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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Giovanna Moreno/ Síntesis

Anabell Ávalos Zempoalteca, 
presidenta municipal de Tlax-
cala, refi rió que está comprome-
tida con la sociedad en general 
pero en especial con las muje-
res, por lo que exhortó a este sec-
tor de la capital a no permitirse 
vivir en un ambiente de violen-
cia, por lo que refrendó seguirá 
trabajando para establecer es-
trategias para erradicar esa si-
tuación.

En el marco del Día Interna-
cional de la No Violencia Con-
tra la Mujer y durante la clau-
sura del proyecto “Impulsando 
acciones por un municipio con 
igualdad de género” que organi-
zó el Instituto Municipal de la 
Mujer (IMM), la alcaldesa se-
ñaló que es en el hogar y en eda-
des tempranas es donde se de-
ben de fomentar los valores de 
respeto hacia las personas para 
evitar más casos de violencia en 
la edad adulta.

En este sentido, refrendo que 
a través del Instituto Municipal 
de la Mujer se han implementa-
do acciones para apoyar aquellas 
personas que han sufrido algún 

Mujeres no  
deben admitir 
violencia: AAZ
Clausuran el proyecto “Impulsando acciones por 
un municipio con igualdad de género”

Instituye UATx 
programa para la igualdad
▪  La máxima casa de estudios en la entidad, a través de la 
Fundación UATx, A C, efectuó la presentación del programa 
institucional denominado “Para una cultura de paz hacia la igualdad 
de género y la inclusión”, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Huamantla con Distintivo DH 
▪  El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, recibió el distintivo DH por parte 
del ombudsman Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, gracias a la apertura para capacitaciones 
en derechos humanos en el municipio. TEXTO Y 

FOTO: DAVID MORALES

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) respalda eventos como el Tercer Festival 
del Cacao que se realizó en el municipio de 
Zacatelco, ya que este tipo de iniciativas for-
talecen al sector turístico para detonar el cre-
cimiento y desarrollo de Tlaxcala y difundir la 
riqueza cultural que posee.

Anabel Alvarado Varela, titular de la Sectu-
re, llamó a los habitantes del estado a conver-
tirse en embajadores de Tlaxcala y dar a co-
nocer el momento positivo que vive en mate-
ria de crecimiento turístico, con un índice del 
siete por ciento, que se consolida con la pro-
moción de la cultura, historia y gastronomía 
de la entidad.

La funcionaria estatal refi rió que las cos-
tumbres y tradiciones que conserva Tlaxcala 
permiten generar alianzas entre los diferen-
tes órdenes de gobierno, el Congreso del es-
tado y los pequeños empresarios para lograr 
un mayor desarrollo en Tlaxcala.

Alvarado Varela enfatizó que los tlaxcaltecas 
sienten un gran orgullo de la identidad, cultura, 
historia y patrimonio que poseen.   METRÓPOLI 2

Turismo detona 
crecimiento al 
estado: Secture

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) respalda eventos como 
el Tercer Festival del Cacao que se realizó en el municipio de Zacatelco.

Por tercer  año consecutivo se realizaron actividades en benefi cio de las mu-
jeres.

Las cos-
tumbres y 

tradiciones 
que conserva 
Tlaxcala per-

miten generar 
alianzas entre 
los  gobiernos”

Anabel 
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Secture

25
de

▪ noviembre, 
Día Interna-

cional de la No 
Violencia Con-

tra la Mujer.

520
mujeres

▪ han sido 
atendidas y 

acompañadas,  
en materia 

psicológica y 
jurídica.

tipo de violencia tanto física y 
psicológica que son las más pre-
dominantes, para que median-
te talleres y cursos las mujeres 
puedan empoderarse, generar 
autoestima y tener una fuente 
de empleo para apoyo a su eco-
nomía familiar.  

METRÓPOLI 5

El gobernador Marco 
Mena afi rmó que 

“Ruta por tu Salud” 
servicios médicos 
integrales que se 

ofrecen gratuitamente 
a familias que habitan 
en comunidades de la 
entidad promueve el 

hábito de la 
prevención de 

enfermedades entre la 
población de los 60 

municipios del estado. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Llegó a
 Atltzayanca
“Ruta por la

 Salud”

Todo listo
Definen fechas y hora-
rios de los cuartos de 

final de la Liga MX, que 
comenzarán el miérco-
les con el partido entre 

Morelia y León; llegarán 
a su fin el domingo con 
la visita de América a 

Tigres. Mexsport

Alerta
de género 
La diputada Lorena 
Villavicencio llamó a 

una “gran campaña de 
prevención en escuelas, 

centros de trabajo e 
instituciones, medios y 

redes”. Cuartoscuro

Arrasa 
oposición 

en HK
Candidatos prodemo-

cracia logran victoria en 
elecciones locales de 
Hong Kong,  un “golpe” 

al gobierno alineado 
con Pekín. Cuartoscuro 

Exhortan a la LXIII Legislatura, revisar el Presupuesto.

ASIGNAR RECURSOS EN 
NECESIDADES: PRD 
Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, 
pidió a los integrantes de la LXIII Legislatura local 
revisar que en el Presupuesto de Egresos del Esta-
do los recursos federales estén asignados de acu-
erdo a las necesidades y no existan partidas 
secretas .  METRÓPOLI 2

C
R

O
N

O
S 

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

02.METRÓPOLI
MARTES

26 de noviembre de 2019
Tlaxcala, Tlaxcala.

SÍNTESIS
editor: 

Enrique Martínez
coeditores: 

Martha Reyes
coeditor gráfico: 

Victor Martínez

Envía tus reportes y sugerencias a:  sintesistlaxcala@yahoo.com

Esta alta responsabilidad no distraerá la encomienda en 
lo local, asegura Mario Jiménez.

Convocan a construir
un mejor futuro
La titular de la Secture invitó a los diferentes 
sectores de la ciudadanía a sumarse para 
construir y sembrar un mejor futuro, con 
acciones que permitan crecer juntos e 
impulsar el desarrollo de Tlaxcala, que lo 
posicione a nivel nacional como un referente 
turístico.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador, Marco Mena, afi rmó que “Ruta por 
tu Salud” promueve el hábito de la prevención de 
enfermedades entre la población de los 60 mu-
nicipios del estado, a través de servicios médicos 
integrales que se ofrecen gratuitamente a fami-

Inicia la Ruta 
por tu Salud 
en Atltzayanca

Turismo aporta 
al crecimiento del 
estado: Secture

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) respalda 
eventos como el Tercer Fes-
tival del Cacao que se reali-
zó en el municipio de Zaca-
telco, ya que este tipo de ini-
ciativas fortalecen al sector 
turístico para detonar el cre-
cimiento y desarrollo de Tlax-
cala y difundir la riqueza cul-
tural que posee.

Anabel Alvarado Varela, 
titular de la Secture, llamó 
a los habitantes del estado a 
convertirse en embajadores 
de Tlaxcala y dar a conocer 
el momento positivo que vi-
ve en materia de crecimien-
to turístico, con un índice del 
siete por ciento, que se con-
solida con la promoción de la cultura, histo-
ria y gastronomía de la entidad.

La funcionaria estatal refi rió que las cos-
tumbres y tradiciones que conserva Tlaxcala 
permiten generar alianzas entre los diferen-
tes órdenes de gobierno, el Congreso del es-
tado y los pequeños empresarios para lograr 
un mayor desarrollo en Tlaxcala.

Alvarado Varela enfatizó que los tlaxcalte-
cas sienten un gran orgullo de la identidad, 
cultura, historia y patrimonio que poseen los 
municipios y a través de estas acciones se in-
crementa la afl uencia de turistas y derrama 
económica para las familias.

La titular de la Secture invitó a los diferen-
tes sectores de la ciudadanía a sumarse para 
construir y sembrar un mejor futuro, con ac-
ciones que permitan crecer juntos e impul-
sar el desarrollo de Tlaxcala, que lo posicione 
a nivel nacional como un referente turístico.

La dependencia ha desarrollado once talleres en bene-
fi cio de 561 tlaxcaltecas.

Entregaron recursos del festival taurino a la estancia 
Edad de Oro de los Abuelos.

Respaldó Secture Tercer Festival del Cacao que se 
realizó en el municipio de Zacatelco.

Durante el evento el gobernador del estado, Marco Mena, despidió a un grupo de mujeres que acudió a nosocomios de 
la entidad a realizarse estudios de mastografía.

Sensibiliza el 
ITJ sobre trata 
de personas

Recibe 100 mil 
pesos el asilo 
de Españita

MARIO JIMÉNEZ, 
VICEPRESIDENTE 
DE LA CONATRIB

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ) sensibilizó a jó-
venes del Colegio de Bachille-
res del Estado de Tlaxcala (Co-
bat) plantel 21 del municipio 
de Ayometla, a través del Ta-
ller de Prevención de la Trata 
de Personas, con la fi nalidad 
de difundir la importancia de 
erradicar este fenómeno social.

Anabelle Gutiérrez Sánchez, 
titular del ITJ, señaló que en lo 
que va del año se han realizado 
11 talleres enfocados a este te-
ma en municipios como San Pa-
blo del Monte, Mazatecochco, 
Tenancingo, Lázaro Cárdenas, 
Tecopilco, Zacualpan y Tlaxca-
la, en benefi cio de 561 jóvenes.

Gutiérrez Sánchez explicó que la fi nalidad de 
la estrategia es fortalecer las capacidades y ha-

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

La empresa Toro Tlaxcala en-
tregó este lunes un total de 100 
mil pesos a la estancia Edad de 
Oro de los Abuelos de San Ju-
das Tadeo, ubicado en el muni-
cipio de Españita.

Lo anterior gracias al festi-
val taurino a benefi cio de esta 
casa para ancianos, en el cual se 
tuvo un aforo total de mil 386 
afi cionados, con lo que se logró 
una recaudación de 90 mil 60 
pesos, más una aportación ex-
tra de la empresa para sumar los 
100 mil pesos

Detallaron en el informe que 
fueron 432 mil 290 pesos de gas-
tos totales para llevar a cabo este festejo tauri-
no a benefi cio, donde los matadores Eulalio Ló-
pez “Zotoluco”, Rafael Ortega, Mario del Olmo 
y el rejoneador Giovanni Aloy, torearon sin co-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un hecho sin precedente para la vida 
del Poder Judicial de Tlaxcala, fue electo el 
magistrado, Mario Jiménez, como vicepresidente 
de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la República Mexicana 
Conatrib. 

Fue en el marco de la Asamblea Nacional de 
la Conatrip que por unanimidad de votos fue 
aprobada la planilla para presidir los trabajos 
a nivel nacional en la materia de impartición de 
justicia, rindiendo la protesta de ley que le fue 
tomada a la mesa directiva de la Conatrip por la 
secretaria de Gobernación y ministra en retiro, 
Olga Sánchez Cordero.

El gobernador, Marco Mena, afi rmó que el 
programa promueve el hábito de la prevención 
entre familias de los 60 municipios del estado

lias que habitan en comunidades de la entidad.
En Atltzayanca, el gobernador Mena invitó a 

los habitantes a aprovechar las consultas, estudios 
de mastografía, pruebas de laboratorio y servicios 
de diversas dependencias estatales que se brin-
darán durante cuatro días en esta demarcación.

Acompañado por su esposa, Sandra Chávez 
Ruelas, presidenta honorífi ca del DIF estatal, Mar-

co Mena explicó que “Ruta por 
tu Salud” facilita que mujeres se 
realicen mastografías y reciban 
atención ginecológica para de-
tectar oportunamente padeci-
mientos como el cáncer de ma-
ma y cervicouterino.

En su mensaje, el gobernador 
Marco Mena destacó que la Uni-
dad de Traslado acerca a tlaxcal-
tecas a hospitales del estado pa-
ra que se sometan a estudios de 
especialidad, y posteriormen-
te, reciban los resultados en sus 
propias comunidades.

Marco Mena invitó a madres 
de familia de la región a acudir 
con sus hijos a las revisiones mé-
dicas de “Ruta por tu Salud”, con la fi nalidad de 
identifi car enfermedades en los infantes y tra-
tarlas en etapas tempranas para evitar compli-
caciones.

Finalmente, el gobernador Mena reiteró el 
compromiso de apoyar a familias de Atltzayan-
ca que dependen del campo para superar los re-
tos que enfrenta el sector, a través de la asigna-
ción de recursos en el Presupuesto 2020, que se 
defi ne en el Congreso del estado.

En su oportunidad, René Lima Morales, secre-
tario de Salud, dio a conocer que Atltzayanca es 
el cuarto municipio que visita “Ruta por tu Sa-
lud” para ofrecer servicios integrales de labora-
torio, mastografías, electrocardiogramas y con-
sultas médicas, entre otros. 

En tanto, Noé Parada Matamoros, presiden-
te municipal de Atltzayanca, agradeció al gobier-
no estatal la puesta en marcha de este proyecto 
que fortalece la prevención y detección de en-
fermedades.

Durante el evento el gobernador, Marco Me-
na, despidió a un grupo de mujeres que acudió a 
nosocomios de la entidad a realizarse estudios de 
mastografía; además, convivió con familias que 
acudieron a recibir atención médica.

Cabe señalar que la población de esta demar-
cación podrá acceder a servicios de la Secretaría 
de Salud (SESA), del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) como orientación nutricio-
nal, cortes de cabello, pláticas de prevención del 
delito y entrega de apoyos funcionales.

Al evento asistieron Manuel Camacho Higa-
reda, titular del Sepuede e Icatlax; Dimpna Ma-
cías Hernández, Directora de la Administración 
del Patrimonio de la Benefi cencia Pública del Es-
tado y Rogelio Pérez Salazar, Presidente Muni-
cipal de Muñoz de Domingo Arenas.

Convertirse en embajadores de 
Tlaxcala, el llamado

brar un solo peso.
Además, destacaron que los ganaderos que do-

taron a los novillos pusieron su granito de arena 
al otorgar un precio especial de los bureles lidia-
dos en el marco de la Feria Tlaxcala 2019.

Por su parte, Anayeli Hernández Altamirano, 
coordinadora de relaciones públicas de la estan-
cia La Edad de Oro, agradeció esta donación que 
servirá para concluir con una etapa de impermea-
bilización de las instalaciones que se aproximan 
a los mil metros cuadrados, en benefi cio de 70 
personas de Tlaxcala y otros estados de la repú-
blica albergados en dicho lugar.

Al acto acudió el presidente del patronato de 
feria, José Antonio Carbajal Sampedro, quien re-
frendó su compromiso con los festejos taurinos 
a benefi cio y el respaldo a la empresa Toro Tlax-
cala, que este año entregó la mejor propuesta de 
carteles para la realización del serial de festejos.

bilidades de los jóvenes para que identifi quen 
este fenómeno como una expresión extrema de 
violencia, además de que conozcan las diferen-
tes modalidades que existen. 

Durante los talleres los especialistas abor-
dan temas como: factores de riesgo que gene-
ra la trata de personas, formas de sometimien-
to de las víctimas, importancia de las redes so-
ciales, énfasis en las consecuencias psicológicas, 
familiares, sociales y en salud; además, los par-
ticipantes reciben información sobre medidas 
de autocuidado y de prevención.

Cabe señalar que de manera permanente el 
ITJ realiza talleres enfocados a diferentes con-
tenidos con el propósito de impulsar el sano de-
sarrollo de los jóvenes.

Externó el ahora 
vicepresidente de la Conatrip 
y presidente del Poder Judicial 
en el estado de Tlaxcala, 
Mario Jiménez, que es un 
compromiso importantísimo 
para dar resultados, no solo en 
la entidad, sino a nivel nacional 
en la impartición de una justicia 
pronta, completa e imparcial. 

“Hemos mencionado en 
los  últimos meses que hay 
un compromiso social para 
colocar a Tlaxcala como 
referente a nivel nacional en 
la impartición de justicia, y 
este nombramiento como 
vicepresidente de la Conatrip 
fortalece esta misión, en la que hace punto de 
encuentro con el Ejecutivo del estado, que ha 
impulsado este claro objetivo, para bien de los 
tlaxcaltecas”.

Enfatizó el magistrado presidente, Mario 
Jiménez, que esta alta responsabilidad no 
distraerá la encomienda en lo local, sino por 
el contrario, traerá un gran benefi cio para los 
justiciables y la sociedad en general.

Los tlaxcalte-
cas sienten un 
gran orgullo de 

la identidad, 
cultura, histo-
ria y patrimo-

nio que poseen 
los municipios, 
se incrementa 

la afl uencia 
de turistas y 

derrama eco-
nómica para 
las familias.

Anabelle 
Alvarado

Secture

Además del 
arte, se vio 

refl ejado en 
el festejo a 
benefi cio el 
corazón y la 

buena voluntad 
de la familia 
taurina, así 

como de la afi -
ción que acudió 

al llamado.
Rafael Ortega

Matador de toros

La fi nalidad de 
la estrategia es 

fortalecer las 
capacidades 
y habilidades 

de los jóvenes 
para que 

identifi quen 
este fenóme-
no como una 

expresión 
extrema de 

violencia.
Anabelle 
Gutiérrez

ITJ

Invito a madres 
de familia de la 

región acudir 
con sus hijos a 
las revisiones 

médicas de 
“Ruta por tu 

Salud”, con la 
fi nalidad de 
identifi car 

enfermedades 
en los infantes 

y tratarlas.
Marco Mena

Gobernador

Hemos 
mencionado 

en los  últimos 
meses que hay 

un compro-
miso social 

para colocar a 
Tlaxcala como 
referente a ni-
vel nacional en 
la impartición 

de justicia.
Mario Jiménez

Magistrado 
presidente
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Iniciativa frenada, denuncia

Dávila Fernández dijo que por lo que a ella 
le corresponde ha impulsado diversas leyes 
para combatir este problema, además de que 
actualmente está en la mesa una iniciativa 
para hacer una ley general en materia de 
feminicidios, que desde febrero ha estado 
parada pues no ha podido ser dictaminada.
Giovanna Moreno

Un error crear el Banco de Bienestar y no fortalecer la Fi-
nanciera Nacional, dicen dirigentes.

