuede-Icatlax.

Capacita Sepol en
implementación de
políticas públicas
A este curso se convocaron a 40 dependencias, 
con la finalidad de que los funcionarios 
identifiquen los momentos relevantes

Calva Pérez especificó que a este curso se con-
vocaron a 40 dependencias estatales, con la fina-
lidad de que los funcionarios identifiquen los mo-
mentos relevantes en materia de implementación 
y evaluación de políticas públicas, con la intención 
de que el gobierno otorgue los mejores resulta-
dos desde los diversos ámbitos de competencia.

“Los empleados de planeación son los que es-
te día vienen a capacitarse, tenemos que redo-

Ofrecerán capacitaciones 
focalizadas a partir de la vocación

Señaló que los requerimientos de compra son 
diversos, pues van desde automatización, maqui-
nado, troquelado, estampado, servicios de consul-
toría, realización de eventos, jardinería, mante-
nimiento, limpieza, transporte de personal, pa-
pelería, entre otros.

Recordó que el año pasado contaron con un 
total de 115 proveedores y 33 compradores, re-
gistrados durante el encuentro empresarial que 
se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de 
la ciudad capital.

Advirtió que el proceso de registro para parti-
cipar todavía se podrá realizar este jueves y has-
ta el mediodía del viernes 22 de noviembre, por 
lo que hizo el llamado a las empresas tlaxcalte-
cas a que se sumen a este Foro que logra en poco 

blar esfuerzos, porque es un tema 
importante para todo el estado, 
capacitarlos y retroalimentar lo 
que ya conocen y así poder dar 
buenos resultados”.

Dijo que la Secretaría de Po-
líticas Públicas y Participación 
Ciudadana, como encargada de 
sugerir y proponer acciones in-
novadoras en coordinación con 
las dependencias, tiene como fi-
nalidad crear políticas adecua-
das para beneficio de la socie-
dad tlaxcalteca.

“En la secretaría a mi cargo, 
buscamos que la administración 
pública responda a las necesida-
des de la población con prácti-
cas modernas y eficaces, donde 
se incluyan las opiniones de toda la ciudadanía”.

Refirió que la meta es construir objetivos de 
beneficio general, por lo que consideró necesario 
que los servidores públicos cuenten con conoci-
mientos y competencias que permitan cumplir 
con sus actividades del quehacer gubernamen-
tal de la mejor forma.

Para así consolidar una participación perma-
nente a través de un gobierno abierto, pues an-
te esta situación, fue que pusieron en marcha el 
curso de capacitación en implementación y eva-
luación de políticas públicas, dirigido a servido-
res públicos.

Por su parte, Camacho Higareda mencionó 
que desde su competencia, en el Icatlax-Sepue-
de brinda de igual forma capacitaciones con el 
propósito de fomentar competencias, habilida-
des y conocimientos para mejorar su desempe-
ño laboral.

“Lo que en el fondo se logra es un sentido de sa-
tisfacción de los ciudadanos que pasan por nues-
tras aulas, llegan a ser ciudadanos con un senti-
miento de autoestima elevado”.

Refirió que estas actividades, también son ne-
cesarias en el funcionariado de todo gobierno y 
en todos los niveles, pues resulta necesaria la ca-
pacitación en dichas áreas para que también se 
sientan satisfechos con el producto de sus tareas 
diarias.

Lo que en el 
fondo se logra 
es un sentido 

de satisfacción 
de los ciudada-
nos que pasan 
por nuestras 
aulas, llegan 
a ser ciuda-

danos con un 
sentimiento 

de autoestima 
elevado.
Manuel 

Camacho
Coordinador

De hecho, 
nosotros ya 
trabajamos 
en los trece 

municipios que 
el programa 

ha identifica-
do como las 

comunas que 
concentran el 
50 por ciento 
de personas 
en condición 
de pobreza 

extrema
Manuel 

Camacho
Coordinador

tiempo concretar citas de nego-
cios que por lo general, comentó, 
tardan hasta cuatro meses para 
cristalizarse.

Adelantó que gracias al Tra-
tado México Estados Unidos Ca-
nadá (T-MEC) los requerimien-
tos de compra irán en aumento, 
dadas las condiciones arancela-
rias y de negocios entre países 
europeos, asiáticos y del conti-
nente americano.

“Por esa labor que ha desa-
rrollado el gobierno del estado 
con nosotros, le ha tocado ser a 
Tlaxcala quien encabece este es-
fuerzo y viene encaminado tam-
bién por los resultados”.

Por esa 
labor que ha 
desarrollado 
el gobierno 

del estado con 
nosotros, le ha 

tocado ser a 
Tlaxcala quien 
encabece este 
esfuerzo y vie-
ne encaminado 

también por 
los resultados
René Mendoza

Cadena de 
Proveedores 

ral, Victorino Vergara Castillo crear una vincu-
lación con la sociedad y en específico, este tipo 
de actividades que salen a la luz, beneficia a los 
propios estudiantes que se les brinda un espa-
cio para mostrar lo que realizan en sus paraes-
colares culturales”.

En tanto mencionó que será hasta el catorce 
de diciembre cuando se estarán realizando di-
versas actividades culturales y deportivas en las 
cuatro zonas del estado, por lo que dijo este vier-
nes en el plantel 11 de Panotla, se llevarán a ca-
bo encuentro deportivos en básquetbol, futbol y 
voleibol en ramas femenil y varonil; además del 
concurso de escoltas. 

En este sentido, Pastrana González refirió que 
este tipo de actividades brinda diversos benefi-
cios a los jóvenes, pues los ocupa no solo en ac-
tividades académicas, sino en áreas culturales y 
deportivas que los aleja de los vicios como dro-
gas y alcohol.

“Este tipo de actividades, les permite tener un 
desarrollo motriz en el ámbito deportivo y de es-
parcimiento en los eventos culturales”.

Ha sido priori-
dad de nuestro 

director 
general, Vic-

torino Vergara 
Castillo crear 

una vinculación 
con la sociedad 
y en específico 

este tipo de 
actividades 

que salen a la 
luz beneficia 
a los propios 
estudiantes

Luis Armando 
Pastrana

Subdirector 

100 
mujeres

▪ respondieron 
al llamado y se 
les otorgaron 

las herramien-
tas para mejo-
rar su calidad 

de vida.

7 
unidad

▪ certifica-
ciones a nivel 
internacional 
y con más de 

20 años de 
experiencia en 
esta profesión 

cuentan
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Las fracciones parlamentarias de oposición en el Senado y 
la Cámara de Diputados comenzaron desde media semana a 
experimentar una crisis de ira (sentimiento de enfado muy grande 
y violento) que se antoja de largo plazo. El motivo de su molestia no 
les resulta minúsculo al saber de la publicación en el Diario Ofi cial 
de la Federación (DOF) de la polémica y cuestionada Ley Federal de 
Austeridad que aprobó en días pasados la bancada del Movimiento 
de Regeneración nacional (Morena). 

Evidentemente, el berrinche político del ala conservadora 
en el Poder Legislativo lo magni� can porque están en juego 
una serie de privilegios discrecionales que ya no verán 
re� ejados en sus cuentas bancarias, ni en los depósitos de 
miles de millones de pesos que extra ofi cialmente acostumbraban 
gastar y que ahora implicarán el ahorro y la reasignación de esos 
recursos millonarios. Adiós a los tratamientos con médicos y 
hospitales particulares de “cinco estrellas”, los restaurantes de alta 
cocina o comida exótica y esperemos también nueces de la india; 
privilegios que deberán desaparecer a la voz de ya y por decreto de 
la larguísima lista de los otrora benefi cios de los “representantes 
populares”. 

De hoy en adelante la austeridad (sencillez y moderación propias 
de la persona o en su defecto, rigurosidad en el cumplimiento de las 
normas morales y políticas), será una palabra que taladrará los 
falsos castos oídos de aquellos “servidores públicos” que ya 
� ngen practicar alzhéimer al escuchar o saber de esta y de la 
sensatez, de la corrupción. Deberán aprender a entender que esta 
Ley es para evitar la malversación y el peculado en la aplicación y 
ejercicio de recursos públicos. Por otra parte, y aunque parezca una 
“realidad discursiva”, también servirá para promover y fortalecer el 
gasto social. 

¿Acción de inconstitucionalidad? La reacción más que la 
oposición deberá digerir con inteligencia que las acciones 
inconstitucionales eran propiamente el abuso y el derroche de las 
fi nanzas públicas. Textual (La Jornada digital, noviembre 20, 2019): 
La Ley Federal de Austeridad es para separar el interés público 
del privado y prohíbe de manera expresa afectar negativamente 
los derechos sociales, como educación, salud y bienestar social, 
previstos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos 
por México. La dependencia encargada de vigilar estos 
recursos públicos será garante de su cumplimiento por medio 
de sus 213 Órganos Internos de Control de la Administración 
Pública Federal y de las unidades de responsabilidades de las 
empresas productivas del Estado.

Exacto. Con esta Ley los ex presidentes de México tendrán la 
justifi cación sobrada para organizarse en una asociación civil, 
partido político u otro ente que les permita seguir teniendo acceso 
a los fondos públicos. Sin embargo, es muy posible que a toda prisa 
corran a ampararse e intentar seguir viviendo de los impuestos 
de los mexicanos honestos y trabajadores que ya no quieren saber 
nada de estos funcionarios y ex funcionarios públicos fallidos. Por 
fi n, cero pensiones para ladrones de cuello blanco y sí al apoyo 
correspondiente al programa de sesenta y más. 

Se entendía en 
aquellos aciagos 
sexenios encabeza-
dos por Adolfo Ló-
pez Mateos, Gusta-
vo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría Álvarez 
y José López Porti-

llo, los más opresivos en contra de las voces opues-
tas al status quo, que el gobierno era el garan-
te de los derechos de una mansa muchedumbre 
que tenía como máximo derecho el seguir en for-
ma sumisa al jefe supremo. Experiencias como 
la represión a médicos y ferrocarrileros, las ma-
tanzas de Tlatelolco y el Halconazo, así como la 
Guerra Sucia, nos enseñaron que no era el esta-
do el custodio de los derechos de la ciudadanía, 
sino su más terrible violador. 

La creación de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos debe verse como un gran avan-
ce, al transformar la antigua Comisión, descon-
centrada de la Secretaría de Gobernación, a ser 
un organismo autónomo con personalidad jurí-
dica y con la capacidad de emitir recomendacio-
nes que, sin ser vinculatorias, obliguen moral-
mente su cumplimiento por parte de las autori-
dades. Perfectible, con fallos, con rezago, sigue 
siendo la herramienta fundamental de una so-
ciedad cuyos derechos han sido allanados en más 
de una ocasión por autoridades de los tres nive-
les de gobierno y de los tres poderes.

Pero desde su origen, la efectividad de la CN-
DH depende de su credibilidad y su poder mo-
ral. La teoría del ombudsman le dota de presti-
gio y presupuesto para operar, pero no de capa-
cidades punitivas. Esto nos da una idea de hasta 
qué punto es terrible la duda que arroja sobre la 
elección de la actual presidenta de la comisión, 
rosario Piedra Ibarra, un procedimiento irregu-
lar y cuestionado, eligiendo a una persona que se 
identifi ca plenamente con el actual jefe del ejecu-
tivo federal y al grupo en el poder, a quien podría, 
con alta probabilidad, emitir recomendaciones. 

¿Cuál fue la razón que llevó a la bancada mo-
renista en el senado a retractarse de su intención 
inicial de repetir la votación para elegir a la pre-
sidenta de la CNDH? No fue ninguno de los vi-
deos que circularon estérilmente en redes socia-
les, proponiendo teorías para los votos faltantes. 
No fueron las mantas que unos y otros colocaron 
en la cámara alta para denunciarse mutuamen-
te. Fue, evidentemente, una voluntad mayor, más 
radical y más decisiva dentro de un grupo que re-
conoce en Andrés Manuel López Obrador no so-
lo a su dirigente, sino a su ideólogo, a su voz auto-
rizada, al fi el de la balanza y a su valor de verdad. 
Y también obviamente, el que dicha voluntad se 
pueda imponer por encima de la simple aritmé-
tica o el sentido común. Una voluntad que vale 
por todas las demás.

Inclusive, una voluntad que es superior al mis-
mo prestigio y valor moral que la CNDH debe-
ría tener. Una voz que es más importante que la 
propia CNDH para la vida democrática del país.

Colofón: al día siguiente del sainete que dejó 
el prestigio de la comisión por el mismo suelo por 
el que rodó el senador Gustavo Madero, el presi-
dente sentenció en la “mañanera”: “ellos quisie-
ran que continuaran los que han estado en la CN-
DH los que se han dedicado a solapar violaciones 
a los derechos humanos”. Y con ello resumió ca-
si 30 años de la comisión, a su decir.

Reactivos e 
iracundos

La Comisión 
inservible

Antes de los años ochenta 
es irrastreable el reconoci-
miento de que el estado po-
día abusar y abusaba de sus 
facultades en perjuicio de los 
ciudadanos. No es, no está, 
no existe. 

gabriel 
sánchez díaz

status quo

fe de ratasjosé javier reyes
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Los partidarios de la reacción (el con-
cepto oposición les queda grande) presu-
rosos harán valer sus derechos y busca-
rán vehementes “el proceso de presentar 
el recurso de inconstitucionalidad” an-
te la Suprema Corte de Justicia. Si, cla-
ro, están en su derecho de manifestar li-
bremente sus ideas, a desgarrarse la ro-
pa, a manifestarse y cerrar vialidades con 
toda la intención de regresar a un esta-
tus que ya no tiene vuelta de hoja, que 
ha quedado en otro tiempo y otro espa-

cio. Señoras y señores de la reacción po-
lítica, dejen de pensar en la reasignación 
de recursos presupuestales y trabajen de 
una vez por todas.

Los legisladores de la reacción deben 
dejar de soñar despiertos. Pues, si no pa-
saron del todo con su acción de incons-
titucionalidad contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Pú-
blicos, tampoco lo harán con su intento-
na de regresar a los tiempos de la corrup-
ción y el despilfarro desmedidos. 
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Entregan obra 
en una escuela 
de Huiloac
Por:Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A benefi cio de uno de los sectores más importan-
tes, como la niñez, el alcalde de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, hizo entrega de la obra de 
construcción de barda perimetral en el Jardín de 
Niños, Leonarda Gómez Blanco, ubicado en San-

La obra consistió en 38.50 metros lineales de barda en 
fachada principal.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno municipal de Panotla, presidido por 
Eymard Grande Rodríguez, dentro el marco de la 
conmemoración de la Revolución Mexicana, se 
recapituló el CV aniversario del enfrentamien-
to armado entre tropas zapatistas y carrancistas, 
hecho histórico que se suscitó en este municipio 
el 19 de noviembre de 1914.

Se rindieron honores a quienes formaron par-

En Panotla 
conmemoran 
enfrentamiento

Anuncian tercer
festival del cacao, 
en Zacatelco
Texto y foto: Giovanna Moreno

El presidente municipal de 
Zacatelco, Tomás Orea Alba-
rrán, anunció que por tercer 
año consecutivo se realizará 
el festival del cacao en su mu-
nicipio con la participación 
de artistas y artesanos de es-
tados como Puebla, Morelos, 
Chiapas, Estado de México y 
Tlaxcala, con el fi n de difun-
dir esta bebida tradicional.

En este sentido, mencio-
nó que desde el inicio de su 
administración se ha traba-
jado en programas para im-
pulsar el desarrollo de la ac-
tividad turística, por lo que han realizado el 
mejoramiento de la imagen urbana del cen-
tro, calles aledañas y plazuelas de las diversas 
secciones del municipio.

Además del mejoramiento del parque eco-
lógico Los Ladrillos, donde se estableció el san-
tuario del ajolote mexicano, el paradero del ca-
cao y la nueva galería de arte Domingo Are-
nas, aunado a sus participaciones en ferias y 
exposiciones internacionales, nacionales, es-
tatales y municipales donde buscan resaltar 
las riquezas gastronómicas, culturales, arqui-
tectónicas y naturales del municipio.

Por lo que, dijo, en el marco del programa 
del fortalecimiento del turismo se celebrará 
el tercer festival del cacao en la explanada del 
parque municipal y galería de arte, donde las 
acciones centrales del festival estarán dedi-
cadas a la difusión de la bebida tradicional el 
cacao presentándose el documental “Agua de 
Barranca, espuma para el alma”, así como la 
presentación de la historia de la bebida de ca-
cao en Zacatelco y una conferencia sobre del 
cacao y su distribución por el mundo.

Asimismo, se realizará la premiación del 
mejor stand de cacao, y la realización de un 
manual para aprender a preparar el cacao, au-
nado a eventos culturales y artísticos para to-
da la familia, como danza, ballet folklórico, co-
ros, música de rock, show infantil presenta-
ción de mariachi, concurso de fotografía del 
paradero del cacao y concurso de versos con 
raíces de coplas de los chivarrudos.

“El festival del cacao ocupa un lugar des-
tacado dentro de las acciones turísticas y cul-
turales del municipio, y estoy seguro que con 
el apoyo del gobierno del estado y Congreso 
se fortalecerá su reconocimiento en el plano 
nacional e internacional”.

Por su parte, Mayra Vázquez Velázquez, pre-
sidenta de la Comisión de Turismo del Con-
greso del estado, recalcó la importancia de la 
bebida del cacao para el estado y Zacatelco, 
pues dijo es algo que lo distingue.

La obra se realizará en la calle Juan Pascual, en la comu-
nidad de Guadalupe Tlachco.

Se retirarán de la vía pública a los comerciantes irregula-
res y la mercancía será confi scada. 

Tendrá lugar el 23 y 24 de noviembre en la explanada 
del parque municipal y galería de arte.

