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opinión

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero / Síntesis

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
polteca, acompañada de Cuauhtémoc Romero 
representante del director del Instituto del De-
porte de Tlaxcala (IDET), Alfredo Lemus Salda-
ña, así como integrantes del cabildo, entregó el 
“Premio Municipal del Deporte 2019”, a los de-
portistas más destacados del municipio.

Este viernes, en el salón de cabildos I, las au-
toridades reconocieron con un diploma y un in-
centivo económico de 5 mil pesos, a distinguidos 
hombres y mujeres de todas las edades, que han 
dedicado su vida al deporte.

Entrega capital Premio al Deporte 
Fueron distinguidos hombres y mujeres de 
todas las edades,  dedicados al deporte

Fueron ocho  los galardonados en las categorías deportista convencional, deportista adaptado y entrenador.

En su mensaje, Ávalos Zempoalteca, resaltó 
que su administración le apuesta al deporte a tra-
vés de carreras, maratones, torneos y demás even-
tos que fomentan la activación física.

“Tenemos que apoyar e impulsar todas las dis-
ciplinas, hasta donde nos da, yo estoy convenci-
da que apostarle al deporte es apostarle a recu-
perar valores, formar nueva generaciones que 
ayuden a más niños y jóvenes a formarse en el 
deporte. Felicito a todos ustedes y a quienes les 
han ayudado a lograr esto, a sus entrenadores, 
maestros, su familia, esto es un circulo donde to-
dos estamos inmersos, es un gusto entregar este 
premio”, subrayó.
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El titular de la Sedeco,  Jorge Luis Vázquez destacó la importancia de que 
el estado sea sede de la tercera edición del Roadshow.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
encabezó la fi rma de convenio de los clústeres 
de Tecnologías de la Información de Tlaxca-
la y Puebla, con el objetivo de sumar capaci-
dades para fortalecer la oferta de servicios en 
este rubro en la región.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de 
la Sedeco, reiteró que Tlaxcala tiene un creci-
miento económico positivo y sostenido, donde 
los sectores automotriz, textil, químico y tu-
rístico registran mayores oportunidades pa-
ra consolidar esta tendencia.

Vázquez Rodríguez subrayó que estas in-
dustrias no podrían tener una efi ciencia sin la 
ayuda de las Tecnologías de la Información, por 
ello la importancia de que el estado sea sede de 
la tercera edición del Roadshow, que se realiza 
con la fi nalidad de crear vínculos de negocio.  

Óscar Rivera Rodríguez, presidente del Con-
sejo Nacional de Clústeres de Software y Tec-
nologías de la Información, expresó que la re-
gión de Tlaxcala y Puebla es un ejemplo na-
cional de trabajo.  
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Firman convenio 
clústeres de 
tecnologías  

De acuerdo  con la propuesta del Ejecutivo enviada a la 
LXIII Legislatura local.

Celebra la UATx su 43 Aniversario 
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) Luis González Placencia, entregó dos 
reconocimientos de Homo Universitatis a los alumnos Jesús Sarraga  y a Lizeth Guerrero, además del Faro 
de la Sabiduría Científi ca y Tecnológica a la catedrática Cecilia López por su trabajo.  
GIOVANNA MORENO/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entrega Icatlax 
constancias 
▪  En presencia del director 
general de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), Manuel Camacho 
Higareda y acompañado del 
presidente municipal de Tepetitla 
de Lardizábal, Carlos Fernández 
Nieves, entregaron constancias a 
305 ciudadanos que concluyeron 
satisfactoriamente sus cursos.   
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

EXCEDENTES PARA 
TLAXCALA POR 86.9 MDP 
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Las participaciones federales correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio fi scal de 2019, serán 
por 86 millones 922 mil 416.67 pesos, mismos que 
habrán de destinarse a los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como a los 60 municipios.
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El gobernador Marco Mena 
encabezó la puesta en marcha de 
la estrategia “Ruta por tu Salud” 

en el municipio de Muñoz de 
Domingo Arenas, donde afi rmó 
que estas acciones fortalecen la 
prevención de enfermedades y 

acercan atención médica integral 
a familias de comunidades.   

REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Encabeza Mena 
“Ruta por tu Salud” 

en Domingo Arenas

Tlaxcala tiene 
crecimiento 
económico 

positivo, donde 
los sectores 
automotriz, 

textil, químico 
y turístico ”
Jorge Luis 
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La región de 
Tlaxcala y 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En presencia del director ge-
neral de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Tlaxca-
la (Icatlax), Manuel Camacho 
Higareda y acompañado del 
presidente municipal de Te-
petitla de Lardizábal, Carlos 
Fernández Nieves, este jue-
ves 21 de noviembre del año 
en curso, se llevó a cabo la en-
trega de constancias a 305 ciu-
dadanos que concluyeron sa-
tisfactoriamente sus cursos.

Las alumnas de las dife-
rentes especialidades y que 
representaron a cada grupo, 
recibieron con gran entusias-
mo sus constancias de manos 
de las autoridades estatales y 
municipales.

El alcalde, Carlos Fernán-
dez Nieves, felicitó a todas estas personas que 
recibieron su constancia por haber concluido 
su especialidad, sobre todo por mostrar el in-
terés de aprender y de prepararse, porque esto 
sin duda, incrementa sus oportunidades para 
incorporarse al ámbito laboral.

Por Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx) Luis Armando González 
Placencia, entregó dos reco-
nocimientos de Homo Uni-
versitatis a los alumnos Jesús 
Sarraga López y a Lizeth Gue-
rrero Orea, además del premio 
Faro de la Sabiduría Científi -
ca y Tecnológica a la catedrá-
tica Cecilia López Pozos por 
su trabajo, dedicación trayec-
toria dentro de la Institución 
como parte de del 43 aniversario de la univer-
sidad y durante la el acto solemne del conse-
jo universitario.

En este sentido, el rector refi rió que a lo lar-
go de 43 años, la máxima casa de estudios ha 
forjado un camino de cimientos sólidos que 
con el paso de diferentes rectores, con el apo-
yo de sus equipos de trabajo, han formado una 
fortaleza académica.

“Hoy somos una fortaleza importante en el 
plano jurídico, como una de las mejores uni-
versidades del país, además de que en el ámbi-
to de la administración pública seguimos es-
tando dentro de las diez mejores del país; lo 
que nos hace ser un polo de atracción de jó-
venes que quieran formarse una carrera uni-
versitaria”.

Además, recalcó, que la UATx está impul-
sando las áreas de ciencias sociales y las in-
genierías, para que así, la universidad se con-
vierta en un polo de atracción educativa en-
tre los jóvenes de la entidad.

Asimismo, felicitó a los galardonados con 
el Homo Universitatis y el Faro de la Sabidu-
ría Científi ca y Tecnológica, e informó que co-
mo miembro integrante de la comisión que to-
mó la decisión sobre quienes serían los acree-
dores a dichos honores, esta es la primera vez 
que la universidad otorga dos galardones Ho-
mo Universitatis.

Los  acreedores al Homo Universitatis fue-
ron Jesús Sarraga López, oriundo de San Luis 
Apizaquito.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena encabezó la puesta en 
marcha de la estrategia “Ruta por tu Salud” en el 
municipio de Muñoz de Domingo Arenas, donde 
afi rmó que estas acciones fortalecen la preven-
ción de enfermedades y acercan atención médi-
ca integral a familias que habitan en comunida-
des del interior de la entidad.

Durante el evento, el gobernador Mena ase-
guró que “Ruta por tu Salud” facilita que muje-
res se realicen mastografías y estudios de labo-
ratorio; además, agiliza la entrega de resultados, 
con la fi nalidad de detectar y tratar oportuna-
mente enfermedades.

Acompañado por su esposa Sandra Chávez Rue-
las, presidenta honorífi ca del DIF estatal, Marco 
Mena enfatizó que la atención en materia de sa-
lud que se ofrece a través de unidades móviles se 
complementa con servicios de otras dependen-
cias estatales como la entrega de apoyos ortopé-
dicos, vinculación laboral y capacitación, pláti-
cas preventivas, entre otros.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena ex-

plicó que “Ruta por tu Salud” es 
un programa continuo y recorre-
rá todos los municipios de Tlax-
cala para que los servicios que 
se ofrecen en hospitales y cen-
tros de salud lleguen hasta don-
de habitan familias en condición 
vulnerable.

Asimismo, puntualizó que la 
estrategia refrenda el compromi-
so de respaldar los trabajos de 
salud de la administración esta-
tal, con el propósito de ampliar 
su cobertura en todas las regio-
nes de la entidad.

Marco Mena invitó a mujeres 
de este municipio a aprovechar 
el servicio de la Unidad de Tras-
lado, que las lleva hasta hospita-
les de la SESA para realizarse los estudios y reci-
bir los resultados en sus mismas comunidades.

Tras el acto protocolario, el gobernador Mar-
co Mena atestiguó la salida de un grupo de mu-
jeres que se realizarán estudios de mastografía 
en nosocomios de la entidad.

Encabeza Mena
“Ruta por tu Salud” 
en Domingo Arenas
El gobernador aseguró que la estrategia facilita 
que mujeres se realicen mastografías y agiliza la 
entrega de resultados, con la fi nalidad de detectar 
y tratar oportunamente enfermedades

Estas acciones fortalecen la prevención de enfermedades y acercan atención médica integral a familias: Gobernador

Entrega Ávalos  
Premio 
Municipal del 
Deporte 2019

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempolteca, acompañada 
de Cuauhtémoc Romero repre-
sentante del director del Instituto 
del Deporte de Tlaxcala (IDET), 
Alfredo Lemus Saldaña, así co-
mo integrantes del cabildo, en-
tregó el “Premio Municipal del 
Deporte 2019”, a los deportistas 
más destacados del municipio.

Este viernes, en el salón de ca-
bildos I, las autoridades recono-
cieron con un diploma y un incen-
tivo económico de 5 mil pesos, a 
distinguidos hombres y mujeres 
de todas las edades, que han de-
dicado su vida al deporte.

En su mensaje, Ávalos Zempoalteca, resaltó 
que su administración le apuesta al deporte a tra-
vés de carreras, maratones, torneos y demás even-
tos que fomentan la activación física.

“Tenemos que apoyar e impulsar todas las dis-
ciplinas, hasta donde nos da, yo estoy conven-
cida que apostarle al deporte, es apostarle a re-
cuperar valores, formar nueva generaciones que 
ayuden a más niños y jóvenes a formarse en el 
deporte. Felicito a todos ustedes y a quienes les 
han ayudado a lograr esto, a sus entrenadores, 
maestros, su familia, esto es un circulo donde to-
dos estamos inmersos, es un gusto entregar este 
premio”, subrayó.

En la categoría de deportista adaptado, el pre-
mio del primer lugar fue para Juana Mariana Cer-

Reconocieron con un diploma y un 
incentivo económico de 5 mil pesos

El rector de la Autónoma destacó que es un polo de 
atracción de jóvenes que quieran formarse.

Entrega alcaldesa el “Premio Municipal del Deporte 
2019”, a los deportistas más destacados.

Tenemos 
que apoyar e 

impulsar todas 
las disciplinas, 

hasta donde 
nos da, yo es-

toy convencida 
que apostarle 

al deporte, 
es apostarle 
a recuperar 

valores”
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Hoy somos 
una fortaleza 

importante 
en el plano jurí-
dico, como una 
de las mejores 
universidades 

del país”
Luis Armando

Rector

Estas perso-
nas que deci-

dieron dedicar 
tiempo para 
capacitarse, 

tienen mayor 
posibilidad 
de tener un 
desarrollo y 
mejoría en 

sus ingresos 
económicos; 

además de que 
representan a 
305 familias”

Manuel 
Camacho

Director general

La estrategia 
refrenda el 

compromiso 
de respaldar 
los trabajos 

de salud de la 
administración 

estatal, con 
el propósito 
de ampliar 

su cobertura 
en todas las 

regiones de la 
entidad”

Marco Mena
Gobernador

Recibieron
constancias            
305 personas

Celebra la UATx
43 años con Homo
Universitatis

Firman convenio
clústeres
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
encabezó la fi rma de convenio de los clústeres de 
Tecnologías de la Información de Tlaxcala y Puebla, 
con el objetivo de sumar capacidades para fortale-
cer la oferta de servicios en este rubro en la región.

En su oportunidad, René Lima Morales, se-
cretario de Salud, detalló que como parte de los 
servicios de “Ruta por tu Salud”, las personas que 
acuden a consulta médica son canalizadas a la 
Unidad de Laboratorio o Traslado y en caso de 
requerir atención mayor existe un módulo de re-
ferencia para que sean atendidas en los diferen-
tes hospitales de la dependencia.

Rogelio Pérez Salazar, presidente municipal 
de Muñoz de Domingo Arenas, agradeció al go-
bierno estatal la puesta en marcha del programa 
en esta demarcación que fortalecerá las condi-
ciones de salud de las familias.

Cabe señalar que Muñoz de Domingo Arenas 
es el tercer municipio que visita la “Ruta por tu 
Salud” y permanecerá ahí hasta el domingo 24 de 
noviembre, para posteriormente, llegar al muni-
cipio de Atltzayanca, del 25 al 27 del mismo mes.