Hay un variación de más de 900 millones en el gasto, 
apunta Manuel Cambrón.

Campesinos siguen produciendo a pesar de las con-
tingencias ambientales, señalan inconformes.

CAP avizora 
nueva crisis 
en el campo

Pide PRD evitar 
uso discrecional 
de los recursos 

Por: Maritza Hernández/David Morales
Foto: Maritza Hernández

 
Los recortes presupuestarios a nivel federal y la 
poca asignación de recursos a nivel estatal al ru-
bro del campo, podrían generar una nueva cri-
sis en el sector primario, advirtieron dirigentes 
de organizaciones adheridas al Frente Auténti-
co del Campo (CAP).

Tras la aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, el coordinador del FAC en la 
entidad, José Isabel Juárez Torres, lamentó que 
el presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, haya priorizado a nueve programas 
sociales al dotarles de un mayor presupuesto de 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón So-
ria, pidió a los integrantes de la LXIII Legislatu-
ra local revisar que en el Presupuesto de Egre-
sos del Estado los recursos federales estén asig-
nados de acuerdo a las necesidades y no existan 
partidas secretas.

En conferencia de prensa, acompañado del se-
cretario general, Domingo Calzada, mencionó 
que existe un variación de más de 900 millones 
de pesos entre lo que fue asignado de gasto para 
Tlaxcala por la Federación, de 21 mil 715 millo-
nes de pesos y lo presupuestado por el Ejecutivo 
local es de 20 mil 779 millones de pesos.

“En 2016, documentamos y denunciamos que 
había cerca de 2 mil millones de pesos en el go-
bierno de Mariano González Zarur quedaron para 
uso discrecional, en el año 2017, la cifra fue cerca-

Combate a 
la trata, llama 
Adriana Dávila

La reducción a la mitad del dinero destinado al desarrollo agrario, pone en riesgo la estabilidad del país en diversos 
ámbitos, advierte el PAN.

Giovanna Moreno 
Archivo/Síntesis

 
La diputada federal, Adria-
na Dávila Fernández, exter-
nó en entrevista que con el 
flujo migratorio en la zona 
sur de país se ha incremen-
tado el problema de la trata 
de personas, por lo que el go-
bierno federal y estatal debe 
implementar estrategias para 
combatir este problema que 
se acrecienta cada vez más.

En este sentido y en el mar-
co del Día Internacional de la 
No Violencia Contra las Mu-
jeres, la legisladora dijo poco 
se ha podido avanzar en ma-
teria de la lucha contra la tra-
ta de personas, por el contra-
rio, este problema se agravó 
como ella lo había advertido 
con el flujo migratorio en la zona sur del país.

“La migración ha favorecido al incremen-
to de la explotación sexual, además de que se 
ha incrementado el número de reclutados por 
el crimen organizado; es muy lamentable este 
problema, por lo que los gobiernos tanto fede-
ral como local deben hacer su propio esfuer-
zo para emprender, insistir y empujar accio-
nes contra la trata de personas”.

En tanto, dijo que por lo que a ella le co-
rresponde ha impulsado diversas leyes para 
combatir este problema, además de que ac-
tualmente está en la mesa una iniciativa pa-
ra hacer una ley general en materia de femi-
nicidios, que desde febrero ha estado parada 
pues no ha podido ser dictaminada.

Por lo que lamentó se tengan frenadas las 
iniciativas en favor de la mujer, y sobre todo 
porque, señaló, contaba con el apoyo en ad-
ministraciones pasadas de hombres y muje-
res de izquierda interesados en el tema, situa-
ción que actualmente ya no por temas políticos.

Por otro lado, respecto al problema que tu-
vo con su homólogo Gerardo Fernández No-
roña, se dijo confiada en que pronto haya pro-
nunciamientos por las instituciones corres-
pondientes, “de nada sirve manifestarnos en 
las calles, si seguimos sufriendo violencia des-
de los dichos y alimentada desde los adversa-
rios políticos, espero y confío en que se haga 
lo necesario para frenar la violencia hacia las 
mujeres en los distintos ámbitos”.

Finalmente, dijo que le preocupa que para 
el gobierno actual las mujeres no son priori-
dad, pues redujo presupuesto en programas 
en apoyo a este sector, lo que pone en riesgo la 
seguridad e integridad de las féminas.

Texto y foto: Giovanna Moreno 
 

El presidente del Partido Acción Nacional en la 
entidad, José Gilberto Temoltzin Martínez, anun-
ció esta mañana en las instalaciones oficiales del 
partido, que la administración que encabeza el 
presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, ha llevado a la decadencia al país pues 
no se ha registrado crecimiento de la economía, 
aunado a los recortes a los diversos programas y 
dependencias, para el siguiente año se prevé una 
situación más difícil para el desarrollo del país.

En tanto, dijo que como partido no están en 
contra de todo lo que está haciendo el gobierno 
federal, sino más bien por las formas en los que 
está actuando, y el no sustentar y decir por qué 
las modificaciones sin respaldar con reglas cla-
ras todo lo que se está suscitando, sobre todo en 
tema de dinero.

En este sentido, el presidente del albiazul refi-
rió que el país está al borde de una recesión, pues 
la economía no está creciendo y está afectando 
directamente a las familias, ya que en el primer 
año de gobierno de Morena se han perdido 189 
mil 665 empleos comparado con el año anterior.

“La economía no crece porque no hay confian-
za para invertir, no se cumplen contratos y la vio-
lencia e inseguridad están desatadas”.

Por el contrario, dijo el PAN sí sabe hacer que 

El país, sin 
crecimiento,
señala PAN
El presidente estatal del partido, José Gilberto 
Temoltzin, considera que el presupuesto 
federal aprobado afectará el desarrollo el país

la economía crezca y las fami-
lias vivan mejor, asegurando que 
cuando el Partido Acción Nacio-
nal estuvo en el poder la econo-
mía crecía al cuatro por ciento, 
a diferencia del actual gobierno.

Por su parte, la diputada fe-
deral Adriana Dávila Fernández, 
manifestó que el presupuesto fue 
aprobado en lo “oscurito” y se 
unió a la postura de su partido de 
no asistir a la sede alterna para 
su discusión ya que estuvo pla-
gada de irregularidades, al referir 
que al mismo tiempo había blo-
queos y manifestaciones por di-
versos grupos ante la inconfor-
midad del presupuesto.

Asimismo, señaló que inte-
grantes del grupo parlamentario de Morena tu-
vieron que firmar una carta compromiso para vo-
tar en favor del presupuesto 2020 tal cual llegó 
del Ejecutivo sin hacerle ni una modificación, de 
lo contrario, sus cuentas serían congeladas por 
intervención de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF). Expuso que los recortes al presupues-
to con los que no concuerda el PAN es la reduc-
ción a casi la mitad para el turismo; el recorte de 
más de mil 100 millones al medio ambiente, etc. 

La explotación sexual se ha 
incrementado por migración, dice 

Para el gobierno actual las mujeres no son prioridad, 
expresó Adriana Dávila.

na a los mil 500 millones de pe-
sos y en 2019, el decreto del pre-
supuesto de la federación fue de 
20 mil 996 millones de pesos pa-
ra Tlaxcala y el presupuesto que 
envió el Ejecutivo y que aprobó 
la Cámara de Diputados local fue 
por 18 mil 705 millones, es de-
cir, que hay una diferencia de 2 
mil 291 millones que no fueron 
etiquetados ni distribuidos en 
algún programa”, explicó.

Ante esto, Cambrón Soria ex-
hortó a los diputados de todas las 
fracciones y partidos para que 
no permitan que haya partidas 
secretas ni de uso discrecional 
del dinero.

También se refirió a los incre-
mentos que solicitaron los or-
ganismos autónomos y el Poder 
Judicial, este último quien pidió más de 418 mi-
llones de pesos para ejercer durante el ejercicio 
fiscal 2020, 124 millones de pesos más a lo pre-
supuestado en este 2019.

“Me parece que debe haber un esfuerzo com-
pensatorio, hay proyectistas y secretarios que ga-
nan 3 mil pesos quincenales, naturalmente que 

eso no contribuye al fortalecimiento de la justi-
cia en la entidad, si este dinero o estos incremen-
tos van orientados a mejorar las condiciones de 
esos trabajadores del Poder Judicial y así en to-
das las instancias me parece que es positivo, pe-
ro el dinero no debe orientarse a alimentar la al-
ta burocracia de los Poderes”, apuntó.

más de 850 mil millones de pe-
sos, mientras que el campo de 
nueva cuenta fue olvidado.

Señaló que estos recortes ge-
nerarán un mayor abandono de 
las tierras puesto que muchos de 
los productores aún arrastran 
deudas desde el año 2012, ahora 
con la desaparición de progra-
mas y apoyos no podrán pagar, 
a esto se le sumará una crisis ali-
mentaria y el aumento de la mi-
gración hacia Estados Unidos.

También se refirió a la pro-
puesta de Presupuesto de Egre-
sos del Ejecutivo local, en el que 
se prevé un gasto de 212 millo-
nes de pesos para el campo, re-
curso que, dijo, será insuficiente.

“El CAP reitera su posición, de que para sal-
var el campo de Tlaxcala es necesario por lo me-
nos el diez por ciento de los 20 mil millones de 
pesos que el Ejecutivo local ha planteado en su 

Presupuesto de Egresos”, dijo.
Por su parte, Alejandro Martínez Hernández, 

coordinador estatal de esta confederación y diri-
gente de la Coalición de Organizaciones Demo-
cráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), consi-

deró como un error que el gobierno federal cree 
el Banco de Bienestar, en lugar de fortalecer a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

Los representantes de los hombres del cam-
po, también exhortaron a los diputados locales 
a que no caigan en la “tentación” de manejar re-
cursos económicos en forma mancomunada con 
los ayuntamientos a través del Fondo de Accio-
nes para el Fortalecimiento al Campo, como lo 
hicieron este año, sino que ese dinero sea mane-
jado por la Sefoa.

Adelantaron que de hacer caso omiso, las or-
ganizaciones que integran el CAP realizarán mo-
vilizaciones tanto en el Congreso local como en 
cada uno de los ayuntamientos para exigir trans-
parencia.

“Vamos a estar ahí las organizaciones, vamos 
a hacer plantones, les pediremos que bajen ese 
recurso pero no para los diputados, no podemos 
permitir que sigan fregándose la lana de esa ma-
nera, hoy el campo está abandonado”, amagó Mar-
tínez Hernández.

De nada sirve 
manifestarnos 

en las calles, 
si seguimos 

sufriendo vio-
lencia alimen-
tada desde los 

adversarios 
políticos, 

confío en que 
se haga lo 
necesario 

para frenar la 
violencia hacia 

las mujeres.
Adriana Dávila
Diputada federal

Me parece que 
debe haber un 
esfuerzo com-

pensatorio, hay 
proyectistas 
y secretarios 

que ganan 
3 mil pesos 

quincenales, 
naturalmente 

que eso no 
contribuye al 

fortalecimien-
to de la justicia 

en la entidad.
Juan Manuel 

Cambrón
PRD

Para salvar 
el campo de 
Tlaxcala es 

necesario al 
menos 10 % 
de los 20 mil 
millones de 

pesos que el 
Ejecutivo local 
ha planteado 
en su Presu-

puesto de 
Egresos.

J. Isabel Juárez
Coordinador, FAC

Campesinos 
tomaron otra 
vez la Sefoa
Por: Maritza Hernández/David Morales
Foto: Maritza Hernández

 
Por segunda ocasión, campesinos adheridos a 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) y del Movimiento Social por la Tierra 
(MST), tomaron las instalaciones de la Secre-
taría de Fomento Agropecuario (Sefoa) para 
solicitar una audiencia con el titular Arnul-
fo Arévalo, para que les informe cuando se-
rán atendidas sus solicitudes para el Progra-
ma de Concurrencia con las Entidades Fede-
rativas 2019.

Por varias horas, un contingente instaló un 
plantón en la entrada de la dependencia esta-
tal ubicada en el ex rancho “La Aguanaja”, en 
San Pablo Apetatitlán, asimismo, cerraron la 
carretera que conecta a este municipio con la 
comunidad de Belén Atzitzimititlán.

César Recova Romero, dirigente de la UN-
TA, expuso que otra demanda tiene que ver 
con el tema del seguro catastrófico que la Se-
foa ya comenzó a pagar en algunos municipios, 
así como proyectos productivos, maquinaria, 
implementos agrícolas y fertilizante.

Por su parte, el dirigente de MST, Diego Li-
ra, aseguró que anteriormente ya habían acor-
dado que habría un diálogo directo entre la Se-
foa y las organizaciones campesinas para tratar 
diversos asuntos, sin embargo, no se cumplió 
con los acuerdos pactados en una reunión pre-
via con autoridades de la dependencia.

Refirieron que la mesa de diálogo con Aré-
valo Lara es para que puedan hacer un balan-
ce de los agremiados que no han recibido este 
apoyo, que son alrededor de 70 agremiados de 
la UNTA y 80 de MST, para que se les pueda 
pagar antes de que desaparezca este programa.

Sefoa atendió a los inconformes
El secretario de Fomento Agropecuario, Ar-

nulfo Arévalo Lara, específico que sostuvo una 
reunión con los hombres del campo, a quie-
nes les informó que las cartas de concurrencia 
para apoyos en infraestructura, maquinaria y 
equipo serán entregadas posiblemente a fina-
les de esta semana y dichos apoyos del orden 
federal y estatal, corresponderán a un 50 por 
ciento de las solicitudes de los campesinos.

De igual forma comentó que estaban mal 
informados los quejosos respecto a las fechas 
de entrega de cartas de concurrencia, por lo 
que los invitó a tener paciencis.

La economía 
no crece 

porque no hay 
confianza para 

invertir, mu-
chos empresa-
rios consideran 

el país está 
avanzando 
hacia una 

dictadura, pues 
el gobierno no 
respeta la ley.

Gilberto 
Temoltzin

Presidente, PAN



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI MARTES 26 de noviembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIMARTES 26 de noviembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Reconocimiento

Acciones que fueron reconocidas por las 
autoridades presentes, quienes reiteraron su 
disponibilidad de continuar trabajando de la 
mano para mantener a la entidad como una de 
las más seguras. Redacción

Temática

Cabe mencionar que bajo la temática de los años 
80’ realizaron una pasarela de peinados del taller 
de estilismo, así como corte y confección como 
parte de la clausura de los mismos.
Giovanna Moreno

Santa Cruz Tlaxcala fue el anfitrión del Torneo de Co-
pa 2019 de la “Liga de Veteranos 50 y Más”.

Se debe impulsar la coordinación con órdenes de gobier-
no para mantener la paz social: Max Hernández.

Seguiré trabajando para establecer estrategias para erradicar esa situación: Anabell Ávalos.

Santa Cruz
anfitrión de
Copa 2019

Redoblarán
esfuerzos en
seguridad

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala fue el anfitrión del 
Torneo de Copa 2019 de la “Li-
ga de Veteranos 50 y Más”, 
donde los equipos Muegane-
ros de Huamantla y Barcelo-
na de Apizaco se disputaron 
el primer lugar en el estadio 
de fútbol de la cabecera, co-
ronándose como campeón el 
Barcelona con una victoria de 
3-1, con 2 goles de Osiel Pé-
rez Hernández y uno de Is-
mael Correa Sánchez quienes 
predominaron en la cancha 
pese al gol anotado por par-
te de Manuel Dieguez Bejar, 
del equipo contrario, esto, en medio de un dis-
putado segundo tiempo.

Previo a este encuentro, el presidente mu-
nicipal de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez presidió la ceremonia para 
dar inicio a este partido y después de rendir 
honores a la bandera, se procedió al saque ini-
cial a cargo de Juan Pablo Rojas Limón, des-
tacado adolescente deportista originario de la 
cabecera quien ha obtenido primeros lugares 
en torneos de Tae kwon do y que está suman-
do puntos para poder participar en las próxi-
mas olimpiadas nacionales.

Al término del partido, se procedió a la pre-
miación, Sergio Suárez, presidente de la Li-
ga de Fútbol 50 y más agradeció al Sanabria 
Chávez por todas las facilidades y atenciones 
que brindó junto con su equipo de trabajo pa-
ra realizar la final en el estadio, ya que con es-
te tipo de eventos deportivos se fomenta la so-
cialización tanto de quienes lo practican co-
mo de quienes los apoyan.

El alcalde Sanabria Chávez reconoció a su 
sta� el apoyo y dedicación con que organizaron 
este evento y recordó que Santa Cruz Tlaxca-
la ha sido no anfitrión de muchas actividades 
de fútbol, recordando que en 1986 la selección 
de España estuvo en la cabecera. 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este lunes, la presidenta municipal de Tlaxcala, 
Anabell Ávalos Zempoalteca, presidió el Infor-
me Anual del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de la capital a cargo de Max Hernández 
Pulido, donde se refrendó el compromiso de tra-
bajar de la mano con las corporaciones policia-
cas de los diferentes órdenes de gobierno, para 
bien de las familias.