El presidente municipal, Eymard Grande Rodríguez, acompañado por miembros del cabildo e integrantes de la “Comi-
sión Organizadora del 19 de noviembre”, colocaron una ofrenda fl oral y montaron guardia de honor.

Construyen 
drenaje pluvial 
en Santa Cruz

Retomarán 
operativos al 
ambulantaje
en Apizaco Por: Redacción

Foto: Especial/Síntesis

Con una inversión de 123 mil 
736 pesos del Fondo para la In-
fraestructura Social Municipal 
(FISM), el presidente munici-
pal de Santa Cruz Tlaxcala, Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, 
dio inicio de manera ofi cial 
la construcción de un drena-
je pluvial en la calle Juan Pas-
cual perteneciente a la comu-
nidad de Guadalupe Tlachco.

El alcalde entregará a 64 familias de esta zo-
na, la construcción de 12 metros lineales de dre-
naje pluvial, que impedirá inundaciones en épo-
ca de lluvia, evitando con ello daños materiales 
gracias a este sistema de tuberías.

Para el banderazo de inicio de obra, Sana-
bria Chávez estuvo acompañado de la prime-
ra regidora, Bertha Hernández Cocoletzi, del 
tercer regidor, Josué Quintero Peralta; del pre-
sidente de comunidad de Guadalupe Tlachco, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la insistencia de los 
vendedores ambulantes para no 
tramitar su credencial gratuita, 
el gobierno municipal de Api-
zaco anticipó que a partir de la 
próxima semana, se retomarán 
los operativos de inspección en 
donde se retirarán de la vía públi-
ca a los comerciantes irregulares 
y la mercancía será confi scada. 

A inicios de 2019, el gobier-
no municipal en reiteradas oca-
siones invitó a los comerciantes 
ambulantes a solicitar su creden-
cial, misma que no tiene costo 
y priorizando a oriundos de la 
ciudad rielera, con la fi nalidad 
de mantener un orden, apegán-

El CV Aniversario de la batalla entre zapatistas y 
carrancistas, hecho histórico de 1914

te de este hecho histórico, el cual tuvo su inicio la 
noche del doce de noviembre de 1914, cuando el 
general Domingo Arenas se pronunció abierta-
mente en favor del zapatismo, entrando al fren-
te de su tropa a la ciudad de Tlaxcala al grito de 
¡Viva Zapata! ¡Muera Carranza!

A temprana hora del 19 de noviembre de 1914, 
las fuerzas de caballería carrancistas a las órde-
nes de los generales Alejo G. González, Fortunato 
Maycotte Camero y su brigada Leales de Coahui-
la, fueron movilizados para atacar a las tropas are-

nistas, recientemente atrinche-
radas en el pueblo de Panotla, 
justo frente a la comunidad de 
Tepehitec, con el río Zahuapan 
de por medio.

Procedentes de su cuartel 
en Texmelucan, en el estado 
de Puebla, desataron furioso 
ataque envolvente contra los 
sorprendidos arenistas, quie-
nes no lograron organizarse pa-
ra oponer resistencia, por lo que 
pronto abandonaron desorde-
nadamente su base de operacio-
nes, escapando por el camino 
de Tepehitec y Cuauhtelulpan; 
reuniendo en Texóloc a los dis-
persos para luego dirigirse a los 
bosques de La Malintzi donde 
se ocultaron.

Al cesar el combate, los cons-
titucionalistas tomaron pose-
sión de una buena cantidad de armas, municio-
nes y, sobre todo, del valioso archivo arenista; en 
el campo de lucha quedaron 132 cadáveres que 
fueron levantados al día siguiente por las auto-
ridades locales, logrando identifi car sólo once 
cuerpos que corresponderían a vecinos de Pa-
notla; los demás, en su mayoría arenistas, fue-
ron a la fosa común en calidad de desconocidos.

Tras concluir el desfi le conmemorativo y el ac-
to cívico, el presidente municipal Eymard Gran-
de Rodríguez, acompañado por los integrantes de 
la “Comisión Organizadora del 19 de noviembre” 
e integrantes del cabildo, colocaron una ofren-
da fl oral y montaron guardia de honor, al pie de 
la estatua de don Miguel Hidalgo y Costilla, pa-
ra honrar a quienes fueron fusilados en este lu-
gar, y que, con su acto de valentía contribuye-
ron a la transformación de Panotla, de Tlaxca-
la y de México.

Como parte de la conmemoración, se efectuó 
un concurso de oratoria en el que resultó gana-
dora Ana Cristina López, el segundo lugar fue pa-
ra Fernando Joaquín Mejía Espinoza y el tercer 
lugar se lo adjudicó Juan Manuel Muñoz Pérez; 
quienes fueron ganadores de una medalla con-
memorativa, así como un estímulo económico de 
1500, 1000 y 500 pesos respectivamente.

El presidente municipal agradeció el apoyo 
brindado por las instituciones educativas que par-
ticiparon en esta conmemoración, los preescola-
res “Miguel F. Martínez” y “Josefi na Castañeda 
del Pozo”, la secundaria general “Rafael Minor 
Franco”, el Colegio de Bachilleres Plantel 11 y la 
Preparatoria Abierta de Nueva Creación; Tam-
bién agradeció a los integrantes de la “Comisión 
Organizadora del 19 de noviembre”, así como a 
los familiares de los personajes que participaron 
en este enfrentamiento histórico.

dose a tres horarios de venta. 
Transcurridos ocho meses el alcalde de Api-

zaco, Julio César Hernández Mejía, giró las ins-
trucciones para que en octubre de este año, se 
montara un mega operativo para retirar el am-
bulantaje sin credencial, generando opiniones 
divididas entre la ciudadanía, por lo que antici-
padamente se hace el presente aviso. 

Si bien es cierto que el municipio rielero ne-
cesita mayor orden con el comercio ambulante 
ya que comúnmente obstruyen banquetas, para-
das de transporte e incluso rampas para discapa-
citados, es necesario de la voluntad de los mis-
mos comerciantes para solicitar su credencial y 
la comprensión de la ciudadanía ante estas ac-
ciones que buscan mejorar la movilidad urbana. 

Esteban Bautista Bautista; del 
equipo de ingeniería que for-
man parte de la Dirección de 
Obras Públicas del Ayunta-
miento, así como de vecinos 
del lugar, quienes agradecie-
ron al presidente que la insta-
lación de este alcantarillado, 
y que, como siempre, esta ad-
ministración esté dando cer-
teza y resultados.

El presidente municipal, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, reafi rma su in-
terés de que Santa Cruz Tlaxcala y sus comuni-
dades mejoren en infraestructura para que la 
gente tenga un nivel de vida con calidad.

1914
el general

▪ Domingo Are-
nas se pronun-

ció abiertamen-
te en favor del 

zapatismo

19
de

▪ noviembre de 
1914, fuerzas 
de caballería 
carrancistas 

atacaron a las 
tropas arenis-

tas

La alumna Romina agradeció al 
munícipe, Julio César Hernández

ta Anita Huiloac, con una inver-
sión de 217 mil pesos. 

Lo anterior, a través del Fon-
do para la Infraestructura Social 
Municipal 2019, que consistió en 
38.50 metros lineales de barda 
en fachada principal, incluyen-
do el retiro de malla existente, 
muros de block macizo, aplana-
do en muros, portón nuevo, mar-
quesina y columnas de acceso, 
banqueta, aplicación de pintu-
ra vinílica, cadenas, castillos y 
demoliciones. 

Asimismo, cabe resaltar los 
trabajos de bacheo que se lleva-
ron a cabo frente al Jardín de Ni-
ños, concluyendo así esta prime-
ra etapa de apoyo. 

En ese sentido, la directora 
del plantel y gestora de la obra, Santa Margari-

ta Sánchez Cortés, expresó su agradecimiento 
al edil, que dicho sea de paso, fue alumno de di-
cho jardín de niños. 

“Es un orgullo para mí haber sido parte de su 
formación, y verlo hoy convertido en nuestra au-
toridad, jamás imaginé que uno de mis alumnos 
me apoyaría a lograr que la niñez de hoy en día 
pueda tener un lugar educativo digno, ahora te-
nemos la misma misión: servir a los demás”, ex-
presó la profesora. 

Jamás imaginé 
que uno de 

mis alumnos 
me apoyaría 
a lograr que 
la niñez de 
hoy en día 

pueda tener un 
lugar educativo 

digno, ahora 
tenemos la 

misma misión: 
servir a los 

demás.
Margarita 
Sánchez
Directora

Estoy seguro 
que con el apo-
yo del gobierno 

del estado y 
Congreso el 

festival del ca-
cao fortalecerá 

su reconoci-
miento en el 

plano nacional 
e internacional.

Tomás Orea
Alcalde

Es necesario 
de la voluntad 
de los mismos 
comerciantes 
para solicitar 

su credencial y 
la comprensión 
de la ciudada-
nía ante estas 
acciones que 

buscan mejorar 
la movilidad 

urbana. 
Ayuntamiento 

de Apizaco
Comunicado

64
familias

▪ de Guadalupe 
Tlachco, bene-
fi ciadas con la 
construcción 

de 12 metros de 
drenaje pluvial

123
mil

▪ 736 pesos 
del FISM, la 

inversión para 
construir un 

drenaje pluvial 
en la calle Juan 

Pascual
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Hipertensión 
afecta a más a 
83 mil afiliados

Llamado a 
empresarios a 
empoderarse

El Sistema Estatal Anticorrupción duerme el sueño de 
los justos, considera Noé Altamirano Islas.

El incremento en este tipo de padecimientos es de 
tres mil casos anuales: Gabriel Pérez.

Los galardonados recibieron un incentivo económico de 
36 mil 666 pesos cada uno, y un reconocimiento.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El presidente de “Mexicanos contra la Corrup-
ción” y “Mexicanos Primero” AC, Claudio X. Gon-
zález Guajardo, instó a los socios de la Confedera-

Texto y foto: David Morales
 

La hipertensión arterial afecta 
a 83 mil 251 afiliados al Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Tlaxcala, una 
de las principales causas es 
el exceso en la ingesta de sal 
y problemas relacionados a 
insuficiencia renal.

Lo anterior lo reveló el de-
legado del instituto en Tlax-
cala, Gabriel Pérez Corona, 
al tiempo de especificar que 
estas cifras se elevarían si se 
toman en cuenta los indica-
dores de la Secretaría de Sa-
lud, el Issste, Sedena, pacien-
tes que acuden a médicos pri-
vados e incluso, personas que 
padecen hipertensión pero no lo saben ante 
la falta de chequeos médicos.

Aunado a esto, señaló que la cifra de incre-
mento en este tipo de padecimientos es de tres 
mil casos anuales, principalmente por malos 
hábitos alimenticios como el exceso en el uso 
de sal.

Por su parte, el jefe de prestaciones médi-
cas del IMSS, Bruno Hernández Hernández, 
advirtió que en México se estima que cerca 
de 450 mil personas padecen hipertensión.

“Cifra que podría duplicarse si considera-
mos que hasta 47.3 por ciento desconocen que 
tienen la enfermedad, lo que genera problemas 
como cardiopatías, accidentes cerebrovascu-
lares, insuficiencia renal, además de mortali-
dad y discapacidades prematuras”.

Lo anterior ha generado que en el país la 
hipertensión sea considerada la novena causa 
de muerte y se espera que la tasa de mortali-
dad se incremente en al menos 29.9 por ciento.

Debido a esto, recomendaron un control 
en el consumo de sal al momento de preparar 
alimentos y adquirir comida chatarra e inclu-
so bebidas gasificadas.

“La organización Mundial de la Salud (OMS), 
recomienda una ingesta de cinco gramos de 
sal al día, pero la gente sólo presta atención a 
la que añadimos directamente”.

Refirió que se debe tomar conciencia co-
mo en la reducción del consumo de azúcares, 
e incluso, sustituirla con elementos parecidos 
que no modifican los sabores de los alimentos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador, Marco Mena, entregó el Premio 
Estatal del Deporte 2019 al atleta paralímpico, 
Leonardo de Jesús Pérez Juárez, al entrenador 
Martín Díaz López y al promotor Erick Barba 
Campos, a quienes definió como referencia del 
estado y ejemplo para todos los tlaxcaltecas por 
sus logros, esfuerzo y disciplina.

Mena entrega 
Premio Estatal 
del Deporte
Es un reconocimiento al mérito que se suma a 
los motivos para manifestar el orgullo de ser 
tlaxcaltecas, expresó el gobernador

En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Mar-
co Mena afirmó que el Premio Estatal del Depor-
te es un reconocimiento al mérito de los galar-
donados, que se suman a los motivos que exis-
ten para manifestar el orgullo de ser tlaxcaltecas.

Durante su mensaje, el gobernador Mena ex-
plicó que el esfuerzo de Leonardo de Jesús Pérez, 
Martín Díaz y Erick Barba son historias de éxito 
que inspiran a más niños y jóvenes a alcanzar sus 
metas, al tiempo de subrayar el trabajo de su equi-

po de entrenadores, del Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
que acompaña sus carreras, de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE) que los 
respalda y de la Administración 
Estatal que con estos estímulos 
refuerza su empeño.

En su mensaje, el gobernador 
Marco Mena apuntó que el mo-
mento actual que vive el estado 
en materia de desarrollo econó-
mico, generación de empleo for-
mal y reducción de la pobreza 
permite que Tlaxcala se distin-
ga en la región y a nivel nacio-
nal como una de las pocas entidades del país que 
mantiene un crecimiento sostenido.

Finalmente, Marco Mena llamó a los ganado-
res del Premio Estatal del Deporte 2019 a mani-
festar el orgullo por la historia y tradiciones que 
posee la entidad y difundir los logros que en este 
momento registra en diversos rubros.

En su oportunidad, Alfredo Lemus Saldaña, 
director del IDET, refirió que el respaldo del go-
bierno estatal al deporte se refleja en los resulta-
dos obtenidos como el número de medallas que 
logró la delegación tlaxcalteca en la Olimpiada y 
Paralimpiada Nacional, así como en los Juegos 
Populares 2019. 

En tanto, Florentino Domínguez Ordóñez, se-
cretario de Educación Pública, felicitó a los atle-
tas y resaltó que representan un orgullo para sus 

En el combate a la corrupción, señala 
Claudio X. González

familias y para todos los tlaxcaltecas.
En representación de los galardonados, Mar-

tín Díaz López, ganador en la categoría de en-
trenador, agradeció a la administración estatal 
el apoyo que reciben y señaló que la moderniza-
ción del Estadio Tlahuicole es muestra del com-
promiso que existe para que el estado trascien-
da deportivamente.

Cabe señalar que, en la categoría de Entrena-
dor, Martín Díaz López fue reconocido por ser 
instructor de la delegación de atletismo sobre 
silla de ruedas que participó en la Paralimpiada 
Nacional 2019, donde obtuvieron 26 medallas.  

ción Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) y a empresarios de Tlaxcala, a empoderarse 
para exigir a las autoridades que cumplan con su 
responsabilidad en el combate a la corrupción y  
a la impunidad.

Lo anterior durante su participación en las Jun-
tas Estatales convocadas por la Coparmex Tlax-
cala, donde dictó la conferencia “México no está 
condenado a ser un país corrupto” dirigida a em-
presarios de la entidad, y expuso que para com-
batir el 97 por ciento de impunidad en los delitos 
denunciados el año pasado en el país, es necesa-
ria la participación de la ciudadanía para instar al 
Estado la aplicación de la ley a fin de dar certeza 
jurídica para el combate de la impunidad, la co-
rrupción y otros problemas que aquejan al país.

Acompañado por el presidente de la Copar-
mex Tlaxcala, José Noé Altamirano Islas, Gon-

zález Guajardo refirió que el costo económico de 
la corrupción en México es por el equivalente al 
5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
lo que representa 900 mil millones de pesos; el 
costo social equivale al 33 por ciento del ingre-
so de las familias más pobres y el costo político 
se refleja en las violaciones a la ley electoral de 
los partidos políticos.

A efecto de dar un panorama sobre la impu-
nidad, mencionó que de los 33 millones de deli-
tos calculados que se cometieron el año pasado 
en el país, el 10.6 por ciento se denunció debido 
a que no hay confianza de la ciudadanía hacia las 
autoridades para que se imparta justicia.

En su intervención el presidente de la Copar-
mex Tlaxcala, José Noé Altamirano Islas, criticó 
que en la entidad las acciones del Sistema Estatal 
Anticorrupción aún “duerme en el sueño de los 

justos” porque no camina, no funciona y sobre to-
do no se ven los resultados por el cual fue creado. 

Mencionó la importancia que tienen los ciu-
dadanos para apropiarse de este tipo de instan-
cias para que realmente sirvan a la sociedad y exi-
gir “cuentas a quiénes tienen el mandado ciuda-
dano de combatir la corrupción". 

El esfuerzo de 
Leonardo de 
Jesús Pérez, 
Martín Díaz 

y Erick Barba 
son historias 
de éxito que 

inspiran a más 
niños y jóvenes 
a alcanzar sus 

metas.
Marco Mena

Gobernador

La “pizca” de 
sal no conside-
ra la carga de 
sodio que ya 

contienen los 
alimentos de 

forma natural, 
resulta nece-

sario controlar 
el consumo de 
dicho elemen-

to.
Bruno 

Hernández
IMSS
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Agraden 
apoyos
El presidente municipal Miguel Muñoz Reyes, 
destacó el trabajo de la coordinadora de 
programas integrales y agradeció el apoyo 
a la educación principalmente tome a las 
instituciones indígenas de Contla.
Redacción

Abren dos 
instituciones
Cabe mencionar que la implementación 
de estas universidades, fue en el mes de 
marzo del año en curso, donde en la entidad 
se abrieron dos instituciones ubicadas en 
Xaltocan y Cuapiaxtla, en las cuales, brindan 
las carreras de Ingeniería Ambiental e 
Ingeniería en Procesos Agroalimentarios.
Giovanna Moreno

También tomó protesta a los comités escolares de admi-
nistración participativa.