En el evento se instalaron módulos de las se-
cretarías de Desarrollo Económico (Sedeco), Se-
guridad Ciudadana (SSC), del Sistema Estatal pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y del 

Asistieron 
al evento
Al evento asistieron Eduardo Valiente 
Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana; 
Manuel Camacho Higareda, titular del Icatlax; 
José Macías González y Noé Parada Matamoros, 
presidentes municipales de Atlangatepec y 
Atltzayanca, respectivamente, así como alumnos 
de la Telesecundaria “Juan Escutia”.
Redacción

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, reiteró que Tlaxcala tiene un crecimiento eco-
nómico positivo y sostenido, donde los sectores au-
tomotriz, textil, químico y turístico registran mayo-
res oportunidades para consolidar esta tendencia.

Vázquez Rodríguez subrayó que estas indus-
trias no podrían tener una efi ciencia sin la ayu-
da de las Tecnologías de la Información, por ello 
la importancia de que el estado sea sede de la ter-
cera edición del Roadshow, que se realiza con la 
fi nalidad de crear vínculos de negocio y fomen-
tar el desarrollo científi co y tecnológico de Tlax-
cala y Puebla.

Proceso de 
evaluación
Cabe destacar que el proceso de evaluación de 
los aspirantes a obtener este reconocimiento, 
estuvo bajo la supervisión de una mesa de 
debate integrada por personal del ayuntamiento 
capitalino, del Instituto del Deporte de Tlaxcala 
(IDET) y de medios de comunicación. 
Maritza Hernández

vantes Orta; en la categoría entrenador el gana-
dor fue Alejandro Lemus Pérez; y en deportis-
ta convencional para la atleta, Karen Esmeralda 
Sánchez Pluma.

También, fueron reconocidos con segundo y 
tercer lugar de cada una de las categorías, Cristal 
Ramos, José Fernando García, Adelita Romero, 
Fernando Paredes y Nahúm Dávila.

Cabe destacar que el proceso de evaluación de 
los aspirantes a obtener este reconocimiento, es-
tuvo bajo la supervisión de una mesa de debate 
integrada por personal del ayuntamiento capita-
lino, del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) 
y de medios de comunicación.

Se buscará ampliar la oferta de capacitación: Cama-
cho Higareda.

Se realizó el tercer encuentro Roadshow para fortalecer 
a la industria de la región.

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlax-
cala (Icatlax), entre otras.

Al evento asistieron Eduardo Valiente Her-
nández, secretario de Seguridad Ciudadana; Ma-
nuel Camacho Higareda, titular del Icatlax; José 
Macías González y Noé Parada Matamoros, pre-
sidentes municipales de Atlangatepec y Atltza-
yanca, respectivamente, así como alumnos de la 
Telesecundaria “Juan Escutia”.
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tre del año, se debe al fenómeno 
del incremento en la matrícula 
de nivel medio superior a con-
secuencia de los apoyos econó-
mico a jóvenes.

En este sentido, mencionó que 
de que los mil 800 alumnos con 
los que cuentan actualmente el 
estado en prepas alternativas, son 
jóvenes que no acudían a la es-
cuela y que gracias al programa 
federal este ciclo escolar se pu-
do adherir al sistema escolar, ya 
que al ser de comunidades con 
cierta marginación les era impo-
sible trasladarse a otras comuni-
dades por el gasto que implica la 
trasportación.

“Las preparatorias nuevas que 
ha implementado el gobierno federal, les ha per-
mitido a los jóvenes no truncar sus estudios, pues 

se estará reuniendo con el Congreso la semana 
siguiente para platicar acerca del tema, pues re-
cordó eso se establece a través de un convenio tri-
partita entre el gobierno del estado, la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) y la universidad.

Refirió que el presupuesto que plantea la SEP, 
es un porcentaje que esta alrededor del 20 por 
ciento del presupuesto total que se tenga y esta-
mos en espera de que se cumpla de esa manera, 
a lo que dijo la próxima semana se estará enta-
blando una mesa de trabajo para determinar el 
tema del recurso.

demanda o quien tiene o no la razón.
“La máxima tribuna del Congreso merece to-

do el respeto y atender las necesidades del esta-
do, usarla para llevar y traer las notas de los me-
dios, se me hace un enorme desperdicio. Ya lo dije 
hace algunas semanas, no se puede estar en con-
tra de todo y a favor de nada, la oposición debe 
aprender a ser una oposición constructiva y no 
buscar reflectores a la menor insinuación”, dijo.

Sobre las presuntas irregularidades en el pro-
grama, recordó que desde el pasado mes mayo y 
aún como presidenta de la Mesa Directiva, soli-
citó a la Secretaria Parlamentaria la información 
al respecto pero no recibió respuesta.

Sin embargo, de nueva cuenta buscará que se 
transparente dicho programa y confía que el dipu-
tado panista haga lo propio desde su competen-
cia, en ese sentido, reiteró que no caerá en pro-
vocaciones ni polémicas pues su objetivo no es 
buscar reflectores, sino dar resultados a la socie-
dad que fue quien confió en ella a través del voto.

“Es un asunto que cada uno debemos asumir 
y trabajar en ello, regresar a este tema sin resul-
tados y buscando el reflector es estéril desde mi 
perspectiva, es tiempo de dar resultados y no só-
lo estar en protesta” concluyó.

Solo se ve afectado la gratuidad de los servicios por fal-
ta de fondo extraordinario: Rector.

Participaran 23 jóvenes de diferentes estados del país 
incluyendo Tlaxcala.

Por Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), Luis González Placen-
cia, refirió que el presupues-
to aprobado a nivel federal pa-
ra el próximo año no afectará 
el presupuesto corriente de las 
universidades, sin embargo, 
lamenta no se haya aprobado 
un fondo extraordinario para 
beneficiar a que los estudian-
tes gocen de gratuidad y ac-
ceso universal a la educación.

En este sentido, el rector 
de la máxima casa de estudios dijo que es la-
mentable no se haya considerado en el presu-
puesto el fondo universitario del que se habla 
en el artículo tercero de la Constitución Mexi-
cana, para conseguir la gratuidad y el acceso 
universal a la educación superior, por lo cual 
refirió espera una reconsideración por parte 
de los diputados federales.

Asimismo, mencionó que esto no le impac-
ta de alguna manera a la universidad, pues es 
un recurso extraordinario, no obstante, afecta 
en el sentido de que tendrán que prolongar el 
tiempo en eliminar las cuotas que actualmen-
te solicitan a los alumnos, pero refirió no in-
fluye en la operación de la institución.

Respecto al presupuesto federal que reci-
birán, dijo aún no se está determinado, “se es-
tará analizando el convenio respectivo a fina-
les del año, pero esperamos sea un monto si-
milar al anterior”.

En tanto al presupuesto local, expuso que 

Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Manuel Campos Bárcenas activista y promotor 
de las preparatorias alternativas en la entidad, se 
pronunció este viernes a favor de las modifica-
ciones que se han dado en el programa federal de 
becas Benito Juárez, pues asegura se han logra-
do captar mayor número de estudiantes a nivel 
medio superior, reduciendo la deserción escolar.

En tanto refirió que a pesar de que como do-
cente de profesión, le interesa la universalidad, 
el faltante de cerca de 7 mil becas Benito Juá-
rez que se dejarán de brindar este último bimes-

Sin afectar 
presupuesto
aprobado: LG

Becas Benito Juárez 
incrementan la 
matrícula

No busco
reflectores:
M. Vázquez

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que el diputado 
Omar Milton López Aven-
daño, hiciera uso de la tribu-
na para reprochar una decla-
ración de su homóloga Mayra 
Vázquez Velázquez y retomar 
el asunto de los becarios del 
programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro en el Congre-
so”, la diputada morenista, la-
mentó que la máxima tribuna 
sea utilizada para buscar re-
flectores y no para tratar los 
temas prioritarios del estado.

En entrevista colectiva, ex-
puso que existen temas de ma-
yor relevancia en el estado que 
deben ser tratados en el Pleno, 
que discutir quién hace una 

Las participaciones federales del tercer trimestre del 2019, serán por 86 millones 922 mil 416.67 pesos, para Tlaxcala.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las participaciones federales co-
rrespondientes al tercer trimes-
tre del ejercicio fiscal de 2019, 
serán por 86 millones 922 mil 
416.67 pesos, mismos que ha-
brán de destinarse a los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como a los 60 municipios.

De acuerdo con la propuesta 
del Ejecutivo enviada a la LXIII 
Legislatura local, los recursos 
provenientes de participacio-
nes federales e incentivos eco-
nómicos e ingresos de fuentes 
locales para los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial del 
estado ascienden a 84 millones 
159 mil 355 pesos.

Al Poder Ejecutivo con 76 mi-
llones 711 mil 537 pesos, que re-
presentan 91.1 por ciento del to-
tal a distribuir entre los tres po-
deres del estado; el Legislativo recibirá 3 millones 
801 mil 487 pesos, que representan 4.5 por cien-
to del total y el Judicial le tocarían 3 millones 646 
mil 331 pesos que corresponde al 4.3 por ciento.

Para el caso de los 60 municipios, en total re-
cibirían 2 millones 763 mil 60 pesos, cabe recor-
dar que durante el período julio-septiembre, re-
cibieron 3 millones 296 mil 621 pesos por ajuste 
trimestral, mientras que por diésel y gasolina re-

Tlaxcala recibirá 
86.9 mdp de 
excedentes
Al Poder Ejecutivo con 76 millones 711 mil 537 
pesos, que representan 91.1 por ciento del total a 
distribuir entre los tres poderes del estado

Transferirían  
recursos

Sin recibir  
respuesta

Porcentaje del  
presupuesto

De aprobarse la propuesta, el Ejecutivo del 
estado, a través de la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPF), transferirá los recursos que les 
correspondan por concepto de excedentes a los 
tres poderes y a los 60 municipios en una sola 
exhibición.
Maritza Hernández

Sobre las presuntas irregularidades en el 
programa, recordó que desde el pasado 
mes mayo y aún como presidenta de la Mesa 
Directiva, solicitó a la Secretaria Parlamentaria 
la información al respecto pero no recibió 
respuesta.
Maritza Hernández

El presupuesto que plantea la SEP, es un 
porcentaje que esta alrededor del 20 por ciento 
del presupuesto total que se tenga y estamos 
en espera de que se cumpla de esa manera, a lo 
que dijo la próxima semana se estará entablando 
una mesa de trabajo para determinar el tema del 
recurso.
Giovanna Moreno

La diputada morenista, lamentó que la máxima tribuna sea utilizada para buscar reflectores.

Es un asunto 
que cada uno 

debemos 
asumir y 

trabajar en 
ello, regresar 
a este tema 

sin resultados 
y buscando el 

reflector es 
estéril desde 
mi perspec-

tiva”
Mayra 

Vázquez
Diputada local

Las pre-
paratorias 

nuevas que ha 
implementado 

el gobierno 
federal, les 

ha permitido 
a los jóvenes 

no truncar sus 
estudios, pues 

con la beca 
se apoyan 

muchísimo”
Manuel 
Campos
Activista

Se estará 
analizando 
el convenio 

respectivo a 
finales del año, 

pero espera-
mos sea un 

monto similar 
al anterior”

Luis González
Rector

Luego de que el diputado Omar 
Milton López, hiciera uso de la 
tribuna

cibirían 391 mil 74 pesos, pero el fondo de com-
pensación fue deficitario en 924 mil 635, razón 
por la que la cifra de este ajuste sería menor.

Estos recursos deberán ser aplicados de con-
formidad con lo que prevé el artículo 299 del Có-
digo Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios, así como a los preceptos estableci-
dos en la Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y Municipios; su aplica-
ción deberá informarse a través de la cuenta pú-
blica del presente ejercicio.

De aprobarse la propuesta, el Ejecutivo del 
estado, a través de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas (SPF), transferirá los recursos que les 
correspondan por concepto de excedentes a los 
tres poderes y a los 60 municipios en una sola 
exhibición.

La propuesta de distribución fue remitida a la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización del Con-
greso local para su análisis y dictamen corres-
pondiente, lo cual podría ocurrir en la sesión del 
próximo jueves.

3 
millones

▪ 801 mil 487 
pesos, recibirá 
el Legislativo, 
lo que repre-

sentan 4.5 por 
ciento del total

3 
millones

▪ 646 mil 331 
pesos que 

corresponde al 
4.3 por ciento, 
es lo que ten-

dría el Judicial.

con la beca se apoyan muchísimo. Este año se in-
crementó el número de solicitudes para ingre-
sar al medio superior, lo cual de cierta manera 
causa otro efecto, el contribuir a combatir la de-
lincuencia”.

Asimismo, Campos Bárcenas dijo que el he-
cho de dar los apoyos a personas con escasos re-
cursos, es un gesto de solidaridad con la juventud 
que más lo necesita, por lo que descartó rotun-
damente la falta de 7 mil becas para este cierre 
de año, sea un incumplimiento.

Analizarán la situación

Exhortó a la Coordinación Nacional de Becas 
analizar la situación y poder incrementar el 
presupuesto para que el siguiente pago, se 
pueda compartir las becas para los jóvenes de 
preparatoria.
Giovanna Moreno

Pese al recorte de 7 mil becas en la entidad, dijo se está 
avanzando en combatir la deserción escolar.

SE REALIZARÁ EN
TLAXCALA PREMIO
TOCI 2019
Por Giovanna Moreno 
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Este 23 de noviembre se desarrollará en la 
entidad la XX edición del premio TOCI al mejor 
orador del país, donde participarán jóvenes de 
estados como México, Guanajuato, Chihuahua, 
Durango, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, 
Michoacán, Morelos y Tlaxcala, dicho evento se 
desarrollará en las instalaciones del Congreso 
del estado.