Dicho informe se presentó ante el secretario 
de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Her-
nández; el procurador de Justicia, José Antonio 
Aquiahuatl Sánchez, el subdelegado sustantivo 
de la Fiscalía General de la República, Hugo Ti-
noco González, y el representante de la Comi-
sión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

 
Anabell Ávalos Zempoalteca, 
presidenta municipal de Tlax-
cala, refirió que está comprome-
tida con la sociedad en general 
pero en especial con las mujeres, 
por lo que exhortó a este sector 
de la capital a no permitirse vi-
vir en un ambiente de violencia, 
por lo que refrendó seguirá tra-
bajando para establecer estrate-
gias para erradicar esa situación.

En el marco del Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer y durante la clausura 
del proyecto “Impulsando acciones por un mu-
nicipio con igualdad de género” que organizó el 
Instituto Municipal de la Mujer (IMM), la alcal-
desa señaló que es en el hogar y en edades tem-
pranas es donde se deben de fomentar los valo-
res de respeto hacia las personas para evitar más 
casos de violencia en la edad adulta.

En este sentido, refrendo que a través del IMM 
se han implementado acciones para apoyar aque-
llas personas que han sufrido algún tipo de violen-
cia tanto física y psicológica que son las más pre-
dominantes, para que mediante talleres y cursos 
las mujeres puedan empoderarse, generar auto-

Por: David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, recibió el distintivo 
DH por parte del ombudsman 
Víctor Manuel Cid del Pra-
do Pineda, gracias a la aper-
tura para capacitaciones en 
derechos humanos en aquel 
municipio.

En su intervención, el pre-
sidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, Víctor 
Manuel Cid del Prado Pineda, 
reconoció la labor y apertu-
ra del Ayuntamiento de Hua-
mantla por recibir una serie 
de capacitaciones en mate-
ria de respeto, buen trato, en-
tre otros.

“El día de hoy la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos, entrega a la presidencia municipal el Dis-
tintivo DH, quiere decir que este ayuntamien-
to está comprometido con los derechos hu-
manos”.

Lamentó que existan “enemigos de los dere-
chos humanos”, por los invitó al Ayuntamien-
to a portar este distintivo con orgullo, pues es 
muestra clara de la preparación que han teni-
do los individuos para lograr ser mejores ser-
vidores públicos.

“Hablamos de servidores y funcionarios, 
hablamos de distinguir a un municipio como 
aquel que está comprometido con el respeto 
de aquellas personas que atienden y habitan 
el municipio”.

En su mensaje, el ombudsman le refren-
dó al presidente municipal que la CEDH es 
aliada de Huamantla y de los ciudadanos, ade-
más de todos quienes transitan en el munici-
pio mueganero.

Por su parte, Sánchez Jasso señaló que es-
te distintivo es producto del compromiso que 
tiene la actual administración por cumplir con 
sus obligaciones en materia de derechos hu-
manos.

“Pero sobre todo, en la necesidad que te-
nemos como funcionarios públicos de cono-
cer la ley y de hacer la vale, al tiempo de cum-
plir con nuestras obligaciones desde nuestra 
trinchera”.

Destacó que casi en su totalidad, los cola-
boradores del Ayuntamiento recibieron cá-
tedra en los temas de violencia y empodera-
miento de la mujer, estereotipos, entre otros 
relacionados al respeto.

Refirió que este distintivo no se trata de 
un logro más, sino de un compromiso para 
continuar a futuro para acercar la cultura de 
los derechos humanos a los servidores públi-
cos, para que cada uno ponga de su parte y así 
cumplir con la implementación de la ley y el 
respeto de los derechos de personas en situa-
ción vulnerable.

Mujeres no 
deben permitir
violencia: AAZ
Clausuraron el proyecto “Impulsando acciones 
por un municipio con igualdad de género”, que 
organizó el instituto municipal de la mujer (IMM)

Otorgan a 
Huamantla
Distintivo DH
Por la apertura de capacitaciones 
en derechos humanos

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sán-
chez Jasso, recibió el Distintivo DH.

estima y tener una fuente de empleo para apoyo 
a su economía familiar.

Por su parte, Celina Pérez Rodríguez direc-
tora del Instituto Municipal de la Mujer, dijo en 
que en este año el Instituto a su cargo ha aten-
dido a 520 mujeres por algún tipo de violencia, 
a las cuales se les ha les dan un acompañamien-
to permanente y herramientas técnicas que las 
puede auxiliar en materia psicológica y jurídica.

Por lo que dijo de manera permanente se brin-
da información a la ciudadanía en general para 
contribuir en la disminución de la violencia con-
tra la mujer, por lo que dijo se han implementa-
do talleres y cursos como parte de la ayuda que 
se les brinda a las mujeres. Tan solo este año cer-
ca de 140 mujeres han participado en los dife-
rentes cursos.

Cabe mencionar que bajo la temática de los 
años 80’ realizaron una pasarela de peinados del 
taller de estilismo, así como corte y confección.

Pública, Francisco Javier Sánchez Daza, donde 
se destacaron los resultados que obtuvo la cor-
poración durante el presente año y que retribu-
yen de manera positiva en la sociedad.

Ahí, la alcaldesa reconoció la labor del direc-
tor de Seguridad Pública del municipio, quien, a 
través de diversas estrategias a trabajo en la re-
cuperación de la confianza ciudadana en la po-
licía, además de que ha fomentado la participa-
ción de los habitantes mediante los más de 500 
comités de vecinos vigilantes integrados por más 
de 7 mil 780 cabezas de familia, que hasta la fe-

cha se han logrado conformar.
Pues dijo son mecanismos que 

permiten a los oficiales brindar 
una respuesta inmediata y una 
comunicación directa con la so-
ciedad, por lo que refirió es fun-
damental apostarle a la capaci-
tación continua, lo cual ha sido 
posible gracias al apoyo del Go-
bierno del Estado, que encabe-
za Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, con quien refrendó el com-
promiso de continuar sumando 
esfuerzos en beneficio de las fa-
milias.

A su vez, Hernández Pulido abundó que me-
diante la Unidad de Proximidad Social, Policía Tu-
rística, áreas operativas y el grupo de reacción y 
vialidad, ha sido posible reforzar el trabajo de se-
guridad y paz social del municipio, entre las que 
destacan estrategias como la entrega de 200 alar-
mas de pánico, 100 a vecinos y 100 a comercios.

Además de la distribución de más de 800 cá-
maras de video vigilancia, campañas de acompa-
ñamiento a cuentahabientes y los diversos reco-
rridos de seguridad por las comunidades y delega-

ciones, además de la Certificación Única Policial, 
quedando como uno de los primeros municipios 
a Nivel Nacional en conseguirla, alcanzando un 
93 por ciento.  

Lo cual fue gracias al trabajo conjunto y que 
ha permitido a la corporación beneficiarse con 
el fondo Fortaseg, para mejorar las condiciones 
laborales de los elementos municipales, tanto en 
equipamiento como en capacitación continua. 

Acciones que fueron reconocidas por las auto-
ridades presentes, quienes reiteraron su disponi-
bilidad de continuar trabajando de la mano para 
mantener a la entidad como una de las más segu-
ras.  En la evaluación también estuvieron presen-
tes el secretario del Ayuntamiento, Víctor Hugo 
Gutiérrez y los regidores, Irma Pluma, Raúl Ro-
mero, Silvia García y José Luis Galicia.

Anuncio con
 sentido del humor  

▪  Con anuncios humorísticos que 
hacen referencia a la economía por 

la que esta pasando el país, 
comerciantes de la pasada feria, 

ofrecieron diversos productos en 
los que mencionan al primer 

mandatario Andrés Manuel López 
Obrador

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Agradezco Sa-
nabria Chávez 

a por todas 
las facilidades 

y atenciones 
que junto con 
su equipo de 

trabajo brindó 
para realizar 
la final en el 

estadio
Sergio Suárez
Presidente de la 

Liga

Mediante la 
Unidad de 

Proximidad 
Social, Policía 

Turística, áreas 
operativas y 

grupo de reac-
ción y vialidad, 

fue posible
Max 

Hernández
Director

520 
mujeres

▪ ha atendido 
el Instituto 

Municipal de 
la Mujer, por 
algún tipo de 

violencia.

El día de hoy 
la Comisión 
Estatal de 

Derechos Hu-
manos, entrega 

a la presiden-
cia municipal 
el Distintivo 
DH, quiere 

decir que este 
ayuntamiento 
está compro-

metido con 
los derechos 

humanos
Víctor Manuel 

del Prado
Ombudsman
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La libertad de expresión en México se encuentra bajo asedio por 
un gobierno que ha sembrado la discordia.

Es los 32 años que llevo de compartir mi opinión públicamente 
nunca sentí tanta vulnerabilidad como en este año. Ni en los 
tiempos en que el régimen priísta controlaba prácticamente todos 
los espacios de opinión y cooptaba a la inmensa mayoría de los 
medios de comunicación, advertí la intolerancia de un gobernante y 
sus huestes.

He tenido la fortuna de escribir para una gran cantidad de 
medios impresos, electrónicos y participar como panelista 
en programas de radio y televisión. En la medida que los 
mexicanos hemos ido conquistando libertades, en esa 
proporción se fueron abriendo los espacios.

Por supuesto que encontré obstáculos y piedras en el camino en 
todo este viaje por externar mis opiniones, pero nada que pusiera 
en peligro mi integridad. La censura que en ocasiones llevaron a los 
editores de medios impresos a rasurar, modifi car o no publicar mis 
colaboraciones, consiguieron minar la trinchera de dar a conocer 
mis opiniones abierta y públicamente.

Las amenazas que llegaban a mi correo electrónico desde 
Ciudad Juárez (a mediados de los 2000s), el cierre de espacios 
en portales informativos a petición de algunos gobernadores 
y dirigentes partidistas (ya no solo del PRI, también del PAN); 
los ataques cibernéticos al portal alcontacto.com.mx ordenadas 
en la administración municipal de Chihuahua 2010/2013, las 
cancelaciones de invitaciones a programas de opinión en radio 
(dictadas por un ex diputado tricolor), y a la televisión abierta como 
sucedió recientemente por instrucciones del alcalde juarense, han 
podido silenciar mis opiniones en más de tres décadas.

Subrayo categóricamente que NUNCA he recibido un solo 
peso por escribir o emitir una opinión en radio o televisión, 
como sí lo han hecho otros, muchos de los cuales lo hacen 
profesionalmente y con ética, a diferencia de algunos que lo 
hacen bajo consigna. Las facturas delatan a los últimos.

En cada palabra, frase o párrafo va implícito mi sello personal. 
Aunque a veces mi opinión incomoda a algunos lectores, créanme 
que mi único interés es poner en contexto lo que pienso, pero 
reconociendo siempre que la mejor opinión es la que tienen las 
personas que me hacen el favor de leerme y obsequiarme parte de 
su tiempo para replicar mis colaboraciones.

Lo que me preocupa en estos tiempos no es el derecho legítimo 
que tiene el presidente de México para decir lo que piensa o a 
discrepar de quien sea, sino la escasa prudencia para hacerlo y 
los adjetivos que rayan en la intolerancia. En varias ocasiones ha 
dejado caer todo el peso de la investidura, que no el ejercicio de 
su libertad de expresión, para intimidar voces discordantes de la 
prensa o de líderes de opinión.

La toma de protes-
ta de los 23 inte-
grantes, será en el 
auditorio del Ins-
tituto Amado Ner-
vo, que por prime-
ra vez desde hace 
37 años, nunca ha-
bía ocurrido que la 
Peña Taurina Hua-
mantla A.C. tuviera 
que sesionar fuera 
de las instalaciones 

del Museo Taurino, del que han sido custodios 
desde su creación; de lo que no nos queda du-
da es que regresarán al Museo, pues nada es pa-
ra siempre y los inquilinos del palacio en el Par-
que Juárez, ya falta poco para que se vayan. En 
fi n, deseamos parabienes a todos los integrantes 
de la nueva mesa directiva de la Peña Taurina de 
Huamantla, en el impulso de las actividades tau-
rino – culturales, y del propio Museo Taurino.

Esta nueva mesa directiva está integrada por: 
Juan Antonio Hernández Bretón, como presi-
dente; vicepresidente Rogelio Palafox Gutiérrez; 
secretario Plutarco Flores Luna; pro secretario 
Eduardo Bretón Escamilla; vocal Alfonso Brio-
nes Corona; tesorero Casandra Salazar Rodríguez; 
pro tesorero Erika Torres Juárez; vocal de even-
tos especiales Mónica Fuentes Hernández; voca-
les auxiliares Hugo Torres Martínez y Ernesto 
Bonilla Luna. Vocal de Cultura Alfonso Corona 
Sánchez, vocal auxiliar Michelle Astrid Rivera; 
vocal de Comunicación Social Pedro Menéndez 
López y Héctor Sánchez Ríos, vocal de redes so-
ciales Ricardo Romero Corona.

Vocal Coordinador de Relaciones interguber-
namentales Luis Mariano Andalco López y pa-
dre Ranulfo Rojas Bretón; Custodio Jorge Her-
nández Torres.

Comisión de Honor y Justicia Carlos López 
Rodríguez, Carlos Cejudo Meléndez, Emilio Va-
llejo Hernández, José Hernández Castillo, Aus-
trebeto Flores Martínez.

El programa de Televisión Azteca “México Bra-
vo” celebrará sus primeros diez años al aire, en 
Tlaxcala, este siete de diciembre con varias ac-
tividades entre ellas una novillada de lujo en la 
Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, con 
seis novillos de las ganaderías de Piedras Negras, 
Atlanga, Zacatepec, Tenexac, De Haro y La Gas-
ca, para los novilleros Sebastián Palomo, Emi-
lio Macías, Sebastián Soriano, Alán Corona, Cu-
rro Recoba y “El Penco”. Antes al medio día en 
el Teatro Xicohtencatl habrá un concierto de pa-
sos dobles a cargo de la Monumental Banda del 
Gobierno del Estado y a las 13:00 hrs. ahí mismo 
se hará la entrega de Galardones a los persona-
jes del medio taurino Mexicano que han apor-
tado en el ruedo, las artes, la cultura, el campo 
en los diez años de este programa de televisión.

En Tlaxcala, la actividad taurina es auténtica-
mente “Patrimonio Cultural Inmaterial del Esta-
do” y ya se anuncian actividades, para el año que 
está por comenzar, pues en el marco del centena-
rio de la muerte del Rey de los Toreros “Joselito 
el Gallo”, la empresa que representa el Lic. Marco 
Castilla Bustamante, llevará a cabo magnos fes-
tejos en los meses de Febrero y Marzo de 2020.

Será en la emblemática plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, en donde se realizarán 
dos corridas de toros los días 14 de febrero y 15 
de marzo. 

Los carteles se presentarán próximamente, 
además de las diversas actividades culturales en 
homenaje a Joselito El Gallo.

Las fi estas de fi n de año se asoman a la vuelta 
de la esquina con esos convivios, en la empresa, 
la ofi cina, centros comerciales etc.

Les adelanto que estamos preparando las tra-
dicionales “Posadas Grupo Begaalfe Comunica-
ciones”, que estaremos transmitiendo a las ocho 
de la noche en los días de posadas 2019, a través de 
las estaciones de radio internacional en los seis 
estados de la república desde donde se genera la 
señal de cada emisora, llegando a todo el mundo.

En muchas casas han comenzado con la co-
locación de tradicional árbol navideño, otros en 
cualquier momento, pero saben ustedes ¿Cuán-
do se pone el Árbol de Navidad? Aquí te decimos

Aunque desde septiembre algunas tiendas de-
partamentales y centros comerciales han saca-
do a la venta diversos arreglos navideños para 
que empecemos a comprar, es necesario que se-
pas que en realidad existe una fecha especial pa-
ra poner el árbol de Navidad.

Como muestra de lo anterior hoy en día po-
demos observar que, en distintos puntos de la 
ciudad, ya se alcanzan a apreciar algunos árbo-
les adornados sin embargo de acuerdo con los 
expertos, el día más “exacto” para hacerlo es el 
día ocho de diciembre.

Hay que 
erradicar el 
odio

Peña taurina de 
Huamantla
Primera de dos partes
La Peña Taurina 
Huamantla AC tiene 
mesa directiva electa, 
cuyos integrantes 
tomarán protesta el 
próximo lunes dos de 
diciembre, en esta 
ocasión se encuentra al 
frente nuestro paisano 
y amigo Juan Antonio 
Hernández Bretón,

manuel 
narváez 
narváez

editorial de narváez

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández 
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El tono amenazante y los califi cativos 
de los que echa mano el presidente mexi-
cano para censurar a quienes no piensan 
como él, son asimilados por sus simpa-
tizantes y adictos como señales de gue-
rra. Uno esperaría que la persona madura 
de 66 años que gobierna este país tenga 
la sensatez sufi ciente para guiar al pue-
blo y el temple para encarar congruen-
temente y con hidalguía los retos y de-
safíos de gobernar.

Paradójicamente, la solvencia con la 
que ganó la elección y la paz reinante an-
tes, durante y después en torno a los co-
micios, se estrellan con la beligerancia de 
sus palabras y el desprecio por el respe-
to a la diversidad de opinión.

También me sorprende la ignorancia 
en la que caen (o deliberada) de partida-
rios del actual régimen sobre del proce-
so de democratización del país en los úl-
timos 30 años. Es ominosa la actitud de 
esas hordas que señalan con dedo fl amí-
gero a quienes ponen de relieve las fallas 
y desaciertos en el primer año de gobier-
no de esta administración.

Con Andrés Manuel no nace la demo-
cracia como tampoco estrenamos liber-
tades. La llegada al poder del tabasqueño 
fue posible porque desde los años 80s mi-
llones de ciudadanos comenzamos a salir 
a las calles a conquistar el respeto al vo-

to y a hacer valer nuestros derechos, en-
tre ellos la libertad opinión, la libertad de 
prensa. Fox es el primer benefi ciario de 
la lucha por la democracia, que nos haya 
fallado es otro cantar.