Participarán 64 escuelas en fútbol, voleibol, básquetbol, 
béisbol, handball, atletismo, taekwondo y ajedrez.

Con la finalidad de impulsar la cultura de paz y convi-
vencia pacífica entre la comunidad escolar.

Inicia Cuéllar
entrega de
recursos

Inauguran ligas
deportivas en
secundarias

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegada de programas integrales de desarro-
llo, Lorena Cuéllar Cisneros, inició con la entre-
ga de los recursos a las escuelas que fueron selec-
cionadas para entrar al Programa La Escuela es 
Nuestra, que este año se otorgarán a quince ins-
tituciones educativas por un monto de 4 millo-
nes 50 mil pesos.

En el preescolar indígena “Dionisio Conde Mu-
ñoz” de la comunidad de La Luz del municipio de 
Contla, Cuéllar Cisneros también tomó protesta 
a los padres de familia y ciudadanos que integran 
los comités escolares de administración partici-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación Pública del Estado 
(SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, inau-
guró en el patio cívico de la dependencia, las Li-
gas Deportivas Escolares de Secundarias Parti-
culares en las que participarán durante el ciclo 
escolar 2019-2020, 64 escuelas e institutos par-
ticulares en diversos deportes y distintas ramas.

“Veo a muchas chicas y chicos que les encan-
ta el deporte, que les encanta hacer ejercicio y 
estoy seguro que de aquí, algún día, saldrán los 
campeones que representarán a Tlaxcala a ni-
vel nacional y a México en el ámbito internacio-
nal”, mencionó.

El también titular de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), externó un sa-
ludo y reconocimiento a directivos, docentes y 
padres de familia por contribuir a la educación y 

LCC: Regresarán
universitario BJ 
a instalaciones

En Ciudad Judicial se realizó la inauguración del Primer Encuentro Internacional “Derechos Humanos en la Función Ju-
dicial”.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
En entrevista, la delegada de 
programas integrales de de-
sarrollo en Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, externó que 
en breve los alumnos inscritos 
en una de las dos universida-
des Benito Juárez en Tlaxca-
la, regresarán al municipio de 
Xaltocan, luego de que por un 
mes estuvieran funcionando 
en el municipio de Yauhque-
mehcan por temas de remo-
delación en el inmueble que 
ocupaban en un inicio.

En este sentido, Cuéllar 
Cisneros mencionó que de 
manera temporal se han en-
contrado impartiendo las cla-
ses en el municipio de Yauhquemehcan, debido 
a que el presidente municipal de Xaltocan, les 
explicaba que están en remodelación las ofici-
nas que les habían facilitado, donde los jóve-
nes realizaban sus actividades de aprendizaje.

“Fue a aproximadamente un mes, el que se 
ha estado fuera de la sede original, pero esta 
semana estarían regresando los alumnos a la 
Casa Cultural del municipio, pues ya se tiene 
asignado un espacio fijo para los estudiantes, 
mismo lugar donde habían estado en un ini-
cio pero que por algunas modificaciones, don-
de básicamente le faltaban los vidrios, se tuvo 
que cambiar temporalmente de instalaciones”.

Asimismo, externó que las accesorias donde 
actualmente toman las clases son prestadas y 
no están erogando gasto alguno por ellas, pues 
solo fue por poco tiempo el que las usarían.

En cuanto al número de alumnos que es-
tán en específico en la universidad de Xalto-
can, dijo desconocer el número exacto, pero 
refirió que son cerca de 62 alumnos por las 
dos universidades que hay en el estado y con-
tinúan abiertas las inscripciones. Asimismo, 
refirió que los alumnos cuentan con una be-
ca bimestral de 4 mil 800 pesos.

Cabe mencionar que la implementación de 
estas universidades, fue en el mes de marzo del 
año en curso, donde en la entidad se abrieron 
dos instituciones ubicadas en Xaltocan y Cua-
piaxtla, en las cuales, brindan las carreras de 
Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Proce-
sos Agroalimentarios.

Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Está mañana en la inmediaciones de Ciudad Ju-
dicial se realizó la inauguración del Primer En-
cuentro Internacional “Derechos Humanos en la 
Función Judicial”, como parte del convenio entre 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

En dicho evento el presidente del Poder Judi-
cial, Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 
citó que el respeto de los derechos humanos es 
fundamental para construir sociedades justas e 
igualitarias y propiciar vida digna de las perso-
nas, frase del presidente del tribunal superior de 
justicia de la nación.

En tanto dijo que es de suma importancia es-
te encuentro, ya que durante dos días se aborda-
rá temas actuales en materia de derechos huma-
nos, abordando discusiones contemporáneas so-
bre los derechos civiles y políticos vinculados a 
temas de seguridad, violaciones graves y el pa-
pel de la guardia nacional.

Además de derechos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales, enfocados a mega proyec-
tos y derechos ambientales; empresas y reconfi-
guraciones económicas; grupos en condiciones 
de vulnerabilidad y agenda nacional. “Este en-

Realizan primer
encuentro sobre
Derechos Humanos
Este encuentro es resultado del convenio 
celebrado entre la Autónoma de Tlaxcala  y el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado

cuentro nos proporcionará herramientas para 
el desarrollo diario de nuestro quehacer en be-
neficio de los justiciaros”, concluyó.

Por su parte, el rector de la UATx, Luis Arman-
do González Placencia mencionó que el convenio 
celebrado tiempo atrás con el Poder Judicial, da 
frutos con actividades como esta, ya que generar 
intercambios que permitan conocer más acer-
ca de temas de vanguardia en materia de dere-
chos humanos, sobre todo en materia de la fun-
ción jurisdiccional.

Cabe mencionar que el encuentro internacio-
nal abrió con la conferencia “Jurisprudencia in-
ternacional, valoración probatoria de norma Soft 
Las y argumentación de derechos humanos en el 
litigio estratégico”, impartida por Salvador He-
rencia Carrasco de la clínica de derechos huma-
nos de la Universidad de Ottawa Canadá, quién 
resaltó la importancia de adecuar el derecho in-
ternacional a los contextos actuales.

Y que a través de los proyectos en los que ha 
trabajado se ha enfocado a como adecuar los de-
rechos humanos para resolver problemas concre-
tos, ya que los tratados y acuerdos internacionales 
relacionados con estos, deben verse como docu-
mentos adoptados que no tienen todas las herra-
mientas para responder a las necesidades de la 
sociedad, como lo es la revolución tecnológica.

Los alumnos contaran con un 
espacio fijo en la Casa Cultural del 
municipios de Xaltocan  

En breve los alumnos inscritos en una de las dos uni-
versidades en Tlaxcala, regresarán a Xaltocan: LCC.

formación de los jóvenes.
“Los maestros saben con pre-

cisión que ‘mente sana y cuerpo 
sano’ es una frase con un conte-
nido profundo, está probado que 
quien hace ejercicio y practica 
algún deporte, tiene una mejor 
calidad de vida. Prepárense pa-
ra ésta justa deportiva, acompá-
ñense del espíritu ganador y que 
gane el mejor”, remarcó.

Los alumnos Aelani Roldán 
Sorchini, Cristóbal Díaz Piedras 
y Diego Guerrero, recorrieron el 
patio cívico con la antorcha para 
luego realizar el encendido del 
pebetero que simboliza el inicio 
de las competencias de las Ligas 
Deportivas, posteriormente el 
alumno Daniel Galicia Ramírez 
realizó el juramento del deportista, enseguida el 
juez, José Luis Morales Ruíz hizo lo propio con 
el juramento a jueces.

Los deportes en los que van a participar los es-
tudiantes de secundarias particulares son: fútbol 
soccer, voleibol, básquetbol, béisbol, handball, at-
letismo, taekwondo y ajedrez, en diversas ramas.

Al finalizar la inauguración, el comité organi-

zador expresó su agradecimiento por el respal-
do que brindó el secretario de Educación para fo-
mentar el deporte entre los jóvenes. Al finalizar 
el acto, se tomaron la fotografía oficial.

Acompañaron al secretario, Benito Islas Ro-
dríguez, director de Educación Media Superior y 
Superior de la SEPE, José Luis Tecuapacho Cua-
hutle, jefe del departamento de educación me-
dia y terminal, así como autoridades educativas 
del nivel básico.

pativa, quienes son los encarga-
dos de administrar los recursos 
públicos provenientes del Go-
bierno de México.

Ante padres de familia y alum-
nos, la funcionaria federal enfa-
tizó que los recursos entregados 
a los propios padres de familia, 
servirán para aterrizar proyec-
tos, dar mantenimiento a la es-
cuela, equipar y pagar los gas-
tos de la institución.

Indicó que los padres de di-
cho centro educativo decidieron 
aplicar los 150 mil pesos que re-
cibieron para la construcción de 
un comedor para los pequeños, con el objetivo de 
subsanar la falta de ese espacio.

Además, Cuéllar Cisneros informó a los ciuda-
danos presentes, que en Contla existen dos Cen-
tros Integradores que tienen el objetivo de acer-
car los servicios de las instituciones públicas a 
los pobladores.

Durante el inicio de esta entrega de recursos 
del programa La Escuela es Nuestra en el estado, 
se recorrieron los preescolares indígenas, “Xico-
htzinco”, “María Luisa Castañeda” y “Cuahute-
moc”, de las comunidades de Ixtlahuaca, San Fe-
lipe Cuauhtencos y Santa María Aquiahuac re-

pectivamente, pertenecientes al municipio de 
Contla de Juan Cuamatzi.

Cabe mencionar que en este arranque del pro-
grama La Escuela es Nuestra en el estado se priori-
zaron instituciones ubicadas en municipios de alta 
marginación, entre los que se encuentra Conafes 
y Centros educativos indígenas.

Finalmente, el presidente municipal Miguel 
Muñoz Reyes, destacó el trabajo de la coordina-
dora de programas integrales y agradeció el apo-
yo a la educación principalmente tome a las ins-
tituciones indígenas de Contla.

Fue a aproxi-
madamente 

un mes, el que 
se ha estado 

fuera de la 
sede original, 
pero esta se-

mana estarían 
regresando los 

alumnos a la 
Casa Cultural 
del municipio

Lorena Cuéllar
Delegada

En Contla 
existen dos 

Centros 
Integradores 
que tienen el 
objetivo de 
acercar los 

servicios de las 
instituciones 
públicas a los 

pobladores
Lorena Cuéllar

Delegada

Impulsa SEPE
cultura de paz
y convivencia
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar la cultura de paz 
y convivencia pacífica entre la comunidad es-
colar, la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) inició la estrategia de capaci-
tación a jefes de sector, supervisores, aseso-
res técnicos, directores y docentes de educa-
ción básica.

Antonio Arenas Corona, coordinador del 
Programa de Convivencia Escolar, resaltó el 
interés del Secretario de Educación, Floren-
tino Domínguez Ordóñez, por implementar 
este tipo de actividades que favorecen la par-
ticipación de la familia y comunidad escolar 
en favor de la armonía en los planteles.

En una primera etapa, la SEPE inició con la 
capacitación de 130 figuras educativas de los 
niveles de preescolar y educación especial, y 
la meta es sumar un total de 435 docentes de 
primaria y secundaria.

A través de estos cursos-talleres se promueve 
el fortalecimiento en el desarrollo de compe-
tencias socioemocionales, la igualdad de géne-
ro, la atención a la violencia mediante la apli-
cación de diferentes protocolos para prevenir, 
detectar y actuar en casos de abuso infantil.

Además de prevenir el acoso escolar y mal-
trato en las 832 escuelas de educación básica 
incorporadas al Programa Nacional de Con-
vivencia Escolar.

En esta ocasión, las figuras educativas abor-
daron temas específicos relacionados con la 
cultura de paz, derechos humanos y conviven-
cia escolar, a través del curso-taller “La im-
portancia de Desarrollar Habilidades Socioe-
mocionales en Niñas, Niños y Adolescentes; 
y el papel del docente como facilitador, para 
construir desde la escuela una Cultura de Paz”.

Durante el inicio de la estrategia, se contó 
con la participación de Rubén Arvizu Arre-
dondo, director del Instituto de Investigacio-
nes de la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos y Juan Felipe Rodríguez Sánchez, ti-
tular del Centro de Mediación y Conciliación 
Privado de Zacatelco.

Veo a mu-
chas chicas 
y chicos que 

les encanta el 
deporte, que 
les encanta 

hacer ejercicio 
y estoy seguro 
que de aquí, al-
gún día, saldrán 
los campeones 

que repre-
sentarán a 

Tlaxcala
Florentino 
Domínguez

Secretario 
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EL FESTIVAL SURGIÓ CON LA FINALIDAD DIFUNDIR Y PROMOVER los 
atractivos culturales e históricos del estado, tal es el caso de los templos católicos  

C
REDACCIÓN • 

FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

on la suma de voluntades entre 
la sociedad y el Gobierno del Es-
tado, del 22 al 28 de noviembre 
más de 40 conciertos corales 
cautivarán al público de Tlaxcala.

A iniciativa del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), a 
través de creadores con amplia 
trayectoria artística presentaron 
el proyecto que hoy se consolida 
como uno de las celebraciones 
en su ámbito más importantes 
del país; el Festival Internacio-
nal de Coros “Tlaxcala Canta”, 
pretende llevar a más de 10 mil 
espectadores.

Los inicios
Israel Netzáhuatl Cuatecontzi, 
coordinador general del festival 
comenta que desde sus inicios 
en 2012, este festival pretende 
cumplir sus principales objetivos 
que son: mantener su carácter 
académico así como humanita-
rio 

El festival surgió con la fi na-
lidad difundir y promover los 
atractivos culturales e históricos 
del estado, tal es el caso de los 
templos católicos.  

 “El Festival Internacional de 
Coros “Tlaxcala Canta”, man-
tiene su carácter humanista al 
llegar a espacios en donde la 
cultura resulta ser de difícil acce-
so, como reclusorios, orfanatos, 
asilos, hospitales y casas hogar”. 

Buscan consolidar el movi-
miento
Desde hace ocho años, se ha ge-
nerado la oportunidad de posi-
cionar a Tlaxcala a través de este 
movimiento coral, y así consoli-
darlo como un destino turístico 
para el país y el extranjero. 

“Hoy, podemos decir que se 
ha visto un crecimiento profun-
do porque en 2012 tuvimos una 
sola agrupación coral y hoy lle-
gamos a las 22; esto es porque 
la música genera un movimiento 
de emociones”. 

En suma y desde sus inicios 
se han realizado más de 300 
conciertos con más de 16 países 
participantes y más de 16 esta-

“TLAXCALA CANTA”, 

Hoy, podemos decir que 
se ha visto un crecimiento 
profundo porque en 
2012 tuvimos una sola 
agrupación coral y hoy 
llegamos a las 22; esto 
es porque la música 
genera un movimiento de 
emociones.

ISRAEL NETZÁHUATL
Coordinador general

FESTIVAL DE VOCES 
EN HERMANDAD

SE PLANEAN 47 
CONCIERTOS
Para la edición 2019, se han 
programado 47 conciertos en 
35 sedes y con más de 600 
cantantes; así como diez talleres 
gratuitos para los participantes; 
un trabajo extensivo a la suma 
de voluntades. 
Redacción

El evento consolida a Tlaxcala como un destino turístico 
para el país y el extranjero. 

Llegan a lugares de difícil acceso, como reclusorios, orfa-
natos, asilos,etc.

El Festival Internacional de Coros “Tlaxcala Canta”, busca llegar a más de 10 mil espectadores.

Del 22 al 28 de noviembre más de 40 conciertos corales cautivarán al público de Tlaxcala, a iniciativa del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

arte culturaarte cultura
Catedral de
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dos de la República, los cuales 
han llegado a 33 municipios de 
la entidad, logrando que el es-
tado sea referencia en cuanto al 
movimiento coral. 

“Los conciertos se han esta-
blecido como una oportunidad 
de sano esparcimiento para las 
familias de Tlaxcala, que genera 
el sentimiento de pertenencia 
y rescata valores a través de la 
música”. 

Para la edición 2019, se han 
programado 47 conciertos en 35 
sedes y con más de 600 cantan-
tes; así como diez talleres gra-
tuitos para los participantes; un 
trabajo extensivo a la suma de 
voluntades. 

“La fortuna del Festival ha 
sido, contar con personas que 
sin mirar el compromiso lo hacen 
suyo y ofrecen a los cantantes 
algo propio, que desde el aplau-
so, el alimento o el agradeci-
miento infi nito de las personas”.