De acuerdo a información oficial, este sábado 
en punto de las 9:30 de la mañana se llevará 
a cabo el Concurso del Premio Toci, el cual se 
realiza en la entidad tlaxcalteca desde hace 20 
años, mismo que es apoyado por instituciones 
públicas y privadas, además de ser reconocido 
como uno de los mejores de México y como los 

de más alta exigencia cultural para los jóvenes 
que participan.

Cabe mencionar que el premio para el único 
ganador será la cantidad de 20 mil pesos, 
una pintura al óleo del maestro Sixto Ipatzi y 
el honor de ser declarado como él o la Mejor 
Orador de México 2019, en su edición Campeón 
de Campeones.   Cabe mencionar que los 
23 participantes, previamente tuvieron que 
acreditar haber obtenido cuando menos un 
primer lugar Nacional en la entidad federativa de 
donde son originarios y tener una edad no menor 
de 16 años para poder participar.
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“Seamos humanos, ¿o queremos ser lobos?”.

Vuelva la luz a los caminos de la vida, jamás la violencia, 
entronquemos el mundo de color transparente, sin muros que 
nos ensombrezcan y sin espacios que nos esclavicen. Quizás, por 
ello, necesitemos gobiernos que activen naciones más acogedoras 
e inclusivas. Pongamos corazón en cada paso que demos. 
Coexistamos en  referencia para que nuestros hijos, y también los 
descendientes de nuestra prole, vean en nosotros ese legado de 
concordia que nos fraternice, y nos haga sentirnos parte de ese 
corazón humano, que es lo que realmente nos da quietud. No hay 
mejor lección que la de aprenderse a donarse y a revivirse, a dar vida 
y entusiasmo a ese encuentro y acompañamiento de unos hacia 
otros. Resulta absurdo actuar por interés egoísta, por despecho, 
hay otros modos de actuación y de pensar que pueden hacernos 
cambiar de rumbo. Seamos humanos, ¿o queremos ser lobos? 
Quizás deberíamos preguntárnoslo. Lo armónico es una sensatez 
que sustenta el movimiento, desplegando constantes energías 
confl uentes entre la acción y la reacción, entre la fortaleza de un 
espíritu inteligente y la constancia reiterativa del ser. 

Por eso, a punto de fi nalizar el 2019, vuelvo a decir una vez más, 
que contra el resentimiento que envenena la atmosfera, el antídoto 
del aguante. La resistencia del corazón nos hace persistir en la 
búsqueda de nuevos caminos, cuyas difi cultades a menudo se ven 
agrandadas por las condiciones de marginalidad e inestabilidad 
social, por la propaganda ideológica y doctrinaria del odio que nos 
vuelve tan intolerantes como necios. 

Sin duda, es fundamental refl exionar sobre lo vivido, rectifi car 
en aquello que nos hubiésemos confundido, perseverando en el 
buen obrar y transformando esa hipocresía que nos domina, en 
una naciente claridad de sentimientos, que nos hagan trabajar 
al servicio de la gente. Por tanto, más que declarar estados de 
emergencia, nos conviene evaluar situaciones y restablecer los 
derechos humanos siempre. La cuestión, en ocasiones, no es 
tanto la de sumarse a las protestas, alzar barricadas y enhebrar 
venganzas inútiles, como ir a la raíz del problema para poder 
solventarlo. 

Y si el asunto de la contrariedad radica en abordar el tema de las 
desigualdades y los factores sociales, económicos y ambientales que 
los alientan y alimentan, no hay más remedio que impulsar valores 
de justicia y remover los corazones para ponernos en la situación de 
nuestro análogo, que sin duda necesitará de otro espíritu también 
más compasivo, por parte de sus semejantes.

Mala fortuna se tuvo 
con Valentina Arenas 
Sánchez de San Pablo 
del Monte, prolífi co 
empresario que nun-
ca cumplió las prome-
sas de hacer crecer el 
ciclismo estatal, solo 
se dedicó a mantener 
atención al equipo de 
Arenas Tlax-Mex, la 
llegada del huamant-

leco Miguel Arroyo Rosales no cambió el pano-
rama, debido a que el exciclista profesional pen-
só que el llegar a la asociación, le daría puntos a 
favor para pelear por la federación mexicana de 
ciclismo, pero no fue así.

Después de estar acéfala durante un par de 
años, llegó un grupo de jóvenes con inquietudes 
de rescatar el ciclismo estatal... Bajo el apoyo de 
Edgardo Hernández Chagoya, Tlaxcala volvió 
a ser referente nacional al albergar el campeo-
nato de ruta con sedes en Zacatelco y Tlaxcala, 
fue el espaldarazo que la naciente organización 
pudo tener de lo que en un futuro podrá tener-
se, siempre con el apoyo de instancias guberna-
mentales debido a los altos costos de organiza-
ción que requieren.

A la par, se han rescatado eventos en muni-
cipios y en últimas fechas surgió el campeona-
to estatal de ciclismo de montaña promocional, 
que tiene como fi n el de darle fogueo a los peda-
listas de esta modalidad que tristemente este año 
en olimpiada nacional solo se tuviera presencia 
con un solo corredor representando a la entidad 
el zacatelquense Pablo Díaz Hernández.

En esta ausencia de un órgano federado, sur-
gieron en diferentes partes del estado grupos que 
han promocionado el uso de la bicicleta como una 
alternativa para activarse, lo que ha provocado un 
boom en los paseos ciclistas por diversos puntos, 
además de tener a personas que se han interesa-
do en la promoción de competencias.

Es en este punto donde va mi comentario, pues 
a raíz de la publicación de la convocatoria de una 
carrera en Metepec por parte de Rubén Fernán-
dez de Lara, conocido en el medio como Ruben 
Bike, que se enfrascó en dimes y diretes con la aso-
ciaciones y personas afi nes a ella, por el simple 
hecho de no estar avalado el evento anunciado.

La historia tiene un mal antecedente en la or-
ganización en julio pasado del Maratón Bike Cua-
tro Señoríos que tuvo sin fi n de problemas como 
el de no tener bien marcada la ruta, difi cultades 
para determinar ganadores, así como pendientes 
en el tema de premiación; esto motivo a qué se 
hiciera un llamado a los afi liados a no presentar-
se en esta competencia y por ende quitarle fuer-
za de convocatoria a Rubén, por no tener las ga-
rantías de un buen evento.

Ante estás diferencias hay que puntualizar que 
el deporte nace en dos vertientes, el deporte or-
ganizado a través de las asociaciones y por gru-
pos de particulares que por el interés particular 
generan evento deportivos, se vuelven promo-
tores, esto último no es pecado porque alrede-
dor del 60 por ciento de eventos nacen de los que 
están fuera.

Sin duda evidenciar a través de las redes so-
ciales estás diferencias, no es bueno, porque pa-
ra quien genera los malos comentarios se piensa 
en sentar precedente de que se está corrigiendo, 
pero al fi nal de cuentas demuestra la falta de tac-
to para resolver diferencias con los que promue-
ven, es cierto con errores y defi ciencias, pero al 
fi nal buscan darle foro a la disciplina deportiva.

En qué falla la asociación, en qué debe de prio-
rizar la búsqueda de sumar y no dividir, porque 
al fi nal ambos se necesitan, uno para acrecen-
tar el número de afi liados y el otro para mejora 
la organización de sus competencias donde am-
bos se lleven los refl ectores.

Ojalá a partir de este desaguisado público, se 
tenga la madurez de ambas partes de sumarse a 
un trabajo conjunto, porque al fi nal ambos van 
por un mismo fi n, de hacer crecer el gusto de los 
tlaxcaltecas por la bicicleta, es cierto bajo un re-
glamento que benefi cie a todos, porque al fi nal 
cuando se externan opiniones se tiende a polari-
zar y eso no es sano para las buenas relaciones que 
debe haber entre asociación y agremiados. o no?

Cualquier comentario para esta 
columna sin diferencias al correo: 

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Retorne por 
siempre la luz 
del diálogo

El ciclismo y sus 
diferencias
La llegada a la 
asociación de ciclismo 
de Bertha Ivet Flores 
Carrillo, excorredora 
oriunda de Acuitlapilco 
ha dado un giro de 
180° al organismo que 
durante nueve años 
pasó las de Caín al no 
saberse de ella, nula 
organización de eventos 
estatales y nacionales.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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En cualquier caso, a los sembradores 
de cizaña por las redes sociales, yo les di-
ría, que la siembra del terror  no corrige 
nada el mal, lo que hace es derrotarnos 
y degradarnos como seres pensantes. No 
seamos antisociales, sino gentes con otro 
espíritu más humano. Tampoco deforme-
mos la realidad y fomentemos revueltas 
que  nos restan libertad y nos apartan de 
esa atmósfera racional que da subsisten-
cia al diálogo. 

Opongámonos por principio a toda con-
tienda. Las cosas no se resuelven así, si-
no con otro entusiasmo que nos dignifi -
que a los de un lado y otro. Incrementan-
do la lucha todo el mundo perdemos. Se 
destruyen bienes que son colectivos, en 
vez de construir espacios de coloquio, que 
nos afanen en restablecer los derechos 
humanos. Utilizar el uso excesivo de la 
fuerza acaba por torturarnos universal-
mente. Sin embargo, considero vital la 
importancia de la mediación en confl ic-
tos, para que los gobiernos, cuando me-
nos protejan a las personas, contra actos 
fanáticos. Quizás, la ciudadanía en su con-
junto, deba escuchar las protestas; pero 
los violentos, esa misma ciudadanía, tie-
ne que aislarlos. 

Es una contradicción entre lo que se 
dice y se hace. Por medios pacífi cos se 
puede y se debe reivindicar, ya sea cada 
cual consigo o en masa. Además, las dife-
rentes representaciones del mundo, han 
de asegurar la integridad de las personas 
que protestan.

Lo importante de esa vitalista aurora, 
que uno por uno nos merecemos, consiste 
en desactivar tensiones, en ser más coo-
perantes y colaboradores, ajustándonos 
a las circunstancias de cada país, pues lo 

transcendente es el capital humano más 
allá de cualquier frontera o frente. Indu-
dablemente, son los esfuerzos conjuntos, 
los que han logrado y seguirán haciéndo-
lo, que todas las personas puedan crecer 
humanamente. 

A propósito, siempre he admirado el 
compromiso de aquellos seres humanos, 
dispuestos a tender su mano, a consen-
suar posturas desde el enriquecimiento 
de la diversidad, sabiendo que nada es 
imposible, que el cambio es imparable, 
y que únicamente entre todos los mora-
dores es cómo podemos construir un en-
torno más justo, fortaleciendo esa inna-
ta conexión moral entre las políticas y 
las personas. 

Por cierto, los líderes democráticos 
suelen reafi rmarse en la participación 
política, en ese espacio cívico de diálo-
go social que personalmente reivindico 
a todas horas; aunque a veces, esas idén-
ticas gobernaciones, establecen una bre-
cha entre lo que se dice y lo que se apli-
ca. Tal vez sea un buen momento, dada 
la cantidad de hostilidades que nos abor-
dan y no se resuelven, de instarles a que 
no queden impunes las injusticias, pues-
to que reducen horizontes de quietud y 
nos hacen perder la confi anza en las ins-
tituciones. La fortaleza de la sociedad ci-
vil, apiñada alrededor del estado de De-
recho, con liderazgos éticos, siempre va a 
caminar por sí misma, porque lleva con-
sigo la voz de la ciudadanía, permitiéndo-
le participar en sus avances, en la crea-
ción de ese fraterno mundo que por pro-
pia naturaleza deseamos, sin exclusiones 
y con ademán tolerante.

corcoba@telefonica.net
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Celebran

Su obje-
tivo

Arte mal
pagado

Gama 
diversa

Música 
en calles

Música
tradicional

Su santa
patrona

En Tlaxcala capital 
en la conocida calle 
de los “Mariachis” 
deleitan con 
melodías en la 
calle.

El ideal de todo 
artista, es llevar su 
música al mayor 
número de per-
sonas. 

A pesar de que 
la música define 
nuestras emo-
ciones atreves de 
sus acordes, esta 
profesión es mal 
pagada.

Desde músicos 
de conservatorio 
hasta músicos 
autodidactas, hoy 
se celebra a todos.

Los músicos 
callejeros, día a día 

salen en busca de 
unas monedas.

La música tradicio-
nal es de las más 
representativas 
en México.

Es a Santa Cecilia a 
quien se le consid-
era la virgen de los 

músicos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El pasado 22 de noviembre se celebró el Día 
del Músico en México y como cada año, 
se conmemora a los personajes que son los 
encargados de hacer melodías a través de 
la combinación de diversos sonidos, así 
como a su patrona Santa Cecilia.

