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Texto y foto: Giovanna Moreno 
Síntesis

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), 
Eduardo Valiente Hernández, dio a conocer en 
entrevista que próximamente se pondrá en mar-
cha la policía estatal de caminos, pues solo se es-
tá a la espera de la entrega de patrullas, misma 
que se prevé sea en fechas próximas.

En este sentido, el funcionario mencionó que 
se trabaja desde meses atrás con el nuevo cuer-
po de seguridad que cubrirá 650 kilómetros de 
tramo de carretera estatal, para que en cuanto 
se cuente con las unidades entren en operación 
de manera inmediata.

“La implementación de la policía estatal de ca-
minos será un esfuerzo muy interesante, pues al 
igual que en las carreteras federales, en las esta-
tales se presentan algunos incidentes de robo o 
asaltos, y la idea es atender de manera muy pun-
tual con un cuerpo especializado y equipo expro-
feso adquirido para dichas actividades”.
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Habrá una
policía de 
caminos
El nuevo cuerpo de seguridad cubrirá 650 
kilómetros de carretera estatal: Valiente 

Silveti se reencontró con Piedras Negras 
▪  En su más reciente visita a Tlaxcala, el matador Diego Silveti del Bosque, oriundo de 
Irapuato, Guanajuato, se congratuló por el reencuentro entre el apellido que lleva y el 
hierro de la centenaria Piedras Negras. Venir a esta tierra me trae muchos recuerdos, 
dijo, es una tierra taurina por excelencia, de historia, de tradición, donde siempre han 
recibido al apellido Silveti con cariño. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO 

Ya se respira la navidad 
▪  El zócalo de la ciudad capital de Tlaxcala ya ha sido decorado con 
diversos elementos navideños, lo que ha mejorado la imagen urbana a 
unos días de que comience la inminente temporada de fi estas 
decembrinas que invita a disfrutar y convivir entre las familias 
tlaxcaltecas. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

En Tlaxcala a la fecha únicamente 2 mil 738 
infantes cursan la educación inicial, lo que re-
presenta un importante défi cit en ese nivel 
educativo, reconoció el titular de la Secreta-
ría de Educación Pública del Estado (SEPE), 
Florentino Domínguez Ordóñez.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre si la 
entidad cumplirá con lo estipulado en la Re-
forma Educativa del 2019 que integró a la edu-
cación inicial en el nivel básico con lo que esta 
adquirió el carácter de obligatorio, en ese sen-
tido, resaltó la importancia de que en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
para el ejercicio fi scal 2020, se destinen los 
recursos necesarios para poder cumplir con 
esa legislación a cabalidad.

Este es un tema de recursos, no de buenas 
voluntades, aseguró el secretario. METRÓPOLI 10

Educación inicial, 
con défi cit: SEPE

Deberán destinarse recursos para poder cumplir con 
la legislación, indicó Florentino Domínguez.

Ante la cercanía de las fi estas decembrinas trabajan en 
la agenda de fi n de año, anunció Eduardo Valiente.

El Movimiento Nacional por la Esperanza cuenta con 
800 mil agremiados en todo el país.

NO SOMOS PLAN “B” 
DE AMLO: MOVIMIENTO 
POR LA ESPERANZA 
Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

El Movimiento Nacional por la Esperanza (MNS) 
no es la segunda opción o el “plan B” de Andrés 
Manuel López Obrador, aseguró Rafael Guerre-
ro, enlace nacional de esa organización, al cues-
tionarle sobre los confl ictos que se viven al 
interior del Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena) y ante el posible abandono del 
presidente, en el marco de la conferencia im-
partida por el exsenador d Buenos Aires, Argen-
tina, Rubén Gustavo Oliva. METRÓPOLI 3

La donación de tejidos, órganos o sangre sin duda es un acto 
voluntario, solo que en México son pocos los que toman esta 
importante determinación porque todavía existe el 
desconocimiento y además, hay mitos y miedos en el tema. 
REDACCIÓN, GIOVANNA MORENO, MARITZA HERNÁNDEZ, DAVID MORALES/FOTOS: ARCHIVO

Mitos y miedos en la donación 
de órganos

Cruces definidos
Santos-Monterrey, León-Morelia, Tigres-

América y Querétaro-Necaxa son los 
choques confirmados para la Liguilla por 

el título del Torneo Apertura de la Liga MX.   
Mexsport

No a golpes de 
Estado: AMLO

El titular del Ejecutivo indicó que la Revoca-
ción de Mandato, aprobada por el Congreso 

se aplicará en 2022. Cuartoscuro

Más audiencia 
en caso Trump

El congresista Adam Schiff no excluye la 
posibilidad de que se realicen más audiencias 
en la investigación de juicio político contra el 

mandatario.  AP
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) fortale-
ce la infraestructura urbana 
del municipio de Chiautem-
pan a través de la pavimenta-
ción de la calle Manuel Sal-
daña Norte, con la fi nalidad 
de mejorar la movilidad de 
los pobladores que habitan 
en esta demarcación. 

La dependencia estatal 
detalló que la obra presen-
ta un avance del 25 por cien-
to y para el proyecto se desti-
naron más de 5 millones 609 
mil pesos, los trabajos con-
sisten en la construcción de 
guarniciones y banquetas, al-
cantarillado sanitario, pavi-
mentación con asfalto, colo-
cación de alumbrado público 
y señales viales, entre otros.

Además, se realizan labo-
res preliminares y de obra ci-
vil, así como la rehabilitación 
de la red de drenaje sanitario y pluvial, traba-
jos para los cuales ya se colocó el 100 por cien-
to de la tubería correspondiente.

Cabe señalar que además de las obras de 
gran impacto que se realizan en la entidad 
entre ellas la modernización de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco, el gobierno del estado im-
pulsa acciones como la construcción y reha-
bilitación de calles, centros de salud, plantas 
de tratamiento y mejoramiento de imágenes 
urbanas con la fi nalidad de fortalecer la in-
fraestructura urbana de las demarcaciones.

De esta manera, la Secoduvi contribuye a 
elevar la calidad de vida de las familias tlaxcal-
tecas y fortalecer la seguridad en la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para fortalecer el Sistema de Sa-
lud en el estado, por tercer año 
consecutivo, la Secretaría de Sa-
lud (SESA) impartió el “Foro de 
Actualización para la Atención 
a Pacientes con Infl uenza y Va-
cunación”.

Durante la inauguración del 
curso, Patricia Osorno Romero, 
encargada de la Dirección de 
Atención Especializada a la Sa-
lud, apuntó que el objetivo prin-
cipal de estas acciones es brin-
dar a los pacientes seguridad y 
certeza de que la vacuna contra 
la infl uenza previene no solo de 
un cuadro gripal, sino la com-
plicación de esta enfermedad.

Osorno Romero subrayó que 
el Foro permitirá al personal de 
salud contar con las herramien-
tas necesarias para transmitir 
información responsable a la 
ciudadanía tlaxcalteca.

En su oportunidad, Veróni-
ca Ortega Gutiérrez, jefa del De-
partamento de Epidemiología, 
destacó la importancia de la ac-
tualización en este tipo de te-
mas para fortalecer la atención a los pacientes, 
además de señalar que la estrategia principal pa-
ra evitar defunciones por infl uenza es la vacuna-
ción por lo que invitó a los asistentes a fomentar 
esta práctica en sus unidades para que quienes de-
ban estar vacunados lo hagan en tiempo y forma.

Finalmente, Ernesto García Lara, responsa-
ble estatal de Enfermedades Respiratorias e In-
fl uenza, detalló que hasta el momento se han ca-
pacitado cerca de 600 responsables de salud y se 
prevé que los cursos continúen durante noviem-
bre y diciembre.

Entre los temas que se abordaron destacan “Aten-
ción al paciente con Infl uenza” y “Panorama Epi-
demiológico y Vacunación Anti-infl uenza”, a car-

Actualiza SESA 
sobre infl uenza y 
vacunación
Durante el evento los asistentes analizaron los 
temas “Atención al paciente con Infl uenza” y 
“Panorama Epidemiológico y Vacunación Anti-
infl uenza”

Caída en la estación fría y seca  
▪  Como cada año los árboles caducifolios o deciduos que se 
encuentran en la calzada de San Francisco en la capital de 

Tlaxcala, renuevan sus hojas, lo que nos recuerda que el otoño 
está por terminar para dar comienzo a un invierno que se prevé 

que será crudo y frío. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El objetivo es brindar a los pacientes seguridad y certe-
za de que la vacuna contra la infl uenza previene no solo 
de un cuadro gripal.

go de Uri de Jesús Mora Romero, Neumólogo Pe-
diatra del Hospital de Puebla y Liz Anahí Ubiarco 
López, enlace de Sanofi  Pasteur, respectivamente.

El Foro contó con la participación de 130 asis-
tentes de diferentes unidades del sector salud de 
primer y segundo nivel de atención en el estado, 
entre ellos médicos generales, especialistas, per-
sonal de enfermería y epidemiólogos de la SE-
SA y de los institutos Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste), así co-
mo de la iniciativa privada.

Participantes 
en el foro
El Foro contó con la participación asistentes de 
diferentes unidades del sector salud de primer 
y segundo nivel de atención en el estado, entre 
ellos médicos generales, especialistas, personal 
de enfermería y epidemiólogos de la SESA y 
de los institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste), así como de la 
iniciativa privada. 
Redacción

Es importante 
la actualización 

en este tipo 
de temas para 

fortalecer la 
atención a 
pacientes
Verónica 
Ortega

Jefa del Departa-
mento

Entregan más de 
7 mil 200 
paquetes de 
especies menores
La fi nalidad es mejorar la dieta 
alimenticia y economía familiar de 
los tlaxcaltecas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) dio a 
conocer que a la fecha suma 
más de 7 mil 200 paquetes de 
especies menores entregados a 
personas de los 60 municipios 
del estado con precios subsi-
diados por debajo del costo en 
el mercado.

Arnulfo Arévalo Lara, ti-
tular de Fomento Agropecua-
rio, detalló que como parte de 
la estrategia, se entregan pa-
quetes de aves de postura, en-
gorda, pato Pekín, guajolote 
criollo, conejo, codorniz y abe-
ja reina para mejorar la die-
ta alimenticia y la economía familiar de los 
tlaxcaltecas.

Arévalo Lara detalló que se brinda a las fa-
milias proteína de calidad, así como carne y 
huevo que puede ser comercializada, además 
se incentiva a la población para que cuenten 
con animales de traspatio.

Cabe señalar que el Programa de Apoyo a la 
Economía Familiar se desarrolla en coordina-
ción con las presidencias municipales, ejida-
les y de comunidad, para que todas las perso-
nas sin necesidad de ser productores agríco-
las o pecuarios puedan presentar su solicitud 
y recibir los paquetes en el lugar más cercano 
a su domicilio, con lo que se evita el traslado y 
gastos por movilidad.

Además, quienes estén interesados en ser 
benefi ciados con este programa pueden en-
tregar su solicitud en las presidencias muni-
cipales o a través del número telefónico 246 
46 50 900, extensión 2221.

De esta manera, el gobierno del estado im-
pulsa la entrega de animales de traspatio con 
la fi nalidad de mejorar la alimentación de las 
familias de la entidad.

La Sefoa informó que a la fecha suma más de 7 mil 
200 paquetes de especies menores entregados.

La dependencia estatal pavimenta la calle Manuel 
Saldaña Norte ubicada en esta demarcación. 

Las ventas de las obras serán 100 por ciento para los 
artistas expositores.

Se brinda a 
las familias 

proteína de ca-
lidad, así como 
carne y huevo 
que puede ser 
comercializa-
da, además se 
incentiva a la 

población para 
que cuenten 
con animales 
de traspatio”

Arnulfo 
Arévalo

Secretario

Fortalecen
servicios de
Chiautempan

PODRÍAN INAUGURAR
GALERÍA DE ARTE 
PARA CREADORES
Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

El titular del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC), Juan Antonio González Necoechea, 
informó en entrevista que el proyecto de la 
Galería de Arte para Creadores Tlaxcaltecas, 
se podría inaugurar antes de que termine el 
año, pues dijo está prácticamente terminada.

Al respecto, señaló que este proyecto es 
un compromiso del gobernador Marco Mena, 
el cual está en breve para concluirse y poder 
entra en funcionamiento, aunque señaló 
aun esta en valoración la manera en que los 
creadores podrán ocupar un espacio en la 
galería, de tal forma que todos los artistas 
plásticos tengan la oportunidad de tener un 
espacio.

En tanto, dijo se está analizando que 
de acuerdo a las dimensiones de la galería 
determinado grupos de artistas puedan 
exhibir y sobre todo vender su obra.

130
asistentes

▪ De diferentes 
unidades del 
sector salud 
de primer y 

segundo nivel 
de atención 

en el estado, 
participaron.

5
millones

▪ 609 mil 
pesos, se 

destinaron para 
los trabajos que 
consisten en la 

construcción 
de guarniciones 

y banquetas, 
alcantarillado 

sanitario, pavi-
mentación.

25
por ciento

▪ De avance 
presenta la 

obra informó 
la dependencia 

estatal.
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Como parte de la capacitación continua que reciben 
elementos de seguridad, para un adecuado desempe-
ño de sus funciones.

Confían en que el Ejecutivo local también decrete la 
Alerta de Violencia de Género (AVG): Catalina Flores.

Serán 25 unidades las que serán destinadas para di-
cha función: Valiente Hernández.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Elementos de Seguridad Pú-
blica, Vialidad y Proximidad 
Social del municipio de Tlax-
cala, llevaron a cabo prácti-
cas de tiro con armas cortas y 
largas en el campo de Teome-
titla, como parte del progra-
ma de capacitación previsto 
para este año, con el objeti-
vo de optimizar el desempe-
ño policial.

Así lo informó el director 
de Seguridad Pública, Max 
Hernández Pulido, quien re-
firió que, por indicaciones de 
la alcaldesa capitalina, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, se 
ha reforzado el programa de 
capacitación con el propósi-
to de ofrecer a la ciudadanía 
una policía mejor preparada.

Sin embargo, acotó que 
es necesario insistir en que la única forma de 
atender el fenómeno de la inseguridad es ata-
car el origen de la violencia y la delincuencia 
de este país, es decir, desde el núcleo familiar 
y la escuela.

De ahí la importancia de mantener con-
tacto directo con la sociedad en un esquema 
de Seguridad Ciudadana, aunado al adecuado 
adiestramiento de los agentes de seguridad pa-
ra enfrentar directamente a la delincuencia.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Catalina Flores Hernández, dirigente de la aso-
ciación Mujeres del Tercer Milenio, calificó como 
un avance significativo que el gobierno de la Ciu-
dad de México haya decretado la Alerta de Vio-
lencia de Género (AVG) y confió en que el Ejecu-
tivo local haga lo propio, para que en la entidad 
se tomen acciones preventivas y con ello, evitar 
que crezca la cifra de feminicidios.

Destacó que el proceso ha sido ágil, puesto que 
la solicitud fue aceptada a inicios del mes de no-
viembre al Instituto Nacional de la Mujeres (In-

Realiza policía
prácticas de tiro

Confían en que
Ejecutivo local
active la AVG

Iniciaría en 
breve policía 
estatal de 
caminos
Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /Síntesis

 
El secretario de Seguridad 
Ciudadana (SSC), Eduar-
do Valiente Hernández dio 
a conocer en entrevista, que 
próximamente se pondrá en 
marcha la policía estatal de ca-
minos, pues solo se está en la 
espera de la entrega de patru-
llas, misma que se prevé sea 
en fechas próximas.

En este sentido, el funcio-
nario mencionó que se trabaja 
desde meses atrás con el nuevo 
cuerpo de seguridad que cu-
brirá 650 kilómetros de tra-
mo de carretera estatal, para 
que en cuanto se cuente con 
las unidades entre en opera-
ción de manera inmediata.

“La implementación de la 
policía estatal de caminos, se-
rá un esfuerzo muy interesan-
te, pues al igual que en las carreteras federa-
les, en las estatales se presentan algunos in-
cidentes de robo o asaltos, y la idea es atender 
de manera muy puntual con un cuerpo espe-
cializado y equipo exprofeso adquirido para 
dichas actividades”.

Asimismo, informó serán 25 unidades las 
que serán destinadas para dicha función, y aun-
que quisieran más, Valiente Hernández ase-
guró con esa cantidad tendrán una cobertura 
buena. En tanto dijo, esta dotación de patrullas 
abonará para disminuir el robo de vehículos 
por la implementación de tecnología que fa-
cilitará la identificación de vehículos con re-
porte de robo.

Por otra parte, y debido a la cercanía de las 
fiestas decembrinas, dijo que desde inicios del 
mes de noviembre, han estado inmersos en la 
agenda operativa de fin de año, pues aseguró 
se avecinan una serie de actividades de vaca-
ciones escolares y laborales.

Además, mencionó ya existe un plan defini-
do para actuar en lo que se conoce como ma-
ratón Guadalupe - Reyes, donde de manera 
coordinada con las autoridades municipales de 
seguridad, la procuración de Justicia y Protec-
ción Civil, estarán trabajando en la temporada.

Finalmente, dijo la ciudadanía puede estar 
tranquila de que en Tlaxcala se está trabajan-
do por la seguridad de los tlaxcaltecas, no solo 
en temporadas, sino en todo el año.

El Movimiento Nacional por la Esperanza (MNS) no es la segunda opción o el “plan B” de Andrés Manuel López Obrador, aseguró Rafael Guerrero.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El Movimiento Nacional por la Esperanza (MNS) 
no es la segunda opción o el “plan B” de Andrés 
Manuel López Obrador, aseguró Rafael Guerre-
ro, enlace nacional de esa organización, al cues-
tionarle sobre los conflictos que se viven al inte-
rior del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y ante el posible abandono del presi-
dente de la República, del mismo.

En su visita a la entidad, para presenciar la 
conferencia impartida por el exsenador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina, Rubén Gusta-
vo Oliva, como parte de un evento conmemora-
tivo para celebrar los quince años de existencia 
de esa organización encabezada por René Beja-
rano, señaló, que en Morena como en cualquier 

otro instituto político existen discrepancia y ellos, 
son respetuosos de su vida interna.

“No creo que nos veamos como una segunda 
opción del presidente por los problemas que tie-
ne en este momento Morena, porque son pro-
blemas que todo y cualquier político tiene, to-
dos los partidos políticos tienen sus crisis in-
ternas y son superables. Nosotros tenemos la 
firme convicción de ser y seguir siendo un mo-
vimiento social que acompañe esta cuarta trans-
formación, como un eje, como una herramien-
ta, nosotros esperamos que Morena logre esta 
reconfiguración que se propone y que segura-
mente lo va a lograr, pero no nos vemos como 
una segunda opción del presidente, yo creo que 
él nos ve como sus grandes voceros y compañe-
ros a nivel nacional y nosotros queremos jugar 
ese papel”, dijo.

Afiliados 20 mil
tlaxcaltecas a 
MNE: Morena
Se impartió una conferencia por el exsenador de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, Rubén 
Gustavo Oliva, como parte de la celebración de los 
quince años de existencia de esa organización 
encabezada por René Bejarano

Sin mira a  
proceso 2021

Plan definido  
para actuar

Sobre si sus actividades son con miras a 
fortalecerse para el proceso electoral del 
2021, negó que esto sea así, puesto que en los 
quince años que llevan de creación nunca han 
sido intermediarios en la entrega de apoyos, 
como es el caso de “Antorcha Campesina”, sino 
que su función es meramente de gestión y 
acompañamiento de las personas que buscan 
ser beneficiarias de algún programa. 
Maritza Hernández

Mencionó ya existe un plan definido para 
actuar en lo que se conoce como maratón 
Guadalupe - Reyes, donde de manera 
coordinada con las autoridades municipales 
de seguridad, la procuración de Justicia y 
Protección Civil, estarán trabajando en la 
temporada.
Giovanna Moreno

Subrayó que México vive una 
transformación con el nuevo es-
quema de gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor y es destacable en estos mo-
mentos donde América Latina 
ha mostrado su rechazo al neo-
liberalismo.

Expuso que actualmente el 
Movimiento Nacional por la 
Esperanza cuenta con 800 mil 
agremiados en todo el país, de 
los cuales, 20 mil son tlaxcalte-
cas agrupados en diferentes or-
ganizaciones lideradas por el re-
gidor de Tlaxcala, Víctor García 
Lozano; Catalina Flores Hernán-
dez, dirigente de la organización 
Mujeres del Tercer Milenio, en-
tre otros.

Sobre si sus actividades son 
con miras a fortalecerse para el 
proceso electoral del 2021, negó 
que esto sea así, puesto que en los 
quince años que llevan de crea-
ción nunca han sido intermediarios en la entrega 
de apoyos, como es el caso de “Antorcha Campe-
sina”, sino que su función es meramente de ges-
tión y acompañamiento de las personas que bus-
can ser beneficiarias de algún programa.