300
conciertos

▪ realizados 
con más de 16 
países partici-
pantes y más 
de 16 estados 

de la República

33
los

▪ municipios 
benefi ciados, 
logrando que 
el estado sea 
referencia en 

cuanto al movi-
miento coral

22
al

▪ 28 de 
noviembre 

más de 40 con-
ciertos corales 

cautivarán 
al público de 

Tlaxcala



Theron 
será 
honrada 
▪  Charlize Theron 
será reconocida 
con el Premio 
International Star 
en la edición 31 del 
Festival 
Internacional de 
Cine de Palm 
Springs, que se 
llevará a cabo del 2 
al 13 de enero de 
2020.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto:
Vive Latino 2020 confi rma a Guns 
N’ Roses. 2

Servicio streaming:
Netfl ix experimentó fallas en su 
servicio a nivel mundial. 2

Farándula:
Eduardo España conecta con jóvenes 
gracias a su canal en Internet. 2

Coldplay
GIRAS AMIGABLES
NOTIMEX. El grupo británico Coldplay 
dejará de hacer giras internacionales 
hasta que encuentre la manera de hacer 
que sus conciertos sean amigables con 
el medio ambiente. – Especial

Zac Efron
ESTARÁ EN UNA ISLA 
NOTIMEX. El actor estadounidense Zac 
Efron se adentrará en una isla remota 
para afrontar diversos retos y aventuras 
en Killing Zac Efron, la nueva serie para 
una plataforma de streaming. – Especial
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YURI AÚN RECUERDA QUE 
TOCÓ FONDO Y LLEGÓ A 
PENSAR EN EL SUICIDIO, 
ANÉCDOTA QUE ASEGURÓ 
QUEDARÁ PLASMADA 
EN LA BIOSERIE QUE 
PREPARA Y PRETENDE 
TENER LISTA EN 2020. 
LA ACTRIZ Y CANTANTE 
COMPARTIÓ QUE EN SU 
MOMENTO PASÓ POR 
MOMENTOS DIFÍCILES. 2

YURIYURI

ABRIRÁ SU ABRIRÁ SU 
YURI

ABRIRÁ SU 
YURI

CORAZÓN 
ABRIRÁ SU 
CORAZÓN 
ABRIRÁ SU 

Puerto Rico
D. YANKEE 
ABRE MUSEO 
AP. Daddy Yankee está 
abriendo un museo en 
Puerto Rico que estará 
dedicado a su vida 
y la música. “El Jefe 
Museum” abre hoy en 
Plaza de Las Américas, 
en San Juan, la entrada 
será gratuita. – AP

Premios Spirit
PELÍCULAS

NOMINADAS
AP. La cinta policíaca de 

Josh y Benny Safdie, 
“Uncut Gems”, y la 

película de época de 
Robert Eggers “The 

Lighthouse”, encabezan 
la lista de nominados a 

los Premios Spirit del 
Cine Independiente. – AP
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sión, pero que ahora me gusta 
estar a la vanguardia y entrar-
le a las plataformas”.

No es que pretenda vivir de 
sus videos en Garnacha, que su-
ma más de 264 mil suscripto-
res, pero sí respeta a quienes 
lo hacen, pues considera que 
ejercen una gran labor.

“Es una alternativa muy pa-
dre, sobre todo para tener un 
lenguaje y una expresión me-

diante la creatividad. Es bueno que nadie te diga 
que no puedes meterte con esto y estamos ca-
pitalizando poco a poco, no me voy a comprar 
tres casas con esto, pero ahí vamos”.

Eduardo España apadrinó la develación de 
placa por el 20 aniversario del Centro de For-
mación Artística y Actoral El Set, dirigido por 
el actor Luis Felipe Tovar. Dijo que durante dos 
años se entrenó con él. "No es cebollazo pero 
cada que hablo de Luis Felipe, lo hago para bien 
porque le aprendí cosas maravillosas. Tiene una 
actitud llena de dignidad hacia el ofi cio, de es-
tar a la vanguardia. Nos enseñó cosas valiosí-
simas que conservo en mi corazón y tengo co-
mo lema aquello de: ‘Unas cosas las hacemos 
para el gusto y otras para el gasto’”.

Yuri abrirá su 
gran corazón 
en su bioserie

La banda estadounidense Guns N’ Roses estará en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020.
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El boceto de un piano con un grabado de dos pis-
tolas y sobre el que cae la lluvia, signifi có para los 
fans y expertos, la participación de la banda esta-
dounidense de Guns N’ Roses en el Festival Ibe-
roamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020.

La Ciudad de México amaneció con especta-
culares de la próxima edición del Vive Latino, en 
los que se ofrecieron pistas de las bandas que par-
ticiparán.

Coloridas imágenes
Las coloridas imágenes revelaban la identidad de 
las agrupaciones y solistas por lo que, en redes 
sociales, los fans comenzaron a especular sobre 
de quién se trataba. El único en delatarse desde 
temprana hora fue Andrés Calamaro, que colgó 
el boceto de sus icónicos lentes en redes.
El arte que más llamó la atención fue el del piano 

Guns N’ Roses  
estará en Vive 
Latino 2020

No nací en la 
generación de 
los youtubers 
ni pensé que 
podía hacer 

videos desde 
mi casa"
Eduardo
España

Comediante

Visitó 
México
Estuvo en 
México para 
promocionar 
los conciertos: 

▪ Antes de 
la época de 
fi estas de Fin 
de Año.

▪ Comentó que 
ella no es de 
celebraciones.

Servicio / Netflix 
experimenta fallas 
La plataforma de "streaming" Netfl ix 
experimentó fallas técnicas en 
distintos países, las cuales impidieron 
a los usuarios acceder al servicio 
aproximadamente dos horas.
      Mediante las redes sociales, los 
usuarios reportaron los problemas 
para ingresar la contraseña de acceso 
al servicio, así como para reproducir las 
películas y series de su catálogo.
Por Notimex/Foto: Especial

Gira / Oprah Winfrey invita 
a Michelle Obama 
La estrella de la televisión 
estadounidense Oprah Winfrey anunció, 
a través de su página ofi cial, la gira 
Oprah’s 2020 vision: Your life in focus, 
en la que participará la exprimera dama 
Michelle Obama. En una carta difundida 
en O Magazine, su medio ofi cial, Oprah 
invita a sus seguidores al "tour", y 
comenta: “Mi esperanza es hacer de 
2020 un año de transformación para 
usted: mente, cuerpo y espíritu”.
Por Notimex/Foto: Especial

Tino / En descuido la 
música infantil
El cantante Tino, integrante del grupo 
Parchís, advirtió que el público infantil 
se encuentra carente de propuestas 
musicales, por lo que han tenido que 
consumir otros géneros sin importar 
que estos no sean adecuados para ellos.
        “Nosotros no estamos en contra de 
algún género musical, porque sabemos 
que ante la falta de propuestas para el 
público infantil, estos jalan la música 
que se encuentra a la mano”.
Por Notimex/Foto: Especial

Artistas
presentes

A continuación, algunos artistas que forman 
parte de la próxima edición del festival musical: 
Armando Palomas, Bersuit Vergarabat, Carlos 
Sadness, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, 
Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Desorden 
Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, El Poder del 
Barrio, Elefantes, Ely Guerra, Fangoria, Gera MX, 
Indios y La Bruja de Texcoco.
Por Notimex

con las pistolas y la lluvia, objetos rodeados de 
fl ores, que remonta al logo de la banda de hard 
rock y a November rain, uno de los grandes éxi-
tos de Guns.

Los personajes de 31 Minutos también aparecie-
ron en los espectaculares, así como la portada de 
Infame, álbum de Babasónicos, además de Los 
Tucanes de Tijuana, lo que facilitó la tarea de in-
vestigación a los fans.
Hace unos momentos, se liberó el "line up" ofi -
cial del VL 2020, que se llevará a cabo en el Foro 
Sol los días 14 y 15 de marzo próximo, y en el que 
se confi rmó a los artistas antes mencionados, así 
como la instalación de un nuevo escenario para 
enriquecer y aumentar la oferta musical.
Será un total de 84 proyectos musicales de 18 paí-
ses, entre los que destacan 41 bandas y solistas 
de México, además del regreso, por segundo año 
consecutivo, de la Triple AAA. Algunos artistas 
que forman parte de la próxima edición del fes-
tival musical: Armando Palomas, Bersuit Verga-
rabat, Carlos Sadness, Carlos Vives, entre otros.

Naranjo alista
sus primeros 
conciertos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Será a fi nales de enero próximo cuando Mónica 
Naranjo realice una serie de presentaciones en 
territorio mexicano con su espectáculo Renais-
sance, el cual, dijo, es un recuento de los temas 
y momentos más signifi cativos de los últimos 25 
años de su vida, mismos que tiene de trayectoria 
como intérprete.

La cantante española habló con Notimex en 
exclusiva acerca de lo que verán sus seguidores 
en el escenario en las ciudades de Guadalajara 
(18 de enero), como la Ciudad de México (23) y 
Monterrey (25).

“Somos 60 personas en el escenario, una banda 
de rock completa, una media sinfónica, una coral 
inmensa y vamos a estar dos horas y media ha-
ciendo un repaso maravilloso de estos 25 años, 
a Sergio Gabriel le ha encantado Renaissance y 

me dijo que le gustaría traerlo, la verdad es que 
nunca habíamos trabajado juntos y creo que era 
el momento porque es bueno renovarse y hacer 
cosas diferentes, estamos encantados con él”.

La intérprete de Sólo se vive una vez recono-
ció que sus fans mexicanos siempre acuden a su 
convocatoria cada vez que ofrece alguna presen-
tación: “México es muy generoso conmigo, me de-
muestran que tienen ganas de verme y yo no ten-
go más que agradecer lo buenos que son conmigo, 
¡Dios mío! Han sido ya muchos años juntos y yo 
creo que esta vez ya nos echábamos de menos”.

España conecta 
con los jóvenes 
en Internet
Por Notimex/México

A dos años de lanzar Garnacha Channel a través 
de YouTube, el comediante mexicano Eduardo 
España dijo que ha logrado una mejor comuni-
cación con los jóvenes.

“Es una experiencia que he disfrutado mu-
chísimo porque me hace conectar con las nue-
vas generaciones. Ahí les manejo un humor 
independiente y no hay censura porque Pablo 
Avitia somos nuestros jefes, producimos y rea-
lizamos”, comentó.

Aunque ha logrado experiencia en las redes 
sociales, el protagonista de series como El pri-
vilegio de mandar y Los héroes del norte, aclaró 
que no es “infl uencer” ni pretende serlo.

“No nací en la generación de los youtubers 
ni pensé que podía hacer mis videos en la habi-
tación de mi casa, sólo soy un actor con forma-
ción que se dedica al teatro, el cine y la televi-

La actriz y cantante compartió que en su momento 
pasó por momentos difíciles, en los que parecía que la 
vida no tenía sentido, llegó a pensar en la muerte

Estoy calien-
tica con lo que 

respecta a 
mis historias, 
he tenido que 
hurgar en los 
recuerdos y 
tengo reu-

niones con la 
escritora para 

sacar a fl ote 
mis temores"

Yuri
Cantante

Principal promotora
▪ Dulce fue la principal promotora e impulsora de la carrera de Yuri, quien debutó en los escenarios 
de adolescente, por lo que la relación entre ambas estuvo marcada por discusiones, peleas y reconci-
liaciones. La ruptura entre las dos se dio cuando Yuri decidió poner su carrera en manos de su esposo 
Fernando Iriarte, de quien se divorció en 1990.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Yuri aún recuerda que tocó fon-
do y llegó a pensar en el suici-
dio, anécdota que aseguró que-
dará plasmada en la bioserie que 
prepara y pretende tener lista 
en 2020.

La actriz y cantante compar-
tió que en su momento pasó por 
bastante momentos difíciles, en 
los que parecía que la vida no te-
nía sentido, lo que la llevó a pen-
sar en la muerte, palabra que hoy 
sólo forma parte de su historia 
personal.

Fue madrina
Yuri, quien fue madrina junto con Bárbara Mori 
del libro …No es color rosa de Paola Durante, ex-
plicó que el profesar la fe cristiana la ha llevado 
a sentirse mejor y cambiar su estilo de vida, por 
lo que aplaude que mujeres como ella o Paola se 
atrevan a contar su vida.
      "Es una manera de estar bien contigo y tu en-
torno, es también una manera de sanar las heri-
das”, dijo la cantante al reiterar su cariño y apo-
yo a la exedecán.

      La intérprete de “Maldita primavera” y “Osi-
to panda” explicó que ahora que salga en 2020 
su bioserie ella contará cosas que nadie se ima-
gina sucedieron en su vida: “abriré mi corazón”.
      “Estoy calientica con lo que respecta a mis 
historias, porque he tenido que hurgar en los re-
cuerdos y cada mes tengo reuniones con la es-
critora para sacar a fl ote mis temores y sin sa-
bores”, apuntó la también anfi triona de progra-
mas de variedades.
       La artista reconoció que voltear al pasado 
siempre es catártico, pero también es una ma-
nera de estar bien y seguir adelante en una nue-
va etapa, donde la tranquilidad impera en todos 
los sentidos.
       "No adelantaré muchas cosas, ya que en su 
momento daré los detalles y claro que mi histo-
ria involucra a mucha gente famosa, pero trataré 
de que sea solamente mi relato y no la de ellos”, 
apuntó la veracruzana.
       Entre risas, la cantante dijo que hay mucha 
gente involucrada, pero quienes llevarán las rien-
das de la historia son ella y su madre, Dulce Can-
seco, fallecida en 2015, a los 76 años de edad, víc-
tima de un infarto.
      Dulce fue la principal promotora e impulsora de la 
carrera de Yuri, quien debutó en escenarios de ado-
lescente, por lo que la relación entre ambas estuvo 
marcada por discusiones, peleas y reconciliaciones.

La bioserie que prepara Yuri pretende tenerla lista pa-
ra el 2020.

La Ciudad de México amaneció con 
espectaculares de dicho evento

breves
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz británica Emilia Clarke 
denunció que la producción de 
la serie Game of Thrones, en la 
que interpretó a “Daenerys Tar-
garyen”, la convencía de hacer 
escenas de desnudos para no de-
cepcionar a sus fans.

En una entrevista con el co-
mediante Dax Shepard, la actriz 
de 33 años señaló que los desnu-
dos no formaban parte de su con-
trato y fue presionada para qui-
tarse la ropa en ciertas escenas 
a pesar de que le incomodaban.

Para Clarke fue difícil poner límites, pues ha-
ce casi 10 años, cuando comenzó el rodaje de la 
serie tenía 22 años, era una actriz primeriza y 
“más ingenua… He tenido peleas en el set de ro-
daje. Decía que no, que me cubría con una sá-
bana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcio-
nar a tus fans”.

“Acababa de salir de la escuela de interpre-
tación. Pensaba que, si lo pone en el guión, se-
rá claramente necesario, esto es lo que es y todo 
va a salir bien", dijo Clarke, quien también for-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El estadounidense Adam Lam-
berg, quien desde 2008 se alejó 
de la actuación, regresará a los 
sets para volver a interpretar a su 
icónico personaje “David ‘Gor-
do’ Gordon”, el mejor amigo de 
“Lizzie McGuire”.

La actriz y cantante Hilary 
Du� , a través de las redes so-
ciales de Disney+, plataforma 
en la que se transmitirá la nue-
va serie, anunció lo anterior en 
un video. Tras mencionar el re-
greso de toda la familia “McGuire”, Lamberg in-
terrumpió para anunciar que él también forma-
rá parte de la nueva historia.

“¡Reunión y se siente tan Gordo! Adam Lam-
berg regresa y se une a su mejor amiga en pan-
talla @HilaryDu�  para #LizzieMcGuire, próxi-
mamente en #DisneyPlus".

Desde 2001 y hasta 2004, Lamberg interpretó 
a “Gordo”, el mejor amigo de “Lizzie”, quien ade-
más de su sarcasmo le ofrecía los mejores consejos. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Mijares 
compartió que el factor determi-
nante para llevar más de tres dé-
cadas de trayectoria en la escena 
musical, es el constante aprendi-
zaje al que se enfrenta y la adap-
tación a los cambios que vienen 
con el tiempo.

En conferencia de prensa con 
motivo de la presentación de su 
disco número 30 titulado Rom-
pecabezas II, Manuel Mijares ex-
presó la importancia de no dar 
por hecho nada y demostrar su 
calidad como artista en cada pro-
ducción que estrena, pues de lo 
contrario el trayecto por la ca-
rrera se vuelve tedioso si no se 
disfruta.

Compartió que su nueva pro-
ducción es un disco balancea-
do con canciones inéditas, co-
vers no tan conocidos y duetos, 

en los que des-
taca la colabo-
ración con Ma-
ría León, Me-
lendi y Andrés 
Cepeda: con 
Rompecabe-
zas II preten-
de continuar 
con el hilo 
conductor de 
Rompecabe-
zas (2018), ra-
zón por la que 
el nombre no 
cambia.

“Estoy muy 
contento con 
el resultado del disco pues me 
hizo sentir a gusto de hacerlo” 
destacó el intérprete de temas 
como Bella, Si me tenías y Pa-
ra amarnos más, quien también 
declaró que esta nueva produc-
ción viene con un DVD.

Por otra parte, el cantante no 

descartó la posibilidad de reali-
zar una colaboración con Luce-
ro, quien fuera su esposa hasta 
2011 cuando anunciaron su se-
paración en buenos términos: 
“yo encantado de hacer algo con 
Lucero, me encanta cómo canta, 
es un gran talento que trasmi-
te mucho y llevamos una bue-
na relación”.

Mijares subrayó la importan-
cia que siguen teniendo las casas 
disqueras para la producción de 
discos, esto además del reper-
torio que los artistas eligen pa-
ra que un álbum logre el obje-
tivo de conectar con el público.

A más de tres décadas de tra-
yectoria en la música, el cantante 
expresó que sigue manteniendo 
su esencia sin dejar de adaptar-
se a los cambios que vienen con 
la era digital, por lo que agregó: 
“tienes que seguir adelante y cre-
cer con esto, así pasó cuando se 
hizo la transición de lo análogo ".

A. Lamberg 
regresa como 
el "Gordo"

Acababa de 
salir de la 

escuela de 
interpretación. 

Pensaba que, 
si lo pone en 
el guión, será 
claramente 
necesario"

Emilia Clarke
Actriz

¡Reunión y 
se siente tan 
Gordo! Adam 
regresa y se 

une a su amiga 
en pantalla @

HilaryDuff  para 
#LizzieMcGui-

re"
Hilary Duff 

Actriz

Yo encantado 
de hacer algo 

con Lucero, me 
encanta cómo 

canta, es un 
gran talento 
que trasmite 

mucho y lleva-
mos una buena 
relación, estoy 
muy contento 
con el disco"

Manuel
Mijares

Cantante

El mejor amigo de “Lizzie McGuire” regresará a la panta-
lla chica el año entrante.