Para mí es muy grave lo que están ha-
ciendo grupos de choque de la web que 
atacan para desinformar a la población 
con el supuesto de que antes de este pre-
sidente no había tal exigencia para resol-
ver los fl agelos de la inseguridad y falta 
de crecimiento económico.

¿Pos dónde estaba esta gente mientras 
mujeres, niños y ancianos resistían la re-
presión de grupos paramilitares y del mis-
mo ejército?, ¿acaso militaban pomposa-
mente en el PRI?, o ¿acrecentaban su pe-
culio bajo la sombra del neoliberalismo?

Todavía estamos a tiempo de arar la 
tierra con ciudadanos bien informados 
y despejar el odio. No quisiéramos ver a 
nuestra nación envuelta en enfrentamien-
tos estériles como los que ya suceden en 
Chile, Bolivia y Venezuela. Eso sería te-
rrible para la democracia. Estoy seguro 
que ningún gobernante está por encima 
del amor a nuestra familia y el aprecio a 
nuestras amistades.

Es cuanto.
Email: mnarvaez2008@hotmail.

com
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Importante 
la donación 
de órganos

Incrementó 
la donación de 
sangre en IMSS 

La sangre pasa por  
varias pruebas

Debemos ser  
solidarios

Toda la sangre es estudiada con tecnología de 
punta con pruebas para detectar enfermedades 
transmisibles o sus agentes causales como 
el virus del sida, de la hepatitis C, hepatitis B, 
pruebas de sífilis, chagas, además de identificar 
el grupo sanguíneo y Rh, lo anterior, para dar 
bioseguridad al paciente.
David Morales

En este sentido, Alfredo Guillén dijo que las 
personas deben ser más solidarios con la 
humanidad ya que existen muchos pacientes en 
los hospitales en espera de un órgano, por lo que 
dijo esta cultura de donación se debe de inculcar 
desde el hogar y desde la infancia, para que en la 
edad adulta no cueste tomar esta decisión. 
Giovanna Moreno 

Texto y foto: David Morales
 

Con respecto al año pasado, la do-
nación de sangre en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) incrementó de forma consi-
derable, informó Armando Gar-
cía Tepixtli, jefe de laboratorio 
y banco de sangre.

Lo anterior, dado a que el año 
pasado la cantidad de donado-
res mensuales fue de 350 efec-
tivos, mientras que se contabi-
lizaron cerca de 450 candidatos, 
de los cuales no todos fueron viables.

Para este 2019, la donación aumentó a un es-
timado de 400 a 450 unidades por mes, con un 
promedio de 600 candidatos por mes, dicha acti-
vidad representa un 40 por ciento de donaciones 
para cirugías programadas o sustitución, mien-
tras que el resto es de manera altruista.

La totalidad de donaciones sirven para dotar 
de sangre al Hospital General de Zona 01, al de 

El legislador, Víctor Castro, hizo un llamado a los tlaxcal-
tecas para que digan sí a la donación.

La donación no produce ningún riesgo para la salud del 
donante, asegura personal médico.

En México el porcentaje de donadores altruistas es del 
tres por ciento.

La mayoría de las personas está dispuesta a ser donadora voluntaria de órganos al fallecer.

Víctor Castro 
impulsará la 
donación
Por: Maritza Hernández
Archivo/Síntesis

 
El diputado presidente de la Comisión de Salud 
en el Congreso Local, Víctor Castro López, ade-
lantó que para el próximo periodo de sesiones 
prevé impulsar una iniciativa referente a la do-
nación de órganos, con la que se busca incremen-
tar el número de personas dispuestas a ayudar a 
salvar la vida de otras.

En entrevista, el diputado se mostró a favor 

Ciudadanos consideran que la donación es un 
acto de solidaridad aunque una difícil decisión; 
un mínimo en desacuerdo por religión

Texto y fotos: Giovanna Moreno 
 

Aunque de acuerdo a informa-
ción oficial la cultura de la dona-
ción de órganos en el país debe 
seguir siendo fomentada, en la 
entidad tlaxcalteca la ciudada-
nía esta consiente de la impor-
tancia de este acto de solidari-
dad, pues mediante un sondeo 
respecto a este tema, la mayoría 
de las personas está dispuesta a 
ser donadora voluntaria de órga-
nos al fallecer y un mínimo aún 
está en desacuerdo por creen-
cias religiosas.

Es el caso de Eduardo Pérez, 
de 23 años de edad quien externó 
que fomentar la cultura de do-
nación entre la sociedad es de 
suma importancia, pues hoy en día cada vez hay 
más enfermedades que afectan a nuestros órga-
nos y nadie está exento de requerir un órgano en 
algún momento.

“Lamentablemente he escuchado que cada 
vez más son las personas que necesitan un ór-
gano, especialmente riñón y aunque aún me con-
sidero joven sí me gustaría ser donador volun-
tario, para que en su momento pueda ayudar a 
más personas”.

Asimismo, Alfredo Guillén dijo que es de gran 
importancia que la sociedad en general a nivel país 
tome conciencia de que los órganos pueden seguir 
funcionando en otra persona cuando uno fallece.

En este sentido, dijo, las personas deben ser 
más solidarios con la humanidad ya que existen 
muchos pacientes en los hospitales en espera de 
un órgano, por lo que dijo esta cultura de dona-
ción se debe de inculcar desde el hogar y desde 
la infancia, para que en la edad adulta no cueste 
tomar esta decisión que a veces para algunas per-
sonas pueden tornarse difícil de tomar.

Por otra parte, Verónica Hernández dijo que 
es una decisión muy fuerte, por lo que no des-
carta la posibilidad de ser donadora voluntaria.

“Lamentablemente he 
escuchado que cada 

vez más son las perso-
nas que necesitan un 

órgano, especialmente 
riñón y aunque aún me 
considero joven sí me 
gustaría ser donador 

voluntario”.
Eduardo Pérez

Es de gran importancia 
que la sociedad en ge-
neral a nivel país tome 
conciencia de que los 

órganos pueden seguir 
funcionando en otra 
persona cuando uno 

fallece. 
Alfredo Guillén

zona 02 en Apizaco y al de Sub-
zona 08 en Tlaxcala, con lo que 
consideran una reserva de san-
gre suficiente para cubrir dichos 
nosocomios.

En México el porcentaje de 
donadores altruistas es del tres 
por ciento y el resto de los dona-
dores son llamados por reposi-
ción o familiares: es decir, Mé-
xico es el país prototipo de do-
nación familiar y no altruista.

Si bien es cierto cada año se 
incrementa el número de donantes altruistas en 
nuestro país, estos siguen siendo muy bajos, en 
comparación con países donde casi el 100 por 
ciento son altruistas.

En este sentido, es de precisar que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con 
66 bancos de sangre a nivel nacional, siendo el 
volumen de captación anual de 711 mil 429 uni-
dades de sangre, aunque, acorde a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), se debe contar 

Este 2019 aumentó a un estimado 
de 400 a 450 unidades por mes

2019 
la 

▪ donación au-
mentó de 400 

a 450 unidades 
por mes, con un 

promedio de 
600 candida-
tos por mes¡

40 
por ciento

▪ de dona-
ciones para 

cirugías 
programadas 
o sustitución, 

mientras que el 
resto es de ma-

nera altruista

con cantidades adicionales para cubrir contin-
gencias (terremotos, erupciones volcánicas, etc.)

Es importante enfatizar que en México se re-
quiere de una cultura de donación altruista y qui-
tar tabúes y atavismos en torno a la donación al-
truista que tanta falta le hace a las instituciones 
de salud.

Por lo anterior, el IMSS ha sido enfático en 
que las contribuciones altruistas puede salvar vi-
das, más allá de las donaciones por reposición que 
realizan familiares y amigos de pacientes que re-
quieren de este insumo.

La donación no produce ningún riesgo para 
la salud del donante, todo el material empleado 
es nuevo, no produce variaciones en su peso y no 
es un motivo que pueda causar enfermedades o 
malestares a largo plazo.

El proceso de donación es muy ágil y si es de 
sangre total se lleva un promedio de 120 minutos 
y si la donación es por medio de aféresis el tiem-
po promedio es de 190 minutos.

Además, toda la sangre es estudiada con tec-

nología de punta con pruebas para detectar en-
fermedades transmisibles o sus agentes causales 
como el virus del sida, de la hepatitis C, hepati-
tis B, pruebas de sífilis, chagas, además de iden-
tificar el grupo sanguíneo y Rh, lo anterior, para 
dar bioseguridad al paciente.

En este contexto, de cada unidad de sangre ob-
tenida (450 ml), esta se fracciona y se pueden ob-
tener hasta cuatro componentes de sangre (con-
centrados plaquetarios, concentrado eritrocita-
rio, plasma fresco congelado y crioprecipitados). 

de la donación automática que 
aprobó la anterior legislatura del 
Senado de la República, y que no 
ha vuelto a ser discutida, ya que 
consideró que podría tomarse 
como ejemplo a nivel local.

“En Tlaxcala apenas un jo-
ven donó varios órganos y sal-
vó la vida de muchas personas, 
tendríamos que analizarla en el 
próximo periodo, meteríamos 
una iniciativa para que esa do-
nación sea prácticamente táci-
ta y para que la Ley nos ayude a 
incentivar esta práctica altruista 
que es de beneficio social. Ten-
dremos que aprender de las ini-
ciativas presentadas a nivel fe-
deral para ejecutarla en el estado”, dijo.

Recordó que en la entidad existen muchos ca-
sos de personas con insuficiencia renal que re-
quieren de un trasplante de riñón y un proyecto 
de ese tipo se complementaría con la Ley para la 
atención Integral de ese padecimiento, porque se 
atacaría la enfermedad desde diferentes frentes.

Castro López, reconoció que hasta el momen-
to el gobierno estatal ha hecho lo necesario para 
promover la participación de las personas en la 
donación, tal como lo marca la Ley de Donación 
y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células pa-
ra el Estado de Tlaxcala, sin embargo, aún exis-
te un importante número de personas en espe-
ra de un trasplante.

“Nos falta mayor conciencia a los ciudadanos, 
aunque existe la promoción y difusión si no hay 
una cultura de donar nuestros órganos es difí-
cil, yo creo que en la iniciativa incluiríamos un 
programa y también buscaríamos que sea casi 

obligatoria, es un tema polémico porque algu-
nos la apoyan, otros no, como sucede con estos 
temas como el aborto o el matrimonio igualita-
rio, el próximo año en Tlaxcala habrá varios te-
mas que van a sacar chispa”, señaló.

En la iniciativa 
incluiríamos 

un programa y 
también busca-
ríamos que sea 

casi obliga-
toria, es un 

tema polémico 
porque algunos 

la apoyan, 
otros no, como 

sucede con 
estos temas.
Víctor Castro

Diputado

07.
MARTES
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Hay gente que 
tiene el sufi-
ciente valor 
y decisión, a 
mi parecer 
es algo de 

pensarse pues 
en primera ni 
siquiera me 

gusta pensar 
en que llegue 

el momento en 
que falte.
Verónica 

Hernández
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Ante el delegado de la Región 3 de Seguridad, el 
presidente municipal de Ixtacuixtla, la XX Guar-

Reunión de
Seguridad en
Ixtacuixtla
El delegado de la Región 3 de Seguridad, Guardia 
Nacional, PF, seis directores de seguridad  y 
coordinador de PC, realizaron mesa de trabajo

Avanzan
trabajos en
el Andén

Manifestación 
pacífica

Saldos blancos

Es de precisar que contrario a las movilizaciones 
violentas que se han llevado a cabo en 
Ciudad de México y a nivel internacional por 
grupos feministas, las del estado de Tlaxcala 
se realizaron en calma y continuarán con 
actividades por diez días más de manera 
pacífica.
David Morales

Los titulares de las demarcaciones de seguridad 
pública municipales, declaran saldos blancos, en 
sus respectivas zonas. Y la próxima reunión del 
dos de diciembre será en Calpulalpan.
Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con seis aparatos de ejercicio, 
una cancha de béisbol, una de 
fútbol, un circuito para correr 
y reforestación, el gobierno de 
Apizaco sigue avanzando en el 
Proyecto del Parque Andén, 
área que fue rescatada por la 
administración del presiden-
te municipal de Apizaco, Ju-
lio César Hernández Mejía.

Se trata de un área de 98 
mil 418 metros cuadrados que, 
en una primera etapa recibió 
3 mil 500 árboles de especie 
pinus greggii que fueron do-
nados por Conafor. 

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
el edil, será en el siguiente 
año que a través de cabildo 
se realicen mayores gestio-
nes para este espacio públi-
co, además de condicionar-
lo con asadores y áreas para 
acampar.

Hernández Mejía, comen-
tó que existe personal que constantemente da 
mantenimiento al Parque Andén, además de 
rescatar una camioneta que se encontraba 
desvielada y que hoy, es funcional para labo-
res de limpieza. 

Cabe resaltar que en conjunto con un Co-
lectivo se tiene proyectado realizar murales 
en el perímetro del parque, aproximadamen-
te mil 250 metros cuadrados, con la interven-
ción de la ciudadanía.

Además, se llevará a cabo la formación de 
“Club Amigos del Bosque”, con la intención 
de involucrar a los niños apizaquenses en la 
reforestación del parque.

Finalmente, el edil señaló que pese a la fal-
ta de recursos federales durante 2019, el go-
bierno municipal ha impulsado importantes 
acciones a beneficio de los apizaquenses, co-
mo en Seguridad Pública, bacheo, espacios de 
esparcimiento, por mencionar algunas.

Los trabajos  son en aparatos de ejercicio, cancha de 
béisbol, de fútbol, para correr y reforestación.

En Tlaxcala tienen contabilizados 27 casos de feminici-
dio en lo que va del año: Manifestantes.

Rafael Zambrano  afirmó que, a tres años los ayuntamiento siguen haciendo su mejor esfuerzo en seguridad.

Mujeres se 
manifiestan
en la capital
Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Colectivo Feminista de Tlaxcala, en compa-
ñía de Mujeres y Utopía, se manifestaron fren-
te a Palacio de Gobierno en defensa de los dere-
chos de las mujeres, así como la exigencia de acti-
var la alerta de género y un aborto legal y seguro.

Rosario Texis, en voz de las mujeres que se con-
gregaron, recordó que esta movilización y activi-
dades en conmemoración del día por la elimina-
ción de la violencia contra las mujeres.

Comentó que una de las prioridades, es la ac-
tivación de la alerta de género, pues dijo, en Tlax-
cala tienen ellas contabilizados 27 casos de femi-
nicidio en lo que va del año, los cuales no se han 
investigado de manera adecuada.

“Tememos unas concentración importante pa-
ra exigir que el gobierno del estado, el Congreso 
y por su puesto el Poder Judicial, actúen de ma-
nera contundente frente a la violencia contra las 
mujeres, es una realidad bastante complicada”.

Área rescatada por el alcalde, Julio 
César Hernández

Refirió que son necesarias acciones reales para 
la prevención y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres, ejemplificó el caso de los embara-
zos en adolescentes, donde las estadísticas indi-
can que la visa sexual inicia a los trece años y por 
lo general se trata de violencia sexual en contra 
de las niñas y adolescentes.

“Que se legisle pero que también se atiendan 
los casos de carpetas de evidencia para los femi-
nicidios que en Tlaxcala tenemos entre 25 y 27 
registrados, pensamos que se tienen que revisar 
las carpetas de investigación porque todavía no 
se reconoce como tal el fenómeno”.

Hicieron un llamado a los legisladores loca-
les para que actúen en favor de las mujeres con 
una ley avanzada, pues aún faltan los protocolos 
de actuación frente al feminicidio.

Se inclinaron por un aborto 
seguro y legal, además de cuidar 
el tema de violencia en la pareja, 
así como la asignación de presu-
puestos a refugios, por medio de 
articulaciones interinstitucio-
nales y evitar en todos os casos 
la simulación.

Finalmente, es de precisar 
que contrario a las movilizacio-
nes violentas que se han lleva-
do a cabo en Ciudad de México 
y a nivel internacional por gru-
pos feministas, las del estado de 
Tlaxcala se realizaron en calma 
y continuarán con actividades por diez días más 
de manera pacífica.

dia Nacional, Policía Federal, seis directores de 
Seguridad Municipal, Protección Civil Estatal, 
y el Secretario de Seguridad Ciudadana-Delega-
ción Ixtacuixtla, realizaron una mesa de análi-
sis y trabajo, Rafael Zambrano Cervantes, afirmó 

que, a tres años de la administración, los Ayun-
tamiento siguen haciendo su mejor esfuerzo en 
el tema de seguridad.

Ante ellos, Rafael Zambrano Cervantes, en una 
breve reflexión, citó- que en Ixtacuixtla se hace el 
mejor de los esfuerzos a la sociedad, la seguire-
mos haciendo; “siempre con la mejor idea, jun-
tos todos los ayuntamientos de Tlaxcala hacen 
su mejor esfuerzo”.

Expresó, que los directores, los comandantes 
los presidentes de comunidad y como las autori-
dades estatales, “estamos haciendo nuestro me-
jor esfuerzo para darle a la sociedad y a nuestros 
pueblos, mayor seguridad, y no me queda nin-
guna duda”.

Aquí, dijo- se cuenta con el gran respaldo de 
la policía estatal, se ha hecho una vinculación ex-
traordinaria permitiendo reducir los índices, aun-
que la problemática por colindar con San Martin 
Texmelucan, Puebla, nos provoca muchos pro-
blemas.

No así, los titulares de algunas áreas, incluso 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Españita, y otras personalidades agradecieron la 
decidida participación del alcalde de Ixtacuixtla, 
al fortalecer y apoyar a las demás demarcaciones 
de Protección Civil, principalmente en el com-
bate a los incendios.