La implemen-
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zo muy inte-
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federales, en 
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incidentes de 
robo o asaltos”

Eduardo 
Valiente

Giovanna Mo-
reno

No creo que 
nos veamos 

como una 
segunda 

opción del 
presidente por 
los problemas 

que tiene en 
este momen-

to Morena, 
porque son 

problemas que 
todo y cual-

quier político 
tiene, todos 
los partidos 
políticos tie-
nen sus crisis 

internas”
Rafael 

Guerrero
Enlace nacional

Se espera contar con 25 patrullas 
para la policía estatal de caminos

Desde los 
compañeros 

del Cabi, 
elementos de 
las distintas 

áreas, así como 
comandantes 
deben cumplir 

con estas 
prácticas, 

como parte de 
la certificación 

con la que ya 
se cuenta y que 

deben seguir 
manteniendo”

Max 
Hernández

Secretario

mujeres) y hace unos días ya cerró la convocato-
ria pública para integrar el grupo de trabajo que 
estudiará la situación de los derechos humanos 
de las mujeres tlaxcaltecas.

“De la gente que se registró a nivel nacional 
y local va a integrarse un comité que es el que le 
va a dar seguimiento, nosotros no participare-
mos en ello porque no podemos ser juez y par-
te, pero esperamos que el lunes ya nos confirmen 

Un tema benéfico
No duda que el gobernador Marco Mena se 
sensibilice con este tema y acepte decretar 
la alerta de violencia de género puesto que es 
un tema de beneficio para toda la sociedad 
tlaxcalteca. 
Maritza Hernández

cuanta gente se registró y cuando se iniciarán las 
investigaciones y las recomendaciones necesa-
rias”, explicó.

La activista, reconoció que en algunas entida-
des donde se ha decretado esta alerta los asesi-
natos de mujeres no han parado y por el contra-
rio han incrementado, sin embargo, consideró 
que eso se debe a que las autoridades no le han 
dado la importancia y seriedad necesarias a es-
te mecanismo.

“Es importante que los funcionarios del go-
bierno y la sociedad civil cierre filas para que es-
to no ocurra aquí en Tlaxcala”, subrayó.

Mantenimiento en alcantarillado
▪  Las calles de la capital de Tlaxcala, en gran parte son  hechas con adoquín, lo que provoca que estas con el 
uso y tránsito de vehículos, tenga muchos desperfectos, algunos de ellos afectando a los registros de 
drenaje, por lo que personal de mantenimiento del Ayuntamiento realizan las mejoras en estas áreas.
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Medio 
ambiente es 
preocupación 
de los jóvenes
No habrá economía ni sociedades si no 
protegemos el entorno, expresó Adriana García, 
líder climático en The Climate Reality Project

Por Araceli Corona
Foto: Abraham Caballero

Si no hablamos de la justicia ambiental, no pode-
mos hablar de sociedades en paz, ni de socieda-
des en democracia y justamente ésta es una de las 
mayores preocupaciones que tienen los jóvenes 
que están en el camino del cuidado del entorno 
y lo expresan a través de Isabel Adriana García 
Gómez, quien es líder climático en The Climate 
Reality Project, y que recientemente estuvo en 
Tlaxcala, para mover conciencias en las nuevas 
generaciones. 

En entrevista con Síntesis, la Bióloga por la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), puntualizó que 
en este andamiaje, se debe hablar de la justicia 
intergeneracional donde se hace necesario enta-
blar diálogos con todas las edades para ir unien-
do esfuerzos, experiencia e innovación, principal-
mente con los jóvenes que en América Latina y el 
Caribe tienen compromiso con sus comunidades.

Expuso que mientras no se logre romper el 
paradigma de la competencia y conservar los re-
cursos como un crecimiento económico, “hablar 
del cuidado del medio ambiente se toma como un 
decrecimiento en las economías, pero no habrá 
economía ni sociedades si no protegemos el en-
torno”, dijo preocupada.

La joven ha recibido capacitación en cambio 
climático por el Banco Interamericano de De-
sarrollo, además cuenta con Diplomado en Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación 
Internacional por la Prosecretaría Administra-
tiva del Senado de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Así como Formación en Implemen-
tación de Paz y Seguridad en América Latina y el 
Caribe por el Instituto para Formación en Ope-
raciones de Paz.

Con su vasta experiencia en el tema, la joven 
advierte que se debe entender la relación del 
hombre con el medio ambiente, no se entiende 
la relación de antes y ahora y cómo lo pensamos 
a futuro, será difícil salvar el entorno naturale-
za -sociedad. Ella estuvo en Apizaco a invitación 
de asociación civil Apitsaoko Sekkan, que presi-
de José Guadalupe Cruz.

Lamentó que exista una ruptura con el entor-
no natural, “estamos fuera de y entendemos a la 
naturaleza como un medio para explotar y tener 
experiencias de fi n de semana, todos pedimos que 
lleguen las vacaciones para acampar, a la playas 
y manglares, pero no nos entendemos en el día 
a día con nuestro entorno. Yo creo que esa es la 
mayor problemática a la que nos enfrentamos y 
no entendemos esa ruptura”.

El cambio climático y comunidades resilientes 
Sobre el tema de cambio climático, especifi có que 
de no invertir hoy en la crisis ambiental, habrá 
fenómenos que ya no se puedan parar. Por ello, 
propone que haya más comunidades más resi-
lientes a lo que viene, “hay que invertir en ejes de 
adaptación o resiliencia, va a salir a futuro mu-
cho más caro todo lo que va a venir”.

Por lo anterior, recomendó a las autoridades 
de los estados que planeen a futuro, “no podemos 
seguir generando políticas o programas que re-
suelven situaciones a un mes o un año, se tiene 
que pensar a más tiempo”.

Dentro de su compromiso social ha colabora-
do con más de 16 organizaciones de la sociedad 
civil nacionales e internacionales que se enfo-
can en desarrollo de planes de educación y polí-
tica pública en materia ambiental. Actualmen-
te es Miembro del Grupo Asesor de Jóvenes del 
Fondo de Población de Naciones Unidad México 
y de la red de Jóvenes Líderes Carta de la Tierra.

El problema de los desechos
La especialista recomienda contemplar facto-
res como los residuos que no solamente es un 
problema medio ambiental, sino de salud, debi-
do al sinnúmero de enfermedades que se gene-
ran por todos los desechos, “es un problema de 
cuánto territorio vamos a perder por seguir ha-
ciendo vertederos”.

Ahondó que este es un problema que debe pen-
sarse desde la integralidad, multidisciplinaria y 
se puede prevenir. “Hablar de residuos y medio 
ambiente es lo mismo, y se siguen haciendo in-
versiones en diversos caminos que solo están par-
chando, pero si desde un principio atendemos 
el problema holístico, de salud, economía, me-
dio ambiental, eso será una inversión y atacas 
de manera la problemática”.

García Gómez, ha obtenido distinciones co-
mo: Premio WEF 2019 Young Leaders Creating 
Better World for All por el Women Economic Fo-
rum en Nueva Delhi, India y Campeón UPG por 
la Sustentabilidad 2019 por United People Glo-
bal en Ginebra, Suiza.

Con la experiencia que ha adquirido por su ca-
pacitación en el tema de cambio climático, ahon-
dó que en el caso de México, solo se han hecho 
algunas pequeñas inversiones en el tema de ciu-
dades y residuos, en CDMX, sin embargo, “se si-
guen quedando los residuos entonces es pasar su 
problemática a otro estado. En los estados esta-
mos así en diversos temas, resolvemos un poqui-
to y le pasamos a otro estado o a otra instancia 
las demás problemáticas”.

Insistió en empezar a hablar de ciudades más 
resilientes, sustentables, inteligentes que abar-
can todas las temáticas. La humana, económi-
ca, ambiental, de gobernanza, donde se debe in-
cluir en la toma de decisiones y problemáticas 
de los ciudadanos, pero también tiene que dejar 
de ser centralizado.

Lamentó la ruptura con el entorno natural, “no nos entendemos con nuestro entorno”.

Isabel Adriana García Gómez es líder climático en The Climate Reality Project, recientemente estuvo en Tlaxcala para mover conciencias en las nuevas generaciones.

adriana garcía
Líder climático

Son los jóvenes 
los que liberarán 

en un futuro el 
proceso de toma 

de decisión, 
necesitan sentarlos 

a la mesa y que 
estén presentes 
en el monitoreo, 

evaluación y 
diseño de políticas 

públicas que se 
desempeñen”.

Comunidades sustentables, 
el planteamiento
Adriana García Gómez planteó la posibilidad de 
ciudades y comunidades sustentables, pues son 
los jóvenes los que estarán heredando el mundo, 
por lo que deben tomarse acciones en la escuela, 
la familia, los amigos, activistas y decir que ellos 
tienen una voz importante, que hay 165 millones 
de razones y en un futuro voltear y saber qué se 
hizo en el momento necesario. 
Araceli Corona

165
millones

▪ De jóvenes, 
el mayor en la 
historia de la 
humanidad, 

con capacidad 
económica de 

generar

16
las

▪ Organiza-
ciones de la 

sociedad civil 
nacionales e in-
ternacionales 
con las que ha 

colaborado

Problemática en los estados
Dijo que la problemática de los estados de la Re-
pública Mexicana no son los mismos, “tenemos 
que empezar por los centros de las ciudades en 
cada estado, como una red interconectada de es-
tos centros y generar soluciones a nivel nacional”.

Adelantó que de no suceder, México tiene pro-
blemáticas alarmantes en el tema de inundacio-
nes donde se prevé que la Península es una de las 
partes que se va a inundar, incluso dijo que “va-
mos a tener problemas de sequía muy graves en 
el norte de la república y eso va a generar des-
plazamientos forzados y migraciones al centro, 
donde ya no se soporta la capacidad poblacional 
tan grande porque no tienen la infraestructura 
ni los servicios y no se están preparando para re-
cibir esta ola de migración que va a llegar si no 
empezamos a frenar”.

Puntualizó que en la península deben generar 
lo programas o proyectos que ayuden a líneas de 
defensa, recuperaciones de manglar cuidado de 
las zonas costeras, en el norte. “Todo se puede 
prever, pero al momento no le damos la impor-
tancia necesaria a estos temas, esto va a suceder”.

Por si fuera poco, externó que se han hecho 
informes a nivel internacional y de cooperación 
regional donde se solicita que se declaren emer-
gencias climáticas, sin embargo, no se hace ca-
so y no se le da la importancia que corresponde.

“Necesitamos hacerlo para que se generen 
más acciones, requerimos que México ratifi que 
el Acuerdo de Estación que brinda la posibilidad 
de defender hombres y mujeres ambientalistas, 
que son un número elevado de muertes y desa-
pariciones, dos que brinde un papel de transpa-
rencia en los proyectos de tema ambiental, que-
remos ver las licitaciones y evaluaciones de im-
pacto y que esté disponible para la ciudadanía 
que podrá tomar mejores decisiones si se quie-
re someter a consulta”, recriminó.

Jóvenes pueden salvar el medio ambiente
Consideró que el bono demográfi co que tiene Mé-
xico, en materia de juventud en América Latina 
y el Caribe, hay 165 millones de jóvenes el ma-
yor en la historia de la humanidad, lo que impli-
ca una capacidad económica de generar y que eso 
llevaría a la inversión en sectores importantes.
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EL CONCEPTO DE DONACIÓN ES EL ACTO DE 
DAR SIN RECIBIR NADA A CAMBIO; EN 

CUANTO AL TEMA JURÍDICO LA DONACIÓN ES 
EL CONSENTIMIENTO TÁCITO O EXPRESO DE 

LA PERSONA PARA QUE EN VIDA O DESPUÉS 
DE SU MUERTE SU CUERPO O CUALQUIER 

PARTE DE SUS COMPONENTES SE UTILICEN 
PARA TRASPLANTES

La donación de tejidos, órganos o 
sangre sin duda es un acto volun-
tario, solo que en México aún son 
pocos quienes toman ésta impor-
tante determinación que en la su-

ma vendría a mejorar la calidad de vida de otro, 
esto porque todavía existe el desconocimien-
to que engloba este don en el cual hay mitos y 
miedos en el tema.

El concepto de donación es el acto de dar sin 
recibir nada a cambio; en cuanto al tema jurídi-
co la donación es el consentimiento tácito o ex-
preso de la persona para que en vida o después 
de su muerte su cuerpo o cualquier parte de sus 
componentes se utilicen para trasplantes, así lo 
manifestó Nancy Roldán Mora encargada de la 
coordinación estatal de donación y trasplantes 
de la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA).

En este sentido, comentó que la donación 
se puede realizar en vida o muerte. Y en caso 
de ser una donación cadavérica, se consiguen 
salvar hasta siete vidas, y en el caso de tejidos 
puede beneficiar hasta cien personas.

Donantes
La funcionaria dijo que para ser un donante, no 
existe un límite de edad pues desde los dos has-
ta los 97 años de edad una persona puede ser un 
donante, la importancia radica en informarlo a 
la familia y afiliarse como donante voluntario.

“Hay enfermedades que por su propia natu-
raleza podrían descartar a una persona como 
donante voluntario, y en ese caso son las enfer-
medades infectocontagiosas que podrían ser 
transmitidas al receptor, por lo que son evalua-
das por un coordinador hospitalario que existe 
en cada uno de los hospitales autorizados pa-
ra llevar a cabo este tipo de procedimientos”.

En tanto dijo que para donación de órga-
nos es necesario cumplir el requisito de tener 
muerte encefálica clínicamente y documenta-
da a través de estudios confirmatorios, poste-
rior a ello, se respalda con el certificado de per-
dida de vida, para poder llevar a cabo la dona-
ción siempre y cuando la familia lo autorice, 
“de ahí la importancia de que sí su voluntad es 
querer ser donante se lo informe a la familia y 
sea un poco más sencillo la toma de decisión”.

La cultura de la donación en la entidad, ex-

MITOS 
Y 

MIEDOS
EN LA DONACIÓN

DE ÓRGANOS

Se busca darle trans-
parencia para que la 

población pueda confiar 
en el programa y digan sí 

a la donación. En Tlaxcala 
existen campañas para 
incentivar la donación, 

principalmente se brinda 
información, campañas, 

cursos y pláticas en 
escuelas a través de las 

coordinaciones hospita-
larias y en cada uno de los 

municipios”
NANCY ROLDÁN

Coordinadora estatal

3 
municipios

▪ Más se suman a la campaña 
de donación de sangre en la 

entidad.

25 
y 30

▪ Personas están en una lista 
de las personas que necesi-
tan un trasplante de riñón.

22 
mil

▪ Pacientes en lista de espera 
de un riñón son los que hay en 

una lista a nivel nacional.

La donación de tejidos, órganos o sangre sin duda es un acto voluntario, solo que en México aún son pocos quienes toman ésta importante determinación.

El concepto de donación es el acto de dar sin recibir nada a cambio.
Los principales tejidos que se pueden donar son la cornea, piel, musculo 
esquelético, válvulas cardiacas y hueso.

Redacción/Giovanna Moreno/Maritza Hernández/David Morales
Foto: Archivo/Especial/Síntesis

puso la funcionaria que aún se tiene que traba-
jar mucho en la concientización y empatía de 
la población, por lo que en la entidad año con 
año la Secretaría de Salud realiza la entrega de 
reconocimientos a las familias donantes el 26 
de septiembre Día Nacional de la Donación.

Por lo que Roldán Mora, señaló que del 26 
de septiembre del 2018 a la misma fecha de este 
año, se han reconocido a 16 familias, de las cuales 
en su mayoría han sido donaciones cadavéricas 
pero en su mayoría de tejidos. Siendo los princi-
pales tejidos que se pueden donar cornea, piel, 
musculo esquelético, válvulas cardiacas y hueso.

“El tema de la donación realmente es un te-
ma de difusión y principalmente de informa-
ción, pues no podemos hablar de una cifra co-
mo tal de donadores al año, ya que es muy va-
riable y hay años en que se ha estado por arriba 
de la media y en otros años bajamos”.

Al respecto, mencionó que la media nacional 
es de 4.6 donaciones por millón de habitantes 
en caso de donación cadavérico para órganos 
y en el caso de donación de tejidos la media es-
tá en 16 donaciones por millón de habitantes.

Bajo este tenor, expuso que la disminución o 
incremento de donadores voluntarios depende 
en mucho de que la población esté informada 
y pueda decidir y tener la confianza en este te-
ma, lejos de temas de controversia como es el 
tráfico de órganos, pues en muchas ocasiones 
dijo por este tema, no quieren donar o afiliarse, 
por lo que recordó que en cada procedimiento 
interviene el Centro Nacional de Trasplantes 
(Cenatra), quién lleva un registro de cada una 
de las donaciones, brindando en cada momen-
to la trazabilidad de a donde se va cada uno de 
los órganos donados.

“Por esta parte, se busca darle transparen-
cia para que la población pueda confiar en el 
programa y digan sí a la donación. En Tlaxca-
la existen campañas para incentivar la dona-
ción, principalmente se brinda información, 
campañas, cursos y pláticas en escuelas a tra-
vés de las coordinaciones hospitalarias y en ca-
da uno de los municipios”.

En cuanto al número de personas afiliadas 
como donadores voluntarios, la encargada del 
programa apuntó no existe un número como 
tal, pues un donante se puede afiliar en uno o 

dos lugares en determinados momentos o mó-
dulos, por lo que manejan una media de mil 
afiliados en la entidad actualmente.

Procedimiento
En cuanto a la procuración de órganos, Nancy 
Roldán explicó que cuando se tiene un poten-
cial donante con muerte encefálica se infor-
ma a la familia por parte del médico tratante 
y una vez que el diagnóstico este confirmado, 
posterior a ello dijo se extiende el certificado 
de perdida de vida y se le externa a la familia 
de que existe la posibilidad de ayudar a más 
personas y poder dar comienzo al protocolo.

Tlaxcala, trasplantaste renal
Tlaxcala cuenta con licencia para trasplante 
renal únicamente, por lo que si la familia de-
sea donar corazón, hígado y pulmón o cual-
quier otro órgano se inicia la logística de ubi-
car a los posibles receptores mediante el Cen-
tro Nacional de Trasplantes, posterior a ello, 
se contacta y se informa que hay un potencial 
donador con determinadas características.

Informó que en su mayoría, el traslado es 
vía área o bien terrestre, dependiendo la dis-
tancia en que se encuentre el receptor, por lo 
que una vez identificado viene el equipo pro-
curador para trasladar el órgano bajo las me-
didas higiénicas y de cuidado necesarias para 
garantizar la calidad del mismo.

Cinco trasplantes se han realizado
En lo que va del año se han realizado cinco 
trasplantes de riñón en la entidad, de los cua-
les tres son de donante vivo y dos de cadavé-
rico. Y existe una lista de espera en el estado 
de entre 25 y 30 personas que necesitan un 
trasplante de riñón; mientras que a nivel fe-
deral son más de 22 mil pacientes en lista de 
espera de un riñón.

Por lo que exhortó a la población en gene-
ral a sensibilizarse en otorgar la oportunidad 
de tener una mejor calidad de vida a las per-
sonas que requieren de un órgano.

Retoma Congreso de la Unión tema de la do-
nación
En abril de 2018, el pleno de la LXIII Legisla-
tura del Senado de la República aprobó, a tra-
vés de reformas a la Ley General de Salud, que 
todas las personas mayores de edad en México, 
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La donación de tejidos, órganos o sangre sin duda es un acto voluntario, solo que en México aún son pocos quienes toman ésta importante determinación.

En Tlaxcala existen campañas para incentivar la donación, principalmente se brinda información, campañas, cursos y pláticas en escuelas.

Los principales tejidos que se pueden donar son la cornea, piel, musculo 
esquelético, válvulas cardiacas y hueso.

La media nacional es de 4.6 donaciones por millón de habitantes en caso 
de donación cadavérico para órganos.

Las campañas de donación de sangre que se han implementado en Tlaxcala, han sido satisfactorias.

Aún se tiene que trabajar mucho en la concientización y empatía de la población.

dos lugares en determinados momentos o mó-
dulos, por lo que manejan una media de mil 
afiliados en la entidad actualmente.

Procedimiento
En cuanto a la procuración de órganos, Nancy 
Roldán explicó que cuando se tiene un poten-
cial donante con muerte encefálica se infor-
ma a la familia por parte del médico tratante 
y una vez que el diagnóstico este confirmado, 
posterior a ello dijo se extiende el certificado 
de perdida de vida y se le externa a la familia 
de que existe la posibilidad de ayudar a más 
personas y poder dar comienzo al protocolo.

Tlaxcala, trasplantaste renal
Tlaxcala cuenta con licencia para trasplante 
renal únicamente, por lo que si la familia de-
sea donar corazón, hígado y pulmón o cual-
quier otro órgano se inicia la logística de ubi-
car a los posibles receptores mediante el Cen-
tro Nacional de Trasplantes, posterior a ello, 
se contacta y se informa que hay un potencial 
donador con determinadas características.

Informó que en su mayoría, el traslado es 
vía área o bien terrestre, dependiendo la dis-
tancia en que se encuentre el receptor, por lo 
que una vez identificado viene el equipo pro-
curador para trasladar el órgano bajo las me-
didas higiénicas y de cuidado necesarias para 
garantizar la calidad del mismo.