Fue también el eterno enamorado de la protago-
nista. En la película de 2003, “Lizzie McGuire: Es-
trella pop”, ambos se besan en romántica escena.

Tras dicho trabajo, Adam participó en la pelí-
cula de comedia When do we eat? (2005) de Sal-
vador Litvak, y para 2008 protagonizó el fi lme 
Beautiful loser, bajo la dirección de John Nolte, 
con lo que se despidió de la actuación para dedi-
carse a sus estudios.

Cabe recordar que Jake Thomas, Hallie Todd 
y Robert Carradine, quienes daban vida a la fami-
lia de “Lizzie”, también confi rmaron su participa-
ción en la secuela que planea estrenarse en 2020.

Hasta el momento, se sabe que la nueva serie 
presentará a una “Lizzie” (Du� ) a punto de ce-
lebrar su cumpleaños 30 y quien tiene el trabajo 
de sus sueños y una especie de vida perfecta, ade-
más de que “Toon Lizzie” continúa en su mente.

Emilia asegura que luego de adquirir experiencia, 
ahora sólo hace las cosas con las que está de acuerdo.

ma parte del elenco de la película Last Christ-
mas: otra oportunidad para amar, de Paul Feig.

Como actriz recién salida de la escuela de 
interpretación, Emilia Clarke se sintió perdida 
durante la primera temporada, pues “no tenía 
idea de lo que estaba haciendo, no sabía qué de-
bía hacer. Desconocía qué se esperaba de mí. Si 

algo me hacía sentir mal, me iba al baño a llorar 
y después volvía para hacer la escena.

“Me sentí, en todos los sentidos, expuesta. 
En el primer episodio aparecí desnuda y a par-
tir de ahí siempre me hice la misma pregunta: 
‘Haces de una mujer fuerte y, sin embargo, te 
quitas la ropa. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres 
debo matar para demostrar mi valía?”, contó.

Clarke dijo que una de las personas que la 
alentó a hacer sólo aquello con lo que se sintie-
ra cómoda fue el actor Jason Mamoa.

Emilia Clarke 
afirma que fue 
presionada

Mantiene
su esencia
A más de tres décadas de 
trayectoria en la música, el 
cantante expresó que sigue 
manteniendo su esencia 
sin dejar de adaptarse a 
los cambios que vienen 
con la era digital, por lo 
que agregó que hay que 
adaptarse  a ellos: “tienes 
que seguir adelante y crecer 
con esto, así pasó cuando 
se hizo la transición de lo 
análogo a lo digital”.
 Por Notimex

Sigue en activo
▪ En el 2009 se encuentra en las radios de México el sencillo 
“Vivir Así”, llegando a obtener Disco de Oro por sus ventas en 
el mes de octubre del 2009 y Disco de Platino en enero del 
2010.Actualmente se encuentra haciendo una gira por toda la 
República Mexicana llamada "Two'r Amigos" con el cantante 
Emmanuel. Esta gira ha tenido tal éxito que ya lleva más de 
cuatro años en activo.

EL CANTANTE MEXICANO PRESENTÓ 
SU DISCO NÚMERO 30, EL CUAL TIENE 
COLABORACIONES CON MARÍA LEÓN, 

MELENDI Y ANDRÉS CEPEDA

M. MIJARES SE ADAPTA 
A LOS CAMBIOS
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condidas (...), dando la espalda 
a la gente, buscando sesionar a 
escondidas”, sentenció.

Marko Cortés externó su apo-
yo a las organizaciones campe-
sinas que se manifiestan en San 
Lázaro, y llamó a crear un Fren-
te Común por México, que in-
cluya a todos los sectores de la 
sociedad, para defender un co-
rrecto manejo del presupuesto.

“Hacemos un llamado a to-
das las organizaciones de la so-
ciedad a que hagamos un Fren-
te común por México, a todas las 
organizaciones (...)”, manifestó.

Sostuvo que los legisladores debieron escuchar 
a todos los sectores de la sociedad, no solo al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador. Tampo-
co debieron permitir que se les exigiera la apro-
bación “sin mover una sola coma”, ni la presión 
a diputados de Morena, PT, PES y PVEM para 
firmar una carta y autorizarlo en sus términos.

Comando desata terror en Palma Sola
▪ Un grupo de sujetos armados y vestidos con uniformes arribó a la 

comunidad de la Palma Sola, en la parte alta de dicho municipio, 
donde asesinaron a tres integrantes de una familia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las Fuerzas Armadas mexicanas son reconocidas 
dentro y fuera del país por su ayuda a la pobla-
ción civil ante la ocurrencia de fenómenos natu-
rales, inundaciones, desastres y apoyo a las per-
sonas en riesgo, destacó el capitán de Navío, Ri-
cardo Cano Valenzuela, uno de los encargados 
del Plan Marina.

En entrevista aseguró que en el ámbito inter-
no, se tiene una enorme satisfacción por contar 
con el respaldo de la población en las acciones 
relacionadas con el Plan Marina, que es el equi-
valente al Plan DN-III-E del Ejército Mexicano.

“Es una satisfacción muy grande el saberse 
respaldado por la población y que en este tipo 
de eventos, no importa si somos navales, si so-
mos civiles, lo que importa es ayudar a la pobla-
ción que está afectada y que más lo necesita en 
ese momento”, manifestó.

Además de esos reconocimientos, abundó el 
marino, se ha compartido mucha experiencia 
con instituciones similares de Estados Unidos 
y de Canadá.

Comentó que recientemente realizaron un 
ejercicio cuatrinacional de ayuda humanitaria 
e integración en caso de desastres con Fuerzas 
Armadas de Perú, Ecuador, Colombia, y México 
demostró estar a la vanguardia en equipo, con es-
tándares y procedimientos de operación adop-
tados por otros países.

Para la aplicación del Plan Marina, destacó, se 
cuenta con una preparación permanente y com-
pleto dominio de la gestión integral de riesgo, pues 
se trata del instrumento mediante el cual la Ar-

mada de México diseña, planea 
y ejecuta acciones en materia 
de protección civil.

Explicó que la estrategia se 
desarrolla en cuatro fases, de las 
cuales la primera consiste en la 
preparación, en la que el perso-
nal Naval se mantiene en cons-
tante adiestramiento y el equi-
po especializado de protección 
civil en mantenimiento.

La segunda fase, anotó, radi-
ca en la prevención, dentro de la cual, en coadyu-
vancia con la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil y las de carácter estatal y municipal, 
se establecen acciones en cuanto se tiene cono-
cimiento de la presencia de un impacto o fenó-
meno meteorológico.

Llevamos acciones para mitigar los efectos ad-
versos a la población, evacuamos de las zonas de 
alto riesgo a las personas susceptibles de ser afec-
tadas, los trasladamos a refugios temporales, se 
les proporcionan alimentos, bebidas calientes, y 
sobre todo seguridad, destacó.

Cano Valenzuela indicó que la tercera fase en 
aquella en la que se proporciona auxilio en caso 
de que algunas personas hayan quedado atrapa-
das en zonas de riesgo, sin afectar la integridad 
del personal naval, y se efectúan acciones de eva-
cuación o rescate.

La cuarta fase, que también es de auxilio, prevé 
el trabajo del personal del Plan Marina de mane-
ra estrecha con las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, para el restablecimiento de los ser-
vicios públicos a su condición de normalidad y así 
reducir el impacto adverso a la población, añadió.

El capitán de Marina subrayó la importancia 
de contar con capacitación permanente para des-
empeñar las atribuciones en materia de protec-
ción civil, para que el personal siempre esté lis-
to y alerta para ayudar a la población que pueda 
resultar afectada.

A su vez, el también capitán de Navío, Abra-
ham Hernández Santos, jefe de la Subsección de 
Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General de 
la Armada de México, explicó que su labor es la 
búsqueda y rescate marítimo de embarcaciones 
que quedan a la deriva o aquellas que naufragan.

Indicó que para que se presenten esas situa-
ciones, hay muchos factores que intervienen y 
que deben estar preparados para ello. 

Ejército asegura 
paz a mexicanos
Encargado del Plan Marina aseguró que tienen 
la satisfacción por contar con el respaldo de la 
población en las acciones de seguridad 

Las Fuerzas Armadas han compartido mucha experien-
cia con instituciones similares de EU y de Canadá.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que 
no será cómplice en avalar un Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2020 de más de 
6 billones de pesos en lo “oscurito”, por lo que 
buscarán impugnar la sesión que se realiza en 
una sede alterna. 

El dirigente nacional de ese partido, Marko 
Cortés Mendoza, manifestó en rueda de prensa 
que es inaceptable que la ciudadanía esté desin-
formada, pues se trata de recursos de todos los 
mexicanos,por ello debe ser escuchados.

Acompañado del coordinador de los diputados 

federales, Juan Carlos Romero Hicks, y alcaldes 
del PAN, quienes mostraron cartulinas con la le-
yenda “#MorenaNoCumple”, resaltó que el pre-
supuesto debe ser etiquetado con reglas claras sin 
discrecionalidad y sin favoritismos.

“No podemos aprobar un presupuesto de la 
federación de más de 6 billones de pesos, a es-

PAN no aprobará 
Presupuesto 2020; 
impugnará sesión

Lo vinculan a  proceso  
por caso E. Rébsamen
Por Notimex

El agente del Ministerio Público de la Procu-
raduría General de Justicia de la Ciudad de 
México obtuvo de un juez de Control auto de 
vinculación a proceso contra un hombre, por 
su probable responsabilidad en el hecho que 
la ley señala como el delito de prevaricación.

Miguel Ángel Guerrero López, quien fun-
gió como director general Jurídico y de Go-
bierno en la entonces delegación Tlalpan en 
la administración de Maricela Contreras Ju-
lián, fue vinculado a proceso en el caso don-
de murieron 26 personas, de ellas 19 niños, 
al colapsar el Colegio Enrique Rébsamen el 
19 de septiembre de 2017. Durante su encar-
go como director concluyó el procedimiento 
administrativo contra directivos del colegio. 

Firma AMLO 
un convenio  
por la igualdad

López Obrador precisó que en 32 foros de consulta 
se han escuchado las necesidades de las mujeres. 

Marko Cortés externó su apoyo a las organizaciones 
campesinas que se manifi estan en San Lázaro.

El presidente subrayó la fuerte 
presencia del sexo femenino
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firmó esta mañana en Pala-
cio Nacional el Acuerdo Na-
cional por la Igualdad entre 
hombres y mujeres, ante la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y re-
presentantes de colectivos fe-
ministas y mujeres del país.

"Me da gusto que se es-
té firmando el acuerdo, no 
por lo que se va a hacer, si-
no por lo que ya se está ha-
ciendo: garantizar la igual-
dad entre hombres y mujeres. Esto es eviden-
te y se puede constatar viendo la tabla de los 
programas sociales y de bienestar", expresó 
el Ejecutivo federal.

Tras afirmar que "no puede haber feminis-
mo sin humanismo", destacó que la construc-
ción de caminos en Oaxaca, las mujeres han 
jugado un rol especial pues por su “sensibili-
dad y alto grado de “exquisitez”, ellas son las 
encargadas de recolectar las piedras más be-
llas y con ello hacer “obras de arte” en los ca-
minos rurales.

En su conferencia de prensa matutina, su-
brayó la fuerte presencia del sexo femenino 
en los programas sociales prioritarios de su 
gobierno como Sembrando Vida, que bene-
ficia a alrededor de 70 mil mujeres respecto 
a los poco más 150 mil hombres registrados.

En Palacio Nacional, detalló que en Jóve-
nes Construyendo el Futuro, casi 518 mil mu-
jeres reciben beneficios, a diferencia de los 381 
mil hombres registrados, y reiteró que su go-
bierno será incluyente y que en la medida pro-
curará que los cargos públicos sean ocupados 
por mujeres.

“Este gobierno representa a todos, es un go-
bierno que atiende a todas las clases sociales y 
sectores económicos. Creyentes y no creyen-
tes y se tiene como objetivo primordial darle 
atención preferente a los más pobres, a los más 
necesitados”, afirmó tras puntualizar que “en 
este gobierno no habrá machismo”.

En su intervención, Sánchez Cordero ex-
puso que parte de las necesidades de las mu-
jeres radica en la inclusión laboral y que “la 
Cuarta Transformación pone al centro a quie-
nes han sufrido desventajas, desigualdades y 
abandonos”.

Precisó que en 32 foros de consulta se han 
escuchado las necesidades de las mujeres, y 
entre los acuerdos logrados destacan la inclu-
sión de las mujeres en el mercado laboral y la 
procuración del acceso a la salud.

1
de 

diciembre

▪ termina la 
temporada de 

huracanes para 
las Fuerzas 

Nacionales, sin 
problemas 
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programas 
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Sembrando 

Vida

No podemos 
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nes de pesos, 
a escondidas 
(...), dando la 
espalda a la 

gente"
Marko Cortés 

Mendoza
Dirigente PAN
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En Madrid, en los pasillos de Bolsas y Mercados 
Españoles (BME), llevaban días con susurros algo 
nerviosos, preludio de un rumor que pronto se 
convertiría en noticia: la Bolsa de Zúrich lanzó  

una oferta de compra para adquirir todo el parqué de negocio del 
mercado bursátil español.

La OPA (Oferta Pública de Adquisición) ha sido presentada 
por Six Group por una cantidad de 2 mil 843 millones de euros, 
el grupo helvético demoró siete semanas en estructurar toda la 
táctica de compra asesorado por Alantra.

¿Sorprende? Sí, primordialmente por el escenario geopolítico 
y geoeconómico combinado con un mayor posicionamiento de 
los fl ujos inversores en valores refugio como el oro que hace unos 
meses alcanzó los máximos de 2013 al superar la cotización de los 1 
mil 400 dólares la onza; el miércoles pasado, se vendió en 1 mil 471.4 
dólares la onza y  en lo que va del año ha subido un 10 por ciento.

Desde 2017, con el arribo al poder de Donald Trump, como 
presidente de Estados Unidos, el clima de negocios a nivel 
internacional ha empeorado fruto de la batalla estadunidense 
a favor del proteccionismo, el cuidado de sus fronteras y el 
castigo hacia la importación de diversos artículos, bienes y 
mercancías fabricadas en distintos países.

En enero de dicho año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
alababa con esperanzas un crecimiento mundial superior al 3.5% 
-como síntoma de una  certera recuperación económica- cifra 
igualmente avalada por el Foro Económico Mundial de Davos.

No obstante, tras el inicio de una escalada de tensiones 
arancelarias propiciada por Washington, aunada a una combinación 
de factores, la dinámica ha ralentizado y el FMI estima para este año 
un PIB mundial del 3 por ciento.

El negocio bursátil tampoco ha tenido el panorama claro: 
así como se gana, se pierde fácilmente, en medio de una 
bruma de especulación azuzada por los temores de un mayor 
recrudecimiento proteccionista.

En lo que va de 2019, Wall Street ha estado muy reactivo a las 
posturas del mandatario Trump y empieza a acusar síntomas 
de debilidad en la medida en que se le complica políticamente 
hablando el panorama al inquilino de la Casa Blanca.

Si bien, el Dow Jones se ha bene� ciado de los datos 
económicos internos de la Unión Americana con una mayor 
con� anza de los inversionistas y una fortaleza del consumo, la 
posibilidad de un impeachment exitoso contra Trump de cara 
a una reelección está provocando movimientos de compra-
venta de corto plazo con posiciones que dejan en rojos a la 
bolsa de Nueva York.

En Europa, la situación es complicada. El Brexit y la guerra 
comercial han lastrado la dinámica económica europea y no han 
quedado exentos de las malas noticias (y de su impacto anímico)  ni  el 
Cac-40 de la bolsa francesa; ni el FTSE Mib de la bolsa italiana; ni el Dax  
del mercado accionario germano; tampoco se ha librado el FTSE 100 de 
la bolsa londinense ni mucho menos el IBEX 35 de la bolsa española.

En efecto, no só-
lo se reconocen 
expresamente las 
normativas pre-
vistas en tratados 
y convenciones 
fi rmadas por Mé-
xico, sino que en 
el nuevo artícu-
lo 215, fracción VI 
de la ley reforma-
da se establece que: 
“Etiquetado fron-
tal de advertencia 
de alimentos y be-
bidas no alcohóli-
cas: Sistema de in-
formación simpli-
fi cada en el área 
frontal de exhibi-
ción del envase, el 
cual debe advertir 
de manera veraz, 
clara, rápida y sim-
ple sobre el conte-
nido que exceda los 
niveles máximos de 
contenido energé-

tico, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, 
sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes 
y las demás que determine la Secretaría”. Den-
tro de los 180 días siguientes a partir del 9 de 
noviembre deben publicarse las normas regla-
mentarias de estas disposiciones legales. Esta 
nueva obligación jurídica no es nueva ni se co-
loca, en modo alguno a la vanguardia mundial, 
apenas se llega a lo que en las mejores expresio-
nes de la experiencia comparada son de larga 
data, lo que no deja de ser una buena noticia. 

Por supuesto, a mayor información suscep-
tible de ser comparada con productos simila-
res en procesos estandarizados, más elemen-
tos de juicio van tener las personas para saber 
qué están consumiendo. Estas medidas debe-
rán ser acompañadas por campañas de alfabe-
tización en esta materia para que sean útiles al 
fi nal del día, donde respetadas organizaciones 
ciudadanas como El Poder del Consumidor tie-
nen mucho que aportar y hay que generar las 
condiciones para que coadyuven en estos ru-
bros donde son los principales expertos en el 
país. Además, deben introducirse en las cita-
das normas reglamentarias mecanismos alea-
torios de verifi cación, de suerte tal que la in-
formación que publiquen las etiquetas coinci-
da fi elmente con el contenido de los productos 
para evitar la desinformación de los consumi-
dores que puede no sólo lastimar el derecho a 
la información, sino el derecho a la salud e in-
cluso el derecho a la vida, cuando, por ejemplo, 
se afi rme que un producto no contiene azúcar 
y sí la tenga generando una afectación en las 
personas con diabetes o prediabetes tan sólo 
por citar un sólo ejemplo. 