Día del Músico



Ephraim 
Sykes será 
Jackson
▪  El actor 
nominado al 
premio Tony, 
Ephraim Sykes, 
será el encargado 
de dar vida a 
Michael Jackson en 
un musical de 
Broadway que 
rendirá homenaje a 
al legado de "El rey 
del pop", dirigido 
por Wheeldon.
POR AP/FOTO: AP
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Música
Julieta Venegas conquista con su 
nuevo álbum. 2

Barraca
Conoce más del álbum 'And Death 
Cometh upon Us', de Battlesword: 4

Cine
Muere Jean Douchet, actor y crítico 
de cine. 3

Lily Tomlin  
DICE ADIÓS A SERIE
AP. Lily Tomlin tiene un remordimiento: 
su decisión de poner fi n a la serie 
de Netfl ix “Grace and Frankie” que 
protagoniza con Jane Fonda luego de 
siete temporadas. “Jane y yo estamos 
un poco tristes al respecto". - Especial

'Bebé Gerber'  
CUMPLIÓ 93 AÑOS
AGENCIAS. Todos tenemos en mente la 
imagen del bebé Gerber, pero pocos 
sabíamos que se llama Ann Turner y que 
cumplió 93 años. Ahora es una tierna 
y hermosa abuelita que conserva ese 
semblante angelical. – Especial
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LA ACTRIZ BRITÁNICA 
ACUDIÓ A LA ONU 
COMO EMBAJADORA 
DE UNICEF PARA 
HABLAR SOBRE 
EL BULLYING, QUE 
COMO ELLA, MILES 
DE JÓVENES SUFREN 
DIARIAMENTE. 3

MILLIE BOBBY BROWNMILLIE BOBBY BROWN
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MILLIE BOBBY BROWN

ENVÍA 
MILLIE BOBBY BROWNMILLIE BOBBY BROWN

ENVÍA 
MILLIE BOBBY BROWN

ENVÍA ENVÍA 
MILLIE BOBBY BROWN

ENVÍA 
MILLIE BOBBY BROWNMILLIE BOBBY BROWN

ENVÍA 
MILLIE BOBBY BROWN

PODEROSO 
MENSAJE 

Paul McCartney 
LIBERA TEMAS 

INÉDITOS
NOTIMEX. El cantante, 

Paul McCartney, quien 
encabezará el Festival de 
Glastonbury 2020, liberó 

el viernes dos temas 
inéditos. "In a Hurry" y 

"Home tonight" son las 
nuevas canciones que 

están disponibles sólo en 
formato digital. – Especial

Harrison Ford
REGRESA A LA 
TELEVISIÓN 
AGENCIAS. El 
estadounidense 
Harrison Ford volverá 
a actuar después de 
26 años en una serie, 
con un papel estelar en 
la adaptación de "The 
Staircase". Por primera 
vez trabajará de forma 
regular. – Especial

circuscircuscircuscircus
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La cuarta y última parte de la colección Universo Amor en la que han estado 
trabajando el grupo, desde el año pasado, por fin sale para todos los fans

Playa Limbo estrena 
Universo Amor 4/4

"Cariñito" fue el primer corte del disco; "Los caminos de la vida" y "La llorona" son otros títulos que incluye la placa.

"La Enamorada" es el primer álbum de Venegas des-
de 2015.

Por Redacción/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El primer sencillo de este EP, "Feroz", es una can-
ción que se compuso en colaboración con Arman-
do Ávila;  cuenta con un video que propone un la-
do más artístico de Playa Limbo, se fi lmó en la ciu-
dad de México bajo la dirección de Zahid Badillo.
�Las siguientes 2 canciones, "Destino Amarte" 
y "Regresa", son la máxima representación de la 
frescura que tanto caracteriza a Playa Limbo, con 
un ritmo que te recordará a los años 70s y te pon-
drá a bailar toda la noche. 
�Por último, "Otras Vidas" con un ritmo de RnB 
que estamos seguros se volverá un nuevo himno 
para todos los fans de Playa Limbo.
�Playa Limbo es un gran exponente de la músi-
ca mexicana que desde el 2005 lleva componien-
do éxitos bailables y baladas al corazón. Cuentan 
con más de 1 millón y medio de escuchas al mes 
en Spotify y su mayor éxito, "Piérdeme el respe-
to" sobrepasa las 24 millones de reproducciones.
�Playa Limbo llegará con su tour Universo Amor 
a Asia y Australia durante febrero y marzo.
Además, este 2020 lanzarán una selección de sus 
canciones en versión acústica con grandes artis-
tas emergentes así como la compilación fi nal de 
Universo Amor en álbum físico.

Desde Guadalajara
Playa Limbo es un grupo musical mexicano de pop 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Hay quienes dicen que el arte 
moderno debe ser estriden-
te, escandaloso y disruptivo. 
Pero quienes piensan así ig-
noran que también existe el 
arte íntimo. Aquél que parte 
de la timidez y se desborda en 
su cercanía. Aquellas obras, 
que aunque parecen discretas, 
ensordecen desde su hones-
tidad, en su brutal desnudez.

La Enamorada
Así sucede con el nuevo álbum 
de Julieta Venegas, "La Ena-
morada". Un trabajo concep-
tual dónde Julieta se alió con 
el director teatral Guillermo Cacace y con el 
autor Santiago Loza para crear un viaje de la 
timidez a la osadía a través de la música.

La obra teatral homónima, estelarizada por 
la misma Julieta, es una pieza unipersonal. En-
vuelta por una atmósfera onírica de sombras 
y música, una mujer tímida levanta la voz pa-
ra contar su historia, y no se detiene. Fluye de 
su boca una trama transparente, sutil, hilva-
nada por las canciones que Santiago y Julie-
ta compusieron durante largas tardes de acor-
des y versos.

Mis muertos es el focus track en este pro-
yecto sonoro que enmarca la obra teatral. Una 
canción que alegre que recuerda a aquellos se-
res amados que se adelantaron en el viaje de 
la vida. "Quiero decirles, siento fuerza y sere-
nidad... Mis días seguirán. Estaremos juntos, 
aquí o en el más allá."

Todas estas canciones, las que enmarcan la 
obra teatral, son justo las que componen "La 
Enamorada" el primer álbum de Julieta Vene-
gas desde el 2015. Un material imperdible que 
estará disponible a partir del 22 de noviembre 
en todas las plataformas digitales.

El primer álbum en vivo MTV Unplugged 
(2008) de la cantante y compositora Julieta 
Venegas vendió más de 400 mil copias en des-
carga digital y obtuvo un disco de diamante 
por las 100 mil copias en vendidas en la Re-
pública Mexicana.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Presentando su nuevo disco "Al Chile", Lila Downs 
estará en Puebla este sábado 23 de noviembre 
en el Auditorio Explana a partir de las 21:00 ho-
ras, antes de concluir la gira internacional que 
se originó a raíz de un material que lleva mucha 
cumbia e infl uencia de música sonidera. Para es-
te concierto la cantante oaxaqueña tendrá como 
invitado al Ballet Folklórico Tlatoani.

"Es una alegría venir a Puebla, somos muy que-
ridos, creo que hay un aprecio muy grande en-
tre Puebla y Oaxaca, una conexión fuerte por-
que compartimos muchas cosas culturalmente 
hablando, también la migración es una realidad 
que ambos estados vivimos", comentó Lila Downs 
en enlace telefónico con Síntesis.

Reconquista 
a fans Julieta 
Venegas

Despegue a la fama 
y su primer disco
A mediados de 2007, fueron contratados por 
Sony-BMG para la realización de su primer 
material discográfi co, titulado "Canciones de 
hotel". Este disco, cuenta con catorce temas, 
entre los que se encuentran: "Regresará", "El 
eco de tu voz", "10 para las 10", "Andar", "Miel de 
motel", "El tiempo de ti", "Todo lo que fuimos", 
entre otros
Por Redacción

con infl uencias de jazz. Son originarios de Gua-
dalajara. Desde 2006 comenzaron a tener éxito, 
con su tema debut "El eco de tu voz". Fue colo-
cado como tema principal de la serie de TV Az-
teca, La vida es una canción. En marzo de 2007 

fueron fi rmados por Sony BMG y al poco tiem-
po editaron su primer álbum de estudio titulado 
Canciones de hotel del cual se desprendieron co-
mo sencillos "El eco de tu voz", "10 para las 10" y 
"El tiempo de ti".
�La agrupación tapatía incursionó en la televi-
sión al prestar su tema «Un gancho al corazón» a 
la telenovela del mismo nombre transmitida por 
el Canal de las Estrellas de la televisora mexicana 
Televisa. El tema fue producido por Ettore Gren-
ci y grabado y mezclado por Fabrizio Simoncioni.
�Sus integrantes son Jass Reyes (desde enero 
de 2017) en voz, Jorge Corrales en los teclados y 
programación, Ángel Baillo en el bajo y las voces, 
Servando Yáñez en la batería y las voces. Sin du-
da, un gran talento de Guadalajara.

El albúm "La 
Enamorada" 

es un material 
imperdible 
que estará 

disponible a 
partir del 22 

de noviembre 
en todas las 
plataformas 
digitales y en 
algunas tien-
das físicas"
Redacción

Agencias

El grupo surge en el 2003 tras la unión de Ángel Baillo y 
Jorge Corrales después de haber tocado juntos.

"Al Chile" es el décimo álbum de estudio de 
Lila y en éste "fue bonito grabar con el conjunto 
Costa Azul de Rigo Tovar, que son clásicos de la 
cumbias en México y con La Sonora Tropicana, 
con La Banda Misteriosa de Oaxaca. 

"Grabamos algunos temas clásicos de la Cos-
ta Chica porque este disco fue inspirado por la 
bandas de Chile Frito, bandas de vientos que se 

acostumbran allá improvisadas para las fi estas".
La gira "Al Chile" ya ha llevado a Lila Downs 

a recorrer Estados Unidos y ahora México hacía 
el fi n de año, "vamos a cerrar con Acapulco, cosa 
tan bonita porque ellos fueron los que inspira-
ron este disco", compartió. Los boletos para es-
te concierto siguen a la venta en taquillas del Au-
ditorio Explanada.

LLEGA UNA NUEVA OLA 
DE URBANO DESDE
EL CARIBE MEXICANO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se acerca una nueva ola de urbano Desde el 
Caribe Mexicano y para liderarla dos de sus 
más destacados artistas, Fano y Callejo, se 
juntan para crear  "Himalaya" una canción que 
cambia las reglas del urbano mundial con un 
contagioso y original fl ow mexicano.

"'Himalaya' inició cuando fuimos a 
Medellín, Colombia, a principios de año. 
Grabamos la mayor cantidad de temas 
posibles en una semana y el resultado nos 
hizo muy felices", contó Fano, la destacada 
fi gura de Desde el Caribe Mexicano; tanto 
así que el sonido que trabajaron hizo que se 
sumaran los productores Maya, Maikyfull 
y Elektrik Beat, quienes han trabajado con 
artistas como Becky G., Ozuna, entre otros.

"Himalaya" se suma a los hits que Fano y Callejo, jun-
to con sus compañeros de Desde el Caribe Mexicano.

Bad Bunny estrena su
nueva canción "Vete"
▪ Últimamente, Bad Bunny ha sacado canciones que 
nos hacen pensar en automático en una persona en 
especial, ya sea porque la extrañanamos, porque 
queremos olvidarla, o solamente, para decirle que 
desaparezca de nuestras vidas. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

"La Enamorada", el nuevo álbum 
de la cantante mexicana

Victoria’s Secret cancela su des� le
▪  Victoria’s Secret, la compañía de lencería femenina, confi rmó la 
cancelación del desfi le de moda anual después de la caída de los 

índices de audiencia y la reacción al evento. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Dará concierto
Lila Downs en la 
ciudad de Puebla 
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Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El actor, historiador y crítico de 
cine durante casi siete décadas, el 
francés Jean Douchet, quien for-
mó parte de la Nueva Ola (New 
Wave) y fue bautizado en su país 
como “El Sócrates de la Crítica 
Cinematográfi ca”, murió a los 
90 años.

Douchet, considerado un 
mentor para reconocidas per-
sonalidades francesas como los 
directores Arnaud Desplechin 
y Xavier Beauvois, y el produc-
tor Saïd Ben Saïd, falleció en Pa-
rís el 21 de noviembre, reportaron este viernes 
medios internacionales.

Jean Douchet nació en 1929 y a los 20 años 
se adentró al mundo de la crítica de la mano de 
Éric Rohmer en Cahiers du Cinéma, donde co-
noció a Francois Tru� aut, Jean-Luc Godard y 
Claude Chabrol, con quienes conformarían el 
movimiento New Wave (Nueva Ola).

En sus últimos años se dedicó a organizar nu-
merosos clubes de cine, en los que, tras las pro-
yecciones, se hacía un análisis y debate público; 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El vocalista y fundador de la ban-
da La Máquina del Sonido, Ar-
mando Molina, también promo-
tor del rock en México y uno de 
los fundadores del Festival de 
Avándaro (1971), falleció a los 
73 años, este 22 de noviembre, 
Día del Músico.

La lamentable noticia la dio 
a conocer uno de sus hijos me-
diante las redes sociales del tam-
bién músico y periodista. “Fami-
lia y amigos de papá solo para 
informarles que hoy falleció y agradecerles a to-
dos y cada uno de ustedes por sus oraciones sus 
muestras de amor hacia él y su cariño, siempre 
se los voy a agradecer mucho... él se fue luchan-
do como siempre”.

“Pero tranquilo al saber, que este día y los pa-
sados la música estuvo con él, como siempre a lo 
largo de su vida... le doy mis más sinceros agrade-
cimientos a los que diario me preguntaban por 
él ... Ya está descansando papá y que viva el rock 

Fallece músico, 
referente del 
rock en México

Agradecemos 
profundamen-

te el cariño que 
han mostrado 
a mi padre en 

este momento.  
Sufrimos, pero  

siempre lo 
ameremos" 

Marie Douchet
Hija

Ya está 
descansando 

papá y que viva 
el rock and roll 

hasta donde 
estés padre un 

beso al cielo 
descansa"
Armando 
Molina R. 