Cinco trasplantes se han realizado
En lo que va del año se han realizado cinco 
trasplantes de riñón en la entidad, de los cua-
les tres son de donante vivo y dos de cadavé-
rico. Y existe una lista de espera en el estado 
de entre 25 y 30 personas que necesitan un 
trasplante de riñón; mientras que a nivel fe-
deral son más de 22 mil pacientes en lista de 
espera de un riñón.

Por lo que exhortó a la población en gene-
ral a sensibilizarse en otorgar la oportunidad 
de tener una mejor calidad de vida a las per-
sonas que requieren de un órgano.

Retoma Congreso de la Unión tema de la do-
nación
En abril de 2018, el pleno de la LXIII Legisla-
tura del Senado de la República aprobó, a tra-
vés de reformas a la Ley General de Salud, que 
todas las personas mayores de edad en México, 

fueran automáticamente donadores de órganos 
y tejidos cuando fallecieran, a menos de que en 
vida hubieran manifestado por escrito su ne-
gativa, sin embargo, al regresar a la Cámara de 
Diputados el tema quedó en la “congeladora”.

La discusión quedó en pausa, al no existir un 
consenso entre las distintas fracciones parla-
mentarias sobre la forma en que la donación se 
convertirá en una obligación, e incluso algunas 
instituciones públicas de salud rechazaron la 
medida por considerarla imprecisa, además de 
que podría incurrir en violaciones a derechos 
humanos, al no tomar en cuenta la opinión de 
los familiares y de que significaría un retroceso 
en el avance de la cultura de la donación.

Fue en el marco del día “Día Nacional de la 
Donación y Trasplante de Órganos”, que se con-
memora el 26 de septiembre de cada año, que 
el médico adscrito a la delegación del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste) de Tlaxcala, Víctor 
Hugo Paredes Pedraza, resaltó la necesidad de 
retomar la discusión sobre el tema ante la de-
manda de pacientes que requieren una dona-
ción, puesto que a la fecha no existe un mecanis-
mo efectivo para recibir potenciales donadores.

A principios del mes de octubre del presen-
te año, los senadores del grupo parlamentario 
de Morena, María Merced González y Ricardo 
Monreal Ávila, presentaron una iniciativa que 
busca promover la cultura de la donación de ór-
ganos y perfeccionar el modelo regulatorio ac-
tual para incorporar mecanismos que permi-
tan aumentar el índice de personas dispuestas 
a salvar o ayudar otra.

La propuesta, plantea incorporar el princi-

pio de reciprocidad en la asignación de órga-
nos para trasplante, que consiste en priorizar 
en las listas de espera, a aquellas personas que 
emitieron su consentimiento para donar sus 
órganos después de su muerte o el de un fami-
liar aunque no se haya registrado por sí mismo.

De igual forma, facultaría a la Secretaría de 
Salud para que establezca los mecanismos de 
priorización y determine las eventuales excep-
ciones, considerando el estado de gravedad de 
la persona receptora, obviando la supremacía 
de criterios médicos y el hecho de que cada pa-
ciente debe ser tratado según su condición.

A nivel local, existe la Ley de Donación y 
Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células pa-
ra el Estado de Tlaxcala, que además de garan-
tizar que se dé cumplimiento a la Ley Gene-
ral de Salud y su Reglamento, mandata promo-
ver la cultura de donación entre la sociedad a 
través de las instituciones de salud públicas y 
privadas, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, universidades, 
dependencias federales, estatales y municipa-
les, así como organismos no gubernamentales 
y medios de difusión.

Se ha intensificado la donación
Lenin Calva Pérez, secretario de Políticas Pú-
blicas y Participación Ciudadana (Sepol), con-
sideró que las campañas de donación de san-
gre que se han implementado en el estado de 
Tlaxcala, han sido satisfactorias y representan 
a la fecha, un banco suficiente para abastecer 
los requerimientos médicos.

La salud es uno de los temas que aborda la 
Sepol, pues en recientes fechas han realizado 

diversas campañas de donación en institucio-
nes educativas de nivel superior y municipios.

El titular de la secretaría aseguró que a es-
tas campañas les hace falta difusión y por su-
puesto participación, pues en algunos casos no 
han logrado las metas propuestas.

De igual forma, la concientización es nece-
saria, principalmente entre la juventud, seg-
mento de la sociedad donde se ha tenido me-
jor respuesta y participación.

“Tenemos también participación con los mu-
nicipios como Santo Toribio Xicohtzinco, Nopa-
lucan, Ixtacuixtla que también se van a sumar a 
este programa y lo hacen de buena voluntad”.

Lamentó las solicitudes que hacen familia-
res a través de medios de comunicación o re-
des sociales, pues dijo, hay sangre suficiente, 
por lo que consideró necesario reforzar el há-
bito de la información para que la sociedad se 
mantenga pendiente de lo que el gobierno del 
estado, realiza en el tema de salud.

En este tenor, aseguró que mediante esta se-
rie de programas, se ha beneficiado de fondo 
a los tlaxcaltecas, sin embargo, dijo que falta 
mucho por hacer para crear un banco de san-
gre con los tipos y cantidades suficientes pa-
ra cubrir los requerimientos médicos de quie-
nes así lo necesiten en determinado momento.

Tal y como ha ocurrido en el tema de presu-
puestos y crecimiento económico, hizo hinca-
pié en la importancia de la donación para sal-
var vidas, pues se trata de la suma de volunta-
des e instituciones que trabajan a diario para 
construir un sistema de salud fortalecido y con 
las características idóneas para tratar de forma 
óptima las necesidad de los tlaxcaltecas.

Se ha intensificado  
la donación
Se ha intensificado la donación
Lenin Calva Pérez, secretario de Políticas Públicas y 
Participación Ciudadana (Sepol), consideró que las campañas 
de donación de sangre que se han implementado en el estado 
de Tlaxcala, han sido satisfactorias y representan a la fecha, un 
banco suficiente para abastecer los requerimientos médicos.
Redacción
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“Es terriblemente complicada en materia de impunidad la imagen 
de México ante el mundo, admitió la titular de la Secretaría de 
Gobernación (SG), Olga Cordero.” (La Jornada. 20.11.19)

“… Sánchez Cordero censuró a los gobernadores que buscan 
remover a jueces cuando no les gustan sus resoluciones… El 
que realmente me preocupa es el sistema de procuración de 
justicia. No hay estabilidad en el empleo de los fi scales ni de 
toda la carrera ministerial, ni tampoco autonomía, sobre todo… 
esto ha tenido como consecuencia un tema de impunidad muy 
importante… mencionó que de 33 millones de delitos cometidos, 
solo se denuncian 1,9 millones… un porcentaje muy pequeño se 
judicializa y un número todavía menor de casos llegan a sentencia 
condenatoria o absolutoria.” (ibid)

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos 
de la misma dependencia, en referencia a lo que encontró al 
llegar a la posición en que ahora se desempeña: “… más de 40 
mil desaparecidos… más de 150 mil homicidios… y un nivel de 
impunidad de 99 por ciento…” (ibid)

Por su parte el subsecretario de Gobierno de la misma 
SG, Ricardo Peralta, al participar en la 47 Convención del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), ante los 
cuestionamientos, defendió la estrategia de “abrazos, no balazos”: 
“por supuesto que funciona… Lo que necesitamos es paci car 
el país, no estar en el encono… Estamos cansados de eso todos 
los mexicanos…” (La Jornada. 22.11.19)

En redes, el mismo subsecretario escribió que para impulsar 
la inversión nacional y extranjera, se necesita: “terminar con la 
corrupción y la impunidad” (ibid)

Como podemos ver, pareciera que la visión de la Secretaría de 
Gobernación no es compartida por sus bancadas partidarias en el 
Poder Legislativo, en tanto, ni senadores ni diputados han hecho 
algo para armonizar la legislación penal en la materia y mientras 
no haya una reforma que cierre los espacios a la impunidad, la 
corrupción y el delito en todas sus expresiones seguirán tan 
campantes y crecientes.

En la anterior colaboración, cerré así: Por ello la urgencia de 
que las y los legisladores realicen ya, las reformas necesarias para 
reducir y eliminar los benefi cios de la corrupción, entre otros, que 
queden impunes quienes participaron, participan, fomentaron y 
fomentan la corrupción. No debe ser la privación de la libertad, 
el único castigo. Lo más importante es que sean obligados a 
pagar una indemnización que sea superior a lo devengado 
ilícitamente. La clave para reducir, tanto la corrupción como la alta 
incidencia delictiva, es eliminar la impunidad con la que operan. En 
tanto los que cometen los ilícitos sepan que no les va a pasar nada, la 
corrupción, el asalto, el robo, el asesinato, la extorsión y en general 
todo acto criminal, seguirán campeando a lo largo y ancho del país. 

Y en cuanto a lo expresado por Ricardo Peralta, recoge muy bien 
el sentimiento nacional que corre a lo largo y ancho del país: “Lo 
que necesitamos es paci car el país, no estar en el encono… 
Estamos cansados de eso todos los mexicanos…”

En tal sentido, apunté en la anteanterior colaboración:   Si 
queremos avanzar como país y si queremos de verdad que la 
pobreza y la marginación social, empiecen a retroceder, se 
necesita cambiar el lenguaje público. ¿Cómo? Como dice el propio 
presidente: “que no se emitan opiniones anticipadas, criterios 
basados en juicios sumarios ni amarillismos.” (La Jornada. 
26.10.19) Dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 
la mañanera del día anterior.

Y eso tiene que comenzar, como él mismo presidente lo ha dicho 
en cuanto al combate a la corrupción, de arriba hacia abajo.

Además, “mantener el diálogo para comunicarnos, 
entendernos, no enfrentarnos, no vencer, sino convencer. Un 
diálogo… entre todos.” (La Jornada. 31.10.19) Dicho también por el  
presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Esta tiene que ser la ruta, pero tienen que seguirla todos, desde 
el ejercicio del poder público, en particular desde el propio Poder 
Ejecutivo y las bancadas mayoritarias del Legislativo.

Y sí, no ha faltado mo-
tivo para poner el de-
do en la llaga sobre 
la labor del Ejecu-
tivo federal: NAIM, 
Santa Lucía, Culia-
cán, familia Leba-
rón, inseguridad y 
violencia en varios 
estados, economía, 
presupuesto a la ba-
ja para el sector indí-
gena, tren maya, CN-
DH, más recortes lesi-
vos en el presupuesto 
2020, cierto que los 
cambios no son ma-

los, pero si afectan a un amplio sector de la po-
blación no pueden ser buenos.

Y continúa la lista con falta de apoyo al campo, 
escasez de medicina de prioridad máxima por la 
austeridad, estancias infantiles, el estratosféri-
co dispendio por la entrega de apoyos clientela-
res, falta de apoyo a la ciencia y tecnología, ame-
nazas a los órganos autónomos y muchos aler-
tan que después de la CNDH ahora continúa el 
INE; la mención que realizó el presidente sobre 
un golpe de estado, las controvertidas conferen-
cias mañaneras, los cuestionamientos a la pren-
sa, el asilo a Evo Morales y el escenario que se le 
monta para que cómodamente continúe hacien-
do política en Bolivia desde México, y todo lo que 
ha implicado en gastos y lo que implicará en po-
lítica exterior, lo que se contrapone con las me-
didas de austeridad a las que AMLO ha sometido 
al pueblo mexicano; la falta de acción en estrate-
gia de seguridad, y un largo etcétera.

Para quienes no tenemos injerencia en polí-
tica de ninguna manera, lo anterior menciona-
do por supuesto que preocupa e inquieta, porque 
salimos de un sexenio en el que fue evidente el 
despilfarro y ahora lo que menos se espera es que 
las cosas mejoren para todos, y todos es todos.

Los partidos de oposición no pueden faltar en 
este escenario y hacen lo propio señalando lo que 
a su parecer son las evidentes fallas de la admi-
nistración federal, pero señores, quiero decirles 
a los dirigentes de los partidos políticos que no 
basta con hacer grilla.

Se requiere de ustedes un cambio y mejora ra-
dical de su conducta, de sus estrategias, de sus in-
tegrantes, de la formación de cuadros, de hacer 
efectivos sus proyectos de nación, porque en las 
promesas no suenan mal los planteamientos pe-
ro en los hechos pues, lo que ahora se vive es pro-
ducto del incumplimiento y la desilusión, por lo 
tanto, son igual de responsables sobre el destino 
del nuestro país.

Y algo esencial, rumbo a las próximas eleccio-
nes de cualquier índole: personas capaces, ho-
nestas, humildes, trabajadoras, confi ables, con 
proyectos alcanzables, esas son algunas de las ca-
racterísticas que se requieren para enriquecer la 
democracia y la alternancia en este país, siempre 
en benefi cio de México y los mexicanos y nunca 
para los bolsillos de una cuantas personas, por-
que para haber un cambio, los partidos y los polí-
ticos deben comenzar por aceptar que han incu-
rrido en graves errores y los puestos de gobierno 
se han convertido en arcas a disposición, deben 
admitir que se ha robado al país y hacer algo al 
respecto, porque los ciudadanos somos conscien-
tes de todos los entretelones que ocurren en el 
poder, entonces esperamos más de ustedes, se-
ñores políticos y aspirantes a un cargo de elec-
ción popular, porque no solo les han quitado un 
coto de poder, la sociedad está vulnerable y está 
siendo vulnerada.

Comenta: malo_en@hotmail.com
Twitter: @marlo_en

Contra 
corrupción, 
cero impunidad; 
contra encono, 
paz y respeto

Partidos políticos 
deben ser 
responsables
Todos los días el 
presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
se pone en el ojo del 
huracán, no hay día en 
que no falte el chispazo 
que encienda las 
redes sociales, con la 
consecuente reacción 
de la administración, 
tratando de minimizar 
los efectos del chispazo, 
restándole importancia, 
es casi como metódico o 
estratégico, puede que 
lo sea.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez
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La tradición 
oral se debe 
escribir
Por David Morales
Foto: David Moraleso /  Síntesis

 
Rosalba Delgadillo Flores, an-
tropóloga al servicio del Ins-
tituto Nacional de Antropolo-
gía (INAH), a invitación de la 
comunidad de Tizatlán acudió 
a este lugar para hablar sobre 
la figura de El Tigre de Mo-
linatla, situada a un costado 
de la Capilla Abierta.

Luego de explicar a los pre-
sentes el origen y los elemen-
tos de esta figura con tres mil 
años de antigüedad, aseguró 
en entrevista que este tipo de 
eventos aportan a la investiga-
ción arqueológica, por lo que 
la tradición oral debe ser es-
crita para evitar que esta se 
pierda.

Pues es precisamente a tra-
vés de la tradición oral de dónde se extraen da-
tos que generan saberes formales que aportan 
para la creación de información, por lo que in-
sistió en que se escriban todos esos datos y así 
evitar la pérdida de información que muchas 
veces se pierde cuando fallecen las personas.

En su ponencia, hizo referencia que gracias 
a los escasos datos con los que se cuentan a la 
fecha, han podido saber que se trata de un ju-
gador de pelota y que se relaciona con figuras 
Olmecas halladas en el municipio de Huejo-
tzingo, Puebla.

“Hacemos mención que esta figura se de-
nominaba el Tigre de Molinatla, hoy nos han 
dado una nota donde desde el momento de su 
hallazgo le habían denominado el Jaguar de 
Molinatla, vamos a retomar esta información 
y vamos a hacer un artículo con los datos que 
nos acaban de facilitar”.

Refirió que de acuerdo a los datos de la pie-
za, saben que fue elaborada en esta región de 
Tlaxcala, sin embargo, los rasgos de la misma 
refieren a un origen cercano a la costa del Golfo.

Asimismo, felicitó de manera extensiva a 
los integrantes de esta asociación de vecinos 
de Tizatlán por la decisión de preservar y di-
fundir la cultura que pertenece a Tizatlán, re-
gión rica en estos aspectos.

Tizatlán es 
una comuni-
dad llena de 

historia, es uno 
de los cuatro 
mal llamados 
señoríos que 
se asienta en 

la región cerca 
del 1300 y 

que ha tenido 
población 

continua desde 
entonces.
Rosalba 

Delgadillo
Antropóloga

Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /  Síntesis

 
Ernesto Robles, subgerente ope-
rativo de Diconsa Tlaxcala, re-
firió que en la entidad se ha im-
plementado un nuevo progra-
ma y política de comercialización 
de productos de la canasta bási-
ca para acercar los beneficios a 
quienes más lo necesitan, pues 
ofrecen despensas con diez pro-
ductos a tan solo cien pesos, en 
apoyo a la economía familiar.

En tanto, mencionó en entre-
vista que por órdenes de nivel 
federal se les ha instruido para 
que reciban los productos y se 
distribuyan en las tiendas pa-
ra que lleguen a las familias de 
escasos recursos a bajo costo. “La nueva estruc-
tura que dio el gobierno federal tanto a Diconsa 
como a Liconsa al quedar bajo la coordinación 

Acerca Diconsa 
canasta básica 
a bajo costo 
Ofrece despensas con diez productos a cien pesos

Con estrés, 
seis de cada 
diez personas

Por Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno /  Síntesis

 
El psicólogo del departamento de salud mental 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (Issste) en la en-
tidad, Juan Silvino Rojas, explicó en entrevista 
que entre los padecimientos más frecuentes en la 
sociedad tlaxcalteca son estrés y depresión, pues 
seis de cada diez atenciones refieren síntomas de 
estas patologías.

El especialista, detalló que debido a la carga 

Diconsa tiene cerca de 230 tiendas en la entidad, infor-
mó Ernesto Robles, subgerente operativo.

Junto con la depresión, son los 
padecimientos más comunes entre 
los tlaxcaltecas

laboral, situación familiar e incluso medio am-
biente son los principales detonadores del estrés 
en una persona. “Actualmente el ritmo de vida 
que lleva una persona por la situación económica 
que se vive a nivel país, obliga a que realicen tra-
bajos extra, dobles turnos e incluso tengan dos 
trabajos, lo que les genera una carga de estreso-
res que al no saber manejar esos sentimientos 
y emociones pueden desencadenar un trastor-
no de ansiedad”.

Por tal motivo, expuso que es importante aten-

Es importante atender y orientar en el cuidado de la sa-
lud mental, recomiendan.

La pieza fue elaborada en esta región de Tlaxcala, in-
formó Rosalba Delgadillo.

“En el programa de proyectos y subsidios de 
inversión para el estado, el programa de abasto 
rural propone un aumento del más del 50 por 
ciento del presupuesto, teniendo como proyec-
ción doce millones de pesos, mismos que serán 
en beneficio de los que menos tienen”.

del organismo público descentralizado Seguri-
dad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ha favo-
recido para que la entrega de productos esté li-
bre de corrupción, como antes se presentaba”.

Asimismo, mencionó que este año lo van a 
cerrar muy bien y aunque el programa empe-
zó a partir del primero de octubre, están tra-
bajando para terminar de complementar todas 
las tiendas del estado, además de que han brin-
dado diversos en coordinación con la Secreta-
ría del Bienestar. Cabe mencionar que son cer-
ca de 230 tiendas en la entidad y a nivel nacio-
nal 27 mil tiendas.

Al ser cuestionado sobre la aprobación del pre-
supuesto 2020, el funcionario federal explicó que 
de manera directa Diconsa no recibirá el dinero, 
sino que la inversión se hará a través de Seguri-
dad Alimentaria Mexicana (Segalmex), esto, sin 
mencionar las problemáticas que pudieran sur-
gir por los recortes a los programas del campo 
que impidan lograr una cosecha completa en el 
siguiente ciclo agrícola y que garanticen el abas-
to de las famosas despensas.

El presupuesto 2020

Al ser cuestionado sobre la aprobación del 
presupuesto 2020, el funcionario federal explicó 
que de manera directa Diconsa no recibirá el 
dinero, sino que la inversión se hará a través de 
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), 
esto, sin mencionar las problemáticas que 
pudieran surgir por los recortes a los programas 
del campo que impidan lograr una cosecha 
completa en el siguiente ciclo agrícola y que 
garanticen el abasto de las famosas despensas. 
Giovanna Moreno

En el programa 
de proyectos 

y subsidios de 
inversión para 

el estado, el 
programa de 
abasto rural 
propone un 

aumento del 
más del 50 

por ciento del 
presupuesto.

Ernesto Robles
Subgerente

der y orientar en el cuidado de 
la salud mental, ya que muchas 
veces el ser humano se preocu-
pa mucho por la salud física sin 
darle importancia al manejo de 
emociones, lo que dijo ocasiona 
un desequilibrio en el cuerpo y 
se desencadenen patologías más 
complejas como trastornos men-
tales de mayor consideración.

“La gente piensa que necesa-
riamente debe tener algo grave 
para acudir al médico, lo mismo 
pasa con la salud mental, pien-
sa que solo quien está loco nece-
sita asistencia psicológica, pero 
nosotros orientamos y brinda-
mos las herramientas para que 
aprendan a reconocer y mane-
jar lo que están pensando o sintiendo para pre-
venir una enfermedad como tal”.

Asimismo, Silvino Rojas dijo que de los pacien-
tes que se atienden en los diferentes municipios 
del estado a través del módulo de salud mental 
del instituto que participa en las jornadas médi-
cas, los pacientes con estos padecimientos son 
personas de 20 a 40 años de edad.