Algunos empresarios del ramo están luchan-
do para que en las Normas Ofi ciales Mexica-
nas sobre la materia se restrinja el mandato de 
la ley. Si ese escenario llegase a darse, una de-
manda de amparo podría fácilmente privar de 
vida jurídica a esa norma que tendría una je-
rarquía normativa inferior a la ley. Reglamen-
tar signifi ca desarrollar en detalle sin alterar 
ni modifi car el sentido de las reformas a la Ley 
General de Salud aquí comentadas. Si eso lle-
gara a suceder habrá que estar listos para dar 
la lucha en tribunales para que ese avance sig-
nifi cativo no se convierta en una victoria pírri-
ca en perjuicio de la sociedad.

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

Suiza quiere comprar la 
bolsa española

Información y 
etiquetado de 
productos
En las democracias 
contemporáneas 
la información que 
está impresa en 
las etiquetas de los 
productos alimenticios 
representa una vertiente 
del derecho a la 
información tutelado en 
México por el artículo 
6º constitucional 
que había, empero, 
permanecido fuera 
de la cobertura de 
esta prerrogativa 
humana. Ahora, a 
partir de las reformas 
a la Ley General de 
Salud en materia de 
sobrepeso, obesidad y de 
etiquetado de alimentos 
y bebidas no alcohólicas 
publicadas en el Diario 
Ofi cial de la Federación 
el pasado 8 de noviembre 
de este año, las cosas 
apuntan a un cambio 
positivo. 

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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A Colación
Bajo esa tesitura, no se esperaba que Zúrich 
buscase una consolidación de sus opera-
ciones bursátiles con España, una adqui-
sición que de prosperar permitiría tener 
en Europa al tercer mercado bursátil  más 
grande después del germano y el británico.

La institución Credit Suisse será el ban-
co avalista de la transacción una vez  se ob-
tenga el visto bueno del gobierno de España, 
presidido por el socialista Pedro Sánchez, 
quien continúa en funciones a la espera de 
ser investido por los próximos cuatro años.

Suiza no forma parte de la UE, cuenta 
con una economía sólida y un sistema fi -
nanciero solvente, desde que la votación 

del Brexit prosperó –el 23 de junio de 2016-
, los suizos comenzaron a mover sus pie-
zas en el tablero europeo en la medida que 
las otras economías europeas van debili-
tándose y se alarga la neblina británica.

El Brexit no se consuma (tiene otra 
fecha de salida el 31 de enero de 2019), 
sin embargo, los suizos está gastando sus 
coronas para comprar gangas en el resto 
del viejo continente.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.84 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer  18.52 (+) 19.72 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (-)
•Libra Inglaterra 25.06 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Sería perjudicial aumentar a 16% salario mínimo
▪  La infl ación y el empleo formal tendrían un impacto negativo en caso de 

incrementar más de 16 por ciento el salario mínimo para 2020, argumentó el 
economista en jefe de Credit Suisse, Alonso Cervera. NOTIMEX / SÍNTESIS

Facebook y 
Google son 
señalados
Amnistía Internacional acusó a los 
gigantes de abusar de sus derechos
Por AP/Estados Unidos 
Foto: AP/ Síntesis

Amnistía Internacional emitió una du-
ra acusación contra las corporaciones de 
internet dominantes en el mundo, argu-
mentando en un nuevo reporte que Goo-
gle y Facebook deberían ser obligadas a 
abandonar lo que describió como un mo-
delo de negocios basado en la vigilancia 
debido a que “se fundamenta en el abu-
so a los derechos humanos”.

El grupo de derechos internacional 
dijo en un reporte de 60 páginas publi-
cado el jueves que el modelo de nego-
cios de las empresas a las que llamó “Gi-
gantes de la Vigilancia” es “intrínseca-
mente incompatible con el derecho a la 
privacidad”. Asimismo, Google y Face-
book amenazan otros derechos, inclui-
da la libertad de expresión y el derecho 
a la igualdad y la no discriminación, se-
ñaló el grupo.

El reporte afi rma que la práctica de 
la compañía de recopilar datos persona-
les para alimentar a las voraces empre-
sas de publicidad representa un ataque 
sin precedentes a los derechos de priva-
cidad. Agrega que las compañías obligan 
a que la gente haga un “pacto con el dia-
blo” para compartir su información a fi n 

de tener acceso a los ser-
vicios de Google y Fa-
cebook, los cuales han 
crecido para dominar 
la arena pública global.

“Esta vigilancia om-
nipresente ha socava-
do la esencia del dere-
cho a la privacidad”, 
dice el reporte y agre-
ga que el uso por par-
te de estas empresas de 
unos “sistemas algorít-
micos para crear e in-
ferir perfi les detallados 
de las personas interfi e-

re con nuestra capacidad para moldear 
nuestras propias identidades dentro de 
una esfera privada”.

Amnistía Internacional pidió a los 
gobiernos garantizar legalmente el de-
recho de la gente a no ser rastreada por 
publicistas u otras terceras partes. Dijo 
que las regulaciones actuales, y las pro-
pias son inadecuadas.

En una respuesta por escrito de cin-
co páginas que fue publicada con el re-
porte, Facebook discrepó con la conclu-
sión de que las prácticas comerciales de 
la red social “son incompatibles con los 
principios de los derechos humanos”.

La actividad de 
los Gigantes 

de la Vigilancia 
es intrín-

secamente 
incompatible 

con el derecho 
a la privacidad 

de todos los 
usurarios" 
Amnistía 

Internacional
Comunicado

Google, en desacuerdo con informe 
▪  Google no ofreció una respuesta ofi cial al reporte, pero estuvo en desacuerdo con los 
hallazgos. Amnistía dijo que la compañía proporcionó información y documentos 
disponibles públicamente.

MÉXICO ACCEDERÍA  A 
LOS FONDOS  GLOBALES 
POR CAMBIO CLIMÁTICO
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

México es muy vulnerable al cambio climático, por 
ello tiene acceso a tres fondos globales de fi nan-
ciamiento, de los cuales, tan solo uno de ellos le 
otorgó en el último año unos 60 millones de 
dólares, informó la directora general para Temas 
Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Camila Zepeda.

En entrevista con Notimex, expuso que “los re-

cursos son insufi cientes, a pesar de que existe el 
fi nanciamiento internacional e incluso la partici-
pación del gobierno mexicano y la iniciativa 
privada".

Refi rió que si no se combate el cambio climáti-
co, según datos del Banco Mundial, en 2050 habrá 
en el mundo 100 millones más de pobres, realidad 
de la cual México no es ajeno.

Al participar en el Ciclo de conferencias del Día 
del Financiamiento Climático 2019, detalló que ex-
isten tres fondos de fi nanciamiento globales, de 
ellos, México aporta y recibe. “Son tres fondos, el 
fondo verde para el clima, el fondo mundial para el 
medio ambiente y el fondo de adaptación”.

Reconoció que para recibir recursos de los fon-
dos, ya sea un organismo público o privado, se ha-
cen vía mecanismos muy complicados, a través 
-casi siempre- de la banca de desarrollo.

Fiat Chrysler Automóviles llamará a revisión 700,000 
vehículos utilitarios deportivos.

Jones ha notifi cado al sindicato que se jubilaría, infor-
mó su abogado en Nueva York, a través de un correo. 
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Chrysler 
revisará 700 
mil vehículos 

Renuncia líder 
de sindicato GM

En México la marca se repararán 18 
mil 100 autos con fallas eléctricas   

Por AP/Agencias
Foto. AP/ Síntesis

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) NV anunció es-
te jueves que llamará a revisión 700,000 vehí-
culos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas 
en inglés) en todo el mundo debido a una cone-
xión eléctrica defectuosa que podría impedir el 
arranque del motor.

Los vehículos retirados, entre los que se en-
cuentran los todoterrenos Dodge Durango y Jeep 
Grand Cherokee de los años 2011 a 2013, deberán 
someterse a una revisión de los depósitos de si-
licio en los puntos de contacto de los relés de las 
bombas de combustible que podrían interrum-
pir la corriente eléctrica, informó Fiat Chrysler 
en un comunicado.

Añadió además que no le consta ninguna le-

Por AP/Detroit
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del sindicato 
United Auto Workers, Gary 
Jones, renunció abruptamen-
te el miércoles, coronando un 
agitado día en el que los líde-
res sindicales tomaron medi-
das para retirarlo del cargo y 
General Motors interpuso una 
demanda contra Fiat Chrysler 
por supuesto pago de sobornos 
a los directivos del organismo 
laboral para obtener cláusulas 
contractuales más favorables.

Jones ha notifi cado al sindicato que se ju-
bilaría, informó Bruce Ma� eo, su abogado en 
Nueva York, a través de un correo electrónico.

La noticia de la renuncia de Jones se produ-
jo poco tiempo después de que la junta ejecu-
tiva internacional de UAW presentó la docu-
mentación para expulsar a Jones y al director 
regional Vance Pearson debido a las acusacio-
nes que surgieron de una investigación federal 
de corrupción en el sindicato y que ha deriva-
do en varios arrestos desde 2017.

Pearson enfrenta cargos criminales mientras 

sión o accidente relacionado con 
los vehículos afectados por es-
te fallo.

El fabricante de automóviles 
italoestadounidense había reti-
rado del mercado la mayoría de 
estos mismos SUV en los años 
2014 y 2015 por problemas con 
los relés de sus bombas de com-
bustible.

La empresa, que el mes pasa-
do anunció su intención de fusio-
narse con el propietario de Peu-
geot, PSA, dijo que notifi caría a 
los propietarios en una fecha posterior cuándo 
podrán programar las reparaciones en los con-
cesionarios.

que Jones no ha sido acusado, aunque en agos-
to pasado agentes federales registraron su casa 
ubicada en los suburbios de Detroit.

En el correo electrónico, Ma� eo dijo que Jo-
nes tomó la decisión de renunciar antes de en-
terarse que se habían emprendido medidas pa-
ra destituirlo.

Jones, que ha sido miembro de la UAW du-
rante 44 años y comenzó como un trabajador 
de fábrica, dimitió para dejar que el sindicato 
se enfoque en su misión central de mejorar las 
vidas de los miembros y sus familias, señaló el 
abogado.

El estatus de Pearson en el sindicato no es-
taba claro para la noche del miércoles.

 Se envió un mensaje a su abogado en busca 
de comentarios.

Los vehícu-
los deberán 
someterse a 

una revisión de 
los depósitos 

de silicio en 
los puntos de 

contacto" 
Fiat Chrysler 
Automobiles  

Comunicado
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SÍNTESIS

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

El procurador general de 
Israel acusó formalmente 
el jueves al primer ministro 
Benjamin Netanyahu de una 
serie de cargos de corrupción, 
lo que acentuó el caos en que 
se encuentra sumido el sis-
tema político y puso en duda 
la permanencia del manda-
tario después de largos años 
en el poder.

Luego de una investiga-
ción de tres años, el procurador Avichai Man-
delblit acusó a Netanyahu de fraude, abuso de 
confi anza y cobro de sobornos en tres causas 
diferentes. Es la primera vez que un mandata-
rio en activo israelí es acusado de un crimen.

En declaraciones a la prensa, Mandelblit 
se declaró “apesadumbrado” por la decisión 
de acusar a Netanyahu, la que se basó, dijo, en 
consideraciones profesionales.

También rechazó las insinuaciones de que 
la acusación obedecía a motivos políticos, y di-
jo que tomó la decisión después de meses de 
deliberaciones.

De acuerdo con la acusación, Netanyahu re-
cibió champagne y cigarros por valor de cien-
tos de miles de dólares de amigos multimillo-
narios, ofreció un intercambio de favores al 
director de un diario y utilizó su infl uencia a 
favor de un empresario de telecom a cambio 
de una cobertura noticiosa favorable.

Por Notimex/Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La expresidenta chilena Michelle Bachelet ex-
presó que no puede asumir una postura ante la 
represión de las protestas en Chile por su cargo 
como Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), pero entregará un reporte al res-
pecto en los días.

Bachelet fue entrevistada por un grupo de es-
tudiantes en la ciudad de Londres, la mayoría de 
ellos pertenecientes a la comunidad chilena en 
Reino Unido, quienes le preguntaron sobre los 
responsables de la represión y su opinión acer-
ca de las violaciones a derechos humanos regis-
tradas en Chile durante el último mes.

“También estoy muy preocupada, pero de-
bo ser neutral, objetiva e imparcial como alta 
comisionada”, respondió Bachelet a los jóve-

Acusan a ministro de 
Israel por corrupción

Estoy preocupada 
por Chile: Bachelet

Esfuerzos

El Papa pidió esfuerzos 
para desarraigar la 
prostitución y proveer 
de medios para 
restaurar su dignidad: 

▪ El Departamento de 
Estado de Estados Uni-
dos acusó a Tailandia 
de no perseguir con 
sufi ciente ahínco a los 
trafi cantes que meten a 
jóvenes tailandesas en 
el mundo de la por-
nografía ni formas de 
explotación, como por 
ejemplo la esclavitud 
por deudas, que sufren 
migrantes en la indus-
tria pesquera.

▪ El gobierno tailandés 
insistió en que ha hecho 
progresos signifi cati-
vos y prometió seguir 
colaborando con orga-
nismos internacionales 
contra la trata.

Buscan panda rojo que se escapó de un zoológico en Francia 
▪  Las autoridades en la región del Ródano, en el sureste de Francia, buscaban el jueves a un panda rojo que se escapó de un zoológico.  El parque dijo que el panda 
escapó el viernes pasado trepando ramas rotas por la nieve y balanceándose de árbol en árbol. El panda, es un animal nocturno que está en peligro de extinción, tiene 
el tamaño de un gato con pelaje rojizo y una cola peluda_ probablemente pasa "una buena parte del día durmiendo en un árbol".  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Francisco  
pide respeto 
para mujeres
El papa pidió por las personas que 
son obligados a prostituirse
Por AP/Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco ex-
hortó el jueves a mul-
tiplicar los esfuerzos 
para combatir la “hu-
millación” de muje-
res y niños obligados 
a prostituirse, en el 
inicio de una atarea-
da visita a Tailandia, 
donde el tráfi co de se-
res humanos y la po-
breza alimentan la in-
dustria del turismo 
sexual.

Durante una mi-
sa al aire libre en el 
estadio nacional de 
Bangkok, Francisco 
denunció los proble-
mas que afectan a los 
más pobres de la re-
gión. Pidió a los tai-
landeses que no den 
la espalda a las mu-
jeres y niñas utiliza-
das para el sexo o a los 
migrantes esclaviza-
dos para la pesca o la 
mendicidad.

“Todos ellos son 
parte de nuestra fa-
milia”, dijo a las aproximadamente 60 mil per-
sonas que atestaron el estadio para el ofi cio 
al atardecer. “Son nuestras madres, nuestros 
hermanos y hermanas”.

Naciones Unidas considera a Tailandia co-
mo un importante destino del tráfi co de per-
sonas, además de una fuente de mano de obra 
forzada y esclavos sexuales, que son víctimas 
en su país o enviados al extranjero. La agen-
cia de la ONU sobre droga y delincuencia in-
dicó este verano en un reporte que el tráfi co 
para la explotación sexual suponía el 79% de 
todos los casos en Tailandia entre 2014 y 2017. 
De las 1.248 víctimas detectadas, el 70% eran 
menores, según el reporte, que citaba datos de 
las autoridades tailandesas.

El turismo sexual es un factor que impulsa 
el tráfi co de más víctimas, que a menudo caen 
en la explotación sexual por obligación, coac-
ción o engaños, señaló la ONU.

Fue la segunda vez en el día en que Francis-
co se refi rió a la suerte de las mujeres y meno-
res sometidos al comercio sexual. Previamen-
te elogió al gobierno por combatir el tráfi co se-
xual, en su primer discurso en las ofi cinas del 
primer ministro Prayuth Chan-ocha.

Pero pidió un mayor compromiso inter-
nacional para proteger a las mujeres y niños.

250
millones

▪ de dólares 
otorgó el minis-
tro a su amigo 
Shaul Elovitch 

para su em-
presa telecom 

Bezeq

200
personas

▪ han sido 
las que han 

reportado con 
daño ocular 

por disparos 
de la policía

La alta comisionada dijo que está en espera del informe de la ONU. 

Francisco denunció los problemas que afectan a los 
más pobres de la región.

El procurador Avichai Mandelblit acusó a Netanyahu 
de fraude, abuso de confi anza. 

BOLSONARO CON 
NUEVO PARTIDO
Por AP/Río de Janeiro
 Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, lanzó hoy su nuevo 
partido, la Alianza por Brasil, 
de tendencia conservadora 
y el cual tiene un importante 
componente religioso, además 
de defender la posesión de 
armas y repudiar el socialismo 
y el comunismo.

El nuevo partido del 
mandatario brasileño 
defenderá además la libre 
empresa y se opondrá al 
aborto, la llamada ideología 
de género en las escuelas 
y lo que ha califi cado como 
"ideologías dañinas", como 
socialismo, comunismo, 

fascismo nazi y globalismo.
Asimismo, el programa de 

gobierno del nuevo partido 
destaca "el lugar de Dios en 
la historia" y puntualiza que 
"el secularismo del Estado 
nunca ha signifi cado ateísmo 
obligatorio".

El nuevo instituto político 
estará dirigido por el clan 
Bolsonaro, ya que será 
presidido por el mandatario, y 
su primogénito, Flavio, será el 
primer vicepresidente.