Hijo  

En los últimos meses, el músico Armando Molina tuvo 
graves problemas de salud.

and roll hasta donde estés padre un beso al cielo 
descansa y Dios te bendiga siempre”.

Armando, quien celebró su cumpleaños el pa-
sado 13 de noviembre y arrastraba varios proble-
mas de salud en los últimos meses (infección en 
vías urinarias, dos cirugías y una trombosis en 
pierna derecha), manifestó su gusto por el rock 
desde muy joven.

Su nombre cobró gran importancia y mayor 
auge en la década de los 70, como promotor del 
Festival de Avándaro, celebrado el 11 y 12 de sep-
tiembre de 1971 y considerado como el Woods-
tock mexicano.

Entre las bandas que se presentaron, desta-
caron: Los Dug Dug's, Tequila, Peace and Love, 
El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, 
Tinta Blanca y Three Souls in my Mind, encarga-
do de clausurar el festival.

"El Sócrates de la Crítica Cinematográfi ca" formó 
parte de la Nueva Ola en el séptimo arte. 

presentó en su trayectoria más de mil pelícu-
las y fungió como profesor del IDHEC durante 
dos periodos (de 1969 a 1971 y de 1974 a 1985).

Como actor tuvo pequeñas apariciones en pe-
lículas de la época bajo la dirección de Tru� aut, 
Jacques Rivette y Jean Eustache, además de 
que en 1965 debutó como director con el cor-

tometraje Saint-Germain-des-Prés.
Se realizaron dos documentales en su ho-

nor, Jean Douchet ou l'art d'aimer (2011) y Jean 
Douchet: Restless child (2017), que exploran su 
vida, trayectoria, trabajo y legado.

Sus cursos de análisis de películas en el ID-
HEC, en 1969-1971 y de 1974 à 1985, y después 
en la Fémis, ha infl uenciado a numerosos jóve-
nes directores que a menudo lo invitan en sus 
películas : Sitcom de François Ozon, Mister V 
de Émilie Deleuze y Nord, N'oublie. 

Muere el actor 
y crítico de cine, 
Jean Douchet

Una víctima del 
ciberbullying
▪ Si bien el pasado año, 
la actriz fue criticada por 
aparecer en varias revistas 
con un aspecto que muchos 
consideraron 'sobre sexuali-
zado', su aparición en la ONU 
también ha despertado una 
reacción negativa. En esta 
ocasión, la intérprete ha 
aparecido con un look formal 
que, a sus 15 años, le hace 
parecer mucho más adulta 
de lo que es en realidad, des-
atando muchos comentarios 
en redes sociales.

En el colegio, 
un grupo de 
estudiantes 
me hacían 
bullying. 
Recuerdo 

sentirme inde-
fensa. Antes el 
colegio era un 
lugar seguro. 
Después de 
aquello me 

daba miedo ir"
Millie Bobby 

Brown
Actriz

LA ACTRIZ BRITÁNICA ENVIÓ UN 
MENSAJE EN DEFENSA DE LOS MILES 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE A 
DIARIO SUFREN ACOSO ESCOLAR

LA ACTRIZ BRITÁNICA ENVIÓ UN 

MILLIE BOBBY 
LUCHA CONTRA
EL BULLYING

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Millie Bobby Brown, la actriz que en-
carna a Eleven en Stranger Things, ha 
acudido a la ONU como embajadora 
de Unicef.

Su propósito ha sido lanzar un po-
tente mensaje a contra el bullying y en 
defensa de los miles de niños y adoles-
centes que a diario sufren acoso esco-
lar. La joven actriz, de 15 años, ha ha-
blado en todo momento desde la expe-
riencia personal.

“En el colegio, un grupo de estudian-
tes me hacían bullying. Recuerdo sentir-
me indefensa. Antes el colegio era un lu-
gar seguro. Después de aquello me daba 
miedo ir. No sabía en quién podía con-
fi ar o a quien podía recurrir", recuerda 
emocionada.

El acoso online ha sido otras de las 
situaciones que la joven intérprete ha 
sufrido y que ha abordado en su inter-
vención.

“Es terrorífi ca la sensación de mirar 
el teléfono y ver mensajes que la gen-
te te envía llenos de ira, odio e inclu-
so amenazas", ha confesado la joven.

Millie ha explicado cómo a menudo 
quienes la acosan son completos desco-
nocidos, "trolls anónimos de internet".

“Consiguen su poder quitándoselo 
a otros al hacerlos sentir tan asustados 
e indefensos como me hacían sentir a 
mí", apuntó.

Aunque pedir ayuda a familiares y 
amigos es la principal opción que re-
comienda Millie, también ha recono-
cido que, desgraciadamente, existen 
jóvenes que no pueden contar con un 
respaldo de este tipo. Para estas perso-
nas, la intérprete también ha dedicado 
unas palabras.

“No estás sola. Hay gente a la que 
nos importas. Hay quienes te escucha-
remos si nos pides ayuda. Tienes tus 
derechos".

No hay que remontarse muy atrás pa-
ra encontrar diferentes momentos en 
los que Millie Bobby Brown ha sufrido 
burlas e insultos en las redes sociales.

Si bien el pasado año, la actriz fue 
criticada por aparecer en varias revis-
tas con un aspecto que muchos consi-
deraron 'sobre sexualizado', su apari-
ción en la ONU también ha desperta-
do una reacción negativa.

Esta respuesta negativa sirve para 
corroborar la necesidad de un discur-
so como el hizo. 
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Orbe
Democratas no aprobarán el T-MEC, predice 
Donald Trump. Página 4

Vox
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe
Enviados de ONU en Chile oyeron testimonios 
"perturbadores". Página 4

Juárez”, dijo el Presidente des-
de Palacio Nacional. 

López Obrador instó a un aná-
lisis de la reforma constitucional 
que reduzca el financimiento a 
los partidos, y ese dicho recur-
so sea entregado al INE.

"Pienso que los partidos de-
berían de aprobar una reforma 
para disminuir el dinero que re-
ciben y si hace falta, darle al INE, 
porque es mucho dinero el que 
reciben los partidos y hubo una 
iniciativa para reducir a la mi-
tad el presupuesto de los parti-
dos y no pasó, se opuso creo que 
el PAN", sugirió el jefe del Ejecutivo.

Respecto a la reducción de mil 500 millones 
de pesos al presupuesto asignado a la Fiscalía Ge-
neral de la República, López Obrador se compro-
metió a revisar la operación del organismo, pero 
aseguró, cuenta con los recursos necesarios pa-
ra realizar su trabajo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Esta madrugada, tras una sesión de nueve horas 
efectivas, la Cámara de Diputados aprobó en lo 
general y particular el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), contempla un gasto neto 
de seis billones, 107 mil 732.4 millones de pesos.

Tras el debate en lo general del dictamen de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 
pleno que sesionó en la sede alterna en Santa Fe, 
desechó 512 de las 514 reservas que presentaron 
diversos grupos parlamentarios. 

El bloque mayoritario conformado por Mo-
rena, y los partidos De Trabajo, Encuentro So-
cial y Verde Ecologista de México no hizo cam-
bios al documento consensuado con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público. 

La diputada de Movimiento Ciudadano, Pilar 
Mac Donald, propuso que se otorgaran mayores 
facultades a los municipios que forman zonas me-
tropolitanas, para ejercer presupuestos comu-
neas, en tanto fue aceptad la propuesta del petis-
ta, Francisc Favela Peñuñuri, en materia de se-
guros catastróficos para productores del campo.

Uno de los cambios significativos fue el dicta-
men de una reducción presupuestal de 90.6 por 
ciento a los recursos de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), al pasar de 60 mil 783 millones 

de pesos en 2019, a cinco mil 891 
millones en 2020.

Al respecto el presidente de 
la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, Alfonso Ramí-
rez explicó que esto responde a 
que todas las acciones en ma-
teria de seguridad que estaban 
sectorizadas en la Segob, pasa-
ron a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

Por otra parte, en 2020, por 
vez primera en la historia, los diputados federa-
les y los senadores ganarán lo mismo, sus dietas 
fueron homologadas; la de senadores bajó de 105 
mil a 74 mil 548 pesos, para igualarla a la de los 
diputados, se redujó en 68 millones de pesos el 
presupuesto para el Senado. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó 
incrementos, que no se justificaron, por lo que se 
le redujeron mil 71 millones depesos, con respec-
to a su solicitud inicial para 2020, seis por cien-
to del monto total. 

Casos similares se registraron en el Institu-
to de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que 
recibirá 500 millones menos y el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT), al que no le fue 
aprobada su solicitud de 188 millones de pesos.

Por su parte, la bancada panista, pese a no asis-

tir a la sesión, envío por escrito su posicionamien-
to y 45 reservas al dictamen, que de acuerdo con 
las instrucciones de la presidenta de la Mesa Di-
rectiva, se incorporaron al Diario de los Debates. 

A las 02:30 horas, la presidenta de la Mesa Di-
rectiva informó al pleno que aún estaban en la lis-
ta de oradores 66 legisladores que pidieron la pa-
labra para proponer reservas al dictamen, por lo 
que los legisladores optaron presentar sus pro-
puestas en bloques, para acortar tiempos. 

Lo anterior permitió que a las 05:35 conclu-
yera la presentación de las reservas y a las seis de 
la mañana con 12 minutos, se declararon apro-
bados los artículos del dictamen reservados con 
302 votos a favor, 65 en contra y una abstención.

Otros de los legisladores declinaron la presen-
tación de sus reservas en tribuna y solicitaron 
que sus intervenciones se incorporaran al Dia-
rio de los Debates.

Por primera vez en la historia, la Cámara de 
Diputados aprobó un presupuesto de Egresos de 
la Federación en una sede alterna, pues desde ha-
ce 12 días, organizaciones campesinas bloquean 
todos los accesos a San Lázaro. 

Aprueban el 
PEF 2020 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
se redujo 90 por ciento la partida 2020 para 
Secretaría de Gobernación con 5 mil millones

Por primera vez en la historia, los diputados federales y 
los senadores ganarán lo mismo. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que las instituciones autónomas como el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), y la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), deben ajustarse al 
prespuesto que les fue asignado y ser austeros 
en su operación.

Esto, luego de que el INE advirtió de un re-
corte de mil millones de pesos como el que ava-
ló el Legislativo, pondría en riesgo su operación 
y con ello, la democracia. 

“Que también se aprieten el cinturón, el go-
bierno se 'tragaba' todo el presupuesto, sueldos 

elevadísimos, bueno, los consejeros del INE, 300 
mil pesos mensuales. Hubo, en el caso del tribu-
nal electoral, buscaron hasta la terminación del 
mandato recibir una pensión equivalente al suel-
do que recibían en activo, abusaron, eso ya no se 
puede. Entonces, austeridad, no puede haber go-
bierno rico con pueblo pobre y hay que regresar a 

AMLO: institutos 
autónomos deben 
ajustarse al PEF

Guardia Nacional dará 
vigilancia en carreteras
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con el propósito de dar seguridad al sector 
del auto transporte de carga y de pasajeros, 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana federal implementará un modelo re-
gional con presencia permanente de la Guar-
dia Nacional en los puntos carreteros del país.

Lo anterior se acordó luego de una reunión 
del subsecretario de Seguridad Pública, Ricar-
do Mejía Berdeja, con integrantes de la Confe-
deración Nacional de Transportistas Mexica-
nos (Conatram), como parte de los esfuerzos 
para fortalecer la colaboración con este sector.

Acompañado del presidente nacional de la 
Conatram, Elías Dip Ramé, el funcionario fe-
deral precisó que la presencia de la Guardia se-
rá a través de las direcciones generales de In-
teligencia e Investigación, y de Seguridad en 
Carreteras e Instalaciones.

Refirió que la estrategia de seguridad im-
plementada por el gobierno federal es integral 
para acotar los delitos, aunado a que a partir 
del Plan de Carreteras Seguras se ha podido 
inhibir el robo de autotransportes de carga y 
pasajeros.

“Este esfuerzo está presente en todo el te-
rritorio nacional, lo que ha favorecido estable-
cer acciones conjuntas y coordinadas entre el 
sector público y privado basadas en un méto-
do de trabajo focalizado", enfatizó.

A su vez, el presidente de la Conatram in-
dicó que el objetivo es generar la información 
necesaria y colaborar conjuntamente con la 
SSPC para intercambiar información y homo-
logar criterios de manera coordinada.

Para ello, destacó la necesidad de aprove-
char las plataformas tecnológicas y de infor-
mación con el gobierno federal para generar 
inteligencia conjunta. 

Magistrado es 
relacionado 
con el CJNG

Avelar tendrá que responder por los cargos que se le 
imputan en los Estados Unidos.

El Ejecutivo nacional dijo que el Instituto Nacional Elec-
toral deberá adaptarse al presupuesto otorgado. 

La Guardia Nacional estará presente en los puntos 
carreteros del país.

El magistrado Isidro Avelar es 
acusado de irregularidades 
patrimoniales e ingresos
Por AP/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

El magistrado mexicano, Isi-
dro Avelar Gutiérrez, es vin-
culado por Estados Unidos 
con el Cartel de Jalisco Nue-
va Generación y  fue deteni-
do el viernes en la ciudad de 
Guadalajara, informó el Con-
sejo General de la Judicatu-
ra en un comunicado.