La gente 
piensa que 

necesariamen-
te debe tener 

algo grave 
para acudir 

al médico, lo 
mismo pasa 
con la salud 

mental, piensa 
que solo quien 
está loco nece-
sita asistencia 

psicológica.
Juan Silvino

Sicólogo, Issste
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ello, hagamos todos sinergia, para vernos como 
un colectivo capaz, talentoso, haciendo lo posi-
ble para que los adolescentes estudien y apren-
dan, para construir desde hoy, el México del ma-
ñana”, resaltó.

En su mensaje, el titular de la SEPE-USET, re-
conoció la entrega, esfuerzo y dedicación de los 
trabajadores administrativos, al tiempo de afir-
mar que el trabajo que se realiza en el sector edu-
cativo es trascendental para avanzar en la edu-
cación de calidad.

Luego de su mensaje, el secretario de Educa-
ción Pública, entregó de manera simbólica un 
pants que recibieron los trabajadores como re-
conocimiento a su labor, posteriormente auto-
ridades de la Sección 31 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), reali-
zó un sorteo con diferentes productos electró-
nicos, así como utensilios de cocina.

En su oportunidad, el secretario general de la 
Sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, re-
saltó el esfuerzo de los trabajadores administra-
tivos y manifestó que la tarea diaria que realizan 
coadyuva a la mejora de los servicios educativos.
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lar, los CAIC que atiende el DIF 
e inicial indígena de Conafe, que 
están de alguna manera bajo la 
rectoría de la SEPE, pero la ma-
yoría de estas instituciones es-
tán dirigidas a hijos de trabaja-
dores del estado. Por el momento 
esto es lo que estamos hacien-
do en educación inicial, hasta en 
tanto no cambie y no sepamos a 
precisión cuales son los recur-
sos con los que contemos, por-
que este es un tema de recursos, 
no de buenas voluntades”, dijo.

El encargado de la política 
educativa en la entidad, reiteró 
que las leyes deben estar acom-
pañadas de un presupuesto para 
darles cumplimiento y puso co-
mo ejemplo la obligatoriedad del 
primer grado de preescolar que 

Por  Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández /  Síntesis

 
En Tlaxcala, a la fecha únicamente 2 mil 738 in-
fantes cursan la educación inicial, lo que repre-
senta un importante déficit en ese nivel educativo, 
reconoció el titular de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), Florentino Domín-
guez Ordóñez.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre si la en-
tidad cumplirá con lo estipulado en la Reforma 
Educativa del 2019 que integró a la educación ini-
cial en el nivel básico con lo que esta adquirió el 
carácter de obligatorio, en ese sentido, resaltó la 
importancia de que en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) para el ejercicio fis-
cal 2020, se destinen los recursos necesarios pa-
ra poder cumplir con esa legislación a cabalidad.

“Por el momento, estamos atendiendo la edu-
cación inicial a través del Cendi USET, Cendi Go-
bierno del Estado, Cendi Issste, Cendi particu-

Hay déficit 
en educación 
inicial: SEPE
Necesario destinar los recursos necesarios en el 
presupuesto para cumplir con lo estipulado en 
la Reforma Educativa del 2019, señaló 
Florentino Domínguez

Supervisan los 
desayunadores 
escolares

F. Domínguez 
pide sinergia 
por la 
educación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco del “Día del Personal 
de Apoyo y Asistencia a la Edu-
cación de Telesecundarias”, el 
Secretario de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), Floren-
tino Domínguez Ordóñez, lla-
mó a hacer sinergia a favor de 
la educación.

El también director de la Uni-
dad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET), refrendó el 
compromiso del gobernador, 
Marco Mena, para respaldar las 
políticas educativas a fin de se-
guir en el rumbo de la excelen-
cia educativa, a través de estra-
tegias que mejoren la práctica 
y servicios educativos.

“Sin trabajadores de apoyo 
y asistencia sería muy difícil que hubiera servi-
cios educativos. Las maestras, los maestros, los 
supervisores, y los jefes de sector lo saben; por 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En días pasados, la directo-
ra del Sistema Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de 
la Familia (Smdif ) de Tlax-
cala, Mildred Vergara Zavala, 
realizó un recorrido de super-
visión en los desayunadores 
escolares modalidad caliente 
de las diferentes escuelas del 
municipio, a fin de verificar 
que las y los pequeños reciban 
una alimentación adecuada.

Lo anterior, en respuesta a 
las inquietudes de la alcalde-
sa capitalina, Anabell Ávalos 
Zempoalteca, de velar por el 
bienestar de los sectores vul-
nerables, con el propósito de 
contribuir al adecuado desa-
rrollo de las niñas y niños. 

Vergara Zavala aseveró 
que estas acciones tienen que ver con la es-
tadística de que México ocupa el segundo lu-
gar en obesidad infantil, de ahí la importan-
cia de cuidar la alimentación de los infantes, 
debido a que se encuentran en una etapa cru-
cial para su sano crecimiento. 

Abundó que el municipio cuenta con on-
ce comedores modalidad caliente, los cuales 
se encargan de brindar desayuno y en algu-
nos casos también comida nutritiva a los es-
tudiantes, siempre bajo el concepto del plato 
del buen comer y la jarra del buen beber con 
un costo de siete a diez pesos.

Atenciones que el DIF municipal supervi-
sa, para que se cumpla con los lineamientos 
establecidos de higiene y preparación nutriti-
va de los alimentos, y con ello, brindar la cer-
teza de que los estudiantes reciben un servi-
cio de calidad. 

Es así como la alcaldía capitalina da segui-
miento a las atenciones básicas de cuidado de 
la salud de los educandos y orienta a las y los 
responsables de los desayunadores escolares, 
para una buena atención.

Entregan uniformes  
y realizan sorteo
Luego de su mensaje, el secretario de Educación 
Pública, entregó de manera simbólica un 
pants que recibieron los trabajadores como 
reconocimiento a su labor, posteriormente 
autoridades de la Sección 31 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), realizó un sorteo con diferentes 
productos electrónicos, así como utensilios de 
cocina. 
Redacción

Sólo 24 escuelas de USET y 23 de SEPE tienen el primer grado de preescolar, reconoce Florentino Domínguez.

Haciendo lo posible para que los 
adolescentes estudien y aprendan

La SEPE-USET festejó el “Día del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de Telesecundarias”

El Smdif verifica en escuelas que los estudiantes re-
ciben una alimentación adecuada.

Fernando Hernández López, comisionado del IAIP, estu-
vo con la comunidad de la UPT.

Convocan a 
ejercer el derecho a 
la información
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El comisionado del Instituto de 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
Fernando Hernández López, con-
vocó a la comunidad de la Uni-
versidad Politécnica de Tlaxca-
la (UPT) a hacer uso de su dere-
cho fundamental de acceso a la 
información, para tener certe-
za del ejercicio de recursos pú-
blicos en los sujetos obligados.

Durante una jornada de so-
cialización del Derecho de Ac-
ceso a la Información en esa ca-
sa de estudios tlaxcalteca, el co-
misionado señaló que ese concepto se convierte 
en una herramienta útil para la vida cotidiana de 
las personas, a partir de la posibilidad de resol-
ver problemas del colectivo social.

“Las autoridades que ejercen recursos públi-
cos tienen la obligación de rendir cuentas, y en-

Desde hace 
años se ha 
pedido que 

se atienda el 
primer grado 

de preescolar, 
pero es la hora 
que no es así, 
son pocos los 
preescolares 

que tienen 
grupos de 

primer grado, 
tenemos que 
hablar con la 

realidad.
Florentino 
Domínguez

SEPE

También en-
tendemos que, 
aunque nuestra 

vocación es 
la educación, 

también tene-
mos que some-
ternos a lo que 

dictamina la 
transparencia 

y legalidad”
Sué Nava

UPT

Espera instrucciones  
de SEP federal
Domínguez Ordóñez, subrayó que esperará a que 
el titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma 
Barragán, dé instrucciones a los secretarios de 
educación de las 32 entidades para “desdoblar” 
las políticas que tienen que ver con la atención a 
la educación inicial a partir del próximo año. 
Maritza Hernández

en el caso de Tlaxcala también presenta un défi-
cit ya que solo 24 escuelas de USET y 23 de SEPE 
tienen el primer grado de preescolar con una ma-
trícula de 478 y 321 infantes, respectivamente.

“Desde hace años se ha pedido que se atienda 
el primer grado de preescolar, pero es la hora que 
no es así, son pocos los preescolares que tienen 
grupos de primer grado, tenemos que hablar con 
la realidad. Es una aspiración, sí, pero no se ha da-
do porque no hay recursos, (…) se está atendien-
do a menos del uno por ciento, es como una par-
te meramente simbólica la que se atiende en el 
sistema de preescolar escolarizado”, reconoció.

De igual manera, Domínguez Ordóñez, subra-
yó que esperará a que el titular de la SEP federal, 
Esteban Moctezuma Barragán, dé instrucciones 

México ocupa 
el segundo 

lugar en 
obesidad 

infantil, de ahí 
la importancia 

de cuidar la 
alimentación 

de los infantes, 
debido a que 

se encuentran 
en una etapa 

crucial para su 
sano creci-

miento.
Mildred 
Vergara

Smdif

tre ellas está la de transparentar el uso de recur-
sos públicos, es decir, qué hacer con el dinero que 
se les destina”.

Añadió que el derecho de acceso a la informa-
ción ya está consagrado en la Constitución fede-
ral y en los ordenamientos legales locales, con lo 
que las autoridades en cada estado no pueden ex-
cusarse de dar trámite a las solicitudes que pro-
mueva la ciudadanía.

“De ahí nace el derecho de preguntar o cues-
tionar, y la obligación de las autoridades para con-
testar sobre el uso de recursos. Ya no únicamen-
te se trata de formular una pregunta para obte-
ner respuestas, sino que esa atención nos sea útil 

Acudieron también, Yolanda Martínez Men-
doza, representante personal de Alfonso Cepeda 
Salas, Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE; José Luis Olvera, Represen-
tante del CEN del SNTE ante la sección 31; María 
Esmeralda Martínez, representante del CEN del 
SNTE ante la sección 55; Jorge Guevara Lozada, 
Secretario General de la Sección 55 del SNTE; y 
Guadalupe Mata Lara, diputada local.

a los secretarios de educación de las 32 entida-
des para “desdoblar” las políticas que tienen que 
ver con la atención a la educación inicial a partir 
del próximo año.

en algún aspecto de nuestra co-
munidad”.

En el acto, estuvo presente la 
secretaria académica de la UPT, 
Sué Nava Morales, quien sostuvo 
que la transparencia del ejerci-
cio público ya no significa única-
mente un aspecto de buena vo-
luntad, sino de atención a dispo-
siciones legales que den certeza 
a la ciudadanía.

En esa línea, se pronunció 
por conocer a conciencia la di-
námica de transparentar la in-
formación que debe conocer la 
población no únicamente des-
de el sector gubernamental, si-
no también desde el educativo 
público como al que pertenece 
la UPT.

“En la universidad estamos 
haciendo un esfuerzo para ser 

una institución de educación superior con alta ca-
lidad educativa, pero también entendemos que, 
aunque nuestra vocación es la educación, tam-
bién tenemos que someternos a lo que dictami-
na la transparencia y legalidad”.

Durante la jornada celebrada en las instala-
ciones de esa casa de estudios, personal del IAIP 
Tlaxcala orientó a jóvenes de diferentes ingenie-
rías sobre cómo presentar una solicitud de infor-
mación a sujetos obligados, o bien, promover un 
recurso de revisión en casos específicos.

Sin trabajado-
res de apoyo 
y asistencia 

sería muy 
difícil que hu-

biera servicios 
educativos. 

Las maestras, 
los maestros, 
los superviso-
res, y los jefes 

de sector lo 
saben.

Florentino 
Domínguez

SEPE

Las autorida-
des que ejer-
cen recursos 

públicos tienen 
la obligación de 
rendir cuentas, 

y entre ellas 
está la de 

transparentar 
el uso de recur-

sos públicos, 
es decir, qué 
hacer con el 

dinero que se 
les destina”.

Fernando 
Hernández

Comisionado, 
IAIP
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

En su más reciente visita al estado de Tlaxca-
la, el matador Diego Silveti del Bosque, oriun-
do de Irapuato Guanajuato, se congratuló por 
el reencuentro entre el apellido que lleva y el 
hierro de la centenaria Piedras Negras.

Es de recordar que el diestro que represen-
ta la gran dinastía Silveti visitó tierras tlaxcal-
tecas el pasado mes para encabezar el primer 
cartel en el marco de la feria y también en ce-
lebración de los periodistas.

Fue en el campo bravo de Piedras Negras 
donde Diego Silveti aseguró que: “Siempre ve-
nir a esta tierra me trae muchos recuerdos, es 
una tierra taurina por excelencia, de mucha his-
toria, de mucha tradición donde siempre han 
recibido al apellido Silveti con mucho cariño”.

Han sido varias ocasiones las que ha pisado 
tierras tlaxcaltecas el matador de toros, mo-
mentos que ha aprovechado para disfrutar el 
cariño del público y de su vocación.

 
Ganado con historia
El ganado bravo tlaxcalteca está lleno de his-
toria, es legendario, consideró el matador, al 
tiempo de asegurar que los toros de esta tierra 
van bien con su forma de interpretar el toreo, 
“me identifi co con el toro bravo de Tlaxcala, 
en específi co el de Piedras Negras”.

Aquella ocasión la legendaria ganadería fue 
el escenario de esta entrevista y de un tenta-
dero dirigido por Silveti que arrojó magnífi -
cos resultados para el ganadero y para quie-
nes lograron participar en la tienta.

 
Reencuentro
Casi cien años después de que el bisabuelo de 
Diego toreara por primera vez, la familia Sil-
veti y el hierro de Piedras Negras se reencon-
traron en aquella ocasión, momento que llenó 
de ilusión al diestro de Irapuato Guanajuato.

 
Dónde se encuentra la Otra Fiesta para Diego
La vocación de torero y la constante prepara-
ción son parte fundamental de la vida del ma-
tador, sin embargo, la familia ocupa un lugar 
muy personal de su otra fi esta, despojado del 
vestido de luces y alejado de los redondeles.

“Aprovecho para estar con mi familia, aca-
bo de ser papá, es una bendición maravillosa, 
cuando tengo ratos libres procuro estar ahí, 
tener tiempo para los amigos también, ade-
más de estar en contacto con el ganado, con 

Diego Silveti comentó que ahora su toreo está 
enfocado para él mismo, para reencontrarse lo 
que realmente quiere expresar como torero

a la verónica
gerardo e. 
Orta aguilar

¡Qué poca!
El viernes de la semana anterior 

causó polémica la actuación que tuvo 
la empresa de la Monumental Plaza 

de Toros México, al prácticamente 
encapsular al matador Lorenzo 

Garza Gaona a fi n de que no diera 
“mal aspecto” durante un evento 

deportivo que causó expectación, pero 
que ni así logró llenar el gigantesco 

embudo capitalino.   
Resulta que la empresa colocó un 

gigantesco cercado que ocultó la 
manifestación que, con una huelga de 
hambre, inició hace quince días el matador 
de toros pariente de los reconocidos 
Rodolfo Gaona y Lorenzo Garza.

Las páginas taurinas en redes sociales de 
porras y afi cionados que acuden con 
regularidad a La México, no ocultaron su 
desaprobación ante esas medidas 
consideradas por algunos como una falta de 
respeto no únicamente al torero, sino a la 
fi esta brava.

Hace unos días, la empresa de la Plaza 
México emitió un comunicado a la opinión 
pública en el que advirtió que, dar una 
oportunidad a Lorenzo Garza sería tanto 
como reducir a nada los méritos que otros 
toreros mexicanos han tenido para poder 
ser integrados en los carteles de la 
Temporada Grande 2019-2020.

Es decir, para la empresa hace falta tener 
corridas en provincia y si acaso en España 
con resultados favorables en su palmarés, 
para que un torero pueda ser considerado 
en el elenco del serial invernal mexicano.

“Tauroplaza México declara que no 
comparte este tipo de manifestaciones e 
invita al matador a que su comportamiento 
se ajuste a la tradición de la fi esta que tanto 
amamos”, fue parte de lo que comunicó la 
empresa a manera de respuesta a los 
señalamientos del matador de toros 
declarado en huelga de hambre.

Pero ahí no paró la cosa, ya que, gracias a 
la libertad de expresión auspiciada por las 
redes sociales, los comentarios en contra de 
la determinación de la Plaza México no se 
hicieron esperar.

Muchos afi cionados criticaron el hecho 
de cerrarle la puerta a este torero, no 
obstante que, advierten, existen muchos 
otros con un mediano cartel pero que 
permanecen temporada tras temporada. 

De paso, ya que se advierten méritos 
insufi cientes en Lorenzo Garza, no faltó 
quienes demeritaron lo ocurrido desde 
hace ya varias temporadas con toros de 
ganaderías como Teófi lo Gómez, Bernaldo 
de Quirós, Julián Hamdam, y Fernando de 
la Mora, entre otras. Aquí la pregunta sería, 
¿acaso ganaderías como Piedras Negras, De 
Haro, y Tenexac, no tienen méritos 
sufi cientes para poder fi gurar en un elenco 
de ganaderías para una Temporada 
Grande?

El tema ya desató mucha polémica y la 
reacción del matador Lorenzo Garza 
seguramente será para reprobar lo emitido 
por la empresa de la plaza de toros más 
infl uyente de nuestro país, aquella que, 
dicen, es la que todavía da y quita.

Lo cierto es que un triunfo en La México 
sirve de trampolín para fi rmar más tardes 
en ferias de provincia aunque también hay 
que decir que no basta con cortar una o dos 
orejas para ser contemplado en otros 
seriales taurinos como Aguascalientes, 
Guadalajara, León, Texcoco, Tlaxcala o 
Querétaro, sino también conectar con el 
público y tener una personalidad de torero 
como pocas, pequeño gran detalle que en la 
actualidad se ha perdido, pero como dicen 
los que saben y opinan, hoy la fi esta está 
llena de “juniors” que apostaron por fi gurar 
en una fi esta ávida de fi guras de renombre. 
Así las cosas.

En homenaje a “Gallito”
La semana anterior, la empresa taurina 
dirigida por el texcocano, Marco Castilla, 
anunció que para el próximo año rendirá 
homenaje al torero español José Gómez 
Ortega “Gallito” en ocasión de los cien años 
de su muerte.

Ese torero prócer de la fi esta brava 
mundial marcó época desde 1912 hasta el 
día de su muerte en 1920.

De acuerdo con un breve comunicado a 
la prensa taurina, las actividades en 
homenaje a José Gómez Ortega se 
desarrollarán en la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero” los días 14 de febrero 
y el 15 de marzo.

Hermanamiento
Como si no bastara el renombre y 
trascendencia taurina que tiene la Feria 
Nacional de San Marcos en Aguascalientes, 
el gobernador de aquella entidad 
federativa, Martín Orozco Sandoval, signó 
un convenio de colaboración con 
autoridades españolas en Sevilla, para 
hermanar los festejos de ambas sedes. 

Tlaxcala es una tierra taurina por excelencia, de mucha historia, de mucha tradición donde siempre han recibido al apellido Silveti con cariño, dijo.

SE REENCONTRÓ 
LA FAMILIA 

SILVETI CON 
HIERRO 

CENTENARIO

Me siento pleno, me 
siento feliz y estoy 

toreando cada vez más 
como yo sueño, el toreo 

a fi nal de cuentas es 
una expresión artística, 

es un sentimiento 
y cada uno siente 

el toreo de manera 
distinta”

Diego Silveti
Matador de toros

Alcanzó la madurez,
considera
Son ya ocho años como matador los que lleva 
de trayectoria Diego Silveti y considera que 
ha alcanzado un nivel importante de madurez, 
donde ha podido alcanzar cuotas que siempre 
había soñado. “Cortar un rabo en México, cortar 
una oreja el Madrid, torear en las principales 
plazas del mundo, Perú, Ecuador, Francia, 
Portugal y las principales plazas de España y 
México”. 
David Morales

mi profesión”.
 
Son ya ocho años como matador los que lleva 

como trayectoria Diego Silveti y considera que 
ha alcanzado un nivel importante de madurez, 
donde ha podido alcanzar cuotas que siempre 
había soñado.

“Cortar un rabo en México, cortar una oreja el 
Madrid, torear en las principales plazas del mun-
do, Perú, Ecuador, Francia, Portugal y las princi-
pales plazas de España y México”.

Comentó que ahora su toreo está enfocado 
para él mismo, para reencontrarse lo que real-
mente quiere expresar como torero y eso lo ha 
podido apreciar el respetable en cada tarde que 
ha partido plaza.

“Me siento pleno, me siento feliz y estoy to-
reando cada vez más como yo sueño, el toreo a 
fi nal de cuentas es una expresión artística, es un 
sentimiento y cada uno siente el toreo de mane-
ra distinta”.

Refi rió que ellos, quienes se ponen frente a 
la cara del toro deben procurar que salga su ins-
piración y sentimientos, para que acompañados 
por la técnica y el ofi cio, aprovechar los toros que 
les pongan de frente y transmitir todo ese arte a 
los tendidos.