Para estar registrada 
ofi cialmente y poder participar 
en elecciones, la Alianza por 
Brasil necesita recabar 500 
mil fi rmas en al menos nueve 
estados.

La Alianza tiene de plazo 
hasta marzo próximo para 
que pueda registrarse en el 
TSE, a fi n de participar en las 
elecciones de 2020.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno interino de Bolivia presentará la próxi-
ma semana ante la Corte Penal Internacional (CPI) 
de La Haya una demanda contra el expresidente 
Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, en 
base un video en el que ordena “cercos” para de-
jar sin alimentos a ciudades del país.

“La próxima semana vamos a presentar una 
demanda internacional en La Haya. La presen-
taremos por crímenes de lesa humanidad (...), no 
puede ser posible que un expresidente que de-
cía amar a su pueblo le haga eso a su gente”, in-
formó el ministro de gobierno de Bolivia, Artu-
ro Murillo.

Durante una entrevista concedida anoche a 
la cadena CNN en Español y retomada este jue-
ves por la prensa boliviana, Murillo aseguró que 
las acciones de Morales desde el asilo en México 

no pueden quedar en la impu-
nidad y debe sentarse un prece-
dente en el país y en el mundo.

El miércoles, el gobierno de 
la presidenta interina de Boli-
via, Jeanine Áñez, hizo público 
un video en el que se escucha a 
Morales incitar a la violencia y 
a intensifi car los bloqueos en las 
ciudades para que no ingresen 
alimentos.

Murillo explicó que, con base 
en ese audio, el gobierno de Áñez 
también demandará a Morales 

ante la justicia por sedición, terrorismo y alza-
miento armado porque el llamado del exmanda-
tario a cercar las ciudades lo hizo desde su asilo.

“Él ya no es presidente, su juzgamiento será 
por la vía legal, no tiene trato especial", dijo Mu-
rrillo, augurando "un duro golpe para Morales”.

Áñez demanda  
a Evo Morales
Se presentará la demanda por crímenes de lesa 
humanidad, informó el ministro de Bolivia

Evo Morales también ya fue denunciado por los mismos cargos en 2007 ante la Corte Interamericana de Justicia, con 
sede en Costa Rica, aunque ese tribunal todavía no ha emitido ningún pronunciamiento.

La próxima se-
mana vamos a 
presentar una 
demanda. La 

presentaremos 
por crímenes 
de lesa huma-

nidad" 
Arturo Murillo
Ministro de go-

bierno de Bolivia

Espero que las 
autoridades 
electorales 
permitan la 

recopilación de 
fi rmas 

electrónica"
Jair 

Bolsonaro
Presidente de 

Brasil 

nes. La alta comisionada afi rmó que prefi ere no 
adelantar conclusiones hasta no ver el reporte 
completo, pero, a su juicio, el uso de la fuerza ha 
sido desmedido y no se han respetado los pro-
tocolos sobre el manejo de armas como gas la-
crimógeno o las balas de goma.

“No puedo adelantarme, pero el hecho de 
que haya 200 personas con daño ocular por la 
bomba lacrimógena o por las balas de goma, me 
hace pensar que los protocolos no se están si-
guiendo”, afi rmó.



NFL 
HOPKINS ATRAPA 2 PASES DE 
TD; TEXANS VENCEN A COLTS
AP. Deshaun Watson lanzó dos pases de 
touchdown a DeAndre Hopkins y terminó con 
298 yardas para ayudar a que los Texans de 
Houston superaran el jueves 20-17 a los Colts de 
Indianápolis, lo cual los catapultó a la cima de la 
División Sur de la Conferencia Americana.

Los Texans (7-4), que fueron aplastados por 

Baltimore 41-7 el domingo, estaban abajo en el 
marcador a principios del cuarto periodo, hasta 
que Hopkins superó al cornerback Pierre Desir y 
se quedó con un pase de 30 yardas.

Ello dio la ventaja por 20-17 a Houston, que 
arrancó esa ofensiva con una escapada de 33 
yardas por tierra de Carlos Hyde.

La defensiva de los Texans hizo el resto del 
trabajo, obligando un despeje en la siguiente 
serie y posteriormente frenando a los Colts (6-
5). foto: AP

FECHA 
DECISIVA

Seis equipos, entre ellos Pumas y 
Guadalajara , saldrán en busca de dos 

boletos disponibles para la Liguilla por 
el título del torneo Apertura, que hoy 

comienza la disputa de su última fecha. 
pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
22 DE NOVIEMBRE 

DE 2019
VIERNES

Este día a partir de las 8:00 
horas, en el Club Campestre 
de Puebla se llevará a cabo la 
3ra Edición de la Copa Síntesis, 
donde participarán más de 144 
golfi stas. – foto: Antonio Aparicio

HOY, COPA SÍNTESIS. pág. 4

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

Humildad
Mourinho aseguró sentirse renovado en
su llegada al timón del Tottenham. Pág. 3

Transparencia
Liga y Ascenso MX fi rmaron un convenio 
de colaboración con Hacienda. Pág. 2

A cumplir
La NFL ratifi ca la suspensión del jugador de los 
Browns de Cleveland, Myles Garrett. Pág. 4
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La fecha 19 y última de la fase regular que arranca 
este día con el Puebla-Tijuana, van varios equipos 
por uno de los boletos a la Fiesta Grande el AP2019
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Seis equipos, entre ellos dos de 
los más populares de México, sal-
drán en busca de dos boletos dis-
ponibles para la liguilla por el tí-
tulo del torneo Apertura, que el 
viernes comienza la disputa de 
su 19na y última fecha.

Hasta ahora, Santos ya asegu-
ró el primer puesto en la siem-
bra de los cuartos de fi nal. Neca-
xa, América, León, Tigres y Que-
rétaro tienen seguro su puesto, 
aunque el lugar defi nitivo varia-
rá de acuerdo a los resultados 
del fi n de semana.

Entre los equipos que aún 
mantienen esperanzas está Pu-
mas, que el sábado por la noche 
visita al Pachuca.

Los universitarios tienen 23 
puntos, décimos en la clasifi ca-
ción. Para avanzar a la fase fi -
nal, requieren de un triunfo o 
un empate, combinado con de-
rrotas tanto de Monterrey co-
mo de Tijuana, que por ahora 
marchan octavo y noveno, res-
pectivamente.

“Es cierto que hemos perdi-
do muchas oportunidades por-
que ya no dependemos de no-
sotros, pero seguimos teniendo una opción, una 
esperanza hasta el sábado a las nueve de la no-
che”, dijo el entrenador español Míchel Gonzá-
lez, en su primera temporada en México. “Siem-
pre hemos puesto como objetivo la liguilla, la obli-
gación mía es levantar el ánimo de la tropa y en 
los últimos días no han sido distintos los entre-
namientos porque tenemos una obligación pro-
fesional y por respeto a quien representamos de 
pelear hasta el fi nal”.

Una misión más complicada es la que enfren-
tará Chivas. El Rebaño Sagrado ha ganado sus úl-
timos dos choques para seguir vivo y se jugará su 
última carta cuando reciba al Veracruz el sábado.

El Guadalajara, con 22 puntos y 12do en la ta-
bla, debe ganar y esperar derrotas de Monterrey 
y Tijuana, así como un empate entre Pachuca y 
Pumas.

“Desde que llegué he intentado cambiar el es-
tado de ánimo del equipo para que recuperara la 
confi anza y la alegría por jugar y ya llevamos dos 
partidos así”, dijo el entrenador de Chivas Luis 

La Franja tratará de cerrar con una victoria. 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, y Enrique Bonilla.

Michel González espera que sus auriazules logren derro-
tar a Pachuca y poder alcanzar la califi cación.

Fernando Tena.
Si no consigue los resultados necesarios, Chi-

vas quedará fuera de la liguilla por quinto torneo 
consecutivo, algo inédito en su historia.

De los seis equipos vivos, los que controlan su 
destino son Morelia, que necesita un empate an-
te el Querétaro para tomar la séptima posición, 
y Monterrey, que avanzaría con una victoria an-
te el eliminado Atlas está dentro.

En otros encuentros: Puebla-Necaxa, Tijua-
na-León, Cruz Azul-San Luis, Toluca-Santos y 
Ciudad Juárez-Tigres.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto tomada: www.ligamx.net

Con el objetivo de que haya 
más transparencia en el fut-
bol mexicano, la Liga y Ascen-
so MX fi rmaron un convenio 
de colaboración con la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la SHCP, y Enri-
que Bonilla, presidente ejecu-
tivo de la Liga y Ascenso, fi rmaron el convenio.

El objetivo principal del mismo es el inter-
cambio de información, la implementación de 
buenas prácticas, un mayor control fi nanciero 
de los clubes y transparencia en las actividades 
fi nancieras de los mismos y de los jugadores.

“Este es un paso fundamental para cum-
plir con las obligaciones que tenemos como 
estado mexicano. La fi rma de este convenio 
es importante debido a que manda un men-
saje de compromiso institucional para blin-
dar al futbol mexicano”, dijo Nieto Castillo.

Agregó que con el acuerdo alcanzado se for-
talece el desarrollo del deporte más popular 
del país, “se trata de hacer que las operaciones 
que se hagan en torno al futbol sean virtuosas, 
que haya mayor transparencia”.

También se ayudará a que los futbolistas 
no tengan incumplimiento en sus obligacio-
nes fi scales, que equipos con méritos puedan 
ascender y otros no pierdan su certifi cado, y 
que directivos y jugadores eviten litigios.

Enrique Bonilla, por su parte, destacó la im-
portancia del convenio y el compromiso que 
signifi ca para el futbol, con lo cual se demues-
tra el compromiso que tienen con la transpa-
rencia y la disposición para trabajar junto a 
las autoridades.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Las semifi nales de la Liga MX 
Femenil arrancaron esta no-
che con la visita de Tigres a 
Pachuca, equipo que aprove-
chó su localía para remontar 
y ganar 3-1 a pesar de irse aba-
jo en el marcador desde muy 
temprano.

Las universitarias domina-
ron las acciones durante los 
primeros minutos del com-
promiso, incluso encontra-
ron el gol al 12’ cuando la de-
fensa de las Tuzas dejó sola 
a María Fernanda Elizondo, 

quien no dejó ir la oportunidad y de cabeza, 
fi rmó la anotación para la visita.

A partir de ese momento, los intentos de las 
locales por emparejar el encuentro se queda-
ron cortos frente a un equipo felino que lucía 
superior, pero que durante el complemento 
perdió intensidad.

Al minuto 53, Ana Karen López llegó con 
la banda derecha completamente libre y toda-
vía lejos del área, mandó un centro que Liz-
beth Ángeles y Viridiana no pudieron rema-
tar; sin embargo, la capitana Mónica Ocampo 
se encontraba en el otro extremo y emparejó 
el marcador con un disparo potente.

El momento anímico fue bien aprovecha-
do por las pupilas de Eva Espejo y cinco mi-
nutos más tarde, se pusieron al frente cuan-
do Ángeles presionó a Cristina Ferral hasta 
robarle el esférico y vencer en el mano a ma-
no a Ofelia Solís.

La número 9 de las Tuzas convirtió su do-
blete y puso cifras defi nitivas al 82’, encon-
tró el balón que fue débilmente rechazado por 
Greta Espinoza. 

Liga MX, por 
transparencia 
fi nanciera

Tuzas femenil 
remonta y le 
pega a Tigres 

URUGUAY DERROTA A 
MÉXICO EN MUNDIAL 
DE FUTBOL DE PLAYA
Por Notimex/Asunción, Paraguay

Con gol de último minuto, Uruguay se impuso 
apretadamente 1-0 a México en el primer 
juego del Mundial de Futbol de Playa 2019, 
por lo que el equipo de Ramón Raya ha puesto 
en predicamentos su pase a la siguiente fase.

El gol llegó en el tercer periodo cuando 
faltaban 51 segundos, gracias a la anotación 
del capitán charrúa Gastón Laduche.

Ambas naciones tuvieron opciones para 
hacer el resultado más abultado, sin embargo, 
el guardameta mexicano Gabriel Macías tapó 
por lo menos ocho disparos que llevaban 
etiqueta de gol y Uruguay sacó más tiros 
directos con un total de 20.

Con este resultado, Uruguay e Italia 
toman el liderato del grupo con tres puntos; 
mientras que México y Tahití se quedaron al 
fondo sin unidades.

Mañana se pondrá en marcha la segunda 
jornada del Grupo B con los enfrentamientos 
Tahití-México y Uruguay-Italia.

Firma convenio de Colaboración 
con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Hacienda 
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Los socios 
del VAR
Allá en Europa el gran Michel Platini 
suspendido de sus funciones 
directivas por presuntos cochupos 
en la UEFA asegura que “el VAR es 
una mierda”, el técnico nacional Sub 17 
“Chima” Ruiz, declara lo obligado en su 
situación “fuimos víctima de todo, 
siempre, el uso del VAR cuando les 
conviene lo usan, cuando hay que 
favorecer al local", declaración 
impecable como aquel que “se tira para 
que lo levanten”  por el otro lado el 
mandamás de FIFA, Gianni Infantino, 
sostiene que el uso de VAR ha sido un 
éxito, las cúpulas del arbitraje en todas 
las federaciones del planeta que han 
implementado el uso del VAR incluido 
nuestro Arturo Brizio avalan lo dicho por 
Infantino, que el VAR es un éxito y esto 
está más que probado, bien visto, todos 
son socios del VAR, si te perjudican 
entonces el VAR es la excusa ideal para 
técnicos, jugadores y directivos, si te 
benefi cian te quedas callado, si la 
decisión del VAR no infl uye en el 
resultado, entonces dices que no te 
preocupa y hasta se adornan diciendo 
que hay más tiempo en la cancha para 
hacer futbol.

 
SI FUE PENAL
Al fi nal del camino también solo hay una 
clase de penaltis, los que marca el árbitro, 
lo demás es hacerle al “Tío Lolo”, en la 
Final Sub 17 la jugada fue tan brava y 
rápida que el árbitro ni siquiera la vio, sus 
auxiliares ni se inmutaron y fue hasta que 
el VAR le llama que reacciona, va a la 
“Tele” y ahí le dicen, insisto, él no se había 
percatado, podría apostar que los del 
VAR le mostraron, le dijeron, lo guiaron y 
decidieron por él lo que nos pasó a torcer 
con ese penalti que marcaba el empate, 
los nuestros, al fi n jóvenes Sub 17 se 
enojaron, reclamaron, gritaron, se 
salieron mentalmente del partido lo 
que aprovecharon loa brasileños 
para hacer el segundo y defi nitivo gol 
demasiado fácil.

CON HOLANDA, HISTORIA SIMILAR 
Habrá que reconocer sin aspavientos ni 
pretextos que Brasil fue superior a lo 
largo del partido, 10 disparos a gol 
incluídos dos al larguero por solo dos 
de los nuestros, en la semifi nal ante 
Holanda la historia fue la misma con 
superioridad holandesa y de ahí a los 
penaltis en donde los nuestros acertaron 
mas con tres paradones de nuestro 
arquero García, en esa ocasión hablamos 
de “ Holanda hizo el futbol pero nuestros 
chavos los goles”, esta vez no hubo 
ocasión del regocijo, aquí “Brasil hizo el 
futbol, fue mejor, los nuestros 
soportaron la avalancha hasta que llegó 
la decisión arbitral al fi lo de la navaja que 
nos tiró la estrategia, nuestros 
muchachos frustrados perdieron 
concentración y hasta su única arma 
letal, el espíritu combativo desesperados 
y sabedores que restaba muy poco 
tiempo y que tampoco generaban 
jugadas de peligro, Brasil controlaba 
balón y desde ese momento el reloj.

LOS SOCIOS DEL VAR
Al fi nal (otra vez) el VAR llegó para 
quedarse, la polémica y los errores no se 
terminan, al contrario, hoy son más 
notorios, aún así aparecen los “socios” 
del VAR, de entrada muchos técnicos lo 
utilizan como gran excusa para sus 
derrotas y errores, otros para salvar 
resultados, puntos en la tabla y hasta la 
cabeza, y otros más ni se inmutan 
apostando por sacar los resultados 
jugando al futbol el resto del juego… así 
de fácil. 

dato

Por todo
Pachuca irá al es-
tadio Universi-
tario con venta-
ja y también con 
la obligación de 
anotar para apo-
yarse en el crite-
rio del gol de visi-
tante.

HOY

▪ PUEBLA 
VS. NECAXA
19:00 HORAS
TIJUANA 
VS. LEÓN
21:10 HORAS

Apoya a 
Martino

▪ Para Luis Rodríguez, 
Tigres de la UANL debe 
ganar el domingo a FC 

Juárez para mejorar 
posiciones en la tabla y 
que la idea del timonel 

nacional, Gerardo Martino, 
de menor extranjeros es 

buena para tener a 
jugadores jóvenes. 

"Tal vez lo que falte es 
oportunidades para que 
salgan jóvenes ", afi rmó. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Este es un 
paso funda-
mental para 

cumplir con las 
obligaciones 
que tenemos 
como estado 

mexicano"
Santiago Nieto

Titular UIF

Seis equipos 
por dos pases 
a la Liguilla 
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Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

En otro giro inesperado de su 
carrera, Diego Maradona dio 
marcha atrás a su renuncia y 
volverá a dirigir a Gimnasia.

El exastro de 59 años había 
presentado su renuncia al car-
go el martes, luego de que el 
actual presidente del “Lobo”, 
Gabriel Pellegrino, decidió no 
presentarse a las elecciones pa-
ra renovar el cargo.

Pero acuerdo de unidad de 
la directiva, sellado el jueves 
y que contempla la continui-
dad de Pellegrino como responsable del fútbol 
profesional, llevaron a Diego a cambiar su deci-
sión y continuar como entrenador de Gimna-
sia, confi rmó Christian Bragarnik, represen-
tante del Diez.