Jorge Artristain, delegado de la Región 3 de 
Seguridad hizo, también un reconocimiento por 
la importante labor del alcalde en seguir apoyan-
do a los Cuerpos de Seguridad, incluyendo, a los 
miembros de Seguridad Ciudadana, Delegación 
Ixtacuixtla, a los que le manifestó su total apoyo.

Al inicio, los titulares de las demarcaciones de 
seguridad pública municipales, declaran saldos 
blancos, en sus respectivas zonas. Y la próxima 
reunión del dos de diciembre será en Calpulalpan.

Así mismo, el teniente A B Jaime Camarillo, 
de la Guardia Nacional estuvo acompañado por 
las demás autoridades que encabezo el alcalde 
y el secretario del Ayuntamiento de Ixtacuixtla.

Existe perso-
nal que cons-

tantemente da 
mantenimiento 

al Parque 
Andén, además 
de rescatar una 
camioneta que 
se encontraba 

desvielada
Julio César 
Hernández

Alcalde
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mil
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de especie pi-
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fueron donados 
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Que se legisle 
pero que tam-
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Colectivo 
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Impulsar mejores
ambientes
Arenas Corona refi rió que la comunidad 
educativa trabaja de manera coordinada, con 
la fi nalidad de impulsar ambientes de relación 
y de convivencia favorables para la enseñanza 
y el aprendizaje en las escuelas de educación 
básica inscritas en el programa.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Programa de Convivencia Es-
colar, la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE) entregó paquetes de materia-
les educativos a 832 escuelas que participan 
en la estrategia.

Este programa tiene como objetivo coadyu-
var a la implementación de ambientes de con-
vivencia escolar armónicos e inclusivos, que 
contribuyan al mejor aprovechamiento de los 
aprendizajes.

Antonio Arenas Corona, coordinador del 
Programa de Convivencia Escolar, destacó el 
interés del secretario de Educación Pública, 
Florentino Domínguez Ordóñez, para forta-
lecer y promover estrategias que aseguren la 
formación integral de estudiantes.

Como parte del programa, se entregaron 
paquetes de materiales educativos para los ni-
veles de preescolar, primaria y secundaria pú-
blicas en sus diferentes modalidades.

Con en estos materiales educativos, los do-
centes implementarán acciones que ayuden 
a los estudiantes a conocerse, cuidarse y pro-
tegerse mejor, así como a regular sus emocio-
nes en las diferentes situaciones que puedan 
enfrentar en distintos lugares y con diversas 
personas.

Arenas Corona refi rió que la comunidad edu-
cativa trabaja de manera coordinada, con la fi -
nalidad de impulsar ambientes de relación y 
de convivencia favorables para la enseñanza 
y el aprendizaje en las escuelas de educación 
básica inscritas en el programa.

Con este programa se coadyuvar a la implementa-
ción de ambientes de convivencia  armónicos.

Entregan
materiales 
educativos 
Los paquetes fueron asignados a 
832 escuelas que participan

La diputada federal, presentó en el Congreso del esta-
do de Tlaxcala, su libro “Juntos Hicimos Historia” .

Se entregarán 133.4 mdp a 41 mil 694 jóvenes de prepa 
correspondientes a dos bimestres.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

La diputada federal Tatiana 
Clouthier Carrillo, presentó 
en el Congreso del estado de 
Tlaxcala su libro “Juntos Hici-
mos Historia” del cual su com-
pañero de cámara, Rubén Te-
rán hizo una introducción bre-
ve para los asistentes.

Ante legisladores locales, del 
vecino estado de Puebla y fun-
cionarios estatales, la legisla-
dora enfatizó que este ejercicio 
sirvió para destacar los logros 
de la llamada Cuarta Transfor-
mación.

La obra escrita, que ella relató, para poste-
riormente la casa editorial transcribiera y así 
se cristalizara este libro, el cual externa de ma-
nera coloquial sus vivencias políticas al lado del 
ahora presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Lo que requeríamos es que muchos mexica-
nos se atrevieran a dar la cara para poder con-

Inicia pago de
Becas Benito
Juárez: LCC
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con un llamado al respeto en-
tre hombres y mujeres en este 
día que se conmemora el Día In-
ternacional de la Violencia con-
tra las Mujeres “es una ocasión 
para refl exionar sobre el avan-
ce y los retos que enfrenta la so-
ciedad y estado para abatir este 
fl agelo”, así lo afi rmó la delega-
da de Programas Integrales de 
Desarrollo del Gobierno de Mé-
xico en Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros.

Lo anterior, durante la en-
trega de Becas Benito Juárez a 
jóvenes estudiantes de educación media supe-
rior, que se llevó a cabo en el Colegio de Bachi-
lleres de Tlaxcala (Cobat) número 16, ubicado en 
el municipio de Teolocholco.

Con un total de 133 millones 420 mil 800 pe-
sos y benefi ciando a 41 mil 694 estudiantes de 
nivel medio superior en la entidad, se inició este 
día la entrega de órdenes de pago por los bimes-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En concordancia con las políticas nacionales y 
las enmarcadas en la agenda 2030 que impulsa la 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (Anuies), la máxi-
ma casa de estudios en la entidad, a través de la 
Fundación UATx, A C, efectuó la presentación 
del programa institucional denominado “Para 
una cultura de paz hacia la igualdad de género y 
la inclusión”, en el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer, en las instalaciones del Teatro Universitario.

Durante este evento, al que se dieron cita repre-
sentantes de las diferentes Facultades, Unidades 
Académicas Multidisciplinarias y áreas sustan-
tivas de la Institución, Luis González Placencia, 
rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), hizo un llamado a todos los universita-
rios a participar en esta nueva cultura que tie-
ne como fi nalidad, construir un ambiente don-
de prive el respeto, la armonía y la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Señaló que, desde hace más de una década esta 

Instaura UATx
programa para
la igualdad 
La universidad a través de la Fundación UATx, A 
C, efectuó la presentación de “Para una cultura 
de paz hacia la igualdad de género y la inclusión”

En concordancia con las políticas nacionales y las enmar-
cadas en la agenda 2030.

Universidad, se dio a la tarea de crear el Progra-
ma Universitario de Autorrealización e Igualdad 
de Género (Puaig), a través del cual, se trabajan 
temas de inclusión entre la comunidad univer-
sitaria, mismo que le ha apostado siempre a una 
convivencia en la que ya no existan las justifi ca-
ciones para vivir en un clima de violencia.

Expuso que, estará atento a cada una de las 
actividades que se realicen en este marco a fi n 
de seguir garantizando en todo momento el am-
biente de paz, solidaridad, ética que priva al in-
terior de esta casa de estudios.

Al tomar la palabra, René Elizalde Salazar, 
presidente de la Fundación UATx, recalcó que 
la meta de dicho programa es el de contribuir a 
que la sociedad realice cambios en sus esquemas 
de convivencia, y que desde la academia se pug-
ne por un entorno libre de violencia y de maltra-
to entre las personas, de ahí que la Institución, 
ha incorporado unidades de aprendizaje a través 
de los cuales, se fomenten los valores humanos.

En tanto, Edith Salazar de Gante, coordina-
dora del Posgrado de Ciencias Sociales de la Fa-
cultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología, 
al comentar el eje temático de Atención, expu-

tres septiembre-octubre y noviembre-diciem-
bre respectivamente. 

Lorena Cuéllar señaló a la comunidad estu-
diantil en Teolocholco qué se reincorporaron cer-
ca de tres mil jóvenes al nivel Media Superior en 
el segundo semestre del año, y se redujo consi-
derablemente el nivel de deserción.

Durante los próximos días los más de 41 mil 
estudiantes de este nivel educativo en todo el es-
tado, recibirán un monto de 3 mil 200 cada uno 
correspondientes a dos bimestres.

Con esos apoyos, el gobierno de México que en-
cabeza el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, está invirtiendo en la educación en Tlaxcala, 
recursos que deberán ser utilizados para las ne-
cesidades de educación y sustentos de los miles 
de estudiantes benefi ciarios.

tagiar al resto y decir, es momento de salir, el 
libro tiene días buenos y malos, porque así fue 
la campaña, con días de éxito y con otros com-
plicados”.

Dijo que algunas partes fueron narradas de 
manera divertida y otras en tono serio cuando 
la angustia les invadía en los días complicados 
de la campaña que inició López Obrador des-
de el año 2000.  Refi rió que en su obra mencio-
na a las redes sociales, “tiene su doble cara en 
el buen sentido de la palabra, sirven para salir a 
fl ote pero también para que te den en la madre”.

Realizan honores  
▪  El secretario de Educación 
Pública del Estado (SEPE), 

Florentino Domínguez Ordóñez, 
encabezó los honores al lábaro 

patrio en la explanada de Palacio de 
Gobierno, estuvo acompañado por 

rectores, directores, jefes de 
departamento y trabajadores de 

ofi cinas centrales de la SEPE y de la 
Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (USET). REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

so que, se implementarán diver-
sos protocolos de actuación para 
contar con estrategias que per-
mitan enfrentar las diferentes 
problemáticas detectadas en-
tre la población.

En su intervención, Edith 
Mendieta Mendieta, coordina-
dora del Programa Universita-
rio de Autorrealización e Igual-
dad de Género Puaig, al exponer 
el rubro de Formación, dijo que, 
se trabajará en la integración de 
grupos de aprendizaje en donde 
se cuente con la participación 
de docentes y alumnos, quienes 
se encargaran compartir en sus 
ambientes educativos temas de 
violencia, inclusión social y cul-
tura de paz, entre otros.

Por su parte, Rosario Texis Zúñiga, docente 
de la Facultad de Trabajo Social, Sociología, co-
mentó que, en el ámbito de la difusión, se bus-
cará que mediante estrategias se evite la discri-
minación y exclusión, además se tiene proyec-
tado instalar un módulo de atención en donde 
se capten las inquietudes de los universitarios e 
implementar campañas en redes sociales y me-
dios de comunicación impresos y electrónicos 
que posicionen a la UATx, como un espacio libre 
de violencia contra los estudiantes y el personal.

A todos los 
universitarios 
a participar en 
esta nueva cul-
tura que tiene 

como fi nalidad, 
construir un 

ambiente 
donde prive 

el respeto, la 
armonía y la 

igualdad entre 
hombres y 

mujeres
Luis González

Rector
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Clouhtier “Juntos 
Hicimos Historia”
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as cifras con las que 
cuenta el Instituto 
Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), no son compa-
tibles con las dadas a conocer 
por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), decla-
ró la coordinadora delegacional 
de Salud en el Trabajo, Nayeli 
García Alavés.

La funcionaria especifi có que 
las estadísticas de riesgos de tra-
bajo del 2019 y comparadas con 
las de la STPS, no son compa-
tibles, ya que las empresas no 
comparten de manera inmediata 
los riesgos ante dicha instancia.

Declaró que de enero a sep-
tiembre del presente año, tie-
nen un acumulado de mil 261 
accidentes, lo que representa un 
incremento de riesgos de traba-
jo en 200 casos más y esperan 
cerrar el mes de noviembre con 
300 casos más por arriba del re-
porte de fi n de año.

De lo anterior, se despren-
den 468 accidentes en trayec-
to, 28 enfermedades de trabajo, 
“esto implica que se reconocen 
más riesgos de trabajo en gene-
ral, uno por el crecimiento de la 
población y otro factor se debe 
a la identifi cación”.

L
La coordinadora delegacio-

nal de Salud en el Trabajo, se-
ñaló que para las empresas es-
tas acciones de reconocimiento 
son positivas para que se tomen 
al interior de las factorías, medi-
das preventivas, así como accio-
nes y programas en las empresas.

“Esto sin que sea necesaria-
mente un castigo, es decir, pue-
den existir aplastamientos, caí-
das y demás, sin que tenga una 
incapacidad para los trabajado-
res, sino que se haga el recono-
cimiento del riesgo”.

Recordó la que durante el 
2018, se contabilizaron ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social mil 157 accidentes por tra-
bajo, 395 accidentes en trayecto 
y 22 enfermedades de trabajo.

Dijo que cuentan con el regis-
tro de fallecimientos en la Dele-
gación del IMSS, sin embargo, 
a la fecha no se han registrado 
defunciones en Tlaxcala, pero 
sí de personas adscritas que re-
ciben atención médica en la de-

marcación.
Asimismo, cuentan con un re-

gistro de accidentes en trayec-
to, de las cuales se han contabi-
lizado de enero a la fecha tres en 
trayecto hogar-centro de traba-
jo y viceversa.

Coordinación y concienti-
zación
La delegación del IMSS en Tlax-
cala, a través de la coordinadora 
delegacional de Salud en el Tra-
bajo, lleva a cabo sensibilización 
para los empresarios, pues iden-
tifi can aquellos accidentes que 
dejan secuelas importantes, es-
pecialmente los que dejan más 
de 35 por ciento de afecciones.

“Hacemos las visitas y realiza-
mos recomendaciones, además 
de sensibilizar sobre la impor-
tancia en el reporte de los casos 
y que esto debe ser en menos de 
72 horas”.

Detalló que en el caso de la 
STPS, realizan, por su parte, in-
vestigaciones e incluso super-

visiones para hacer acompaña-
mientos en capacitación del re-
gistro de los casos y velan que se 
respeten los tiempos.

Trabajadores deben ser 
responsables en el reporte 
García Alavés pidió a los traba-
jadores adscritos al IMSS, acu-
dir de manera pronta a consul-
tas en caso de accidentes y ha-
cerlo de la misma manera hacía 
la empresa para entregar sus do-
cumentos y estos se requisiten.

En caso contrario, es que las 
empresas se enteran de forma 
tardía a causa de los trabajado-
res, o bien, a pesar de estar sabe-
dores de los accidentes, las em-
presas no realizan los reportes 
de manera oportuna.

“Lo importante es que la pla-
taforma que tenemos es diferen-
tes entre el IMSS y la STPS, el 
Instituto actúa una vez que tiene 
el reporte y las empresas lo ha-
cen hasta que ya sucedió”.

Para fi nalizar, aseguró que el 
incremento en el número de ac-
cidentes de trabajo, además de 
deberse a factores poblacionales, 
obedece de igual forma a la sensi-
bilización que tienen las empre-
sas y trabajadores al momento 
de realizar estas tareas en bene-
fi cio de los trabajadores, empre-
sas e instituciones.

NÚMERO DE 
ACCIDENTES

NO ES COMPATIBLE
CON IMSS: GARCÍA
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Aseguró que el incremento 
en el número de accidentes 

de trabajo, además de deber-
se a factores poblacionales, 
obedece de igual forma a la 
sensibilización que tienen 

las empresas y trabajadores 
al momento de realizar estas 

tareas en benefi cio de los 
trabajadores, empresas e 

instituciones.
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TLAXCALA, TLAXCALA.
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De enero a septiembre del presente año, tienen un acumulado de mil 261 ac-
cidentes, lo que representa un incremento de riesgos de trabajo en 200 ca-
sos más.

Cuentan con el registro de fallecimientos en la Delegación del IMSS, y a la fe-
cha no se han registrado defunciones en Tlaxcala.

Durante el 2018, se contabilizaron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mil 157 accidentes por trabajo.

LO IMPORTANTE 
ES QUE LA 

PLATAFORMA 
QUE TENEMOS, 

es diferentes entre 
el IMSS y la STPS, 
el Instituto actúa 
una vez que tiene 

el reporte y las 
empresas lo hacen 

hasta que ya 
sucedió

NAYELI GARCÍA
COORDINADORA 
DELEGACIONAL

La funcionaria especi� có 
que las estadísticas de 

riesgos de trabajo del 2019 
y comparadas con las de la 

STPS, no son compatibles, 
ya que las empresas no 
comparten de manera 

inmediata los riesgos ante 
dicha instancia



Marilyn 
honra a 
The Doors
▪  Grabada junto al 
músico y productor 
Shooter Jennings, 
el cantante 
estadounidense, 
Marilyn Manson, 
lanzó su reciente 
versión de The end, 
la última canción 
del álbum 
homónimo de The 
Doors.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Proyecto:
Trevi y Mónica Naranjo lanzarán 
dueto desde la admiración mutua. 2

Premios:
Swift triunfa en los Premios AMAs, 
rompe récord de Michael Jackson. 2

Cine:
"Frozen 2" debuta en el liderato de la 
taquilla mexicana. 2

Juanes
APLAUDE AL PUEBLO
NOTIMEX. Juanes se pronunció por 
Colombia luego de las manifestaciones 
en contra del gobierno de Iván Duque; 
aplaudió que se levante la voz para 
exigir lo justo. – Cuartoscuro

Susan Sarandon
SUFRE CAÍDA
NOTIMEX. Susan Sarandon, ganadora 
del Oscar a Mejor Actriz por el drama 
policiaco "Hombre muerto caminando" 
(1995), sufrió una caída que le causó 
una conmoción cerebral. – Especial
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ALEJANDRO SANDÍ 
Y EL CIUDADANO 
FRANCÉS FRÉDÉRIC 
MICHEL, QUIENES 
FUERON SECUESTRADOS 
EL DOMINGO EN EL 
NEVADO DE TOLUCA, YA 
FUERON RESCATADOS 
SANOS Y SALVOS 
POR AUTORIDADES 
FEDERALES Y ESTATALES 
DEL ESTADO DE MÉXICO. 2

SECUESTRO 

ESTÁ  A  SALVO ESTÁ  A  SALVO 
ALE SANDÍ
ESTÁ  A  SALVO 
ALE SANDÍ
ESTÁ  A  SALVO 

2

Violencia 
M. DE TAVIRA
ALZA LA VOZ

NOTIMEX. Marina de Tavira, 
nominada al Oscar en 
la categoría de Mejor 
Actriz de Reparto por 

su papel de “Sofía” en 
la cinta Roma, se unió a 
la #CruzadaConNosotras, 

contra la violencia de 
género. – Cuartoscuro

Airbnb
BUSCAN A 100
COCINEROS
AP. Airbnb busca a 100 
cocineros del hogar a 
quienes consentirá con 
un viaje a Italia para 
que aprendan cómo 
mejorar sus recetas bajo 
la guía de maestros que 
incluyen a David Chang 
y su mamá. – AP
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La cantante española se encuentra en México para 
filmar el videoclip de "Grande", su primer dueto con la 
intérprete de Dr. Psiquiatra; confirman su amistad

Trevi y Naranjo 
lanzan dueto: 
tema "Grande"

En el Nevado de Toluca fueron secuestrados, el domingo, Sandí y un hombre de origen francés, ya fueron rescatados.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Alejandro Sandí y el ciudadano francés, Frédéric 
Michel, quienes fueron secuestrados el domingo 
en el Nevado de Toluca, fueron rescatados sanos 
y salvos por autoridades federales y estatales del 
Estado de México.