El diestro de Irapuato pisó la Plaza México en 
lo que fue el cuarto festejo de la temporada gran-
de, en una tarde lucidora que agradó al tendido 
de la plaza más grande del mundo.

Otros de sus compromisos cercanos se encuen-
tran en Puebla, para el cierre de año quizá visita-
rá Querétaro, entre otros compromisos que man-
tiene motivado al diestro mexicano.

 
Un 2020 bien intencionado
Espera que para el siguiente año se puedan cua-
jar visitas a tierras ibéricas, ya que durante un par 
de años se ha alejado de España por centrarse en 
hacer campaña en Centroamérica.

 
Golpes contra la fi esta
Si bien existen distintos grupos animalistas o an-
titaurinos, quienes atacan mediáticamente a tore-
ros y ganaderos, Silveti consideró que quienes se 
encuentran alrededor del toro cuentan con más 
argumentos, con más cultura y vida que puede de-
jar en claro lo que aporta la fi esta brava al mun-
do en general.

Ya sea en aportación al medio ambiente con 
la conservación de especies, la aportación cultu-
ral y tradicional mediante el desarrollo de diver-
sas disciplinas, el toro tiene mucho por delante.

Finalmente, el matador aseguró que el respe-
to es uno de los valores que profesa la fi esta de los 
toros, por lo que él, junto con quienes viven del 
toro, han solicitado respeto para su profesión y 
su forma de vivir.

Son ya ocho años como matador los que lleva como tra-
yectoria Diego Silveti



Muere Goo 
Hara en 
Corea
▪  El cuerpo sin vida 
de la estrella de 
k-pop Goo Hara, 
quien logró 
reconocimiento a 
nivel internacional 
cuando formó 
parte del quinteto 
Kara, fue 
encontrado en su 
casa en Seúl, Corea 
del Sur.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine:
“Frozen 2” brilla en taquilla de EUA 
con estreno de 127 mdd. 2

Altruismo:
El cantaor español, Diego El Cigala 
apoyará a niños con diabetes. 3

Música:
Reik, conquista la Arena Ciudad de México 
con su espectáculo "En Cambio". 2

"Yo Fausto"
VA POR MÉXICO
NOTIMEX. El éxito y la insatisfacción 
personal son el eje central del fi lme Yo 
Fausto, que representará a México en 
el Festival Internacional de Cine de El 
Cairo. – Especial

Carlos Mata
LE GUSTA LA COMICIDAD
NOTIMEX. Carlos Mata no lo pensó dos 
veces cuando Juan Osorio lo invitó a 
participar en Soltero con hijas, porque 
el personaje que interpreta tiene 
matices cómicos. – Especial
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LA BANDA MEXICANA 
DE MÚSICA, SYNTH POP, 
"MOENIA", PROVOCÓ LA 
EUFORIA DE SUS FANS 
DURANTE EL CONCIERTO 
QUE OFRECIÓ EN EL 
TEATRO METROPÓLITAN, 
COMO PARTE DE SU 
GIRA “HAGAMOS 
CONTACTO”, QUE INICIÓ 
EN SEPTIEMBRE DEL AÑO 
PASADO. 2

MOENIA

AVIVAN 
EMOCIÓN 
AVIVAN 
EMOCIÓN 
AVIVAN 
DE FANS

Chandler Riggs
SE CAE DEL 
CABALLO
NOTIMEX. El actor Chandler 
Riggs, reconocido por 
su personaje de “Carl 
Grimes” en la serie The 
walking dead, se cayó de 
un caballo, por lo que se 
encuentra hospitalizado 
con una conmoción 
cerebral. – Especial

Slash 
COLABORA CON 

OSBOURNE 
NOTIMEX. Ozzy Osbourne 

otra vez es noticia, 
porque lanzó una canción 

que formará parte de su 
nuevo álbum Ordinary 
man, en el que además 

el guitarrista Slash 
acompañará al músico. 

– Especial
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Grupo Moenia 
provoca la 
euforia de fans

La banda mexicana abarrotó el Teatro Metropólitan y se brindó al máximo con su público.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La banda mexicana de música synth pop Moenia 
provocó la euforia de sus fans durante el concier-
to que ofreció en el Teatro Metropólitan, como 
parte de su gira “Hagamos contacto”, que inició 
en septiembre del año pasado.

El público, que abarrotó la sala del legendario 
recinto del Centro Histórico de esta ciudad, ex-
perimentó un vaivén de emociones al escuchar 
el repertorio que le hizo recordar la década de 
los 90 cuando la agrupación irrumpió en la es-
cena musical.

Aunque también vibró con los temas que con-
tribuyeron a la consolidación de Alfonso Pichar-
do (vocalista), Jorge Soto (teclados) y Alejandro 
"Midi" Ortega (sintetizadores y guitarras) como 

nes, en un teatro lleno y lleno de los mejores fans 
que tenemos. Por eso esta noche hemos prepara-
do un setlist diferente a otros de esta gira y con 
canciones que sé, muchos de ustedes querían es-
cuchar”, expresó Alfonso Pichardo.

Versión semiacústica
Moenia continuó su concierto con una versión 
semiacústica de “Llegaste a mí” y “Regreso a ca-
sa”, para después poner a todos de pie con el em-
blemático “No importa que el Sol se muera”, co-
reado de principio a fi n por los asistentes que, pa-
ra ese momento, ya estaban con todo el ánimo a 
tope y disfrutando.
Dueños del escenario, con una especie de mangue-
ras cerca de sus instrumentos, lámparas led, jue-
go de luces y estrobos como atmósfera de su pues-
ta en escena, los músicos se entregaron en can-

ciones como “La ecuación”, “Un 
rato”, “Sin etiquetas” y “Manto 
estelar”.
Ésta última, extraída de su segun-
do disco “Adición+” de 1999, fue 
de las más ovacionadas y emoti-
vas, pues el público encendió la 
luz de sus teléfonos móviles pa-
ra iluminar el escenario.
“Estamos disfrutado y de segu-
ro lo ven en nuestras caras. De 
repente se nos olvida que esta-
mos haciendo algo que debe tener precisión por-
que nos dejamos llevar por ustedes, por sus ca-
ras, por sus cantos y por verlos disfrutar. Eso ha-
ce que el esfuerzo de muchos años siga valiendo 
la pena, muchas gracias”, dijo el cantante.
Para entonces, Alfonso ya portaba vasos de co-
lor rojo en la mano para repartirlos y así dar ini-
cio al tradicional brindis en familia, entre ami-
gos, hermanos y cómplices.
“Brindemos porque estamos vivos y lo más im-
portante, en estos días, porque estamos bien”. 
Luego de un trago de tequila, entregó “En qué 
momento” y de ahí en adelante, la celebración 
no paró, pues vinieron grandes hits como “Dé-
jame entrar”, “No dices más”, “Ni tú ni nadie”, 
“Summer drive” y “Morir tres veces”.

El público, que abarrotó la sala del legendario Teatro 
Metropólitan, experimentó un vaivén de emociones 
al escuchar el repertorio que los hizo viajar y recordar

líderes en el género electrónico en español.
El espectáculo inició con “Clásico”, “El jue-

go”, “Quisiera adivinar” y “Una hora más” que 
de inmediato provocaron la algarabía de sus se-
guidores, quienes ya estaban de pie dispuestos 
para la gran la fi esta.

Bloques de pantallas de leds permitieron que 
las más de tres mil personas observaran videos y 
animaciones electrónicas que vistieron la vein-
tena de canciones durante dos horas de show.

El trío de músicos, que portaba visores y ves-
tía de negro, continuó su presentación con dos 
de sus máximos éxitos: “Prohibido besar” y “Es-
tabas ahí”, para luego ligarse a “Cómo ves tú” y 
“Lo que tú digas”. Así, llegó el momento de dar 
la bienvenida.

“Buenas noches, Metropólitan. Muchas gra-
cias, es increíble salir a tocar en esas condicio-

El espectáculo inició con “Clásico”, “El juego”, “Quisiera 
adivinar” y “Una hora más”.

Recuento de su historia
Como un recuento de su historia musical, la 
banda puso más énfasis en las obras musicales 
de antaño: 

▪ Que los llevó a obtener discos de Oro y 
Platino por altas ventas en México, Estados 
Unidos y América Latina, además de ser 
nominados en distintas ocasiones y en 
diversas categorías. Cerró con broche de 
oro con “No puedo estar sin ti”.

31
de enero

▪ Del 2020 
la banda de 
Moenia se 

presentará en 
el Auditorio 
Nacional en 

México.

12
mil

▪ Personas se 
dieron cita en 

el concierto 
que ofreció 

Reik en la 
Arena Ciudad 

de México.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Como parte de su gira “En Cambio”, el trío 
mexicalense, Reik, se presentó por vez prime-
ra en la Arena Ciudad de México, donde hicie-
ron un recuento por los éxitos de su carrera 
ante más de 12 mil personas.

Minutos después de las 21:30 horas, y lue-
go de dos actos de apertura por parte del ita-
liano Riki y la comediante Gabriela Navarro, 
la agrupación arribó al escenario para inter-
pretar “Qué Vida La Mía”, canción con la que 
inició el encuentro musical.

“Amamos esta ciudad. Vivimos muchos años 

Reik se presentó por primera vez en la Arena Ciudad de México.

Reik estuvo en el recinto y estrenó 
su gran espectáculo "En Cambio"

en Ciudad de México, aquí nos hicimos grandes. 
Ustedes son quienes nos dieron el empujón para 
salir adelante”, agradeció el vocalista Jesús Na-
varro, ante la euforia de sus seguidores.

Con “Voy a Olvidarte” y “Qué Gano Olvidán-
dote”, el trío continuó con la fi esta, para luego 
dar paso a un popurrí de sus éxitos pop el cual in-
cluyó “Tu Mirada”, “Niña”, “Peligro”, “Noviem-
bre Sin Ti”, “Fui” e “Inolvidable”, todos, sencillos 
exitosos en los 15 años que tiene la agrupación.

En años recientes Reik ha incursionado en la 
fusión del género pop con la música urbana, se 
dieron tiempo para hacer un medley.

Este � n, “Frozen 2” brilló en 
las taquillas de EUA 
▪  La nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del 
reino de “Andarelle” en la película animada Frozen 
2 se convirtió en la más taquillera del fi n de 
semana al generar ganancias estimadas de 127 
millones de dólares en cuatro mil 440 salas de 
cine de Estados Unidos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Arthur Marks murió a los 92 años de edad en su ho-
gar en Woodland Hills.

Un cómic fue vendido en 1.26 millo-
nes de dólares estadounidenses.

FALLECE EL DIRECTOR ARTHUR M.
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El director y productor Arthur Marks, de la serie 
de abogados Perry Mason, falleció a los 92 
años en su hogar en Woodland Hills, California, 
informó su hijo Paul.

De acuerdo con el portal de la revista Variety, 
Marks, quien dirigió y produjo 80 episodios de la 
serie protagonizada por Raymond Burr, así como 
episodios de Yo soy espía, Mannix y Los duques 
de Hazzard, murió el pasado 13 de noviembre.

Asimismo, produjo las películas Togetherness 
(1970), Bonnie's kids (1972), Class of '74 (1972), 
The roommates (1973), A woman for all men 
(1975) y Linda Lovelace for president (1975).

Fue director de 
Detroit 9000, 
Friday foster, 

Bucktown, 
protagonizada 
por Pam Grier; 
JD's Revenge, 

una cinta de 
terror"

Comunicado
de prensa

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Una copia en perfecto estado 
de la historieta Marvel comics 
#1, que salió al mercado el 31 de 
agosto de 1939, rompió récord 
de venta durante una subasta.

Con esta publicación se dio 
inicio a una de las marcas más 
importantes en la industria del 
entretenimiento, toda vez que 
sus personajes han inspirado se-
ries de televisión, dibujos ani-
mados y, por supuesto, un uni-
verso cinematográfi co.

La casa de subastas que se 
dedica a gestionar memorabi-
lia de todo tipo, Heritage Auc-
tions, concretó el pasado jueves 
la venta de una copia de este sin-
gular e histórico cómic, por la 
cifra récord de 1.26 millones de 
dólares estadounidenses.

Un cómic 
rompe 
récord

Conquista la 
Arena Ciudad 
de México 
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Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La nueva entrega de Frozen, reveló Peter Del 
Vecho, no solamente es una aventura en la que 
los personajes se adentrarán en terrenos des-
conocidos en busca de respuestas, sino que ha-
bla de madurez, por eso se evitó crear una his-
toria de amor para “Elsa”.

“Quisimos que los personajes maduren y aho-
ra que muchos de los espectadores de la prime-
ra película han crecido pueden verse también 
refl ejados en ellos”, aseguró en una entrevista 
concedida a la revista Cultura Ocio.

Para realizar esta secuela, el productor y los 
directores Chris Buck y Jennifer Lee se inspi-
raron, nuevamente, en el relato de Hans Chris-
tian Andersen, La reina de las nieves, pero tam-
bién realizaron un viaje por Noruega e Islandia 
para experimentar el poder de la naturaleza, lo 
cual tiene gran presencia en el fi lme.

Luego del éxito que tuvo su predecesora, los 
fanáticos de la cinta demandaban que el perso-
naje de “Elsa” tuviera un fi nal feliz, similar a los 
de las demás princesas de Disney, con un prín-
cipe a su lado y una gran historia de amor; no 
obstante, fue intencional evitar ese argumen-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director, guionista y productor Martin Scorsese, 
reconocido con el Oscar, Globo de Oro, BAFTA y 
Emmy, recibirá el Premio Visionario en la gala del 
Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Lo anterior, por su más reciente largometra-
je El irlandés (The irishman), basado en el libro 
Jimmy Ho� a: Caso cerrado, de Charles Brandt, 
y que protagonizan Robert De Niro, Al Pacino y 
Joe Pesci.

“Martin Scorsese ha dirigido otra obra maes-
tra sobre el mundo del crimen organizado. La pe-
lícula es una de las mejores de Scorsese y presen-
ta actuaciones destacadas de sus estrellas. Esta-
mos encantados de reconocerlo con el Premio 
Visionario Sonny Bono de este año por este ex-
traordinario logro de dirección”, destacó el pre-
sidente del festival, Harold Matzner.

Scorsese recibirá el galardón el 2 de enero próxi-
mo, fecha en la que se llevará a cabo la ceremo-
nia inaugural de la 31 edición del Festival Inter-
nacional de Cine de Palm Springs, que conclui-
rá el día 13 del mismo mes.

Cabe destacar que dicha distinción lleva el nom-
bre del fundador del encuentro fílmico y se otorga 
a un cineasta que “rompe las fronteras en el arte 
del cine”. En ediciones anteriores lo han recibido: 
el mexicano Alfonso Cuarón, Danny Boyle, Mi-
chel Hazanavicius, Tom Hooper, Tom MCarthy, 
Richard Linklater y Quentin Tarantino.

La película de gánsteres, El irlandés, en la que 
participa el mexicano Gastón Pavlovich como pro-
ductor, se estrenará el 27 de noviembre en una 
plataforma de "streaming".

La semana pasada, el actor estadounidense, 
Robert De Niro, disfrutó de su estancia en la Re-
pública Mexicana, donde presentó su reciente fi l-
me “El Irlandés”, mismo que aseguró es un re-
encuentro con sus amigos Al Pacino y el direc-
tor Martin Scorsese.

to en la segunda entrega.
“Su viaje no es sentimental, no es amoroso. 

Ella no necesita un romance para completarse. 
Lo que busca es entender sus poderes, descu-
brir sus orígenes y su lugar en el mundo”, ase-
guró Del Vecho en la misma entrevista.

En esta nueva aventura, “Elsa”, “Ana”, “Kris-
to� ” y el muñeco de nieve viviente “Olaf” pro-
fundizarán en el origen de los poderes de la pri-
mera, al tiempo que buscan respuestas que pue-
dan asegurar el futuro de su pueblo.

Frozen 2 debutó este viernes en las salas de 
cine con 99.6 millones de dólares a nivel mun-
dial, de los cuales 41.8 fueron recaudados so-
lamente en Estados Unidos, mientras que los 
57.8 restantes, fuera de la Unión Americana y 
en México la respuesta fue buena.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A fi n de promover el arte y la 
cultura, así como apoyar a sec-
tores vulnerables, el cantaor de 
fl amenco Diego El Cigala ofre-
cerá un concierto para ayudar 
a niños con diabetes.

En entrevista con Notimex, 
Alfonso Durán, presidente in-
ternacional y fundador de Dan-
cing for The Millennium Goals 
(DMG), compartió los detalles 
de esta iniciativa en la que par-
ticipará el artista de origen es-
pañol, y además será expuesta 
la obra Los caprichos, del pin-
tor Francisco de Goya.

La cena benéfi ca se llevará a 
cabo el próximo 25 noviembre 
en un restaurante capitalino y lo 
recaudado se utilizará para apo-
yar aproximadamente a 150 fa-
milias, manifestó Durán.

Compartió que El Cigala está 

muy comprometido con la cau-
sa y esperan que se sume a más 
actividades que tendrán lugar 
más adelante. “Él es un hombre 
que le gusta ayudar y compar-
tir su arte. Para nosotros es una 
gran aportación su presencia”.

Agregó que durante la pre-
sentación altruista el artista na-
cionalizado dominicano desde 
2014 entonará piezas de su dis-
co Lágrimas negras, con el cual 
ganó el Grammy Latino en la ca-
tegoría de Mejor Álbum.

En la gala, que busca tam-
bién promover el arte, se exhi-
birá Los caprichos, que forma 
parte de una serie de 80 graba-
dos del artista plástico español 
Francisco de Goya.

En ellas el artista hace una sá-
tira de la sociedad española de fi -
nales del siglo XVIII, sobre todo 
de la nobleza y del clero, apun-
tó el organizador, quien recalcó 
que las piezas únicamente serán 

exhibidas, no subastadas.
“Estamos muy entusiasma-

dos con esta iniciativa que espe-
ramos sea la primera de muchas 
cosas más que realicemos para 
ayudar”, señaló Alfonso Durán, 
quien agregó que los fondos se 
destinarán a la atención de la 
diabetes infantil.

La incidencia de la diabetes 
infantil se incrementa conside-
rablemente en México; tan só-
lo en los últimos dos años se ha 
triplicado el número de casos en 
los niños. Más de 15 estados su-
peran la media nacional de esta 
enfermedad, de acuerdo con da-
tos proporcionados por DMG.

La Fundación DMG es una 
organización sin fi nes de lucro 
que utiliza el arte como lengua-
je universal, generando recur-
sos económicos a benefi cio de 
proyectos sociales.

El Cigala, es un cantaor de 
fl amenco español.

Palm Springs 
homenajeará 
a M. Scorsese

El cineasta recibirá el Premio Visionario en el Festival 
Internacional de Cine por su cinta "El Irlandés".

"Frozen 2" debutó este viernes en las salas de cine 
con 99.6 millones de dólares a nivel mundial.

"Elsa" no tendrá 
una historia de 
amor en Frozen

Diego Ramón Jiménez 
Salazar , conocido como El 
Cigala, cantaor de fl amenco 
español de etnia gitana y 
nacionalidad dominicana 
desde 2014. Es "Diego" 
resultado de una disputa 
familiar producida por su 
padre y su tío en la pila 
bautismal; y "El Cigala" 
apodo que recibió de 
los hermanos Losadas, 
guitarristas.
Por Notimex

En aumento la diabetes
La incidencia de la diabetes infantil se incrementa 
considerablemente en México: 

▪ En los últimos 2 años se ha triplicado el número de casos en niños. 
Más de 15 estados superan la media de esta enfermedad, de 
acuerdo a Dancing for The Millennium Goals , (DMG). En la foto El 
Ciagala, quien ayudará a menores con diabetes.

EL CANTAOR ESPAÑOL, DIEGO 
RAMÓN, OFRECERÁ UN CONCIERTO 
ALTRUISTA EN LA CENA BENÉFICA 
QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE LUNES 
25 NOVIEMBRE EN UN RESTAURANTE 
CAPITALINO, Y LO RECAUDADO 
SE UTILIZARÁ PARA APOYAR 
APROXIMADAMENTE A 150 FAMILIAS, 
MANIFESTÓ ALFONSO DURÁN, 
QUIEN FUNGE COMO PRESIDENTE 
INTERNACIONAL Y FUNDADOR DE 
DANCING FOR THE MILLENNIUM 
GOALS (DMG)

Cantautor
de fl amenco

GOALS (DMG)

EL CIGALA APOYARÁ A 
NIÑOS CON DIABETES
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Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

J
osé Alfredo Jiménez Sandoval, nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 
19 de enero de 1926 y murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre 
de 1973), fue un cantante y compositor mexicano. Creó una gran cantidad 
de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, 
huapangos y corridos a ritmo de mariachi y banda. Todos ellos reconocidos 
por su calidad y sencillez armónica, melódica y lírica.