Esta entidad había presen-
tado en mayo una denuncia 
ante la fiscalía federal con-
tra el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por 
“irregularidades patrimoniales e ingresos adi-
cionales”.

En esa fecha, Avelar Gutiérrez, de 59 años, 
fue incorporado a la lista negra del Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos por su 
presunta vinculación al Cartel de Jalisco Nue-
va Generación y a Los Cuinis, aliados de los 
primeros.

Según las autoridades estadounidenses, el 
juez recibió sobornos de estas dos organiza-
ciones criminales “a cambio de fallos judicia-
les favorables” para los jefes de esos cárteles.

Jalisco Nueva Generación es uno de los gru-
pos de la delincuencia organizada más sangui-
narios de México, que ha puesto en jaque a las 
autoridades mexicanas y al ejército en varias 
ocasiones y que se encuentra en plena expan-
sión de su poder territorial.

Washington la considera una de las cinco or-
ganizaciones criminales transnacionales más 
peligrosas del mundo, responsable de traficar 
toneladas de cocaína, metanfetaminas y fen-
tanilo a Estados Unidos y responsable de un 
significativo número de muertes en territo-
rio mexicano.

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutié-
rrez (...) se enriquecieron despiadadamente a 
costa de sus compatriotas”, indicaba una nota 
de prensa, en la que también se vincula con las 
mismas organizaciones criminales a Roberto 
Sandoval, exgobernador de Nayarit, estado del 
Pacífico fronterizo con Jalisco.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha señalado que el poder judicial ya comen-
zó una labor de limpia porque, en efecto, hay 
jueces vinculados con delincuentes.

6
billones

▪ 107 mil 732.4 
millones de 

pesos contem-
pla de gastos el 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Federación

24
de mayo

▪ se presentó 
una demanda 

ante el Consejo 
de la Judicatura 
Federal contra 
el magistrado 

mexicano

Pienso que los 
partidos debe-
rían de aprobar 

una reforma 
para disminuir 
el dinero que 
reciben y si 
hace falta, 

darle al INE"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México 

Suman 50 investigaciones a servidores por "huachicoleo"
▪ La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que hasta el 
momento existen 50 indagatorias contra servidores públicos presuntamente ligados a redes de 
"huachicoleo" o robo de hidrocarburos. NOTIMEX/SÍNTESIS
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La tesis del periodista con grado académico de 
maestro, Teodoro Raúl Rentería Villa, presentada 
para ingresar como académico a la ilustre Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG, titulada 

“Sin Libertad de Expresión No Hay “Democracia”, es una denuncia 
pública ante las normatividades electorales basadas en la desconfi anza.

Continuamos con el desarrollo de la mencionada 
disertación, en los puntos donde se explica como lesionan a 
los medios electrónicos, tanto en su derecho a la libertad de 
expresión y de prensa como en su economia

Uno de los más grandes daños, afi rma Rentería Villa, que 
se genera a la radio y la televisión es en cuanto al tiempo de 
transmisión a que el Estado tiene derecho en todas las frecuencias 
de la República Mexicana, durante esos 90 días bajo el control 
absoluto del Instituto Nacional Electoral. Precisa, se obliga a los 
medios electrónicos a transmitir miles de “spots” para difusión 
del propio INE, partidos políticos y candidatos; la autoridad 
distribuye entre esos entes políticos y sus candidatos el 
número de impactos conforme a la más reciente elección.

Decimos que se causa daño porque son miles de spots 
transmitidos por cada estación de radio y canal de televisión que 
saturan la programación y alejan al inversionista privado durante 
esos 90 días. Lejos de generar credibilidad o de lograr una buena 
propaganda, se provoca el rechazo generalizado ante el rebose de 
los contenidos parciales con ataques dirigidos.

Lo inconcebible, a� rma el nuevo académico, es que además, 
el Instituto Nacional Electoral gaste cantidades millonarias 
en el monitoreo de la transmisión de estos anuncios, en lugar 
de bene� ciar a quienes los transmiten por orden de ley los 
perjudica; en un inicio se habló de un ahorro democrático y hoy el 
monitoreo es más caro que la propia contratación de los espacios.

A todo lo anterior, agrega el impacto de las modifi caciones a la 
Ley de Telecomunicaciones, al generar el pago de refrendos de 
las estaciones de radio y televisión en toda la República Mexicana 
basadas en la población escucha.

Por tanto, ahora debemos de sumar al gasto diario para el 
mantenimiento de una frecuencia más el pago de refrendo que 
superó cifrás y se fue a cantidades millonarias que muchas 
plazas no pudieron cubrir y hoy son víctimas de la posible 
suspensión de la concesión por parte del Instituto Federal 
Telecomunicaciones.

Solo por citar un ejemplo: el IFT no consideró la devastada 
ciudad de Jojutla, Morelos, en medio de la crisis que no ha sido 
solventada, con un mercado retraído por las consecuencias del 
pasado sismo de 2017; su cálculo fue generalizado por número 
de “orejas” que arroja el censo del Instituto Nacional de 
Estadística, Geogra� a e Informática.

El verde enclave, 
ubicado en Ponte-
vedra, al que se pre-
tende convertir en 
el Davos en espa-
ñol, ofreció el mar-
co de seguridad e 
intimidad deseado 
para reunir a tantos 
personajes podero-
sos. Aunque arribar 
al sitio es bastante 
incómodo, funda-
mentalmente por 

su lejanía de los aeropuertos, sin tanto paseante 
merodeando la isla de la Toja da la impresión de 
ser un pueblo fantasma costero.

En su conversación “tres miradas sobre Es-
paña” el ex mandatario Rajoy resumió en cua-
tro someros puntos las críticas que los nacio-
nalistas enarbolan con sus discursos de la pa-
tria primero: 1) El rechazo al inmigrante visto 
como un malestar; 2) el rechazo al libre comer-
cio visto como una amenaza a los productores 
nacionales; 3) el rechazo al multilateralismo 
interpretado éste como una injerencia; 4) la 
consolidación de posturas como el Brexit en 
defensa de lo local primero y siempre.

¿Han surgido por qué si? Desde el punto de 
vista de Rajoy y González son todos consecuen-
cias de la larga crisis fi nanciera y económica de 
2008 combinada con la fase de tránsito que la 
sociedad experimenta con la Cuarta Revolu-
ción Industrial. Hay miedo… hay temor.

Hay malestar ciudadano porque ha incre-
mentado la desigualdad. La parte más visible 
en la política es que persiste una crisis de re-
presentación popular, una que ha atorado a va-
rios países -tras una justa electoral- impedidos 
por formar gobiernos duraderos, de mayorías 
y estables. España es uno de ellos.

En voz del ex presidente González hace fal-
ta ya un gobierno en el país ibérico que acabe 
con esta incertidumbre, que dote de estabili-
dad a España para los próximos cuatro años; y 
romper una etapa en la que se ha pasado a un 
pluripartidismo y luego a un bloquismo.

González que se manifestó contrario a abrir 
el melón de una reforma a la Constitución pi-
dió más bien que se cumpla y se respeta en to-
dos los casos máxime ante el desafío indepen-
dentista de Cataluña.

A colación
Nacido en Sevilla e icono de la izquierda de Es-
paña y de Iberoamérica, el también abogado no 
oculta su mínima simpatía por el actual presi-
dente en funciones Pedro Sánchez, compañe-
ro militante del PSOE.

Muy escasamente le ha apoyado en públi-
co y casi siempre dirige sus comentarios con 
dobles interpretaciones cuando se le pide una 
opinión acerca de Sánchez.

“Olvidémonos del sentimiento trágico de la 
vida tan tradicional en España, porque tan di-
ferentes no somos. Yo pediría un gobierno esta-
ble, aunque eso signifi que coaliciones incómo-
das; en la situación actual, los dos, comparados 
con algunos, como mínimo somos Churchill”, 
aseveró buscando la mirada cómplice del ex 
mandatario Rajoy.

La percepción que ambos políticos han dado 
es ese sentimiento de sentirse tan lejos de las 
presiones y resistencias cotidianas a las que se 
enfrentaron durante los años que les tocó go-
bernar. A González, su mandato duró de 1982 
a 1996, y el de Rajoy fue corto y confl ictivo lle-
no de escollos desde 2011 hasta la moción de 
censura de 2018 sin obviar que tuvo un perío-
do como presidente en funciones.

También cansado de la situación de pará-
lisis política actual en el país ibérico, Rajoy se 
mostró partidario porque el PSOE y el PP lo-
gren una gran coalición para facilitar el desblo-
queo político si éste persiste tras las nuevas elec-
ciones generales. Rajoy pensando en la forma 
alemana y González en la fórmula portuguesa.

“Tras los comicios de 2015, consciente de que 
no había conseguido una mayoría sufi ciente pa-
ra gobernar, al día siguiente convoqué al Comité 
Ejecutivo de mi partido para proponer una gran 
coalición con el PSOE”, dijo el ex líder del PP.

Y luego continuó: “Después de las elecciones 
de 2016, conseguí que Ciudadanos me respalda-
ra y sacamos dos presupuestos generales del Es-
tado, pero no se puede formar un gobierno si no 
tienes mayoría”.

La charla distendida fue moderada por Mi-
riam González quien en determinado momen-
to les lanzó una jiribilla al preguntarles si hu-
bieran sido capaces de negociar entre ellos una 
gran coalición… González respondió: “¿Una gran 
coalición? Él sí, yo no”. Desatando las risota-
das del auditorio presente con Rajoy sonroja-
do revirando: “Has acertado”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Sin libertad de expresión 
no hay democracia

En defensa del 
liberalismo político
Lo de la Toja fue el 
primer esfuerzo de un 
grupo de empresarios 
apoyados por Alberto 
Núñez Feijoó, presidente 
de Galicia, y miembro 
del PP por colocar 
una primera piedra de 
deliberación aquí en esta 
isla cerca de El Grove; 
a casi 82 kilómetros de 
distancia del aeropuerto 
más cercano en Santiago 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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Tenemos documentado un monto ma-
yor a los 2 millones y medios de pesos, 
en una frecuencia, que no logró pagar-
los dentro de los 30 días que se le impu-
sieron y hoy se advierte la pérdida de la 
concesión después de más de 45 años de 
servir a esa población. En verdad la agre-
sión a los medios electrónicos se está con-
virtiendo en histórica. 

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx 
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Al menos 25 bolivianos en embajada mexicana
▪  La canciller interina de Bolivia señaló que alrededor de unos 25 bolivianos 

se encuentran en la embajada de México en La Paz, pese a que no existe 
ningún tipo de persecución contra ellas.  AP / SÍNTESIS

Mal augurio 
de Trump 
El presidente estadounidense predijo que los 
demócratas no aprobarán el T-MEC pues están 
comprometidos con los intereses sindicales
Por AP/Washington,  Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo el viernes que no cree que los demócratas del 
Congreso aprueben el nuevo acuerdo comercial 
T-MEC que Estados Unidos fi rmó hace un año 
con Canadá y México.

En otra larga entrevista telefónica con Fox 
News, Trump dijo que la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, Nancy Pelosi, estaba 
demasiado comprometida con intereses sindi-
cales como para avanzar el trámite.

“Richard Trumka la tiene mortifi cada", dijo 
Trump, refi riéndose al presidente de la AFL-CIO, 
la mayor federación estadounidense de sindicatos.

“Ella no aprobará el T-MEC", añadió sobre el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, 
también conocido como TLCAN 2.0.

El T-MEC, negociado a instancias de Trump 

para reemplazar al Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) vigente desde 
el año de 1994, fue sellado en 
noviembre pasado por los tres 
países, pero hasta ahora solo fue 
confi rmado por el Senado mexi-
cano y falta el resto.

La presidenta Nancy Pelosi se 
encuentra actualmente en nego-
ciaciones con la administración 
Donald Trump sobre modifi ca-
ciones para fortalecer la supervi-
sión de las leyes laborales mexi-
canas, pero ha enviado señales 
positivas en los últimos días pa-

ra su aprobación.
Después de meses de discusiones con el re-

presentante comercial Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, que negoció el T-MEC a pedido de 

Trump, Pelosi dijo el jueves 14 que la Cámara de 
Representantes podría aprobar el nuevo acuerdo 
comercial norteamericano antes de fi nes de 2019, 
considerando esto "inminente" y confi ando en 
que luego el Senado aborde el tema sin demoras.

Pero Trump, que cuenta con mayorías en el 
Senado, pero no en la Cámara baja, fue pesimis-
ta este viernes.

“Mi predicción es que ella no lo hará", dijo.
El T-MEC modifi ca las reglas sobre el comer-

cio automotriz y digital, la propiedad intelectual 
y los sistemas de solución de controversias pa-
ra los inversores, así como la normativa laboral 
mexicana.

La Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-
CIO, por sus siglas en inglés), que tiene 12,5 millo-
nes de miembros, se ha opuesto a la ratifi cación 
del nuevo Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte porque duda de que México im-
ponga las reformas laborales que exige el acuer-
do dispuesto.

Ella no apro-
bará el T-MEC, 
tiene muchos 
intereses de 

por medio. Mi 
predicción es 

que ella no 
lo hará. Ya lo 

verán"
Donald
Trump

Presidente de 
Estados Unidos

El mandatario dijo que Nancy Pelosi estaba demasiado 
comprometida con intereses sindicales. 

Autoridades aseguraron que la fuerza pública se ase-
guró de realizar los procedimientos adecuados.

El excanciller Ricardo Patiño asegura que el  
gobierno de Trump se entromete en el asunto. 