“Ya están rescatados (...) el francés y el mexi-
cano", informó una fuente del gobierno a AFP, 
sin precisar los detalles ni las circunstancias de 
su liberación.

Reportes indican que el actor y el empresario 
francés, quienes ya se encuentra en su casa sanos 
y salvos, fueron liberados alrededor de las 13:00 
horas de este lunes, tras ser plagiados la maña-
na del domingo.

Comparten experiencia
La historia se comenzó a difundir el lunes por 

la mañana, cuando se dio trascendió que Alejan-
dro Sandí, conocido por su trabajo en la serie Nar-
cos, fue secuestrado durante un paseo en el Par-
que Los Venados Reserva del Nevado de Toluca, 
en el Estado de México, confi rmaron las actrices 

Sano y salvo 
rescatan a 
Alejandro S.

Domina en EU
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 sema-
na al generar ganancias 
estimadas de 127 millones 
de dólares en cuatro 
mil 440 salas de cine de 
Estados Unidos. En el 
extranjero, obtuvo 223.20 
millones de dólares.

brevesbreves

Premios AMAs / Swift 
rompe récord
Taylor Swi�  arrasó con cinco premios, 
incluyendo a artista del año, y rompió el 
récord de victorias de Michael Jackson 
en los American Music Awards.
La estrella pop, quien llegó a la 
ceremonia con 23 de estos galardones, 
ganó dos honores durante la gala 
televisada en vivo, y tres más fuera de 
cámaras, superando las 24 victorias del 
Rey del Pop..
Notimex/Foto: AP

breves

Yo ya había 
sentido mucha 

química con 
ella, y ya quería 

proponer que 
hiciéramos un 
dueto , así que 
me puse a ha-

cer una canción 
con Marcela de 

la Garza"
Gloria 
Trevi

Cantante

Pueden iniciar una gira
▪ Ambas artistas consideran que Grande es algo que se debían desde hace tiempo y tenían pendiente, 
es por eso que esperan lanzar el sencillo antes de que fi nalice 2019, y, aunque no tienen nada planeado, 
dejaron abierta la posibilidad de una gira juntas, “lo importante es que nos queremos y cuando las 
personas se quieren, todo es posible”, fi nalizó Naranjo.

Abuso/ Cosby no muestra 
remordimiento
Bill Cosby dice que está preparado 
para pasar hasta 10 años tras las rejas 
por abuso sexual en lugar de mostrar 
arrepentimiento por un crimen que 
según él no cometió.
      El comediante está cumpliendo 
una sentencia de tres a 10 años en 
una prisión estatal cerca de Filadelfi a 
tras ser declarado culpable de abusar 
sexualmente de una empleada de la 
Universidad de Temple en el 2004.
Por AP/Foto: AP

Álvaro Morte / No se perturba 
con la muerte 
A los 30 años, el actor español Álvaro 
Morte fue diagnosticado con un tumor 
cancerígeno en la pierna izquierda y 
aunque le dieron pocas esperanzas 
de vida, jamás tuvo miedo a la muerte.  
“Quizá eso es lo que me curó, que no le 
tuve miedo. Mi relación con la muerte 
viene desde siempre y considero que es 
parte de la vida, es algo que debemos 
aceptar porque tarde o temprano va a 
suceder”, expresó Morte.
Notimex/Foto: EspecialEsperan pronto

su regreso

“Ya están rescatados (...) el francés y el 
mexicano", informó una fuente del gobierno a 
AFP, sin precisar los detalles ni las circunstancias 
de su liberación.
Reportes indican que el actor y el empresario 
francés, quienes ya se encuentra en su casa 
sanos y salvos, fueron liberados alrededor de las 
13:00 horas de este lunes, tras ser plagiados la 
mañana del domingo. Por Notimex

Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias.
Mediante un video difundido en redes socia-

les, la también cantante Esmeralda Ugalde deta-
lló que los hechos ocurrieron aproximadamen-

te a las 8:00 horas de este domingo cuando un 
grupo de personas armadas los interceptaron en 
el camino y les quitaron su vehículo y todas sus 
pertenencias.
“Queremos compartirles una experiencia que nos 
tocó vivir hoy -domingo- en la mañana como a 
las 8:00 más o menos. Íbamos como cualquier 
turista a visitar el Nevado de Toluca, este lugar 
tan hermoso cerca de la Ciudad de México cuan-
do estos sujetos armados nos truncaron el cami-
no”, señaló la hermana menor de Ana Bárbara.
Vanessa Arias relató que en la camioneta iba tam-
bién su mejor amigo, el actor de El señor de los 
cielos; “fuimos víctimas de la inseguridad, en la ca-
mioneta veníamos tres personas: Alejandro San-
dí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda 
y una servidora". Dieron a conocer que interpu-
sieron la denuncia correspondiente.

"Frozen 2" está 
en la cima en
cines mexicanos
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, la pelí-
cula animada Frozen 2 generó ingresos por 167.1 
millones de pesos, que la ubicaron en la cima de 
la lista de las más taquilleras del fi n de semana 
en México.

La nueva aventura de “Elsa”, “Anna” y “Olaf”, 
quienes salen del reino de “Andarelle” para em-
prender un viaje hacia el “Bosque Encantado”, 
fue vista por 2.7 millones de personas en su pri-
mer fi n de semana en cartelera.

Bajó al segundo puesto
De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfi ca (Imcine) del 22 
al 24 de noviembre, la cinta Contra lo imposible, 
protagonizada por Matt Damon y Christian Ba-
le, descendió al segundo lugar, tras obtener in-

gresos por 17.5 millones de pesos.
Con Angelina Jolie como actriz estelar, el fi lme 
Maléfi ca: dueña del mal, de Joachim Rønning, 
sumó 10.8 millones de pesos a los 480 millones 
que ha acumulado desde su estreno el pasado 18 
de octubre.
A su vez, la película Jugando con fuego, del di-
rector Andy Fickman y protagonizada por Jo-
hn Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Kee-
gan-Michael Key y John Leguizamo, se situó en 

el cuarto lugar, al generar ingresos por 6.6 millo-
nes de pesos y fue vista por 123 mil 600 cinéfi los.
En la quinta posición se colocó la película sobre 
la Segunda Guerra Mundial, Midway: batalla en 
el Pacífi co, de Roland Emmerich, con ingresos 
de 5.9 millones de pesos y fue vista por 85 mil 
620 personas.
Doctor Sueño, Zombieland 2: tiro de gracia, Los 
locos Addams, Terminator: destino oculto y Placa 
de acero, completan la lista de las películas más 

taquilleras del fi n de semana en México.
La nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del 
reino de “Andarelle” en la película animada Fro-
zen 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.
En el extranjero, el fi lme dirigido por Jennifer 
Lee y Chris Buck obtuvo 223.20 millones de dó-
lares para un total de 350.20 millones en ingre-
sos mundiales en su fi n de semana de estreno.
Frozen, que se estrenó el 27 de noviembre de 2013, 
se inspiró en la historia de La reina de las nieves, 
de Hans Christian Andersen; en esta secuela “An-
na” viajará con su hermana hacia el misterioso 
“Bosque encantado”, del que su padre les había 
contado leyendas y del que proviene la misterio-
sa señal que recibe “Elsa”.
Protagonizada por Matt Damon y Christian Ba-
le, la película Contra lo imposible (Ford v Ferra-
ri) descendió al segundo puesto, al agregar 16 mi-
llones a su acumulado de 57.98 millones de dó-
lares en taquilla.
De acuerdo con datos de Box O  ̄  ce, A beautiful 
day in the neighborhood de la cineasta estadou-
nidense Marielle Heller, debutó en el tercer lugar 
con ingresos de 13.50 millones de dólares, tras su 
exhibición en tres mil 235 salas de cine.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Las cantautoras Gloria Trevi y 
Mónica Naranjo colaboraron en 
el tema Grande, en el que rei-
vindican su amistad de muchos 
años, así como la admiración que 
ambas se profesan, y el cual es-
peran lanzar antes de que ter-
mine el año.

La mexicana aseguró que te-
nía muchas ganas de hacer esta 
colaboración, así que escribió la 
canción, incluso, sin haber ha-
blado con Naranjo: “Yo ya había 
sentido mucha química con ella, 
y ya quería proponer que hicié-
ramos un dueto, así que me pu-
se a hacer una canción con Marcela de la Garza, 
una cocomposición que Mónica ni se imaginaba”.

Amor a primera vista
“Fue amor a primera vista. Es verdad que tene-
mos tanta conexión, que lo que estaba creando 
Gloria, era algo que yo también quería proponer-
le, así que nos juntamos en Nueva York duran-
te una entrevista, ahí me enseño la mitad de la 
primera estrofa y yo dije: ‘mana, estoy dentro’”, 

completó la española.
El tema lleva por nombre Grande, y habla acer-
ca de las personas que sufren cualquier tipo de 
maltrato y rechazo por ser pequeños, pobres o 
por ser parte de una minoría. “La canción dice 
‘me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de 
tu tamaño, abusaste porque me faltaban años, 
pero algún día creceré’, reveló la intérprete de 
Pelo suelto.
“Yo lo escribí pensando en esta niñita (Mónica), 
porque ella ya me había contado algunas cosas 
fuertes, que ya ha superado, y que me hicieron ad-
mirarla más, y cuando oigan la canción sabrán que 
es un dueto increíble, la cantamos en el tono de 
ella y hace unos altos espectaculares”, continuó.
“Lo que es curioso al fi nal es cómo entendemos 
el lenguaje musical, porque Gloria la compuso 
pensando en lo que ha comentado y yo cuando 
la escuché, el mensaje que entendí es que al fi nal 
la mejor venganza, es un éxito masivo y es lo que 
desemboca toda esta canción, que todas las per-
sonas que han sufrido estos abusos, se han hecho 
grandes”, reveló Naranjo.
El videoclip será dirigido por Pedro Torres, quien 
aprovechó la ocasión para expresar su admira-
ción a ambas artistas, “son dos mujeres que es-
tán luchando continuamente con su arte y su ac-
titud, por toda esa inclusividad que le hace falta 
al mundo. Tenemos muchas viñetas en el video".

La nueva aven-
tura de “Elsa”, 
“Anna” y “Olaf”, 
fue vista por 

2.7 millones de 
personas en 

cartelera"
Comunicado

Prensa
Imcine
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor y cantante venezolano Carlos Mata no 
lo pensó dos veces cuando el productor mexica-
no Juan Osorio lo invitó a participar en la tele-
novela Soltero con hijas, sobre todo porque el 
personaje que interpreta tiene matices cómi-
cos muy interesantes.

En charla con Notimex, el actor, quien da vi-
da al capitán "Efraín Robles", padre de la pro-
tagonista, la actriz Vanessa Guzmán, dijo que 
tuvo que posponer una gira con su espectáculo 
personal "Desnudo con sombrero", para poder 
trabajar en la producción de Osorio.

“Aunque nos conocemos bien –señaló Car-
los Mata—, y nos tenemos mutua admiración, 
no había tenido oportunidad de trabajar con él, 
y era algo que quería hacer. Cuando me contó 
del personaje decidí que era una buena opor-
tunidad”.

El músico y compositor de 67 años, indicó 
que el personaje que interpreta “tiene rasgos 
de comedia muy atractivos, que me encanta ha-
cer. Es un militar aparentemente estricto, pero 
con muchos pendientes personales. De pronto 
es autoritario, pero luego puede actuar como un 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Ron Oberman, conocido por promover la carre-
ra de artistas internacionales como David Bowie 
y Bruce Sptringsteen, falleció en su casa en Spa-
nish Springs, Nevada, a los 76 años.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el 
publicista perdió la vida el jueves pasado, luego 
de luchar contra la demencia frontotemporal, pa-
decimiento que afecta la manera en que un indi-
viduo puede usar y entender el lenguaje, son tras-
tornos poco frecuentes.

Oberman también promovió la carrera de The 
Bangles, Toad the Wet Sprocket, Warrant, Wil-
derness Road, Martika. Además, trabajó con la 
banda británica The Beatles y el líder de The Ro-
lling Stones, Mick Jagger.

Nacido el 28 de agosto de 1943 en Baltimore, 
Maryland, Oberman comenzó su carrera como 
escritor para la columna semanal Teen to Teen en 
el periódico The Evening Star en Washington DC.

Más tarde, trabajó en el departamento de A&R, 
de Mercury Records, donde desarrolló e introdu-
jo al artista entonces desconocido, David Bowie.

Además de Bowie, ayudó a salvar a Springs-
teen de ser expulsado de la disquera Columbia 
Records después de escribir una carta al direc-
tor de la compañía, al pedir otra oportunidad pa-
ra el cantante.

"Además de su increíble talento musical, Ron 
era conocido por todos como un amigo maravillo-
so y divertido. Tenía una sonrisa contagiosa que 
inmediatamente hizo que las personas sintieran 
que lo habían conocido toda su vida, y un gran sen-
tido del humor", dijo un portavoz de la familia.

Amber DiLena, su viuda, pidió a amigos y fa-
miliares que en vez de llevar fl ores se hagan do-
naciones para la Asociación para la Degeneración 
Frontotemporal con el objetivo de fi nanciar la in-
vestigación que ayude a descubrir una cura pa-
ra la enfermedad.

niño. Tiene muchas aristas”.
Para Mata, quien trabajó en El Señor de Cie-

los (2017), el papel del capitán Robles es un reto 
actoral, porque sus matices cómicos se combi-
nan con otros más complejos. “Incluso, la con-
vivencia con el loro, su fi el compañero en la se-
rie, le confi ere características especiales: ya es 
uno de mis mejores amigos”.

Afi rma que desde el primer día el animali-
to le dijo “burro”. El loro se ha convertido en 
un personaje muy importante: “Cuando llego 
al foro identifi ca mi voz de inmediato. Los pri-
meros días no emitía sonidos, luego me gané 
su confi anza y ahora hasta platicamos. Ha si-
do un proceso muy divertido”.

Carlos Mata tiene una trayectoria muy im-
portante en teatro clásico.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Juan Manuel Bernal, quien re-
cién participó en la serie Monar-
ca, producción a cargo de Salma 
Hayek, compartió su experien-
cia al trabajar con ella, pues a pe-
sar de que no estuvo físicamente 
cerca de las grabaciones, el actor 
dijo que gracias a la visión global 
de la actriz sobre contenidos y 
su constante supervisión a dis-
tancia, el resultado fue exitoso 
a nivel internacional.

En entrevista con Notimex, 
el actor explicó cómo de manera 
remota, Hayek estuvo al tanto de 
los detalles de la serie, mismos 
que ella señalaba para obtener 
el gran resultado de un trabajo 
en equipo.

“Salma estaba de lejos aten-
ta a todo, como a las ediciones, 
la historia, pues ella estaba fi l-
mando tres películas seguidas. 

Pero estaba muy al tanto de to-
do, porque nos hablaba por te-
léfono”, dijo Bernal.

Asimismo, resaltó la persis-
tencia de la productora, pues gra-
cias a su ojo crítico, el resultado 
de la serie fue satisfactorio ade-
más de estar dentro de una pla-
taforma que le dio proyección 
mundial.

“Se ve a la hora del producto 
fi nal, un ojo de alguien (Salma 
Hayek) que viviendo fuera tie-
ne la capacidad de ver un pro-
ducto con un ojo más clínico y 
crítico para poder decir lo que 
se debe mejorar para competir 
con los grandes proyectos inter-
nacionales”.

Bernal explicó que todos los 
involucrados en Monarca esta-
ban conscientes de que se trata-
ba de un proyecto que iba a lle-
gar a muchos países por lo que 
se encontraban en una compe-
tencia mayor. “A lo mejor peca-

ba de soberbio, pero estaba se-
guro que le iba a ir muy bien a 
la serie”.

Actualmente, la segunda tem-
porada ya se está escribiendo, 
aunque aún no tiene fecha de es-
treno; sin embargo, el actor con-
fi rma su participación, aunque 
no sabe hasta dónde su persona-
je llegará, no obstante, se siente 
muy satisfecho con su desempe-
ño como "Joaquín". “Mi perso-
naje fue muy contradictorio, pe-
ro la gente se enganchó con él”. 

Monarca es la historia de una 
familia dueña de un imperio te-
quilero en Jalisco. Juan Manuel 
Bernal, Irene Azuela y Osvaldo 
Benavides, son los protagonis-
tas que dan vida a los tres her-
manos que ambicionan el poder.

Entre otros proyectos acto-
rales de Juan Manuel Bernal, se 
encuentra en el rodaje del fi lme 
La vida en el silencio, en el que 
interpretará a un músico de jazz.