Hijo de Agustín Jiménez Albo y de Carmen Sandoval, nació en la ciudad 
de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, donde pasó sus 
primeros años de vida, hasta poco después de la muerte de su padre en 
1936, quien era dueño de una farmacia denominada “San Vicente”. José 
Alfredo tenía tres hermanos: Concepción, Víctor e Ignacio.
A los once años llegó a la 
Ciudad de México donde 
desde adolescente 
empezó a componer 
sus primeras canciones. 
Su madre abrió una 
pequeña tienda que no 
prosperó, por lo que 
José Alfredo tuvo que 
contribuir a la economía 
familiar y desempeñó múltiples ofi cios, entre ellos, el de camarero; fue 
además jugador de fútbol. Participó en los equipos Oviedo y Marte de la 
primera división de fútbol mexicano, en la posición de portero, llegando a 
coincidir como compañero de equipo con Antonio “La Tota” Carbajal. Más 
tarde, fue miembro de un grupo llamado “Los Rebeldes”.
El restaurante donde trabajaba, “La Sirena”, era frecuentado por Andrés 
Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre los 
cuales estaba “Cuando el destino” (canción en la que José Alfredo tenía mucha fe) y 
“Yo”; Huesca decide grabar esta última inmediatamente y a raíz de ahí cantó en 1948 
por primera vez en la emisora de radio XEX-AM y meses después en la XEW-AM, en la 
que se catapultó a la fama. Se casó con Paloma Gálvez con quien tuvo dos hijos, José 
Alfredo y Paloma. Posteriormente, en la relación que sostuvo con Mary Medel, tuvieron 

cuatro hijos, Guadalupe, José Antonio, Martha y José Alfredo.
José Alfredo no tenía educación musical; según Miguel Aceves Mejía, que le apadrinó en 
sus primeras grabaciones profesionales (siendo también padrino de su boda religiosa 
con Paloma Gálvez), no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos 
“vals” ni “tonalidad”. Sin embargo, se cree que compuso más de un millar de canciones; 
la mayoría de ellas, interpretadas por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, tienen arreglos del 
maestro Rubén Fuentes, al que José Alfredo simplemente le silbaba la melodía. Además 
de esas y las que él mismo grabó, muchas de sus canciones han sido interpretadas 

por otros cantantes mexicanos y del mundo hispano, entre los que sobresalen el ya 
nombrado Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, Pedro Vargas, Luis Aguilar, Javier 
Solís, Raphael, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Daniel Santos, Julio 
Iglesias, Lola Beltrán, María de Lourdes, María Dolores Pradera, Chavela Vargas, Pedro 
Fernández, Laura Pausini, Cristian Castro, Sin Bandera, Alejandro Fernández, Luis 
Miguel, Rocío Dúrcal, Joaquín Sabina, Antonio Aguilar, Plácido Domingo, Chitãozinho & 

Xororó, Lucha Villa, Juancho el Charro, ,Ricardo Montaner, Conjunto 
Primavera, Bronco, Banda Estrellas De Sinaloa, Jorge Valente, Mari 
Trini, Enrique Bunbury, Juan Gabriel, Alicia Juárez, entre muchos 
otros.
José Alfredo convivió en sus últimos años de vida con la entonces 
joven cantante mexicana Alicia Juárez, a quien conoció en 1966, 
cuando ella tenía 17 años, y con la que se casó en 1970.1 Con ella 
grabó un álbum en 1972.
José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México, el 23 de 
noviembre de 1973, a la edad de 47 años, a consecuencia de la 
cirrosis hepática que padecía desde hacía años; según palabras de 
su última esposa, la agonía de José Alfredo fue terrible. Sus restos 
descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó 
en su canción “Camino de Guanajuato” y “Gracias”. Chavela Vargas 
fue íntima amiga de José Alfredo Jiménez. Ella cuenta que cuando los 
médicos dijeron al compositor que le quedaban dos meses de vida, 
la llamó para “correrse la última juerga” juntos en unión del también 
compositor Tomás Méndez, autor de Cucurrucucú. Estuvieron 
tres días con sus noches cantando, bebiendo y desmesurándose 
en Tenampa, el mítico bar de la plaza de Garibaldi, en la capital 
mexicana. Cuentan que cuando Jiménez falleció, Chavela acudió a 
su velatorio, y se desplomó cantando y llorando, borracha. Cuando 
varias personas intentaron apartarla, la viuda de José Alfredo las 
detuvo: “Déjenla, que está sufriendo tanto como yo”.
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Murió en la Ciudad de México, el 
23 de noviembre de 1973, a la edad 

de 47 años, a consecuencia de la 
cirrosis hepática que padecía desde 
hacía años; según palabras de su 
última esposa, la agonía de José 

Alfredo fue terrible

José Alfredo Jiménez
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fi r-
mará este lunes el Acuerdo Nacional por la Vi-
da y la Seguridad de las Mujeres, al cual se bus-
ca sumar a los integrantes de la Confederación 
Nacional de Gobernadores (Conago), en aras de 
que sean corresponsables en la erradicación de 
este fl agelo.

La titular de la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, seña-
ló que la fi rma tendrá lugar este lunes en Pala-
cio Nacional durante la conferencia mañanera.

Explicó que se busca que el presidente invite 
a la Conago para que aprueben, fi rmen y se com-
prometan con el Acuerdo Nacional de la Vida y la 
Seguridad de las Mujeres...porque todo el recurso 
de Conavim se va a los estados. Entonces, "lo que 
queremos es una corresponsabilidad", adelantó.

En entrevista, resaltó que, como parte de las 
acciones del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, que se celebra es-
te 25 de noviembre, también se presentará, en 
forma conjunta con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Cam-
paña Nacional para desnaturalizar la violencia, 

así como un avance de libertad 
de las mujeres indígenas que es-
tán en prisión.

Además, se presentará y dis-
tribuirán miles de ejemplares 
de la Ley de Acceso a una Vida 
sin violencia, de forma ilustra-
da, para que todas las mujeres 
la conozcan, la hagan suya y la 
difundan con otras compañeras.

Ello, partiendo que el acuer-
do reconoce que el país enfrenta 
una de las peores crisis de vio-
lencia contra las mujeres, que 
nueve son asesinadas todos los 
días, que siete de cada 10 han 
sufrido al menos un incidente 
de algún tipo de violencia y que 
en tres años se han incremen-
tado los delitos de Feminicidio 
de 407 en 2000 a 845 en 2018, 
según el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema de Seguridad Pú-
blica (SESSP-2019).

El referido Acuerdo Nacio-
nal refi ere que Las cinco enti-
dades federativas que reportan 
más feminicidios son: Veracruz, 
Estado de México, Puebla, Chi-
huahua y Nuevo León, en tan-
to que los primeros 10 munici-
pios con más delitos de este tipo 
son: Ciudad Juárez, Chihuahua 
y Centro, Tabasco.

También, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas; Chihuahua, Chi-

huahua; Ixtapaluca, México; Guadalupe, Nuevo 
León; San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; Co-
mitán de Domínguez, Chiapas; Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas y Cuauhtémoc, Chihuahua.

"La política de Estado frente a la violencia 
contra las mujeres tiene como prioridad la vida, 
la integridad, la libertad y la seguridad de todas 
las niñas y las mujeres", aseguró Ochoa Ávalos.

Signará gobierno 
acuerdo por vida 
de las mujeres
En el DIF presentarán la Campaña Nacional para 
desnaturalizar la violencia de género en el país 

Modificaciones

Modificaciones ideales 
en la constitución: 

▪ El titular del Ejecu-
tivo dijo que no era 
necesaria una nueva 
Constitución ya que con 
todas las modifi cacio-
nes que ha hecho a la 
Carta Magna, es más 
que sufi ciente. 

▪ Además de la inicia-
tiva de Revocación de 
Mandato, mencionó 
que también se aprobó 
el subir a categoría 
de grave, el delito de 
corrupción.

▪ También se realizó 
la modifi cación para 
prohibir la condonación 
de impuestos a grandes 
contribuyentes, así 
como la reforma electo-
ral y la eliminación de la 
Reforma Educativa rea-
lizada por Peña Nieto.

25
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entorno social
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ARQUIDIÓCESIS PIDE 
ORAR POR PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Arquidiócesis de México llamó 
a orar por América Latina y sus 
gobernantes ante las noticias que 
surgen desde diversas regiones del 
continente que generan incertidumbre 
y preocupación.

“Ni fórmulas económicas distintas, 
ni liderazgos políticos de diverso 
signo, ni valoración de las culturas, ni el 
esfuerzo de organizaciones sociales o 
religiosas logran dar con los resultados 
que todos anhelamos”, sentenció el 
organismo religioso.

Desde la Fe, su periódico semanal, 
la Iglesia católica señaló que a los 
latinoamericanos no sólo los unen 
las lenguas, la religión y el mestizaje, 
sino que "pareciera que también 
compartimos una experiencia socio-
política que no deja de ser a veces 
convulsa".

“Y no han bastado ni la llegada 
del siglo XIX con sus procesos 

independentistas, ni el siglo XX con las 
revoluciones sociales, ni el siglo XXI 
con globalizaciones e innovaciones de 
todo tipo. América Latina parece estar 
necesitada siempre de mucho más 
para resolver sus dilemas y confl ictos, 
y poder esclarecer su rumbo”, agregó la 
institución.

Advirtió que urge que se siga 
orando por nuestros pueblos, por 
todos los gobernantes, por las diversas 
instituciones y organismos que buscan 
el bien y la paz, y por las personas 
comunes, que deben construir patrias 
terrenas merecedoras de la patria sin 
fi n.

FGR detiene a hombre buscados por EU
▪ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) 
detuvo a un hombre que era buscado por autoridades de 
Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en un 

homicidio. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Este día se celebra el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. 

López Obrador explicó que la revocación se realizará 
a través de una consulta popular. 

Van 280 feminicidios 
en México desde 2016
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

De 2016 a la fecha se han cometido 280 feminici-
dios contra menores de 17 años de edad en Méxi-
co, crímenes que van en aumento al grado de que 
2019 se perfi la como uno de los años más violen-
tos para niñas y adolescentes del país.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior 
se debe a que hasta septiembre pasado sumaban 
ya 76 los asesinatos, cifra que se acerca mucho 
a los 86 de todo 2018 y que es mayor a los 53 y 
65 registrados en 2016 y 2017, respectivamente.

De acuerdo con una publicación del Centro 
de Estudios para el Logro de la Igualdad de Gé-
nero de la Cámara de Diputados, el feminicidio 
infantil es una subcategoría del feminicidio ín-
timo, aquel que ocurre en el hogar y es perpetra-
do por padres, hermanos, tíos o algún otro fami-
liar y en menor medida por las madres.

Sin embargo, la legislación mexicana no reco-
noce el término de feminicidio infantil, sino que 
lo considera como agravante del feminicidio, de-
talla el citado documento.

De acuerdo con el dossier “Niñas, niños y ado-

AMLO no 
quiere golpe 
de estado

La legislación mexicana no reconoce el término de feminicidio infantil. La iglesia católica señaló que Latinoamérica 
pareciera convulsionar en el aspecto político.

Indicó que la revocación de estado 
se hizo para evitar confl ictos 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente, Andres 
Manuel López Obra-
dor, aseveró que en su 
mandato no se permi-
tirá el uso de la fuerza 
para quitar mandata-
rios del poder.

“No queremos 
golpes de Estado. El 
pueblo da y el pueblo 
quita, que no se use 
la fuerza para que se 
quite a funcionarios 
de su cargo”, dijo en 
su visita a la Unidad 
Deportiva de Tlapa 
de Comonfort, Gue-
rrero.

En su tercera jor-
nada de Diálogo con 
los Pueblos Indíge-
nas, el titular del Eje-
cutivo indicó que la 
Revocación de Man-
dato, aprobada por el 
Congreso se aplicará 
en 2022, con la inten-
ción de evitar cual-
quier confl icto. 

“Por eso, siguien-
do con la historia de 
las relaciones de Política Exterior de México, 
que ha sido ejemplar, se le dio asilo político a 
Evo Morales”, detalló.

López Obrador explicó que la revocación 
se realizará a través de una consulta popular, 
tal y como lo establece una de las modifi cacio-
nes a la Constitución, que se le han hecho en 
menos de un año. 

El titular del Ejecutivo dijo ante las y los 
representantes de las comunidades Mixteca, 
Tlapaneca, Amuzco y Náhuatl de la región alta 
de la montaña de Guerrero, que no era nece-
saria una nueva Constitución ya que con to-
das las modifi caciones que ha hecho a la Car-
ta Magna, es más que sufi ciente.

lescentes”, el perpetrador se aprovecha de la con-
dición de vulnerabilidad de la niñez para llevar 
al límite el ejercicio de poder.

Este 25 de noviembre es el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer, en honor a la memoria de las hermanas Mi-
rabal, tres activistas políticas de la República Do-
minicana que fueron brutalmente asesinadas en 
1960 por orden del gobernante dominicano Ra-
fael Trujillo.

La Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas adoptó la conmemoración 
en 2000, tras la resolución 54/134, invitando a 
gobiernos, organizaciones internacionales y no 
gubernamentales a emprender actividades pa-
ra sensibilizar a la opinión pública sobre el grave 
problema de la violencia contra mujeres y niñas.
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Cuando el titular del Instituto Nacional Electoral calló 
frente al cuestionamiento de un diputado en San Lázaro 
sobre el proyecto de aquél para ganar un 85% más que 
el sueldo del Presidente de la República, no estaba 

tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es la única que puede 
aprobar el presupuesto y, en consecuencia, las remuneraciones. El 
silencio no es respuesta a un parlamentario en sede legislativa.

En el momento que el INE declara que el presupuesto 
aprobado por la Cámara perjudica a la sociedad y pone en riesgo 
la “estabilidad política y económica del país”, sus voceros 
están haciendo graves cargos políticos a integrantes del Poder 
Legislativo de la Unión que debieran formalizar. No es admisible 
que lo dicho sea sólo una estrategia de comunicación circunstancial 
o meramente reactiva que exprese un enfado personal, ya que eso se 
encuentra al margen de sus facultades legales.

Cuando el INE afi rma que se le han “recortado” más de mil 
millones de su presupuesto en realidad no sólo desconoce que la 
Cámara es la única que puede aprobar el gasto sino que miente. En 
verdad, el presupuesto del INE ha sido incrementado para el 
año 2020 en 1 297.75 millones de pesos respecto a lo autorizado 
para 2019: el 4.7% en términos reales. Su gasto total será de 16 
mil 660.75 millones de pesos.

Señala que el gasto en 2020 será extraordinario porque se 
habrán de integrar en septiembre de ese mismo año 300 consejos 
distritales y 32 locales; en realidad vuelve a desinformar porque 
esos consejeros no tienen sueldo.

El INE pasa de declarar que la elección de 2021 está en riesgo 
con el presupuesto de 2020, a asegurar, al día siguiente, que ni 
siquiera peligra la expedición de credenciales, ya no se sabe cuál 
es el territorio en el que pretende ubicarse. Menos aún cuando 
reformula sus expresiones para volver luego a los ataques al 
decir que la no aprobación completa de su proyecto de gasto 
es un “intento” por “limitar a la autoridad electoral”, por lo que 
no se per� lan “buenos tiempos”. Se nota, así, que el INE busca 
subrayar su enemistad con la mayoría parlamentaria es decir, es un 
asunto sólo político sin implicaciones administrativas ni técnicas.

Toda elección subsecuente será la mayor de la historia 
porque el listado siempre habrá de ser más grande durante 
muchas décadas más. Así que hablar de eso es expresar lo que 
se sabe de sobra. 

Según el reporte, 
"El Futuro de los 
Empleos 2018" 
(The Future of 
Jobs Report 2018) 
del Foro Económi-
co Mundial, las em-
presas están dejan-
do de requerir cier-
tas habilidades en 
los empleados, y es-
tán pidiendo otras. 
Este cambio en las 
habilidades, será 
constante y en este 
último reporte, se 
ejemplifi ca el cam-

bio de habilidades que se requerían en 2018, con 
las habilidades que serán tendencia en el año 
2022. Un ejemplo más de este cambio constan-
te, es que las habilidades que se proyectan pa-
ra el año 2022 varían ligeramente de aquellas 
que en el reporte 2016, se pedían para el año 
2020. Sólo dos años de diferencia.

A continuación en listo las habilidades que 
serán tendencia para el año 2022 según el re-
porte de 2018:

1. Pensamiento analítico e innovación

2. Aprendizaje activo y estrategias de apren-
dizaje

3. Creatividad, originalidad e iniciativa

4. Diseño de tecnología y programación

5. Pensamiento crítico y análisis

6. Resolución de problemas complejos

7. Liderazgo e in� uencia social

8. Inteligencia emocional

9. Razonamiento y resolución de problemas

10. Análisis de sistemas y evaluación

No es una sorpresa que el aprendizaje activo 
y las estrategias de aprendizaje, estén en segun-
do lugar. En un ambiente en el que el cambio 
será la constante, el aprendizaje ágil no sólo se-
rá una tendencia, sino una manera de trabajar.

El pensamiento analítico e inovación, así co-
mo la creatividad, el diseño de tecnología y pro-
gramación, responden a la creciente demanda 
de diversas formas de competencia tecnológi-
ca. Las habilidades llamadas “más humanas” 
como la creatividad, la originalidad, la iniciati-
va, el pensamiento crítico, el liderazgo, la per-
suasión, la negociación y la inteligencia emo-
cional, siguen siendo de suma importancia y 
tendrán más relevancia a medida que más ac-
tividades sean llevadas a cabo por máquinas 
o algoritmos.

Para hacer frente a la falta de habilidades en 
los empleados, muchas empresas recurrirán a 
contratistas externos, personal temporario y 
profesionales independientes. Tanto empre-
sas, como empleados son responsables de la ca-
pacitación. Desde ahora, tenemos que pensar 
que nuestra preparación no termina con una 
carrera técnica, una licenciatura o una maes-
tría. En vista de que habrá profesiones que des-
aparecerán, dando lugar a otras nuevas que to-
davía no conocemos, se hace necesario que nos 
convirtamos en estudiantes permanentes. La 
capacitación constante ayudará a los emplea-
dos, no sólo a hacer frente a los desafíos que las 
empresas enfrentan, sino también es una ma-
nera de invertir en su propio futuro. Como he-
mos podido ver en estas dos columnas, el futu-
ro es incierto y cambiante, por ello el aprendi-
zaje constante hará que todos enfrentemos de 
la mejor manera los desafíos de la Cuarta Re-
volución Industrial.

Buen inicio de semana para todos.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente de la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania. Más columnas 
en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

INE y Constitución

Los cambios de la 
Cuarta Revolución 
Industrial 
(Segunda de dos partes)
La semana pasada, 
escribí sobre las 
tendencias que la 
Cuarta Revolución 
Industrial (4RI) traerá 
en materia de empleos y 
vida laboral en general. 
En esta columna, voy 
a profundizar un poco 
más sobre las nuevas 
habilidades que serán 
cruciales para que 
empresas y empleados 
puedan hacer frente a 
las transformaciones de 
la 4RI.

Opinión 
Pablo Gómez

el cartónluy

telemarketicom
ruth garcía león 
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Pero sostener que el inexistente recor-
te presupuestal es el mayor de la historia 
ya no es tan simple porque no se ha re-
cortado el presupuesto del INE. No todos 
los organismos públicos o entidades de 
la administración obtuvieron la cantidad 
de gasto que solicitaron. Uno de ellos ha 
sido el INEGI (31.9% de aumento) por-
que el año próximo habrá censo general 
de población, el cual se verifi ca cada 10 
años. En otro sentido, la Fiscalía General 
solicitó tres mil millones de incremento 
y la Cámara sólo autorizó 1 500.

El Presupuesto de Egresos es de toda 
la Federación; sus entidades y organismos 
entienden que forman parte de un todo 
y que existe eso que se llama política de 
gasto. El hecho de que el INE no lograra 
la aprobación del 100% de su proyecto de 
gasto no es algo único sino normal: así ha 
sido casi siempre durante muchos años.

¿Qué quiere decir eso de que no se “per-
fi lan buenos tiempos”? El INE no entra en 
detalles sobre su dicho, pero se entiende que 
los consejeros electorales están pesando en 
“malos tiempos”. Si se refi eren al país, co-
mo lo habían ya expresado el día anterior, 
el 21 de noviembre, entonces habría que 
cuestionarles si como personas se quieren 
inscribir en la oposición, en cuyo caso tie-
nen el campo abierto como cualquiera, o si 
de lo que se trata es de convertir al INE en 
un instrumento político opositor, a lo que 
habría que adelantarles que eso sería con-

trario a la Constitución.
En cuanto a las remuneraciones, lla-

ma la atención que los consejeros electo-
rales hubieran llegado a solicitar sueldos

superiores a los del Presidente de la Re-
pública cuando es sabido que eso no lo per-
mite la Carta Magna. Fueron más lejos: pre-
tendían que 100 servidores públicos del INE 
estuvieran por arriba del sueldo presidencial.

Quienes elaboraron el proyecto de pre-
supuesto del INE tendrían que haber sa-
bido que la Cámara de Diputados no pue-
de autorizar gastos inconstitucionales, 
por lo que era imposible aceptar esa pre-
tensión. Pero, ¿una autoridad puede ha-
cer solicitudes violatorias de la ley fun-
damental? No han prometido todos ellos 
y ellas guardar y hacer guardar la Cons-
titución? ¿Cómo quedamos al respeto?