Los enviados fi nalizaron su labor 
de visita en las calles andinas. 

Fin de convenio 
Ecuador-Cuba, 
un gusto de EU

Enviados de 
ONU-Chile, 
'impactados'

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. AP/ Síntesis

La reciente termina-
ción de los convenios 
entre Ecuador y Cuba 
en materia de salud “es 
algo lamentable, que no 
tiene nombre y simple-
mente obedece a dar-
le el gusto a las imposi-
ciones de Washington”, 
opina el excanciller Ri-
cardo Patiño.

Refugiado en esta 
capital por razones políticas, el también 
exministro de Defensa durante algunos 
años del gobierno de Rafael Correa co-
menta a que la decisión al respecto del 
actual presidente de su país es como “ju-
gar con la salud del pueblo”.

“Sabemos que Cuba tiene los mejo-
res indicadores de salud y educación del 
mundo, mejores que los gringos y mu-
chos europeos. Lo que Cuba ha hecho 
durante mucho tiempo, también por el 
criminal bloqueo de Estados Unidos, es 
buscar cómo sobrevivir. Una manera ha 
sido ofrecer servicios de salud a muchos 
países del mundo, particularmente de 
América Latina”.

Por AP/Santiago, Chile 
Foto. AP/ Síntesis

Los enviados especiales de 
Naciones Unidas fi nalizaron 
su labor en Chile, donde ase-
guran que escucharon exten-
sos testimonios, "muchos de 
ellos perturbadores", ocurri-
dos en el marco de las mani-
festaciones que se llevaron a 
cabo en el país desde media-
dos de octubre.

Después de haber obtenido 
también información de las au-
toridades y de la sociedad civil, 
la Ofi cina de Derechos Huma-
nos de la ONU señaló que tra-
baja en un análisis detallado so-
bre la información recibida.

Para su reporte, que será en-
tregado en dos o tres semanas, 
entrevistaron a un total de 230 
personas, incluyendo deteni-
dos y/o heridos durante las pro-
testas, así como policías lesio-
nados.

Tras un recorrido de tres 
semanas por siete regiones 
de Chile, los enviados espe-
ciales revisaron las acusacio-

En opinión de Patiño, los convenios 
de salud rescindidos con la mayor de las 
Antillas le han hecho “muchísimo bien” 
a Ecuador. “Uno tiene que preguntarse 
cuántos cientos de miles de personas, o 
millones en América Latina, han mejo-
rado su salud por la presencia de los mé-
dicos cubanos”.

Según afi rma, en Ecuador decenas 
de miles de pacientes, si no centenares, 
han recuperado su vista con la coope-
ración y el apoyo que Cuba y sus médi-
cos le han dado.

“En el gobierno de Rafael Correa con-
tratamos con Cuba el apoyo de sus mé-
dicos, especialistas, técnicos y hasta mé-
dicos familiares, que nos ayudaban ahí 
donde médicos ecuatorianos, lamenta-
blemente, no querían ir. Eso permitió 
mejorar sustancialmente la salud”.

De igual forma, agrega, “la medicina 
para tratar la diabetes, evitó que muchí-
simos ecuatorianos tuvieran que enfren-
tar una amputación”.

nes de uso excesivo de la fuer-
za por parte de los agentes del 
orden en el contexto de las pro-
testas; y analizaron además re-
portes de malos tratos en de-
tención, incluyendo abusos y 
violencia sexual.

También escucharon las de-
nuncias de vulneraciones a de-
rechos durante la privación de 
la libertad.

Vistas de delegación 

La delegación de la alta 
comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
expuso que "las autoridades 
proporcionaron acceso sin 
restricciones para dichas 
visitas".
Por AP

Hay muertos 
por marchas 
en Colombia
Los fallecidos murieron en medio 
de "una intención de saqueo" 
Por AP/Colombia
Foto. AP/Síntesis

Tres manifestantes 
murieron en medio 
de disturbios pro-
ducidos durante las 
masivas protestas que 
sacudieron la víspe-
ra al gobierno de Iván 
Duque en Colombia, 
dijo este viernes el 
ministro de Defensa.

"En las últimas 
horas las autorida-
des han confi rmado 
la muerte de dos per-
sonas en Buenaven-
tura en medio de dis-
turbios y una más en 
Candelaria, ambos en 
municipios del (de-
partamento) Valle 
del Cauca", en el oeste del país, dijo en rueda 
de prensa Carlos Holmes Trujillo.

El ministro aseguró que los fallecidos en 
Buenaventura, principal puerto de Colombia 
sobre el Pacífi co, murieron en medio de "una 
intención de saqueo" la noche del jueves a un 
centro comercial al que la fuerza pública "acu-
dió a hacerle frente".

"Como resultado de la confrontación entre 
los vándalos y la fuerza pública, y en hechos 
que son materias de investigación, (...) se pro-
dujo la muerte de dos personas y además re-
sultaron heridos un intendente de la policía 
y un infante de Marina", agregó.

Trujillo aseguró que a la zona se desplazó 
una comisión de la fuerza pública para "anali-
zar de primera mano los procedimientos rea-
lizados" por los uniformados en medio de los 
enfrentamientos.

El funcionario no dio detalles sobre el fa-
llecido en Candelaria, a unos 93 kilómetros 
de Buenaventura, aunque una fuente del mi-
nisterio dijo a AFP que también se produjo en 
medio de disturbios.

El jefe de la cartera aseguró que las auto-
ridades abrieron once indagaciones prelimi-
nares por "posibles actuaciones irregulares" .

Los detalles

El ministro de defensa, 
Carlos Holmes Trujillo, 
dio a conocer detalles de 
los disturbios en el país:

▪ Aseguró que las 
autoridades abrieron 
once indagaciones pre-
liminares por "posibles 
actuaciones irregula-
res" de miembros de la 
policía contra manifes-
tantes en Bogotá, Cali, 
Manizales y Cartagena.

▪ El gobierno de Duque, 
quien tras quince meses 
en el poder luce debili-
tado, afrontó la mayor 
protesta callejera de los 
últimos tiempos.

2009
año

▪ en el que se 
empezaron a 

realizar conve-
nios  en materia 
de salud entre 
la isla caribeña 

y Ecuador



Tenis  
REGRESA ROGER 
FEDERER A MÉXICO 
NOTIMEX. El tenista suizo Roger Federer se 
presentará este sábado en México por 
primera vez como profesional, cuando 
enfrente al alemán Alexander Zverev en 
“The Greatest Match”, que se disputará 
en la capital del país.
     La monumental plaza de toros 

México, con capacidad para 41 mil 262 
personas, estará llena pues, a pesar de 
ser un partido de exhibición, la visita de 
“Su Majestad” causó revuelo entre los 
afi cionados al deporte blanco.
      Pero ésta no será su primera vez en 
territorio mexicano, ya que el nacido en 
Basilea, Suiza, viajó al país en 1996, con 
15 años de edad, y dos antes de hacer su 
debut como profesional.
Foto: AP

VibranteVibrante
torneo
Con éxito, emoción y un gran nivel 
golfístico se desarrolló la tercera edición, 
que contó con la presencia de 144 
jugadores que se lucieron en el fi eld. 
pág. 4 
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Copa Síntesis

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
23 DE NOVIEMBRE

DE 2019
SÁBADO

Con ventaja en el marcador, 
Atlante y Alebrijes de Oaxaca 
disputan hoy sus respectivos 
duelos de vuelta de las 
semifi nales del Ascenso MX 
del Apertura 2019. Por Mexsport

POR EL PASE A LA FINAL

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

La Liga
Javier Aguirre hace su presentación en casa 
ante el líder Barcelona. Pág. 2

Copa Libertadores
Buscará River Plate el doblete en América 
ante el Flamengo de Brasil. Pág. 3

Eurocopa 2020
Quedaron defi nidos los enfrentamientos del 
repechaje rumbo al torneo continental. Pág. 3
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El encuentro podría ser el último que dispute el 
Veracruz en Primera División, luego de que podría 
ser desafiliado en la próxima Asamblea de Dueños

Quiere Chivas 
ganar en honor 
a Vergara

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos:  Mexsport/ Síntesis

 
El equipo de Chivas de Guadala-
jara anhela conseguir un triunfo 
este sábado en honor al recién 
fallecido Jorge Vergara, cuando 
se midan a Veracruz en la últi-
ma fecha del torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

De paso, en el plantel del Re-
baño Sagrado esperan que la vic-
toria contra los jarochos toda-
vía les permita colarse a la Li-
guilla, aunque el cometido será 
complicado pues requieren de hasta tres combi-
naciones de resultados.

El defensa lateral Jesús Sánchez tiene gran res-

peto y agradecimiento con el otrora dueño de Chi-
vas, de ahí que exista la responsabilidad de cerrar 
bien el certamen en su fase regular frente a Ti-
burones Rojos.

“El entorno no va a ser fácil, pero es lo que nos 
corresponde y tratar de conseguir una victoria 
en honor a Jorge”, comentó en rueda de prensa 
el futbolista rojiblanco.

De igual forma admitió que el partido será es-
pecial porque en los veracruzanos milita un his-
tórico de Chivas como Carlos Salcido, quien al fi-
nalizar el certamen se retirará del balompié pro-
fesional.

“Si existen las posibilidades de entrar a Ligui-
lla y a (Carlos) Salcido le gustaría que diéramos 
lo mejor dentro de la cancha. Vamos a tratar de 
hacerlo de esa manera".

Agregó sobre Salcido: “Carlos siempre va a te-

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará su tercera victoria de forma consecutiva, para sumar unidades en el descenso.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El director técnico del Leganés, el mexica-
no Javier Aguirre, señaló que ante Barcelo-
na su equipo deberá de dejar la piel para lo-
grar un gran resultado en la fecha 14 de La Li-
ga de España.

De igual forma, reconoció que el equipo se 
ve más fortalecido tanto en lo físico como en 
lo anímico y resaltó el esfuerzo de los jugado-
res por querer ser partícipes en el once titular.

"Estuvimos muy intensos esta semana, fue 
una bonita semana, los felicité porque cada 
día lo hicieron muy bien. Nos faltaban siete 
internacionales, se nota, al igual que los tiene 

Por Notimex/Milán, Italia
 

Con el objetivo de recuperar lu-
gares en la Serie A, el Nápoles 
enfrentará al AC Milán en due-
lo correspondiente a la fecha 13 
del calcio italiano, partido en el 
cual Hirving Lozano buscará re-
encontrarse con el gol.

Actualmente, el conjunto diri-
gido por Carlo Ancelotti marcha 
en el séptimo puesto de la clasi-
ficación general, con 19 puntos, 
mientras que el cuadro lombar-
do ocupa el décimo cuarto sitio, 
con 13 unidades.

En la cancha del mítico esta-
dio de San Siro, el conjunto napo-
litano busca regresar a la senda 
de la victoria, luego de que em-
pataran a cero goles en su últi-
mo partido ante Genoa, antes 
de la fecha FIFA.

“Chucky” Lozano tratará de 
salir de su sequía goleadora ya 
que no anota en Liga desde el 31 
de agosto ante Juventus, aunque 
ya marcó en Champions League, 
en partido contra Salzburgo el 
pasado 5 de noviembre.

La última vez que estos equi-
pos se vieron las caras, los rosso-
neros se llevaron la victoria por 
marcador de 2-0 en cotejo co-
rrespondiente a la Copa de Ita-
lia el pasado 29 de junio.

En tanto, el portugués Cristia-
no Ronaldo fue descartado para 
la visita que Juventus afrontará 
este sábado al Atalanta, en bus-
ca de seguir como líder..

Pide Aguirre 
al Leganés 
"dejar la piel"

"Chucky”,  
a romper 
sequía 

Les dije a los 
jugadores que 

separaran 
el resultado 
Juguemos al 

futbol”
Javier 

Aguirre
Técnico del 

Leganés

El cuadro dirigido por Antonio Mohamed es el único que 
no depende de terceros para pasar a la Liguilla.

Solamente en dos ocasiones ha podido derrotar a los blaugranas.

El atacante consiguió ante el Aston Villa su tanto 30 
con la casaca de los Lobos.

VUELVE JIMÉNEZ A LA ACTIVIDAD
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto. Especial/ Síntesis

El Wolverhampton, equipo en el cual milita el mexi-
cano Raúl Jiménez, se enfrenta este sábado al Bour-
nemouth en la reanudación de actividades de la 
Premier League después de la fecha FIFA.

Estos equipos buscan separarse en la tabla 
general, pues los Lobos se ubican en la octava 
posición, con 16 unidades, las mismas que los 
Cerezas, pero se encuentran en el noveno lugar, 
por la diferencia de goles.

Raúl Jiménez fue titular en las primeras 12 
jornadas de la Premier, en las cuales anotó cinco 
goles y dio dos asistencias.

22 
puntos

▪ tiene 
Chivasen el 

Apertura 2019, 
producto de 

seis ganados, 
cuatro empates 

y 7 derrotas.

7 
partidos

▪ Sin perder 
acumula el 

equipo dirigido 
por Espírito, de 
los cuales ganó 
tres y empató 

cuatro.

El Vasco se estrena ante su afición 
este sábado frente al Barcelona

ner nuestra admiración y respeto. Nos va a to-
car verlo, saludarlo y felicitarlo. Esperemos que 
la gente igual, logró cosas importantes y se me-
rece el respeto y reconocimiento”.