Fallece Ron, 
expublicista 
de D. Bowie

Viuda pide donaciones para la Asociación para la Dege-
neración Frontotemporal.

Salta del teatro clásico a la comedia musical y luego a 
las telenovelas.

El actor Carlos 
Mata apuesta 
por comicidad

Entre otros proyectos 
actorales de Juan Bernal, se 
encuentra en el rodaje del 
fi lme La vida en el silencio, 
en el que interpretará a un 
músico de jazz y padre de un 
niño con autismo, quienes 
se ven abandonados por 
la fi gura femenina de la 
madre y esposa encarnada 
por Gabriela de la Garza. 
La cinta prevé su estreno a 
fi nales del año entrante.
Por Notimex

Imperio tequilero
Monarca es la historia de una familia dueña de un imperio 
tequilero en Jalisco: 

▪ Juan Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benavides, son los 
protagonistas que dan vida a los tres hermanos que ambicio-
nan el poder. Actualmente, la segunda temporada ya se está 
escribiendo.

EN ENTREVISTA, JUAN MANUEL 
BERNAL EXPLICÓ CÓMO DE MANERA 
REMOTA, HAYEK ESTUVO AL TANTO DE 
LOS DETALLES DE LA SERIE, MISMOS 
QUE ELLA SEÑALABA PARA OBTENER 
EL GRAN RESULTADO DE UN TRABAJO 
EN EQUIPO. “SALMA ESTABA DE 
LEJOS ATENTA A TODO, COMO A LAS 
EDICIONES, LA HISTORIA, PUES ELLA 
ESTABA FILMANDO TRES PELÍCULAS 
SEGUIDAS, PERO ESTABA MUY AL TANTO 
DE TODO", MANIFESTÓ EL ACTOR

SALMA HAYEK, EL 
OJO CLÍNICO EN 
"MONARCA"
Rodará el fi lme
"La vida en silencio"
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Per cápita:
Registran en Ecuador pérdidas de 137 mdd 
en sector petrolero por paro. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Dan 45 y 42 años de cárcel a sacerdotes pederastas en 
Argentina. Página 4

Piden Alerta de Género en todo el país
▪ La diputada morenista Lorena Villavicencio demandó al 
Estado mexicano a declarar la Alerta de Género en todo el 

país, acatando las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos de Humanos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 
Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del 
Norte, protagonizaron una diferencia "respetuo-
sa y fraterna" sobre si el T-MEC será aprobado 
antes de que concluya 2019.

De manera previa, el canciller Marcelo Ebrard 
reiteró que México ha cumplido con cada una de 
las observaciones del legislativo estadunidense, 
como la asignación de recursos para la aplicación 
de la reforma laboral y la libertad sindical para la 
ratifi cación del acuerdo comercial, por lo que su 

votación depende exclusivamente de una valo-
ración política de la Cámara de Representantes.

Al ser cuestionado sobre su pronóstico de ra-
tifi cación del T-MEC en el congreso de Estados 
Unidos, Jesús Seade se dijo poco optimista de que 
el acuerdo sea signado este año ante las presio-
nes políticas que se viven en ese país, de cara a 
las elecciones presidenciales del año próximo.

"Ha sido un diálogo oral, entre ellos no ha habi-
do documentación por escrito donde digamos esto 
es lo que se está haciendo. Todo es discutir ideas.

"Todo lo que necesitan es llegar ya a una deci-
sión que podría darse en unos cuantos días para 
poder tener un documento claro. No excluyo que 

en diciembre podría salir, pero 
estoy pesimista porque en días 
recientes, o sea hace dos o tres 
semanas, el tono era muy po-
sitivo hacia el acuerdo, pero el 
último día que era el cierre del 
congreso ya empezaron a sur-
gir ideas que ya estaban descar-
tadas", comentó.

No obstante López Obrador 
reviró esa postura y se dijo opti-
mista de que el congreso de Es-
tados Unidos logre un acuerdo y 
se apruebe el tratado comercial 
entre Canadá, Estados Unidos y México.

El mandatario dijo que con el exhorto que en-
viará a los demócratas en la Cámara de Repre-
sentantes y a su líder Nancy Pelosi, el T-MEC lo-
grará tener una vía rápida para su aprobación.

AMLO confía 
en acuerdo para 
aprobar T-MEC
El presidente López Obrador se dijo optimista y 
espera que se apruebe el tratado comercial 

El presidente de México espera que el acuerdo se 
apruebe antes de que fi nalice el año. 

Alejandro Armienta Mier, afi rmó que el Presupuesto 
2020 distribuye los recursos públicos con justicia.

La morenista negó que haya enfrentamiento directo 
con Bertha Luján. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Comi-
sión de Hacienda y Crédito 
Público del Senado de la Re-
pública, Alejandro Armen-
ta Mier, afi rmó que el Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2020 cumple 
con el mandato que ha dado 
el pueblo de México, al dis-
tribuir los recursos públicos 
con justicia.

“El presupuesto, igual que 
la Ley de Ingresos busca la 
justicia tributaria y la justi-
cia distributiva”, añadió en 
entrevista con Notimex.

Rechazó las críticas de 
los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) acerca de 
que el PEF es desequilibra-
do, con objetivos clientelares 
y electorales con miras a las 
elecciones federales de 2021.

Precisó que el objetivo del PEF es el res-
cate de la soberanía alimentaria y energéti-
ca, pilares fundamentales para el desarrollo 
económico del país; además, sostuvo, hay más 
recursos que en otras épocas para campo que 
en otras épocas. 

También resaltó que fortalece a los secto-
res más vulnerables e impulsa la infraestruc-
tura carretera. 

En materia de educación, aseveró, se dieron 
más recursos que ya no se quedarán en las se-
cretarías de educación de los estados, y tam-
bién hay más presupuesto para salud.

“Ya no va haber recursos de moches para 
que los funcionarios públicos de los tres regí-
menes de gobierno, que hacían negocios con 
la salud de los mexicanos”, dijo.

El presupuesto 
sigue mandato 
del pueblo: Mier

Congreso electivo en 
Morena sería ilegal 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La dirigente nacional de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, ne-
gó que la falta de su fi rma sea 
la causa de que el Sexto Con-
greso Nacional Extraordinario 
del partido no se realice el 30 
de noviembre, como lo señaló 
la Comisión y Honor de Jus-
ticia de ese instituto político.

Dijo que es mentira que no 
habrá congreso porque no fi r-
mó, "no hicimos un congreso 
electivo porque la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral ti-
ró el proceso. Solo íbamos a tener un congreso 
extraordinario para informar y sacar la aproba-
ción de la encuesta", explicó la dirigente.

Polevnsky Gurwitz expuso que el hecho de 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) invalidara el padrón impo-
sibilita al Comité Ejecutivo Nacional convocar 
a elecciones como pide la presidenta del Conse-
jo Nacional de Morena, Bertha Luján.

"Ella tiene la idea de que pueden nombrar, 
que pueden elegir a quien ocupa el Comité Eje-
cutivo Nacional y los comités ejecutivos estata-
les, y eso no se puede  porque lo tenemos pro-
hibido", expresó.

"Tenemos que cumplir todas las tareas que 

Tenemos que 
cumplir las 

tareas que nos 
manda la Sala 

Superior del tri-
bunal antes de 
volver a entrar 
a un proceso"

Yeidckol 
Polevnsky

Líder Morena

Yo estoy 
optimista y 

creo que antes 
de que fi nalice 
este año se va 
a aprobar y es 
una diferencia 
muy fraterna"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Enfrentará 
México la 
recesión: AH

Este día, el gobierno dará a conocer el Plan Nacional de 
Infraestructura que anunció hace unas semanas. 

El titular de la SHCP destacó la 
importancia de la inversión privada
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Arturo Herrera, ade-
lantó que será mediante inver-
sión privada y pública que se da-
rá “un empujoncito” para de-
tonar la actividad económica 
en el país.

Lo anterior, luego de que el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) infor-
mó que la economía mexicana 
sí registró una recesión durante la primera mi-
tad de 2019.

Al concluir la ceremonia de inhumación de Va-
lentín Campa Salazar en la Rotonda de las Per-
sonas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores de 
la Ciudad de México, reveló que será este mar-
tes cuando el Gobierno de México dé a conocer 
el Plan Nacional de Infraestructura que anunció 

hace unas semanas.
Explicó que el Plan prevé la participación de 

diferentes grupos empresariales; por ello, He-
rrera Gutiérrez pidió esperar el anuncio donde, 
dijo, se pretende cambiar la dinámica de inver-
sión” en el país.

“El anuncio de inversión en infraestructura 
tiene un doble rol: uno, si queremos que el país 
crezca más a largo plazo, necesitamos invertir 
en infraestructura  (...) es muy importante para 
darle un empujoncito a lo que detona la activi-
dad económica”, refi rió.

“Estamos tratando de cambiar la dinámica de 
inversión en México con un doble propósito: sus-
tituyendo poco a poco el gasto corriente", explicó. 

2018
año

▪ en el que hubo 
presupuesto 

pagarle al 
Instituto para 
la Protección 

del Ahorro 
Bancario

750
mil

▪ millones de 
pesos costó 

a la oposición 
un rescate 

fi nanciero a los 
bancos en el 

pasado

nos manda la Sala Superior del tribunal antes 
de volver a entrar a un proceso electoral", ex-
plicó la política al concluir la ceremonia de in-
humación de los restos del militante comunis-
ta y luchador social, Valentín Campa, en la Ro-
tonda de las Personas Ilustres.

La lideresa explicó que se había acordado con 
Bertha Luján elaborar un documento base que 
se discutiría el próximo domingo, no obstante, 
al no haber un acuerdo entre el Comité Ejecuti-
vo y el Congreso Nacional, se decidió posponer.

Detalló que mientras ella pedía un congre-
so meramente informativo, para explicar a la 
dirigencia el estado que guarda el proceso pa-
ra renovarla, Luján quería someter a elección 
las dirigencias nacional y estatales del partido.

“Se extralimita, porque hay que leer el es-
tatuto, el estatuto mandata al Comité Ejecuti-
vo Nacional, y la resolución de la Sala Superior 
mandata al Comité Ejecutivo Nacional”, pun-
tualizó la dirigente.

1er
semestre

▪ del 2019, la 
economía del 
país registró 
una recesión, 

según datos da-
dos a conocer 

por el Inegi



02.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova, se aferra a su sueldo de privilegio 
con todo. Es increíble que afi rme que la reducción 
de los sueldos de los consejeros del INE “ponen en 

peligro la democracia”. Qué cinismo. La confrontación entre 
Córdova y el presidente Andrés Manuel López Obrador es una 
cuestión de caja, de pesos y centavos. El INE- particularmente 
en sus mandos superiores- tienen ingresos superiores no sólo 
a los percibidos por los titulares de la Administración Pública 
Federal centralizada y descentralizada, sino superiores incluso 
a los que perciben sus equivalentes que formalmente- en las 
democracias occidentales- pueden ganar lo mismo, pero el costo 
de la vida fl uctúa entre el 70 y el 130% más como en Australia o el 
Reino Unido para citar dos ejemplos concretos.

Está de sobra decir que ningún consejero electoral o su 
equivalente gana más que los del INE en América Latina. El INE 
forma parte de los resabios de la denominada burocracia dorada 
que ofende a casi toda la sociedad mexicana y el cual no encuentra 
sustento en las mejores expresiones comparadas para justifi car 
ingresos sustancialmente superiores a los que percibe el presidente 
de la República. Es un so� sma discursivo a� rmar que a mayor 
sueldo de los consejeros del INE mayores garantías hay para la 
reproducción de las pautas democráticas en México. 

La ley anual del Presupuesto de Egresos de la Federación se 
hizo observando los términos que establece la Constitución que 
atribuye a la Cámara de Diputados esa responsabilidad. Autonomía 
no signifi ca soberanía. La primera reside en la autogestión y la 
segunda implica autodeterminación para generar ingresos, su 
propia moneda e incluso sus propias fuerzas armadas. No es, por 
supuesto, el caso del INE. El problema del presidente de la 
República es criticado por Córdova por aplicar la Constitución 
por cuanto hacer a salarios máximos, reforma en la Carta 
Magna aprobada antes de su mandato. Buena parte de la clase 
política pensó que esa disposición era una simulación, una reforma 
para que se acatara, pero no se cumpliera, como en otros rubros 
de la vida pública. Este exceso va a contrapelo de los ingresos de la 
honrosa medianía a que hacía referencia Benito Juárez. Pone de 
relieve la gran distancia que separa a los que más ganan de quienes 
perciben los sueldos más bajos en el sector público. Esa asimetría 
divide gravemente al pueblo mexicano. 

Los cargos públicos son para servir no para servirse, como sucede 
en el INE. Debe repensarse en las nuevas circunstancias la 
expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana prevista en la 
Ley General de Población que no ha podido ser materializada. 
En efecto, el artículo 98 de la ley citada dispone que: “Los 
ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad 
Ciudadana.” 

Este mercado es-
tá radicado en Ma-
drid y opera en la 
bolsa española, por 
lo que está regula-
do por la Comisión 
Nacional del Mer-
cado de Valores 
(CNMV). Forma 
parte del holding 
Bolsas y Mercados 
Españoles (BME)”.

A él acuden a fi -
nanciarse empresas 
de México, Argen-
tina, Chile y Perú 

siendo además un mercado único, con un siste-
ma único de contratación así como de liquidación.

Para Six Group entrar en España implicaría 
gestionar las operaciones bursátiles desde un 
punto focal en el Mediterráneo que le permi-
tiría buscar sinergias de costos, crecer en to-
dos los mercados y ejecutar planes estratégicos.

La sensación en Europa es que una vez con-
sumada la salida de Reino Unido de la UE, que-
dará un lugar vacío, eso impulsará un reacomo-
do de fuerzas importantes hasta que se vuelva 
a encontrar el punto de equilibrio.

Para el club europeo, el año del referendo 
del Brexit, Reino Unido fi guraba como la se-
gunda economía después de Alemania y en ter-
cer puesto lo hacía Francia, luego Italia segui-
da de España en quinta posición.

Este año, Francia desbancó a Reino Unido 
del segundo puesto y los propios expertos del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) no pre-
vén que la economía británica recupere pronto 
su brío lo que implica que si en 2017, ocupaba 
el quinto pódium entre las mayores economías 
del mundo, desde 2019 cayó al séptimo sitio.

Su salida del mercado único será todo un re-
vulsivo y provocará que se desate una compe-
tencia de otros países por ocupar el sitio que de-
jará libre, al ceder ese espacio retirándose de la 
UE, muchos pelearán por obtenerlo y España 
es un país estratégicamente ubicado en Europa 
con una serie de nexos con otros países de Áfri-
ca , se lleva muy bien con Arabia Saudita y del 
otro lado del Atlántico mantiene lazos fuertes.

Tiene además una economía en expansión con 
un mercado potencial, y todo eso, fi gura como 
punto de atractivo para que, desde Suiza, quieran 
poseer y gestionar el mercado bursátil ibérico.

A Colación
Se está abriendo una coyuntura: en ese mismo 
sentido se orienta la opinión de Jorge Gordillo, 
director de análisis económico y bursátil de CI-
Banco, dado que “la bolsa española representa 
oportunidades de crecimiento” así como “un 
interés estratégico para su expansión” ya que 
Six Group planea que el parqué madrileño “sea 
su centro para expandirse en Latinoamérica” 
donde espera hacer más compras.

“Así, no se puede descartar que en determinado 
momento termine anunciando una OPA en el caso 
de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, si considera que está en pre-
cios atractivos o representa un centro importan-
te para fortalecerse en la región”, afi rma Gordillo.

El experto también explica que podría ser un 
competidor alterno para las dos bolsas actuales, 
no sólo en la parte del mercado de valores (inver-
sionistas o empresas en busca de fi nanciamiento), 
sino en otros servicios fi nancieros que ofrecen.

¿Son buenas estas fusiones? Gordillo señala 
que los mercados mundiales se benefi ciarían 
de la creación de unos mercados más efi cien-
tes, transparentes y mejor regulados.

¿Por qué lo hace ahora Zúrich? En su opi-
nión: “Las plazas bursátiles buscan aumentar 
sus volúmenes de operaciones y obtener más 
comisiones, porque sus remuneraciones depen-
den de las transacciones y de los gastos deriva-
dos de sus cotizaciones bursátiles. Asociarse se 
convirtió así en un imperativo para las bolsas 
deseosas de aumentar sus volúmenes de activi-
dad y de actuar como imán para las sociedades 
que quieran abrir su capital a los mercados”.

Las fusiones, reitera el experto, pueden ayu-
dar a las Bolsas a ser mucho más efi cientes en 
su trabajo de intermediación fi nanciera ya que 
es mucho más barato tener una plataforma úni-
ca de intermediación fi nanciera.