En conclusión, la mayoría parlamenta-
ria no tiene ningún problema con el INE. El 
litigio llegó a San Lázaro a partir de que se 
ha cuestionado la capacidad constitucional 
de la Cámara para aprobar el gasto y fi jar las 
remuneraciones con apego a la legislación.

En términos directos, ni el INE pue-
de estar en una “zona de riesgo” ni se va 
a “recrear” la democracia por acción de 
ese mismo instituto, como afi rman sus 
voceros. Tampoco hay insufi ciencia de 
fondos ni se han producido recortes. En 
conclusión, lo recomendable es sereni-
dad, madurez, responsabilidad e institu-
cionalidad. Eso es lo más fácil.
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Bloomberg busca 
candidatura presidencial

▪  Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, 
anunció formalmente que competirá por la 
candidatura demócrata para las elecciones 

presidenciales estadunidenses de 2020. AP / SÍNTESIS

Piñera usará 
militares en 
sus avenidas
El presidente chileno  propondrá al 
Congreso que las fuerzas puedan 
"proteger infraestructura crítica”
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chileno Sebastián Piñera 
anunció el domingo que aumentará el nú-
mero de efectivos policiales en las calles 
y dará nuevas atribuciones a las fuerzas 
Armadas para proteger la infraestructu-
ra pública, entre otras medidas para con-
tener la violencia después de más de un 
mes de estallido social en el país.

El mandatario centroderechista volvió 
a respaldar a ambas instituciones en una 
semana en que fueron fuertemente cues-
tionadas por la sociedad chilena y orga-
nismos de derechos humanos por la for-
ma en que han reprimido las protestas. 

  En un sorpresivo discurso, Piñera 
lamentó el número de civiles fallecidos, 
lesionados o heridos, sin precisar cifras, 
aunque resaltó que “a la fecha tenemos 
2.171 carabineros (policía chilena) heri-
dos, algunos de gravedad, y 154 cuarte-
les policiales atacados”. 

Afi rmó que esta semana enviará al Con-
greso un proyecto de ley que permita a 
las Fuerzas Armadas poder colaborar en 
la protección de infraestructura crítica, 
equiparando --dijo-- la legislación chile-
na a la de otros países del mundo. 

También señaló que la policía chile-
na recibirá a partir de esta semana ase-
soramiento profesional de la policía de 
Inglaterra, Francia y España “para me-
jorar su capacidad operativa, de control 
de orden público y de resguardo de la se-
guridad ciudadana”. 

Todo esto en medio de las medidas 

para contener el fuer-
te estallido social que 
comenzó el 18 de octu-
bre por la suba del pre-
cio de las tarifas del sub-
terráneo y desembocó 
en más de cinco sema-
nas de protestas y mani-
festaciones sociales de 
todo tipo, principalmen-
te reclamando reforma 
de pensiones, cambios 
en los sistemas de salud 
y educación, entre mu-
chos otros. 

Piñera anunció que 
en los próximos dos meses se incorpo-
rarán 4.354 efectivos más a las calles, a 
través del reintegro de personal ya reti-
rado con buenas califi caciones y de la Es-
cuela de Ofi ciales y Subofi ciales de Cara-
bineros y de la Policía de Investigación 
(PDI), a las que se va a adelantar su fecha 
de graduación o egreso para que puedan 
estar antes operativas.

Piñera pidió al Congreso que se ace-
leren los acuerdos y la tramitación de las 
leyes que modernizan la policía, fortalece 
el sistema Nacional de Inteligencia, es-
tatuto de protección de policías y leyes 
para enfrentar los saqueos, los encapu-
chados y las barricadas. 

“La democracia tiene el deber y la obli-
gación de defenderse de la violencia des-
tructiva que tanto daño causa, con las 
armas de la democracia y del Estado de 
Derecho que es el que buscamos”, des-
tacó el presidente. 

Nada perjudica 
más la paz y el 
orden público 
que debilitar 
a las fuerzas 

de orden y se-
guridad. Ellas 
estarán en las 

calles" 
Sebastián 

Piñera
Presidente de 

Chile 

La declaración de guerra de Piñera
▪  El 20 de octubre Piñera, a dos días de protestas, declaró ante los medios y rodeado de 
militares que Chile estaba en guerra y el ejército mantuvo al país en régimen de excepción, 
por lo que implementaron el toque de queda y la salida de los militares a las calles.

VEHÍCULO DE 
LA ONU SUFRIÓ 
UN ATENTADO
Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

Al menos un extranjero murió 
después de que un vehículo de 
Naciones Unidas fue alcanzado 
por una explosión en una de las 
carreteras más concurridas de 
la capital afgana, Kabul, dijo un 
funcionario local.

Nasrat Rahimi, portavoz del 
Ministerio del Interior, dijo que 
otras cinco personas, incluidos 
dos trabajadores afganos de la 
ONU, resultaron heridos en el 

ataque. El vehículo sufrió graves 
daños. De momento nadie se re-
sponsabilizó del ataque, pero 
tanto extremistas talibanes co-
mo el grupo Estado Islámico es-
tán activos en la capital y en 
ocasiones pasadas se han 
atribuido atentados.

Los talibanes controlan casi 
la mitad de Afganistán y lanzan 
ataques casi a diario contra las 
fuerzas y funcionarios del gobi-
erno afgano en todo el país.

En la provincia central de 
Daykundi, al menos ocho solda-
dos murieron por un ataque de 
los talibanes a un puesto de 
control, dijo el gobernador pro-
vincial Anwar Rahmati. Otros 
cuatro soldados resultaron her-
idos durante el enfrentamiento 
a balazos, que duró horas.

Se realizarían más audiencias en la investigación de 
juicio político contra el mandatario.

Una persona murió y cinco más resultaron heridos en el ataque. 

En tierra siete personas fallecie-
ron a causa del accidente. 

Pesquisa a 
Trump, con 
más testigos

Avionazo en 
el Congo deja 
26 muertos 

El juez no excluye la posibilidad de 
que se realicen más audiencias 
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la 
Comisión de Inteli-
gencia de la Cámara 
de Representantes, 
Adam Schi� , dijo el 
domingo que no ex-
cluía la posibilidad de 
que su comité realice 
más audiencias en la 
investigación de jui-
cio político que ini-
ciaron al presidente 
Donald Trump.

En declaraciones 
al programa ‘State of 
the Union’ de la ca-
dena CNN, Schi�  di-
jo que su comité con-
tinúa con los traba-
jos de investigación 
y que no permitirá que la administración de 
Trump detenga el proceso.

Colaboradores de Schi�  y otros están com-
pilando los hallazgos del panel para presen-
tarlos ante la Comisión Judicial de la Cáma-
ra de Representantes, que se espera realice 
sus propias audiencias para poner a conside-
ración infracciones que ameriten un juicio po-
lítico y una recomendación formal de cargos.

El congresista indicó que su comisión tal 
vez tenga que presentar adiciones a su informe 
para que la Comisión Judicial pueda avanzar.

“La investigación no va a terminar", dijo 
Schi� .

Los demócratas argumentan que el presi-
dente aprovechó su cargo para benefi cio polí-
tico cuando presionó a Ucrania a investigar a 
rivales políticos a cambio de autorizar a Kiev 
ayuda militar.

Los republicanos sostienen que la acusa-
ción de que Trump intentó sobornar a Ucra-
nia no está respaldada por testimonios de pri-
mera mano.

Schi�  dijo que si ningún republicano vota 
a favor de la destitución del mandatario mos-
trará que no ponen al país por delante de los 
intereses del Partido Republicano.

Sostuvo que si el presidente Barack Obama 
hubiera actuado como Trump en Ucrania, los 
republicanos "habrían votado para destituir-
lo en un instante".

Por Agencias/Congo 
Foto: AP/ Síntesis

Un pequeño avión se estrelló 
poco después de despegar en 
la ciudad oriental de Goma, en 
la República Democrática del 
Congo, matando a 26 personas, 
incluyendo a los que iban a bor-
do y personas en tierra, dije-
ron las autoridades el domingo.

El avión de 19 asientos ca-
yó sobre viviendas en el distri-
to de Mapendo, cerca del aero-
puerto de Goma en la provin-
cia de Kivu del Norte.

El aparato yacía entre hu-
mo y llamas en medio de casas 
destruidas mientras docenas 
de hombres apoyaban en los 
esfuerzos de rescate.

El humo se disipó mientras 
los socorristas sacaban cuer-
pos en camillas.

El avión Dornier 228-200 
era propiedad de la empresa 
privada Busy Bee y se dirigía 
a Beni, a unos 350 kilómetros 
al norte de Goma en la misma 
provincia. El gobierno mani-
festó sus condolencias a los fa-
miliares de los fallecidos.

La misión de la ONU en el 
Congo dijo que envió un equi-
po rescate con dos camiones 
de bomberos para apoyar a las 

autoridades.
Los accidentes aéreos son 

frecuentes en el Congo debi-
do a un mantenimiento defi -
ciente y laxas normas de segu-
ridad aérea.

Ninguna de las aerolíneas 
comerciales del país, incluida 
Busy Bee, puede volar por el es-
pacio aéreo de la Unión Euro-
pea por motivos de seguridad.

El piloto Placide Kamba-
le dijo que tomó un taxi al lu-
gar del accidente para ayudar. 
Cuando llegó, el avión estaba 
en llamas.

Trágico accidente

El avión de 19 asientos 
cayó sobre viviendas en el 
distrito Mapendo, cerca del 
aeropuerto de Goma en la 
provincia de Kivu del Norte. 
El aparato yacía entre humo 
y llamas en medio de casas 
destruidas.
Por AP

Proceso

Las dos semanas 
más intensas en la 
investigación para un 
juicio político contra 
Donald Trump:

▪ Desde el 24 de sep-
tiembre hasta ahora, el 
tono usado por la Casa 
Blanca y legisladores 
de ambos partidos se 
ha vuelto cada vez más 
extremo y nocivo.

▪ Los demócratas se 
han anotado diversos 
aciertos para probar 
que sí hubo un chantaje 
encubierto del gobierno 
estadounidense con 
Ucrania. 



NFL  
SAN FRANCISCO SUMA 
CONTUNDENTE TRIUNFO
NOTIMEX. Los 49ers de San Francisco obtuvo un 
triunfo contundente 37-8 sobre Green Bay, en 
lo que fue una primera parte para el olvido del 
quarterback de los Packers, Aaron Rodgers.

En Levi's Stadium posiblemente se 
esperaba un encuentro de la semana 12 de la 
temporada 2019 de la NFL más equilibrado, 

con dos contendientes capaces de luchar por el 
campeonato de la Conferencia Nacional.

Sin embargo, a los "Niners" prácticamente les 
salió todo a la defensiva y ofensiva, para borrar 
a Rodgers y compañía y encaminarse a una 
victoria sobresaliente.

Garoppolo concretó hoy 14 pases de 20 
intentos para 253 yardas y dos pases de 
touchdown a una semana de medirse en 
otro partido que promete contra Cuervos de 
Baltimore. foto: AP

Liguilla 
está listaestá lista

La fase regular del Torneo Apertura 
2019 concluyó y confi rmados los cruces: 

Santos-Monterrey, León-Morelia, Tigres-
América y Querétaro-Necaxa. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Rafael Nadal superó a Denis 
Shapovalov por parciales de 6-3, 
7-6 (7), para darle a España su 
sexto título de la Copa Davis el 
domingo con una victoria sobre 
Canadá. – foto: AP

REYES DE LA COPA DAVIS. pág. 4

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

Espera rival
Tigres remonta a Pachuca para colocarse
como fi nalista de fi nal de liga femenil. Pág. 2

Aclara
Antoine Griezmann resaltó el por qué
fi chó con el FC Barcelona. Pág. 3

Domina
Salvador de Alba Jr. se ciñe corona en Copa 
Mercedes-Benz. Pág. 4
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Santos Laguna-Monterrey, León- Morelia, Tigres 
de la UANL-América y Querétaro-Necaxa serán los 
enfrentamientos de cuartos de fi nal del torneo

Santos firma 
como el líder 
del AP 2019
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con un tanto de Édgar González 
sobre el fi nal de la primera par-
te, un equipo alterno de Santos 
rescató un empate de 2-2 ante 
Toluca el domingo, por la 19na 
y última fecha del torneo Aper-
tura mexicano.

El chileno Diego Valdés puso 
al frente a los Guerreros a los 10 
minutos, pero el argentino Ema-
nuel Giglioti niveló las cosas a 
los 16 y el brasileño William Da 
Silva le dio la vuelta al marcador 
a los 30 antes de que González 
decretara la igualdad a los 37.

Santos tenía amarrado el primer puesto rumbo 
a la liguilla desde la penúltima fecha por lo que el 
entrenador uruguayo Guillermo Almada mandó 
un cuadro con varios suplentes y elementos como 
el delantero argentino Julio Furch y el uruguayo 
Brian Lozano ni siquiera viajaron con el equipo.

Con el resultado, los Guerreros alcanzan 37 
puntos en la cima de la clasifi cación.

En los cuartos de fi nal del Apertura se medi-
rán ante Rayados.

La serie de ida se disputaría el jueves en Mon-
terrey y el partido de vuelta el domingo por la 
noche en Torreón, ambas ciudades ubicadas 

en el norte del país.
Los horarios ofi ciales se da-

rán a conocer el lunes en las ofi -
cinas de la Federación Mexica-
na de Fútbol.

Toluca, que terminó el parti-
do con 10 hombres por la expul-
sión del zaguero argentino Jo-
nathan Maidana a los 46, termi-
nó el torneo con 17 puntos en la 
penúltima posición entre los 19 
equipos de la primera división..

Tigres, tercero general
El delantero francés André-Pierre Gignac ano-
tó un gol, dio un pase para otro y el campeón Ti-
gres derrotó 2-1 a Ciudad Juárez el domingo por 
la noche para escalar al tercer puesto de la clasi-
fi cación del torneo.

Gignac aprovechó un pase del colombiano Luis 
Quiñones para mover las redes a los seis minutos 
y después asistió a Javier Aquino a los 65 con el 
tanto que le dio rumbo al encuentro.

Con el resultado, Tigres alcanza 32 puntos y 
desplaza a Querétaro de la tercera posición.

El paraguayo Darío Lezcano descontó a los 
90 para los Bravos, que concluyeron su primer 
torneo en la máxima categoría con 18 puntos, en 
la 16ta posición.

Los universitarios buscan ser el tercer equipo 
en refrendar una corona desde que se instaura-

Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Especial/Síntesis

Xavi Hernández, actual entre-
nador del club Al Sadd de Qa-
tar, mandó un mensaje a los 
Rayados de Monterrey, en el 
cual los felicitó por el campeo-
nato de la Concachampions 
y mencionó que ya los espe-
ra en el Mundial de Clubes.

"Hola amigos Rayados, 
soy Xavi Hernández, entre-
nador del Al-Sadd. En primer 
lugar, los quiero felicitar por 
esa cuarta liga de campeones 

de la Concacaf. Son un gran representante de 
México. Como sabéis tenemos un Mundial de 
Clubes acá en Doha y los espero aquí”, decla-
ró el ex futbolista del Barcelona

De igual forma se mostró hospitalario y les 
aseguró que Qatar es un país muy “maravillo-
so” y “hospitalario”.

Completo el Mundial de Clubes
Al Hilal, de Arabia Saudita, derrotó 2-0 al Urawa 
Reds, de Japón, en la Liga de Campeones de 
Asia, con lo cual consiguió su pase al Mundial 
de Clubes, acompañando al Flamengo, que se 
quedó con la Copa Libertadores de la Conmebol.

Flamengo y Al Hilal completaron la lista 
de los siete equipos participantes en el Mun-
dialito, a celebrarse en Qatar del 11 al 21 de di-
ciembre, encabezada por Liverpool, campeón 
de la Champions League.

Además de Monterrey, actual monarca de 
la Concacaf; Espérance de Tunis, de Túnez, en 
representación de la Confederación Africana.

Así como Hienghéne Sport de Nueva Cale-
donia, como embajador de la Confederación 
de Futbol de Oceanía, y el Al Sadd, de Qatar, 
quien clasifi có a este torneo por ser anfi trión.

Con los equipos defi nidos, Rayados deberá 
esperar al vencedor del partido entre Al Sadd 
y Hienghene Sport, para debutar el próximo 
14 de diciembre en la ciudad de Doha.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Tigres de la UANL vino de atrás y logró eliminar 
al Pachuca 4-0, con marcador global de 5-3, en las 
semifi nales de la Liga MX Femenil, con lo que lle-
ga a la cuarta fi nal en su historia y se perfi la como 
un candidato fuerte para llevarse el campeonato.

Con doblete de Katty Martínez, al 24' y al 80', 
uno más de Nayeli Rangel (45') y autogol de Delfi -
na Santellan (46'), Tigres logró remontar el mar-
cador de 3-1 que se dio en el estadio Hidalgo en 

Xavi espera 
a Rayados 
en mundial

Tigres, fi nalistas 
en fi nal femenil

Prefi ero 
toda la vida 

terminar como 
superlíder, son 
supersticiones 

y no nos fi ja-
mos en eso”
Guillermo 

Almada
Técnico de 

Santos

Los de la Comarca sumaron el punto en el infi erno y con 
ello fi nalizar como líderes del Apertura 2019.

Los felinos del Norte no tuvieron algún problema para 
derrotar a los Bravos.

El ex del Barcelona resaltó los atractivos de Qatar, 
sede del torneo a celebrarse en diciembre.

TRI DE PLAYA BUSCA 
MILAGRO ANTE ITALIA  
Por Notimex/Asunción, Paraguay

El Tricolor de playa buscará el milagro en 
la Copa del Mundo Paraguay 2019 cuando 
enfrente a su similar de Italia que quiere su 
boleto a la siguiente fase, en el cierre de la 
actividad del Grupo B.

Ambos cuadros medirán fuerzas sobre 
la cancha del estadio de Los Pynandi a 
partir de las 13:15 horas de México con 
arbitraje de Said Hachim de Madagascar.

La realidad es que este equipo azteca 
presentó muchos problemas para 
competir en este torneo.

Pese a que son pocas, México tiene 
opciones, para lo cual requieren ganar por 
siete o más anotaciones y esperar que los 
tahitianos caigan frente a Uruguay, para 
así colarse en el segundo puesto.

El estratega del Al-Sadd envió un 
mensaje al cuadro mexicano de 
cara al próximo Mundial de Clubes

Felinas de la Sultana le dieron la voltereta a las Tuzas.

ron los torneos cortos en el país en 1996.
Antes de pensar en eso, deberán superar al Amé-

rica en una de las series por los cuartos de fi nal.
Las Águilas, que descansaron la última fecha, 

terminaron en la sexta posición.
El encuentro de ida sería el miércoles por la 

noche en la cancha del estadio Azteca y la vuel-
ta el sábado en el estadio Universitario de Mon-
terrey, al norte del país.

El horario ofi cial se dará a conocer el lunes en 
la Federación Mexicana de Fútbol.

breves

Liga MX Femenil / María 
Elizondo está estable
La futbolista de Tigres de la UANL 
femenil, María Elizondo, se encuentra 
estable luego de salir del terreno de 
juego por un golpe en la cabeza en el 
partido de semifi nal ante Pachuca en el 
Estadio Universitario.
      El club anunció, mediante su cuenta 
de Twi� er, que la jugadora había sufrido 
una conmoción cerebral en el partido 
disputado ante Tuzas de Pachuca, que 
ganaron 0, pero ahora ya se encuentra 
estable. Por Notimex

Liga MX / Pulido y Quiroga, 
campeones de goleo
Después de 8 años, la Liga MX vuelve a 
tener un campeón de goleo mexicano. 
A pesar de que Chivas de Guadalajara 
no tuvo un gran torneo, el delantero 
Alan Pulido pudo igualar en la cima al 
argentino del cuadro del Necaxa, Mauro 
Quiroga. Hizo 12 goles en 18 partidos. 
Logro tremendo para el delantero 
de las Chivas Rayadas, que desde el 
sábado preparán el próximo torneo para 
alcanzar la Liguilla.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Recuerdan 
a Jorge Vergara
Ayer se realizó un sentido homenaje y 
se ofi ció una misa para el empresario y 
dueño de Chivas, Jorge Vergara, quien 
perdió la vida el 15 de noviembre.
      El Estadio Akron, mismo que fue 
construido durante su gestión en el 
club rojiblanco, recibió a cientos de 
afi cionados de Chivas, mientras en el 
área de la cancha se hicieron presentes 
los familiares, personalidades y amigos 
más allegados a Vergara Madrigal.
Por Notimex/Foto: Mexsport

el jugo de ida de la llave y sigue en su camino por 
el bicampeonato.

En el partido de ida, Pachuca logró sacar un 
buen resultado, dos goles de diferencia parecían 
una cómoda ventaja, sin embargo, las cosas se 
complicaron para las de la Bella Airosa, quienes 
no supieron cómo recomponer el camino.

La actuación de la silbante Priscila Pérez fue 
un tanto cuestionable, pues hubo momentos en 
que el partido se le salió de las manos y las juga-
doras se golpeaban continuamente sin que se pu-
siera orden con algún cartón amarillo y anuló un 
gol de las locales que parecía bueno.