“Comunicamos que Diego y su cuerpo técni-

Maradona revira 
con su renuncia 
y vuelve con el 
club Gimnasia
Tras acuerdo de unidad, el técnico 
determinó regresar al banquillo

"El Diez" se presenta este día en el cuadro del Lobo 
tras su decisión con el jueves.

El técnico portugués José Mourinho aseguró 
que los 11 meses que no dirigió le sirvieron para 
analizar, repensar y preparar para los retos

Mou se siente 
más fuerte 
con Spurs

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mejor díganle el Humilde. Después de 11 meses 
para meditar sobre el fi nal de su tormentoso ci-
clo en el Manchester United, José Mourinho ase-
gura que emocionalmente se siente más fuerte 
al tomar las riendas del Tottenham.

El técnico portugués ha vuelto a la Liga Pre-
mier inglesa tras el despido del argentino Mau-
ricio Pochettino.

"Soy lo sufi cientemente humilde como para 
tratar de analizar lo que he hecho en mi carre-
ra", dijo Mourinho el jueves. "La evolución, los 
problemas, las soluciones”.

"El principio del análisis no era culpar a na-
die más", agregó.

Mourinho llegó por primera vez a Inglaterra, 
con Chelsea, en 2003, llamándose a sí mismo "El 
Especial".

Al preguntársele si ya no era tan impetuoso, 
Mourinho respondió: "Siempre fui humilde, el 
problema fue que ustedes no lo entendieron”.

Es la primera vez que Mourinho empieza un ci-
clo con un equipo a mediados de temporada des-
de 2002, cuando fue contratado por el Porto, el 
club que lo puso en la órbita mundial al conquis-
tar el título de Champions, dos años más tarde.

"Once meses no fueron una pérdida de tiem-
po", dijo Mourinho. "Estos 11 meses fueron un 

Es la primera vez que Mourinho empieza un ciclo con un equipo a mediados de temporada desde 2002.

"Cuando digo que soy más fuerte... es desde el punto de 
vista emocional", resaltó.

breves

UEFA / Club Feyenoord es 
multado por vandalismo
Tras el enfrentamiento del 24 de 
octubre por la Europa League en donde 
el equipo suizo Young Boys se impuso 
2-0 al neerlandés Feyenoord, los 
afi cionados de “el popular” realizaron 
actos vandálicos, por lo que la UEFA 
restringió su acceso para la siguiente 
visita ante Porto.

Los afi cionados holandeses también 
incidieron en el lanzamiento de objetos, 
uso de artefactos pirotécnicos y 
desorden durante dicho partido.

Por tal motivo, se decidió que 
Feyenoord jugará sin el apoyo de su 
gente cuando visite el estadio do 
Dragão el 12 de diciembre. Por Notimex

La Liga / Piqué no pretende 
dejar filas del Barcelona
El defensa español Gerard Piqué dejó 
claro que no buscará jugar en otro 
equipo que no sea el FC Barcelona, 
ya que es el club donde siempre soñó 
estar y buscará retirarse en la escuadra 
azulgrana.

“Mi último equipo será el Barça. No 
tengo absolutamente ninguna intención 
de vestir ninguna otra camiseta 
porque si estoy jugando al futbol es 
básicamente porque he sido culé toda 
mi vida. Para mí, estar en el Barça es el 
sueño más grande de todos, mi único 
sueño de pequeño era vestir la camiseta 
del Barça”, comentó.
Por Notimex

La Liga / "HH" se perfila a 
jugar contra Granada
El mediocampista mexicano Héctor 
Herrera apunta para ser titular con el 
Atlético de Madrid, que este sábado 
se medirá al Granada en actividad de la 
jornada 14 de la Liga de España.

Ante las suspensiones de Saúl 
Ñíguez y el ghanés Thomas Partey, Diego 
Simeone deberá hacer modifi caciones 
en su once inicial, de ahí que Herrera 
vuelva a estar en el cuadro titular tal.

Una vez que el “Cholo” contó con 
todos sus elementos internacionales 
tras las fechas FIFA, este jueves durante 
el entrenamiento ubicó en medio del 
campo al jugador tijuanense junto a 
Marcos Llorente y Koke. Por Notimex

tiempo para analizar, repensar, 
preparar y anticipar las cosas.

"Nunca pierdes tu ADN. Nun-
ca pierdes tu identidad. Tu-
ve tiempo para pensar en mu-
chas cosas. No me preguntes 
cuáles son los errores, pero me 
doy cuenta de que durante mi 
carrera cometí errores y no co-
meteré los mismos errores. Voy 
a cometer nuevos errores".

Pelearse con los jugadores y 
con los dirigentes del club -in-

cluso con los medios de comunicación a veces- 
fue uno de los errores más evidentes en el Real 
Madrid, Chelsea y Man United.

"Soy más fuerte", dijo Mourinho. "Cuando di-
go que soy más fuerte... es desde el punto de vis-
ta emocional. Estoy relajado. Estoy motivado".

Soy lo sufi -
cientemente 

humilde como 
para tratar de 
analizar lo que 
he hecho en mi 

carrera”
José 

Mourinho
Técnico del 
To� enham

Rivaldo respaldaría llegada de Gallardo al Barza
▪ El exfutbolista brasileño, Rivaldo considera que el argentino de River, Marcelo Gallardo, está califi cado 
para llegar al banquillo del Barcelona como sucesor de  Ernesto Valverde. "Está en disposición de poder 
asumir un reto como el de ir a Europa y entrenar a un grande como el Barça". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

co mañana van a estar y que confi amos que esta 
unidad no es sólo para que Diego continúe, sino 
que sea para que Gimnasia pueda mantenerse 
en primera (división)”, explicó el empresario 
en diálogo con la cadena Fox Sports.

Gimnasia se puso bajo el mando del capitán 
del seleccionado argentino campeón mundial 
en 1986 confi ando en que pudiera evitar el des-
censo a la segunda categoría de Argentina. Ma-
radona ha dirigido ocho partidos, con apenas 
tres victorias como visitante.

“De un día para el otro el presidente le dijo 
que no se iba a presentar (a las elecciones). Era 
lógico lo que hizo Diego. Ha logrado hacer que 
reaccionara toda la gente de la política y enten-
dieran que Gimnasia está por encima de cual-
quier situación”, enfatizó el representante del 
exfutbolista, quien se presentará este viernes.

Bragarnik aclaró que la continuidad de Diego 
más allá de diciembre, cuando vence su contra-
to, está sujeta a la incorporación de jugadores.

Ha logrado 
hacer que re-

accionara toda 
la gente de la 
política y en-

tendieran que 
Gimnasia está 

por encima”
Christian 
Bragarnik

Representante
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Los de la hoja de maple se impusieron en los dobles 
para colocarse en la antesala por el título, en espera 
del rival que se defi nirá entre Rusia y Serbia

Canadá libra 
a Australia y 
está en semis
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Canadá ganó el encuentro decisivo de dobles pa-
ra imponerse el jueves 2-1 sobre Australia y an-
clar en semifi nales de la Copa Davis.

Vasek Pospisil y Denis Shapovalov derrota-
ron 6-4, 6-4 a John Peters y Jordan Thompson 
para que el equipo canadiense lograra el primer 
triunfo en su historia ante Australia.

Sorpresivamente, Nick Kyrgios no formó parte 
del equipo australiano, y se limitó a alentar des-
de un costado de la cancha, debido a una lesión 
clavicular sufrida el miércoles.

“Realmente no teníamos opción”, dijo el ca-
pitán de Australia, Lleyton Hewitt. 

Kyrgios, 30mo del escalafón mundial, había 
ganado sus dos duelos en la fase de grupos, sin 

perder un solo set. Fue sustituido por John Mill-
man, 48vo del ranking, quien no había jugado an-
tes en Madrid.

Millman cayó el jueves en el primer partido 
de individuales ante Pospisil, por 7-6 (6), 6-4. Sin 
embargo, Alex de Miñaur igualó la serie por Aus-
tralia al imponerse 3-6, 6-3, 7-5 sobre Shapova-
lov, en una batalla entre tenistas de 20 años en 
la “Caja Mágica” de la capital española.

Previamente, Shapovalov y De Miñaur habían 
chocado en la fi nal juvenil de la Copa Davis de 
2015 y en el duelo por el título juvenil de Wim-
bledon en 2016.

Durante esta misma semana, los canadienses 
cortaron una racha de 15 eliminaciones consecu-
tivas frente a Estados Unidos, un equipo al que 
jamás habían vencido en la Davis.

En semifi nales, Canadá chocará con Serbia o 

Los canadienses cortaron una racha de 15 eliminaciones consecutivas frente a Estados Unidos.

Djokovic dio cuenta 6-3, 6-3 de Benoit Paire para certifi -
car el triunfo de los serbios ante Francia. 

Rusia, que disputarán su duelo de cuartos este 
viernes por la mañana.

Más temprano, Novak Djokovic instaló a Ser-
bia en los cuartos de fi nal de la Copa Davis al con-
seguir la victoria que dejó fuera a Francia.

Pese a darle descanso a Andy Murray, Gran 
Bretaña también avanzó tras derrotar 2-1 a Ka-
zajistán y enfrentará a Alemania. Argentina es-
coltó a los alemanes en el Grupo C y se medirá 
contra Rafael Nadal y el anfi trión España.

Djokovic dio cuenta 6-3, 6-3 de Benoit Paire pa-
ra certifi car el triunfo de los serbios ante Francia. 
Filip Krajinovic abrió la serie con un triunfo 7-5, 
7-6 (5) sobre Jo-Wilfried Tsonga. Francia resca-
tó un punto cuando Pierre-Hugues Herbert y Ni-
colas Mahut vencieron a Viktor Troicki y Janko 
Tipsarevic por 6-4, 6-4 en dobles.

Serbia ganó su grupo al arrasar cada set de sus 
duelos de sencillos.

Argentina se clasifi có como segundo, al igual 
que Rusia. 

Por AlmaLiliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

Este viernes desde las 8:00 
horas, en el Club Campestre 
de Puebla se llevará a cabo la 
Tercera Edición de la Copa 
Síntesis, evento donde se tie-
ne confi rmada la presencia 
de más de 144 golfi stas que 
buscarán adjudicarse más 
de cinco millones de pesos 
en premios.

Este es uno de los torneos 
más esperados del año debi-
do al prestigio que ha teni-
do en sus dos ediciones pa-
sadas, el certamen se realiza para consentir 
a los clientes, colaboradores y todos los que 
forman parte de este grupo editorial.

La tercera edición de este certamen se ju-
gará en dos categorías bajo el sistema Stable-
ford al 80 por ciento de hándicap, donde los 
participantes recibirán un kit y diversas ame-
nidades a lo largo de recorrido en el club de 
golf, por lo que se augura un completo éxito.

Los organizadores de la Copa Síntesis han 
trabajado a lo largo de varios meses para ga-
rantizar un agradable ambiente durante toda 
la jornada de este viernes, la cual comenzará 
con el escopetazo desde las 8:00 horas y a lo 
largo de los hoyos, los participantes contarán 
con aperitivos y bebidas en el campo, desta-
ca los atractivos premios para los hole in one.

En el hoyo 17 estará en juego un Masseratti 
con un valor de 2.5 millones de pesos; además 
una motocicleta Harley Davidson con valor de 
700 mil pesos en el hoyo 7; una Canam en el 
hoyo 2 y en el hoyo 13, estará en juego un Ray-
mond Well con valor de medio millón de pesos.

Además de disfrutar del certamen y la con-
vivencia, los participantes podrán participar en 
la rifa de una Canam con valor de 300 mil pe-
sos, así como un viaje a un destino en México, 
un paquete de spa, entre otros premios, que su-
peran los 5 millones de pesos, a fi n de que todos 
los participantes sean acreedores a un premio.

Hoy se juega 
la 3ra edición 
Copa Síntesis
El Club Campestre de Puebla 
es la sede de este certamen que 
cuenta con atractivos premios

En el hoyo 17 estará en juego un Massera� i con un va-
lor de 2.5 millones de pesos.

8:00
horas

▪ se dará 
inicio con la 

competencia 
que cuenta con 
dos categorías 
bajo el Sistema 

Stableford al 
80 por ciento 
del handicap

breves

Taekwondo / Inter logra 
cosecha de medallas
Con una medalla de plata y tres de 
bronce cerró su participación el equipo 
representativo de Taekwondo de la 
Universidad Interamericana, además 
se hizo entrega del estandarte de la 
institución para el representativo de 
escalada, que competirá en el nacional.

El evento que se desarrolló en la 
institución contó con la presencia del 
Director de Deportes, Luis Enrique 
Ríos Espinoza, así como el coach David 
Galicia, entrenador de Escalada y Beyrut 
Galbraith, entrenador de Taekwondo.

Mauricio Ortega Alemán, Daniela 
Pérez, Carlos Alberto y Sofía Reyes 
lograron las preseas que ganó la 
Universidad Interamericana, que en este 
deporte sigue creciendo y fortaleciendo 
al representativo. Por Alma L. Velázquez

MLB / Avalan a Sherman 
como dueño de Reales
John Sherman recibió el aval para ser el 
nuevo dueño de los Reales de Kansas 
City, y su grupo planea cerrar el trato 
para comprar el equipo a David Glass y 
su familia la próxima semana.

Los dueños de clubes de las Grandes 
Ligas votaron unánimemente el jueves 
a favor del acuerdo, que se anunció el 
30 de agosto, y que tendría un valor de 
alrededor de 1.000 millones de dólares. 
Sherman y sus coinversores locales se 
convertirán en los terceros propietarios 
del club desde que Ewing Kauff man lo 
fundó antes de la temporada de 1969.

Sherman, de 64 años, ha vivido en 
Kansas City durante más de cuatro 
décadas, incluso después de comprar 
una participación minoritaria de los 
Indios de Cleveland. Por AP

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

El objetivo de Myles Garrett era 
ser el mejor jugador defensivo 
de la NFL esta temporada. No 
la concluirá.

La suspensión indefi nida 
a Garrett por golpear al quar-
terback de los Steelers de Pitts-
burgh Mason Rudolph en la ca-
beza con un casco fue ratifi cada 
el jueves por un exjugador en-
cargado de atender su apelación, quien decidió 
que el severo castigo al estelar defensive end de 
los Browns de Cleveland es justo.

Garrett, uno de los jugadores más efi caces de 
la liga para presionar al quarterback, no podrá 
participar en los últimos seis partidos de la cam-
paña regular ni en los playo� s — en caso de que 
Cleveland se clasifi que —, tras quitarle el casco a 
Rudolph y utilizarlo para propinarle un golpe en 
la cabeza durante los últimos segundos del en-
cuentro de la semana pasada, que los Browns ga-
naron 21-7 a Pittsburgh, su rival de la División 
Norte de la Conferencia Americana.

El miércoles, Garrett acudió a su audiencia de 

Garre�  seguirá 
suspendido

El jugador de Cleveland pierde lo que resta del torneo.

2020
año

▪ en que re-
gresaría Myles 
Garre� , previa 

reunión con 
personal del 
comisionado 

de la NFL

apelación en Nueva York y presentó su caso an-
te el exjugador James Thrash, con el objetivo de 
que se le redujera la sanción, que perjudicará las 
aspiraciones de Cleveland y manchará la carre-
ra en ascenso del jugador de 24 años.

Thrash no encontró evidencias convincentes 
para reducir el castigo de Garrett, que en conse-
cuencia quedará fuera del terreno por hasta 2020.

Como parte de su suspensión sin precedentes 
por utilizar su casco “como un arma”, Garrett de-
berá también reunirse con el personal de la ofi -
cina del comisionado antes de que pueda regre-
sar. Asimismo, se le multó con 45.623 dólares.

Otro exjugador encargado de atender apela-
ciones, Derrick Brooks, redujo la suspensión del 
centro de los Steelers Maurkice Pouncey, de tres 
partidos a dos, por golpear y patear a Garrett des-
pués de la inesperada agresión a Rudolph, quien 
esta semana reconoció que “debió hacer un me-
jor trabajo por mantener la compostura".

RUDOLPH NIEGA INSULTO 
RACISTA CONTRA MYLES
Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos

La trifulca que protagonizaron dentro del campo 
el quarterback de los Steelers de Pi� sburgh 
Mason Rudolph y el defensive end de los Browns 
de Cleveland Myles Garre�  se ha tornado en una 
guerra de declaraciones.

Rudolph negó el reporte anónimo, según el 
cual, profi rió un insulto racist antes de la riña de 
la semana pasada.

Citando fuentes anónimas, ESPN reportó que 
Garre�  dijo a la NFL durante su audiencia para 
apelar su suspensión indefi nida, que Rudolph 
lo insultó con términos racistas justo antes de 
la confrontación entre ambos. En medio de la 
gresca, Garre�  le quitó a Rudolph el casco y lo 
usó para golpearlo en la cabeza.

El portavoz de NFL Brian McCarthy dijo que 
la liga investigó el señalamiento de Garre�  y “no 
encontró evidencia” del insulto. La NFL ratifi có 
la suspensión por tiempo indefi nido a Garre� , 
aunque la acusación añade una nueva y compleja 
dimensión a una rivalidad de por sí intensa.

Nuevo revés a Rusia
▪ El presidente de la federación rusa de 

atletismo y su máximo responsable 
antidopaje fueron suspendidos el jueves bajo 

sospecha de obstruir una investigación, un 
golpe a los preparativos de Rusia para los 

Olímpicos de 2020. La Unidad de Integridad 
de Atletismo (UIA), a cargo de los asuntos 

disciplinarios en pista, acusó a Dmitry 
Shlyakhtin y a otros seis individuos por 

varias infracciones. POR AP/ FOTO: AP