En cuanto a su vivencia con Jorge Vergara, “Cha-
po” Sánchez recordó una enorme ayuda perso-
nal del empresario mexicano para con el juga-
dor, quien por siempre quedó y estará agradeci-
do con quien fuera dueño de Chivas.

“En el 2010, 2011 recién debutaba y mis ingre-
sos eran bajos. Mi papá estaba enfermo, sufría del 
corazón y lo traje acá a que lo revisaran. El doc-
tor me dijo que tenía que operarse de inmedia-
to y yo con pocos recursos me sentía desespe-
rado y lo único que hice fue acudir a Jorge y sin 
pensarlo me dijo que con toda la confianza y me 
ayudó. Son cosas que se quedan en mi corazón".

A pesar de que el pasaje a la “fiesta grande” 
es difícil, el defensor insistió en vencer a los ja-
rochos. “Nosotros vamos a intentar cerrar bien, 
aun sabiendo que necesitamos muchas combina-
ciones. Nuestro objetivo es terminar bien y ha-
cerlo de la mejor forma".

Cruz Azul busca 
un cierre digno
La Máquina Cemente-
ra busca hoy cerrar con 
triunfo un torneo para el 
olvido cuando reciba al 
también eliminado At-
lético San Luis, en jue-
go de la jornada 19 del 
Apertura 2019 de la Li-
ga MX.

El Estadio Azteca re-
cibirá este encuentro en 
punto de las 19:00 horas, 
donde Jorge Isaac Ro-
jas será el encargado 
de aplicar el reglamen-
to con dos equipos que 
sólo quieren cerrar de la 
manera más decorosa.

A días de cumplir 22 
años sin título de Liga, 
la Máquina cerrará un 
semestre para el olvido 
y donde hubo más pro-
tagonismo fuera de la 
cancha que dentro, so-
bre todo con la salida 
del técnico portugués 
Pedro Caixinha, del di-
rector deportivo Ricar-

do Peláez y la reaparición de los directivos Víc-
tor Garcés y Alfredo Álvarez.

Con el cambio de técnico y la llegada de Ro-
bert Dante Siboldi, el equipo no tuvo el mejor 
funcionamiento ni los mejores números, pues 
sólo ganó dos partidos, empató cuatro y perdió 
tres, donde errores puntuales les impidieron su-
mar y se quedaron sin Liguilla.

Así, lo único que quieren en el equipo es cerrar 
con una victoria para despedirse de sus aficiona-
dos, irse de vacaciones y recargar pilas.

a asegurar sitio

Rayados de Monterrey 
enfrentará mañana 
a los Rojinegros del 
Atlas con el objetivo 
de conseguir la victoria 
que les asegure el 
boleto a la Liguilla del 
Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, ya que 
de empatar tendría que 
esperar combinaciones 
de resultados, y si cae, 
quedaría fuera de la 
"fiesta grande".

Rayados está en el 
octavo sitio de la 
clasificación general 
con 24 puntos, por siete 
victorias, tres empates 
y siete derrotas, por lo 
que de ganar llegaría a 
27 unidades y obten-
dría en automático su 
boleto a la Liguilla.

“Es una obligación”, dijo 
José María Basanta 
previo al juego.

Peligra en cuartos de final
▪  Existen altas posibilidades de que el delantero 
chileno Nicolás Castillo se pierda el primer 
partido de cuartos de final del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, señaló el técnico del América, 
Miguel Herrera.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

el Barça, así que no hay excusas. Pero sí, el equipo 
entrenó muy bien, veremos a ver si lo podemos 
plasmar en el campo, porque estamos ganando 
confianza", resaltó Aguirre.

El “vasco” alabó las cualidades de algunos ju-
gadores blaugranas como Lionel Messi, Luis Suá-
rez, Frankie De Jong y Sergio Busquets, y aseguró 
que ante Barcelona deben hacer un partido per-
fecto, aprovechando todos los detalles.

“Tendremos que poner atención en los deta-
lles, el año pasado se les ganó gracias a los deta-
lles. Debemos de tratar de no cometer errores y 
hacer un partido perfecto", remató.
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Gracias a los goles de sus argentinos Mauro Icardi 
(17') y Ángel di María (31'), el cuadro parisino sigue 
en la primera posición de la liga francesa

Vence el PSG 
al Lille en el 
regreso de Ney

Por AP/París, Francia
Foto. Especial/ Síntesis

El París Saint-Germain (1º) ven-
ció 2-0 al Lille (8º) con goles de 
sus argentinos Mauro Icardi (17) 
y Ángel Di María (31), en el re-
greso de Neymar tras recupe-
rarse de su lesión, este viernes 
en el Parque de los Príncipes, a 
cuatro días de visitar al Real Ma-
drid en Champions.

Como en Brest (2-1) antes de 
la tregua para los partidos inter-
nacionales, los goles los pusie-
ron Icardi y Di María, en media 
hora, para sentenciar un parti-
do tranquilo, en el que el Lille 
prácticamente no llevó peligro.

Sin sus hombres más efi caces, 
Victor Osimhen (suspendido) y 
Jonathan Bamba (lesionado), 
su mejor ocasión la tuvo nada 
más empezar el portugués Xe-
ka, pero Keylor Navas respon-
dió con una gran estirada.

Luego Icardi volvió a mostrar su olfato, al re-
matar a puerta vacía un centro al segundo pa-
lo que no fue capaz de interceptar el portugués 
Jose Fonte. Fue su décimo gol en once partidos.

Luego llegó el turno de Di María, que culmi-
nó con maestría una transición en la que parti-

Por AP/Berlín, Alemania
Foto. Especial/ Síntesis

Tras perder 3-0 al descanso, el Borussia Dort-
mund (5º) remontó tres goles en la segunda 
parte ante el colista Paderborn, este viernes 
en su estadio en el partido que levantó el te-
lón de la 12ª jornada de la Bundesliga.

Dos semanas después de caer 4-0 ante el 
Bayern Múnich (3º) y a cinco días de un des-
plazamiento crucial a Barcelona en la Liga de 
Campeones, el Dortmund se volvió a mostrar 
vulnerable atrás, en una primera parte en la 
que recibió tres goles (Streli Mamba en el 5 y 
37, Gerrit Holmann en el 43).

Si en primer lugar mostró su fragilidad de-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto. AP/ Síntesis

Islandia se topará con Ruma-
nia en repesca de Euro 2020

Para repetir en la Euroco-
pa, Islandia tendrá que sor-
tear primero una semifi nal en 
casa ante Rumania en mar-
zo al dar comienzo a los repe-
chajes del torneo continental.

Equipo sensación de la Eu-
ro 2016 al alcanzar los cuar-
tos de fi nal, Islandia busca 
clasifi carse a su tercer gran 
torneo consecutivo y le tocó 
medirse contra el equipo que 
era el máximo cabeza de se-
rie en el sorteo que la UEFA 
realizó el viernes.

Bulgaria será local ante 
Hungría en el otro cruce de 
la primera categoría de las 
semifi nales. El ganador de 
ese duelo le tocará ser el an-
fi trión de la fi nal ante Islan-
dia o Rumania.

Los cuatro últimos bole-
tos para el campeonato con-
tinental se defi nirán en una 
repesca, todos con la misma vía: una semifi -
nal y una fi nal a partido único.

El técnico de Islandia Erik Hamren dijo que 
su selección ha recuperado su estirpe tras una 
serie de malos resultados tras el Mundial de 
2018.

En la segunda categoría, el ganador del duelo 
entre Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte 
será local ante Eslovaquia o Irlanda.

Los 16 equipos participantes en la repes-
cas quedaron repartidos en zonas de cuatro, 
tomándose en cuenta cómo terminaron en la 
Liga de las Naciones el año pasado.

Las semifi nales a partido único en cada una 
de las llaves se juegan el 26 de marzo. Las cua-
tros fi nales serán cinco días después.

Los ganadores acompañarán a las 20 na-
ciones que se clasifi caron directamente a la 
Euro 2020 tras sortear el formato tradicio-
nal de grupos este año.

El torneo se jugará entre el 12 de junio y el 
12 de julio, con 12 países organizando parti-
dos. Cuatro de los anfi triones competirán en 
los repechajes: Rumania, Hungría, Irlanda y 
Escocia.

Remonta el 
Dortmund 
tres goles 

Islandia ante 
Rumania, en 
repesca de Euro

Cuando asumí 
el cargo, mucha 

gente creyó 
que estaba 

loco, al decir 
que no podía-

mos llegar a un 
torneo grande”

Erik 
Hamren

DT Islandia

Selecciones 
más fuertes 
que Islandia 
han pasado 
más difi cul-
tades para 

clasifi carse a 
tres seguidos”

Erik 
Hamren

DT Islandia

Fue un juego 
muy difícil 

para nosotros, 
especialmente 

en la primera 
mitad en la que 

ellos jugaron 
muy bien”

Lucien 
Favre

DT Dortmund Los jugadores de Islandia posan previo al partido an-
te Turquía por las eliminatorias de la Eurocopa 2020.

El equipo parisino consiguió una victoria más como local 
de cara al duelo que tendrán ante el Real Madrid.

El BVB tuvo una bravía reacción para evitar la derrota.

SE ACERCA 
EL LEVANTE 
A EUROPA 
Por AP/Madrid, España

El Levante ganó 2-1 al Mallorca es-
te viernes en la 14ª jornada de la 
Liga española, dando un paso ha-
cia la zona europea de la clasifi -
cación.

Roger abrió el marcador 
para el Levante en un remate 
de cabeza en plancha (52), pero 
poco después Dani Rodríguez 
igualaba rematando un pase 
desde la línea de fondo (64).

Rubén Rochina con un 
disparo lejano ajustado al palo 
(73) se encargó de poner el 
2-1 defi nitivo, que permite al 
Levante subir provisionalmente 
a la 10ª posición liguera, con los 
mismos puntos que el Athletic 
de Bilbao (6º) que marca la zona 
europea. El Mallorca, por su 
parte, sigue sólo un punto por 
encima de la zona de descenso.

El Borussia evita caer ante el 
colista Paderborn 

fensiva, en la segunda mitad exhibió sus recursos 
ofensivos para empatar con tantos de Jadon San-
cho (47), Axel Witsel (84) y Marco Reus (90+3).

Con este resultado el Dortmund es quinto a cin-
co puntos del líder, Borussia Moenchengladbach, 
que el sábado se desplaza al estadio del Union 
Berlín (11º).

El sábado se disputan otros cinco partidos. Entre 
ellos el Bayern Múnich visita al Fortuna Dussel-
dorf (13º) y el Leipzig (2º) recibe al Colonia (17º).

El compromiso entre estos equipos se llevará 
a cabo en el Merkur-Spiel Arena, donde el balón 
rodará a las 15:30 hora local (08:30 del centro de 
México), con labor arbitral de Frank Willenborg..

breves

Copa Davis / Tumba Rusia a
 la Serbia de Djokovic 
Novak Djokovic jugó en sencillos y 
dobles pero no pudo mantener a fl ote 
a Serbia, al sucumbir por 2-1 ante 
Rusia. Djokovic derrotó 6-3, 6-3 a Karen 
Khachanov en el segundo duelo de 
sencillos para nivelar 1-1 la serie. Media 
hora después, el astro serbio regresó 
a la pista de la Caja Mágica para hacer 
dupla con Viktor Troicki en decisivo 
punto de dobles. Acabaron perdieron 
4-6, 6-4, 7-6 (8) ante Khachanov y 
Andrey Rublev. Por Notimex/Fotos: AP 

MLB / Firma Abreu por 50 
mdd con White Sox
José Abreu pactó un contrato de 50 
millones de dólares por tres años para 
permanecer con los Medias Blancas 
de Chicago, ocho días después que 
el primera base cubano aceptó una 
oferta califi cada de 17,8 millones 
de dólares por una campaña. Abreu 
recibirá 5 millones por fi rmar, cifra que 
se desembolsará el 1 de julio. Cobrará 
salarios de 11 millones en 2020, 16 
millones en 2021 y 18 millones en 2022.
Por AP/Foto. AP

Salto / Fustiga campeona a 
líderes del atletismo ruso
La tricampeona mundial de salto de 
altura Mariya Lasitskene arremetió el 
viernes contra los líderes del atletismo 
ruso, luego que fueran acusados de 
obstruir una investigación con el uso de 
documentación médica falsa.
Lasitskene afi rmó que los dirigentes 
son responsables de que “la pesadilla 
del dopaje” ahora sea peor. Shlyakhtin 
asumió el cargo poco después que la 
federación fuera vetada. 
Por AP/Foto. AP 

ciparon Neymar y Julian Draxler.
Tras un mes fuera de los terrenos, el astro bra-

sileño se mostró menos acertado que de costum-
bre. En la segunda parte estuvo nervioso, la to-
mó con el árbitro y multiplicó gestos de frustra-
ción. Fue sustituido en el minuto 63 y se marcó 
directamente a los vestuarios con la cabeza baja.

Con su triunfo el PSG lleva a 11 puntos su ven-
taja con el Marsella (2º), que el domingo cierra 
la 14ª fecha en la cancha del Toulouse, penúlti-
mo (19º).

2

0

De� nen al campeón
▪  Con la intención de obtener el bicampeonato de la Copa 
Libertadores de América 2019, el equipo argentino River 

Plate medirá fuerzas este sábado con el brasileño Flamengo, 
que quiere volver a ganarla después de 39 años, en la fi nal 

que por primera ocasión se jugará a partido único. POR NOTIMEX / 
FOTO: AP
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