Tigres confi rmó una vez más que es un rival 
fuerte y que no se le puede dar por muerto sino 
hasta el último minuto, lo demostró al terminar 
con la ilusión de Pachuca.

Como sabéis 
tenemos un 
Mundial de 
Clubes acá 

en Doha y los 
espero aquí”

Xavi 
Hernández

Enrenador 
del Al-Sadd

Palermo, fuera 
del Pachuca

▪ Un día después de quedar 
eliminado de la Liguilla por el título 
del torneo Apertura 2019, Pachuca 

anunció que el argentino Martín 
Palermo no será su entrenador para 
el siguiente campeonato. Palermo, 

quien fi rmó con los Tuzos en enero de 
este año en relevo por el español 

Pako Ayestarán, dirigió un total de 32 
encuentros de los cuales salió con el 
puño en alto en 14, con 10 derrotas y 

ocho empates. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Liguilla

▪ SANTOS-
MONTERREY
▪ LEÓN-
MORELIA
▪ TIGRES-
AMÉRICA
▪ QUERÉTARO-
NECAXA
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El delantero francés resaltó que está en Barcelona 
para aprender nuevo estilo de juego y consideró 
que el entendimiento con Messi será con el tiempo

Griezmann, 
inmerso en 
otra filosofía
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El atacante francés del Barcelo-
na, Antoine Griezmann, aclaró 
que no dejó al Atlético de Ma-
drid para ganar la Liga de Cam-
peones de Europa como medios 
y afi cionados dicen, sino que lo 
hizo para aprender una nueva 
fi losofía de juego.

"No abandoné el Atlético para 
ganar la Champions o para ga-
nar más trofeos. Vine aquí pa-
ra aprender un nuevo estilo de 
juego, para adoptar una nueva 
fi losofía y tratar de mejorar y 
aprender cosas a nivel perso-
nal", comentó.

Respecto a la falta de entendimiento que aún 
muestra con sus compañeros de ataque el argenti-
no Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, Griez-
mann admite que están trabajando en ello y es 
algo que sólo se dará con el tiempo.

“Leo y yo estamos aprendiendo a conocernos 
y ya hemos ido a cenar juntos. Nuestra relación 
sólo puede mejorar con el tiempo, y es obvio que 
lo que puede suceder en el césped sólo puede ayu-
darnos a sentirnos más cómodos”, agregó el tam-
bién element de la selección francesa.

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre có-
mo es jugar con el que muchos consideran el me-

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Previo al esperado duelo entre Real Madrid y 
Paris Saint-Germain en Champions League, 
el atacante merengue Eden Hazard elogió las 
capacidades y el prometedor futuro del fran-
cés Kylian Mbappé.

El ex Chelsea aseguró que el joven delan-
tero en pocos años será el mejor del mundo. 
“Tiene un gran talento y si continúa así, será 
uno de los mejores jugadores de la historia”.

Hazard expresó su postura respecto a los 
rumores que múltiples ocasiones han situado 
a Donatello en la órbita del conjunto de Cha-
martín, “un futbolista siempre sueña con ju-

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El precio de transferencia de 
Chris Smalling incrementa 
con cada partido.

El exjugador de la selec-
ción inglesa anotó un gol y 
asistió dos más el domingo 
en el triunfo de la Roma por 
3-0 ante el Brescia, que se 
ubica en el último lugar en 
la tabla general de la Serie A 
italiana.

Smalling está en présta-
mo por el Manchester Uni-
ted, que de acuerdo con reportes pidió 20 mi-
llones de euros (22 millones de dólares) a la 
Roma por los derechos del jugador.

Ha mostrado estar en forma durante toda la 
temporada con el conjunto de la Roma y estuvo 
particularmente fi no en su última actuación.

En un lapso de 20 minutos en la segunda 
mitad, anotó de cabeza y dio dos pases cruza-
dos para asistir en los goles del defensa Gian-
luca Mancini y el delantero Edin Dzeko.

“Está contento aquí”, comentó el técnico 
Paulo Fonseca sobre Smalling. “Es un gran ju-
gador y creo que quiere quedarse con nosotros”.

La Roma escaló a la cuarta posición, un pun-
to arriba de Cagliari, que tuvo que posponer su 
encuentro ante el Lecce por la intensa lluvia.

Mario Balotelli no fue convocado por el Bres-
cia debido a una disputa ocurrida durante el 
entrenamiento con el técnico Fabio Grosso.

Lazio es tercero
La Lazio, rival de ciudad, se ubica dos pun-
tos arriba de la Roma en el tercer lugar tras 
la victoria 2-1 ante el Sassuolo cortesía de un 
gol casi al fi nal del partido de Felipe Caicedo.

Ciro Immobile abrió el marcador para La-
zio con el gol número 82 de su carrera en la Se-
rie A y con ello se colocó en el tercer puesto de 
la lista de goleadores del club junto con Tom-
maso Rocchi y por detrás de Silvio Piola, que 
cuenta con 143 goles y Giuseppe Signori, con 
107. Francesco Caputo empató el juego con 
un gol antes del medio tiempo.

Otros resultados
Con un gol en el último segundo, Blerim Dze-
maili le dio el empate 2-2 a Bolonia ante Parma.

En tanto, Samuel Di Carmine anotó para el 
Hellas Verona en la victoria 1-0 sobre la Fio-
rentina y la Sampdoria se repuso tras ir aba-
jo por un gol y venció 2-1 a Udinese.

"Mbappé será 
el mejor del 
mundo"

Smalling anota y 
asiste en triunfo 
de la AS Roma

Está contento 
aquí. Es un gran 
jugador (Sma-

lling) y creo 
que quiere 

quedarse con 
nosotros”

Paulo 
Fonseca

DT de la Roma

Tiene un gran 
talento y si 

continúa así, 
será uno de 
los mejores 

jugadores de la 
historia" 

Eden 
Hazard 

Jugador del 
Real Madrid Gianluca Mancini y Chris Smalling celebran el segun-

do gol en el triunfo de la Roma ante el Brescia.

"Leo y yo estamos aprendiendo a conocernos".

El talentoso joven es uno de los jugadores con gran potencial.

United cede puntos
▪ El Manchester United concedió el empate a los 90 minutos 
el domingo luego de ir abajo por un défi cit de dos goles para 

igualar 3-3 con el Sheffi  eld United en un intenso partido de la 
Liga Premier inglesa. POR AP/ FOTO: AP

GRAN ÉXITO DE 
LA CARRERA DE 
LA SALUD 2019  
Por Alma Liliana Velázquez

Con gran éxito se desarrolló la 
edición 2019 de la Carrera de 
la Salud, justa en la que más 
allá de la competencia buscó 
impulsar la activación física de 
los poblanos. Esta se convirtió 
en una gran fi esta donde 
más de 2 mil 500 corredores 
participaron, familias 
completas respondieron al 
llamado y disfrutaron del 
recorrido.

Antonio Martínez Zamora 
y María de los Ángeles Vela 
se agenciaron el primer lugar 
dentro de la competencia al 
arriba en la primera posición en 
la distancia de 10 kilómetros.  
La fi esta fue completa ya que 
niños en carriola, con mascotas 
y las familias salieron a 
disfrutar de las vialidades.

Eden Hazard reconoció el talento 
del jugador francés del PSG

gar con los mejores y si mañana puesto ayudar 
a traerle (a Mbappé) al Real Madrid, lo intenta-
ré. Aunque no creo que nadie pida mi opinión”.

En declaraciones para un periódico local, Eden 
aprovechó para respaldar a su compatriota y com-
pañero de su equipo, Karim Benzema, quien atra-
viesa una complicada situación con su selección, 
ya que no es convocado desde octubre de 2015 y 
recientemente ha tenido roces con Noël Le Graët, 
presidente de la Federación Francesa de Futbol.

"Sólo le puedo juzgar por las actuaciones, el 
resto es un problema de los franceses. No es nor-
mal que no se llame a Karim porque es el mejor 
delantero del momento". 

breves

Bundesliga / Hertha sigue con 
mala racha de resultados
La racha perdedora del Hertha Berlin 
en la Bundesliga se alargó a cuatro 
partidos el domingo luego de que cayó 
4-0 contra el Augsburgo.
      “Perder de esta forma es una 
bofetada en la boca”, comentó Niklas 
Stark.
        Augsburgo se coloca en el 12do sitio de 
la clasifi cación, dos puntos por encima del 
Hertha tras su segunda victoria seguida. 
La derrota intensifi ca la presión sobre el 
técnico Covic. Por AP/Foto: AP

Copa Libertadores / Desfile del 
Flamengo termina mal
Las celebraciones de la victoria de 
Flamengo en la competencia de clubes 
más importante de Sudamérica terminó 
abruptamente en Río de Janeiro, luego 
de que se desataron enfrentamientos 
entre un grupo de hinchas y la policía.
        Alrededor de las 4:30 de la tarde 
(hora local), en el último tramo de 
las festividades, unas imágenes 
transmitidas en la televisión mostraron 
nubes de humo blanco que salían del 
desfi le. Por AP/Foto: AP

Superliga Argentina / Gallardo 
deja en el aire futuro
Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, 
sembró dudas sobre su continuidad con 
el conjunto millonario, luego de perder 
la fi nal de la Copa Libertadores frente al 
Flamengo.
        El ‘Muñeco’ Gallardo tiene contrato 
vigente hasta el 2021, aunque en los 
últimos meses se ha rumorado que 
el entrenador dejará el banquillo de 
River para probar suerte en otra liga, 
específi camente en Europa.
Por Agencias/Foto: AP

jor futbolista de los últimos años, o incluso de la 
historia, el “Gringuito” se deshizo en elogios ante 
la “Pulga” a quien asegura que hay disfrutar por 
su forma de jugar.

"Sólo podemos disfrutar de su fútbol, ya seas 
su compañero de equipo, los espectadores en las 
gradas o su entrenador, porque lo que hace con el 
balón es increíble, es una verdadera delicia ver-
lo jugar", concluyó.

dato

A disfrutar 
"Sólo podemos 
disfrutar de su 
fútbol, ya seas 
su compañero 
de equipo, los es-
pectadores en las 
gradas o su entre-
nador", señaló so-
bre el talento de 
Lionel Messi.
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El equipo ibérico, con el número uno del mundo 
Rafael Nadal en sus fi las, venció a Canadá 2-0 en la 
fi nal de Davis 2019 y conquistó Ensaladera de Plata

España gana 
sexta corona 
de Copa Davis

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal superó a Denis Sha-
povalov por parciales de 6-3, 7-6 
(7), para darle a España su sexto 
título de la Copa Davis el domin-
go con una victoria sobre Cana-
dá, que había alcanzado la fi nal 
por primera vez.

Tres días después de la muer-
te de su padre, Roberto Bautista 
Agut había dado a España ven-
taja por 1-0 luego de vencer 7-6 
(3), 6-3 a Félix Auger-Aliassime 
en el primer partido individual.

El público español que aba-
rrotó la cancha central de la Ca-
ja Mágica estalló cuando Nadal 
capitalizó su tercer match point 
para conseguir el título para Es-
paña en las Finales de la Copa 
Davis con ventaja de 2-0.

Nadal, número uno del es-
calafón mundial, ganó los ocho 
partidos que disputó en el nue-
vo formato del torneo que debu-
tó bajo un formato similar al de 
la Copa del Mundo.

El organizador del torneo y es-
trella del Barcelona Gerard Piqué y el rey de Espa-
ña Felipe VI estuvieron entre los que celebraron 
el primer título de España en la Davis desde 2011. 

Emotiva celebración
La celebración fue especialmente emotiva para 
Bautista Agut, que encaminó a España a la vic-
toria luego volver con el equipo tras la muerte de 
su padre el jueves. Señaló hacia el cielo mientras 
celebraba su victoria.

La salud de su padre se deterioró luego de una 
enfermedad que resultó de un accidente en 2016.

Los españoles Marcel Granollers y Feliciano 
López se iban a medir ante Shapovalov y Vasek 
Pospisil en el encuentro de dobles en caso de ser 
necesario, aunque era probable que Nadal juga-
ra si el título estaba en riesgo. Nadal disputó los 
decisivos partidos de dobles el viernes y sábado.

Sin embargo, Nadal selló la victoria de Espa-
ña contra el joven canadiense de 20 años Shapo-
valov, quien es 15to sitio del ranking de la ATP.

Feliz de la conquista
Nadal no pudo ocultar su alegría tras conquistar 
la Copa Davis con su selección en la Caja Mágica, 
luego de imponerse al combinado canadiense.

Nadal no pudo ocultar su alegría tras conquistar la Copa 
Davis con su selección en la Caja Mágica.

Miles de familia se unieron a esta iniciativa para con-
cientizar a la ciudadanía.

La primera vez que España entró a un partido por el cam-
peonato fue en 1965 y en 2000 que tocó su primer trofeo. 

“Nos ha pasado de todo. Además de lo de Ro-
berto, Pablo se lesionó contra Argentina y Mar-
cel tenía problemas en la espalda, pero por suer-
te se ha aguantado. Estoy increíblemente feliz de 
terminar el año así”, comentó.

El “Toro de Manacor” agradeció a gente en 
las tribunas que apoyaron en todo momento, pe-
ro aceptó que la selección española de tenis co-
mienza a hacerse vieja y pronto necesitarán un 
relevo, por lo que exhortó a los jóvenes ibéricos 
a esforzarse para alcanzar estos niveles.

“La sensación de haber podido disfrutar de 
esta eliminatoria en casa fue una experiencia in-
olvidable, pero ya tenemos una edad avanzada".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Hacer conciencia sobre la vio-
lencia en contra de la mujer 
fue el principal motivo de 
la celebración de la carrera 
“Corriendo por una vida Li-
bre de Violencia” la cual se 
desarrolló en el municipio de 
Cuautlancingo, que sigue im-
pulsando acciones para frenar 
el maltrato a la mujer.

La justa que tuvo como 
punto de salida las instalacio-
nes de la Secundaria Técni-
ca 19, contó con una copiosa 
de participación de los ciu-
dadanos, que corrieron ataviados con playera 
naranja para enviar el mensaje para abatir la 
violencia contra la mujer en la demarcación.

La alcaldesa, Guadalupe Daniel Hernández, 
encabezó estos esfuerzos y poco antes de las 
8:00 horas dio el banderazo de inicial, la cual 
recorrió las principales vialidades del muni-
cipio hasta arribar al Parque Ameyal.

“Hoy nos unimos para hacer un llamado en 
torno a no permitir más violencia en contra 
de la mujer, pero además esta justa les servirá 
a muchos de ustedes como preparación para 
participar en cualquiera de las distancias del 
Maratón de Puebla”, señaló la edilesa.

Agregó que estas acciones convocan a la so-
ciedad en general, “tenemos que involucrar a 
todos en la prevención de la violencia contra 
la mujer, es tarea de todas y todos tomar con-
ciencia de esta grave problemática”.

Violeta Pérez y Giovanni Hernández, arri-
baron en el primer lugar de esta justa. El cua-
dro de ganadores lo completaron Pablo Abra-
ham y Armando Martínez en la rama varonil 
y Martha Miguel Orato así como Silvia Gutié-
rrez, en la femenil.

Por Redacción

Con su victoria en la carrera 
2 de la categoría Copa Mer-
cedes-Benz, Salvador de Al-
ba Jr. de Sidral Aga-Red Co-
la, hizo historia al convertir-
se en el primer campeón de 
la categoría, dejando a sus es-
paldas de Michel Jourdain de 
Bitfoliex-Axalta-Red Cola y 
a Tovar.

El vencedor de la carrera  
fue precisamente Santiago To-
var que corrió con el Merce-

des-Benz de Quaker State y logro ganar en su 
debut, fi nalizando detrás suyo Jourdain y Sal-
vador.

Mención para destacar fue la cantidad de 
público que se dio cita en el Miguel E. Abed, 
que abarrotaron las tribunas.

“Estoy feliz no solo porque soy campeón si-
no porque logré ganar en el Gran Premio de 
uno de mis patrocinadores que es Red Cola, 
dedico esta victoria a ellos”, dijo de Alba.

Alegría indescriptible en Tovar que logro 
imponerse en su primera carrera y agradeció 
a Oliveras el hecho de darle la oportunidad de 
correr en su auto.

Michel Jourdain Jr. fue otro de los que se 
fueron más que conformes de Puebla, visitan-
do en dos ocasiones el podio. Excelente debut 
de Gerardo Nieto de Gas Nieto y de Mario Do-
mínguez de Alessandros-Real State que fi gu-
raron dentro del top fi ve.

En Pro 2, el campeón es el piloto de Pintu-
ras RM-Ambec, Rogelio Pérez. Al ganar en la 
carrera 1 y quedar segundo en la 2. Rafael Va-
llina de Coca-Cola sin Azúcar que ganó la ca-
rrera 2 y subió al segundo escalón del podio en 
la 1, se quedó con el subcampeonato.

Cuautlancingo 
hace llamado 
vs la violencia

Alba Jr. se ciñe 
corona en Copa 
Mercedes-Benz

Estoy feliz no 
solo porque 

soy campeón 
sino porque 

logré ganar en 
GP de uno de 

mis patrocina-
dores”

Salvador 
de Alba Jr. 

Campeón

Browns (5-6) siguen su ascenso en la búsqueda de un 
lugar en postemporada en la Conferencia Americana.

EN SU PRIMER JUEGO 
SIN GARRETT, BROWNS 
VENCEN A DOLPHINS
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Jarvis Landry atrapó dos pases de anotación 
contra su exequipo y los Browns de Cleveland 
ganaron su tercer juego consecutivo con 
un triunfo el domingo de 41-24 sobre los 
Dolphins de Miami, en el primer duelo sin 
el defensive end Myles Garre , quien fue 
suspendido por el resto de la temporada.

Landry no podía esperar para vengarse de 
los Dolphins (2-9), equipo con que jugó cuatro 
temporadas antes de que decidieran no 
darle una extensión de contrato a largo plazo 
y lo enviaron a Cleveland en 2018. Tuvo su 
venganza, con 10 atrapadas y 148 yardas.

Baker Mayfi eld lanzó para 327 yardas y 
un pase de anotación a Odell Beckham Jr. 
Los Browns (5-6) siguen su ascenso en la 
búsqueda de un lugar en la postemporada en 
la Conferencia Americana.

El disparejo triunfo fue el fi nal de una 
complicada semana para los Browns.

breves

NFL / Con lo justo, Patriots 
derrotan a los Cowboys
En un partido en el que prevalecieron 
los errores en ambos lados, pero en el 
que también la labor de las defensivas 
tuvo importancia, Patriotas de Nueva 
Inglaterra con lo sufi ciente derrotó 13-9 
a un inoperante Vaqueros de Dallas.
      En uno de los partidos que más 
llamaba la atención en esta semana 12 
de la NFL, Cowboys una vez más fracasó 
en su intento de derrotar a unos de los 
contendientes al Súper Bowl en esta 
Temporada 100. Por Notimex

NFL / Russell Wilson 
caza a los Eagles 
Rashaad Penny tuvo su mejor 
actuación con 129 yardas, incluyendo 
un touchdown de 58 yardas, Russell 
Wilson lanzó un pase de anotación y los 
Seahawks de Sea le vencieron 17-9 a 
los Eagles de Filadelfi a.
        Sin contar con sus tres mejores wide 
receivers, el líder de su ataque terrestre 
y dos off ensive linemen de calibre Pro 
Bowl, Eagles (5-6) se hicieron daño a sí 
mismos con tres balones perdidos en 
territorio de Sea le (9-2). Por AP/Foto: AP

Raquetbol / Paola Longoria 
suma 101 títulos 
Con una relativa facilidad se impuso la 
mexicana Paola Longoria por 15-2 y 15-6 
a su compatriota Monserrat Mejía, para 
levantar el trofeo de su título 101 en su 
carrera profesional de raquetbolista.
      En la fi nal del LPRT Pro Am Turkey 
Shoot que se disputó aquí, la potosina 
fue sencillamente arrolladora en el 
primer set, durante el cual no dio 
ninguna oportunidad a su oponente, 
para imponer jerarquía y experiencia que 
posee en estas lides. Por Ntx/Foto: Mexsport

Este municipio celebró el evento 
deportivo "Corriendo por 
una vida Libre de Violencia

Nos pasó de to-
do. Además de 
lo de Roberto, 
Pablo se lesio-
nó contra Ar-

gentina y Mar-
cel tenía pro-
blemas en la 

espalda, pero 
por suerte se 

ha aguantado"

La sensación 
de haber podi-
do disfrutar de 
esta eliminato-
ria en casa fue 

una inolvidable, 
pero ya tene-
mos una edad 

avanzada”
Rafael Nadal

Tenista español
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Decir no a la 
violencia
Esta carrera se 
realizó para con-
memorar el Día 
Internacional de 
la Eliminación de 
la Violencia con-
tra la Mujer, que 
se celebrará este 
25 de noviembre.

Jets ligan otra victoria
▪ Sam Darnold lanzó dos pases de touchdown y anotó uno más 

por tierra al guiar a los Jets a una impresionante victoria el 
domingo de 34-3 sobre los Raiders de Oakland, la primera racha 
de tres triunfos consecutivos de Nueva York en los últimos dos 

años. POR AP/ FOTO: AP