“Conviene recordar que la situación actual 
de las bolsas ha cambiado, ya que se trata de 
unas empresas puramente tecnológicas, con 
operaciones electrónicas y sin utilizar los co-
rros”, añade el economista.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

EL INE vs 
AMLO

Impacto en México 
de compra bursátil
Desde el 1 de diciembre 
de 1999 se creó en 
la bolsa española el 
Mercado de Valores 
Latinoamericanos 
(Latibex) que 
recientemente celebró 
su reunión anual en 
el parqué madrileño 
el pasado 21 y 22 de 
noviembre.
“El Latibex es un 
mercado bursátil en el 
cual se negocian en euros 
títulos de empresas 
latinoamericanas.

el mundo al revés
ernesto 
villanueva

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Hoy en día la credencial para votar, al 
margen de la Constitución, hace las ve-
ces de documento pleno de identidad co-
mo una suerte de medida tolerada, pero 
sin fundamento constitucional. En rea-
lidad, hoy la única identifi cación ofi cial 
existente es el pasaporte, pero su costo 
impide que sea un instrumento de iden-
tidad de uso masivo, de ahí que debe ex-

pedirse la cédula prevista en la ley- con 
los candados que sean necesarios para ga-
rantizar su debido funcionamiento- y de-
jar la credencial para votar para el pro-
pósito que fue creada, es decir para ejer-
cer el voto y ser votado.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.91 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.59 (+) 19.80 (+)
•Banorte 18.30 (=) 19.70 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (=)
•Libra Inglaterra 25.08 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.95 dólares por barril. indicadores

financieros

Amazon demanda al Pentágono
▪  Amazon demandó al Pentágono por un contrato de computación en la nube 

de 10 mil mdd adjudicado a Microso� . La compañía dijo que interpuso una 
denuncia ante el Tribunal de Reclamaciones Federales.  AP / SÍNTESIS

Presupuesto 
2020 obliga 
al cambio
Las dependencias gubernamentales 
deberán “replantear” sus actividades 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante el presupuesto aprobado por la 
Cámara de Diputados de 6.1 billones de 
pesos para el próximo año, que implicó 
ajustes, las dependencias gubernamen-
tales deberán “replantear” sus activida-
des de trabajo, argumentó el presiden-
te de la Asociación de Bancos de Méxi-
co (ABM), Luis Niño de Rivera.

“Cada una de las partes, que componen 
el gobierno federal y dependencias que 
reciben recursos, tienen que replantear 
sus actividades bajo el nuevo esquema”. 

El directivo califi có como positivo 
el monto acordado para el Presupues-
to de Egresos (PEF) 2020, que incluye 
una reasignación por 11 mil 396 millo-
nes de pesos, porque el gobierno mexi-
cano “gasta mucho y gasta mal” de ma-
nera tradicional.

Para Niño de Rivera, el sistema elec-
toral resulta muy caro para el país, pues 
gasta mucho dinero en partidos políticos 
y para realizar las elecciones.

De acuerdo con lo avalado por los di-
putados, los ramos autónomos tuvieron 
una reducción del orden de cuatro millo-
nes 183 mil pesos para el próximo año.

El Instituto Nacional Electoral (INE) 

contará con 16 mil 661 
millones de pesos para 
su ejercicio en 2020, lo 
que representó una dis-
minución de mil 72 mi-
llones de pesos.

“Se gasta mucho di-
nero en partidos o elec-
ciones (y es indispen-
sable) replantear cómo 
hacer mejores eleccio-
nes con menos costos”, 
insistió.

El dirigente de la 
ABM dejó en claro que 
“menos presupuesto no 

necesariamente se traduce en debilidad 
de las instituciones”, siempre y cuando 
se puedan replantear lo que hacen y có-
mo lo hacen.

Para revertir esa tendencia, indicó, la 
actual administración federal pretende 
“darle la vuelta” a esos manejos y elevar 
la efi ciencia del gasto público.

“Lo que hay que hacer es redistribuir 
en donde se gasta el dinero”, añadió.

Entre los cambios integrados al dic-
tamen del PEF 2020 se tiene la reduc-
ción de recursos a distintos órganos au-
tónomos y un aumento al gasto en pro-
gramas sociales.

Todos los 
gobiernos 
del pasado 
han tenido 

presupuestos 
muy generosos 
y hemos tenido 

resultados 
pobres"

Luis Niño de 
Rivera

Presidente de 
la ABM

Finanzas sanas en el país 
▪  Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente ejecutivo de la ABM, consideró que el paquete 
económico es responsable y permite tener fi nanzas públicas sanas para el país. “Al fi nal no 
se puso en riesgo la disciplina fi scal”, recalcó.

HAY VULNERABILIDAD EN 
LOS NEGOCIOS DE PEMEX, 
ACONSEJA "MOODY'S" 
Por Notimex/México
Síntesis

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) quedará 
más vulnerable con la implementación de su nue-
vo modelo de negocio, que estará enfocado a ex-
pandir sus operaciones en materia de exploración 
y producción de petróleo y gas, advirtió la califi ca-
dora Moody's.

“Pemex quedará más vulnerable con la dis-
minución de sus exportaciones de crudo y los 

menores ingresos que generará en dólares es-
tadounidenses para dar servicio a su importante 
carga de deuda denominada en dicha moneda”, 
manifestó la vicepresidenta de Finanzas Corpora-
tivas de la fi rma internacional, Nymia Almeida.

Hoy, sostuvo, existe la posibilidad de no recu-
perar las inversiones hechas en refi nación y distri-
bución de parte de la empresa productiva del 
Estado. Lo anterior es por el excedente de com-
bustible que existe actualmente en los mercados 
globales y la disminución en la demanda de com-
bustible, explicó la especialista.

Adicional a ello, indicó que las tendencias oper-
ativas y de mercado apuntan a mayores riesgos de 
largo plazo para el modelo de negocio de Pemex, 
en comparación con Petroleo Brasilero (Petro-
bras), que también cambió de modelo de negocios 
en fechas recientes.

El gobierno chino invitó a sus homólogos estadouniden-
ses a Beijing para una nueva ronda de diálogo. 

Aparte del sector petrolífero estatal, sectores empre-
sariales y comerciales cuantifi caron sus pérdidas. 

2.9
por ciento

▪ de descenso 
registró el 

precio en la 
producción del 

combustible 
en la última 

semana

137
mdd

▪ de pérdidas 
registró el sec-
tor petrolífi co 

de Ecuador, 
según su 

último informe 
energético

China quiere 
un acuerdo 
comercial

Ecuador pierde 
por protestas

El líder chino dijo que están 
dispuestos a entablar un diálogo 
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Beijing quiere trabajar para cerrar un acuerdo co-
mercial con Estados Unidos pero no tiene mie-
do de “defenderse”, dijo el presidente de China, 
Xi Jinping.

Reforzando el tono optimista adoptado en los 
últimos días, Xi dijo a una delegación comercial 
estadounidense que su país tiene una “actitud 
positiva” hacia las conversaciones.

“Como siempre hemos dicho, no queremos co-
menzar la guerra comercial, pero no tenemos mie-
do”, señaló Xi. “Cuando sea necesario nos defende-
remos, pero hemos estado trabajando activamen-
te para tratar de no tener una guerra comercial”.

“Queremos trabajar para un acuerdo de Fase 
1 sobre la base del respeto mutuo y la igualdad”, 
agregó Xi ante el grupo.

Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Las protestas y la paralización 
de actividades en el sector pe-
trolífero ecuatoriano durante 
la primera quincena de octubre 
causaron pérdidas por 137 mi-
llones de dólares, dijo el lunes 
el gerente interino de la em-
presa estatal Petroamazonas.

Lenín Pozo precisó a radio 
Sonorama que unos 83,3 millo-
nes de dólares dejaron de ingre-
sar a las arcas fi scales porque 
no se pudo exportar 1,5 millón de barriles, otros 
34 millones se generaron por el cierre forzado 
de 101 pozos, 10 millones por remediar los da-
ños en infraestructura de los campos, tres mi-
llones por los daños ambientales causados por 
los manifestantes y el resto en reparaciones de 
los pozos, todos ubicados en la Amazonia.

Añadió que tras ello se han emprendido 78 
procesos judiciales para demandar el resarci-
miento de los bienes del Estado. 

Pozo no dio nombres de los presuntos res-
ponsables, aunque el gobernador de Sucumbíos, 
Amado Chávez, y el asambleísta Yofre Poma, han 

En la delegación del Foro 
Nueva Economía de Bloom-
berg, que se celebró esta sema-
na en Beijing, estaban el ex se-
cretario de Estado Henry Kissin-
ger, el ex secretario del Tesoro 
Hank Paulson y el ex Represen-
tante Comercial de Estados Uni-
dos Mike Froman, entre otros 
dignatarios. Xi reiteró la postura 
china de que un acuerdo requie-
re “respeto mutuo e igualdad”.

The Wall Street Journal re-
portó que el principal negocia-
dor chino, el viceprimer ministro Liu He, invitó 
a sus homólogos estadounidenses a Beijing pa-
ra una nueva ronda de diálogo. 

sido sentenciados a 16 meses de prisión por la 
suspensión de los servicios públicos.

Aparte del sector petrolífero estatal, secto-
res empresariales y comerciales cuantifi caron 
en más de  mil 600 millones de dólares los da-
ños causados por las protestas.

Las primeras dos semanas de octubre Ecua-
dor fue sacudido por protestas sociales y espe-
cialmente indígenas en rechazo a un sustancial 
incremento del precio de los combustibles dis-
puesto por el gobierno del presidente Lenín Mo-
reno para estabilizar las fi nanzas, que luego tuvo 
que derogar por la violencia imperante en el país.

Grupos indígenas bloquearon las principa-
les vías de la mayor parte del país, se tomaron 
a la fuerza pozos e instalaciones petrolíferas y 
hubo desmanes en muchas ciudades.

Como siempre 
hemos dicho, 
no queremos 

comenzar 
la guerra 

comercial, pero 
no tenemos 

miedo"
Xi Jinping

Presidente de 
China
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Ladrones ingresaron la ma-
drugada de lunes la Bóveda 
Verde de Dresde, uno de los 
museos más antiguos del 
mundo, y extrajeron tres 
juegos de joyas “invalora-
bles” del siglo XVIII que se-
gún las autoridades alemanas 
serían imposibles de vender 
en el libre mercado.

El tesoro de Augusto el 
Fuerte de Sajonia se esta-
bleció en 1723 y hoy contiene unos 4.000 ob-
jetos de oro, piedras preciosas y otros mate-
riales, expuestos en el Palacio Real de Dresde.

Las autoridades dijeron que al parecer los 
ladrones abrieron sólo una vitrina que conte-
nía tres juegos de joyas barrocas, cada una de 
ellas decorada con docenas de gemas.

“Este es un día agridulce para la herencia 
cultural de Sajonia”, dijo a la prensa el minis-
tro de interior del estado, Roland Woeller.

Los ladrones “robaron tesoros culturales 
de valor incalculable. No es sólo el valor ma-
terial, sino también el valor intangible para 
el estado de Sajonia, que es imposible de es-
timar”, agregó.

La policía continúa realizando pruebas fo-
renses en la escena del crimen y las autorida-
des del museo dijeron que no han podido de-
terminar si todas las cerca de 100 piezas esta-
ban desaparecidas.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La líder hongkonesa Carrie Lam dijo el lunes 
que “refl exionará seriamente” sobre la victoria 
aplastante que obtuvieron los candidatos pro-
democráticos en las elecciones locales que fue-
ron vistos como una clara reprimenda de cómo 
la gobernante ha manejado las violentas pro-
testas en este territorio chino semiautónomo.

El principal partido prodemocracia obtuvo 
casi el 90% de los 452 puestos de concejal de 
distrito, dijo el lunes el líder del grupo, Wu Chi-
wai. El resultado les daría el control de 17 de los 
18 consejos de distrito, algo sin precedentes. Las 
cifras se basaban en conteos ofi ciales anuncia-
dos por autoridades electorales.

El resultado de los comicios podría obligar 
al gobierno central en Beijing a reconsiderar 
cómo gestiona las protestas, que ya van por su 

Joyas “invalorables” 
son robadas de museo

Gobierno de Hong 
Kong va a escuchar

Tiempos de guerra

▪ Guatemala vivió una 
guerra entre 1960 y 
1996 que, según un 
informe sobre la verdad 
histórica elaborado por 
Naciones Unidas, dejó 
200.000 muertos y 
45.000 desaparecidos. 
El informe señala que 
ejército y paramilitares 
fueron responsables 
del 97% de los críme-
nes y la guerrilla del 3% 
restante.

▪ El juez hizo resúme-
nes de varios testimo-
nios presentados como 
anticipo de pruebas en 
los que destacó cómo el 
ejército bombardeaba 
comunidades acusadas 
de ser simpatizantes de 
la guerrilla y cómo des-
truía las cosechas con el 
fi n de dejar sin comida 
a los habitantes que 
huían para protegerse.

Protestan contra violencia hacia las mujeres en Bruselas
▪  Una mujer camina entre docenas de zapatos pintados de rojo colocados en el suelo como parte de una instalación contra la violencia contra las mujeres en 
Bruselas, Bélgica. Al menos 10,000 mujeres participaron en una demostración contra la violencia contra las mujeres en el país de Europa Occidental.
FOTO: AP / SÍNTESIS

Investigarán 
a militares 
por genocidio
Guatemala ordena investigar
a personal militar por genocidio
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Un juez guatemalte-
co ordenó el lunes li-
gar a proceso --para 
que sean investiga-
dos-- a tres exaltos 
mandos del ejército 
por delitos de genoci-
dio, contra los debe-
res de humanidad y 
desaparición forzada 
que habrían sido co-
metidos contra 1.421 
indígenas ixiles du-
rante la guerra en 
el país centroame-
ricano.

El juez Miguel 
Ángel Gálvez orde-
nó que Cesar Octa-
vio Noguera Argueta, 
exjefe de operaciones 
de 77 años; Manuel 
Callejas y Callejas, 
exjefe de inteligen-
cia de 82 años, y Be-
nedicto Lucas García, 
exjefe del Estado Ma-
yor del Ejército de 87 
años, sean investiga-
dos por el Ministerio 
Público por la acusa-
ción en su contra. Los delitos se habrían come-
tido cuando éstos ejercían altos mandos del 
ejército durante el gobierno del general Ro-
meo Lucas García, entre 1978 y 1982.

Según la acusación, los militares conocían 
las acciones que el ejército desempeñaba en la 
región ixil, integrada por los municipios de San 
Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar 
Chajul, del departamento de Quiché, al nor-
te de la capital guatemalteca. Las operacio-
nes contrainsurgentes habrían incluido ma-
sacres, ejecuciones extrajudiciales, desapari-
ciones forzadas, desplazamiento y destrucción 
de propiedad de comunitarios civiles.

Los tres militares han dicho ante juez que 
son inocentes de los cargos.

En su resolución el juez dijo que con los tes-
timonios recolectados hasta ahora se puede 
determinar la comisión de delitos y que por 
ello se les liga al proceso, para que la fi scalía 
profundice y concluya su investigación.

“Se llega a establecer que el Estado avaló 
y aceptó la aplicación de la doctrina de Segu-
ridad Nacional”, dijo el juez sobre la doctri-
na militar que establecía que existía un ene-
migo interno constituido por integrantes del 
partido comunista, sus integrantes y sus sim-
patizantes.

3
juegos

▪ de joyas “in-
valorables” del 
siglo XVIII fue-
ron extraídos 
de la Bóveda 

Verde Drese en 
Alemania

90
por ciento

▪ obtuvo el 
principal par-

tido prodemo-
cracia de los 

452 puestos de 
concejal

El ganador de las elecciones locales Kelvin Lam y Joshua Wongón.

Los tres militares han dicho ante juez que son
inocentes de los cargos.

La policía dijo que fue alertada poco antes de las 5 
a.m. por guardias de seguridad del museo.

LLUVIAS CAUSAN 
NUEVE MUERTES
Por AP

Al menos nueve personas han 
muerto debido a las fuertes 
lluvias que han azotado Grecia 
y las costas de Francia e Italia, 
informaron las autoridades el 
lunes.

Algunas carreteras 
permanecían cerradas en la 
Riviera francesa, y los ríos 
seguían creciendo en Italia 
después de las inundaciones 
del fi n de semana.

La administración de la 
región francesa de Var dijo 
que cuatro personas murieron, 
incluida una pareja de 70 
años cuando su automóvil 
se sumergió. Otro murió 
después de que un bote de 

rescate francés se hundió en 
el Mediterráneo y otro fue 
encontrado muerto en un 
coche.

En el norte de Italia, una 
mujer fue encontrada muerta 
después de que el río Bomida 
arrastró su automóvil. Los 
equipos de rescate también 
están buscando posibles 
víctimas tras un deslizamiento 
de tierra que dañó un paso 
elevado en la inundada 
localidad de Savona.

En Grecia, cuatro personas 
murieron y cientos de hogares 
se inundaron luego de una 
tormenta nocturna que afectó 
áreas al oeste de Atenas.

La peor inundación ocurrió 
en el balneario de Kineta. 
Los bomberos rescataron 
a decenas de personas 
atrapadas en sus automóviles y 
en casas inundadas. 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con los brazos en alto y agitando las manos, una 
decena de exestudiantes de un colegio para sor-
dos en Argentina expresaron el lunes su felicidad 
luego de que dos curas católicos que los sometie-
ron a múltiples abusos sexuales fueron condena-
dos en un juicio histórico.

Un tribunal penal de la provincia cordillerana 
de Mendoza, en el oeste del país, sentenció al sa-
cerdote italiano Nicola Corradi a 42 años de pri-
sión y al cura argentino Horacio Corbacho a 45. 
La corte formada por tres jueces también conde-
nó al laico argentino Armando Gómez a 18 años 
de cárcel.

Los exalumnos destacaron que haya sido en 
Argentina, la tierra del papa Francisco, donde Co-
rradi, de 83 años, encontró por fi n su castigo lue-
go de que durante décadas lo rodearan las sos-

pechas sobre delitos similares 
que habría cometido en el Ins-
tituto Antonio Próvolo de Ve-
rona, en Italia.

Corradi, Corbacho, de 59 
años, y Gómez, de 49, escucha-
ron con gesto adusto el fallo dic-
tado por el tribunal de la ciudad 
de Mendoza, unos 1.100 kiló-
metros al oeste de Buenos Ai-
res, mientras eran observados 
por sus víctimas, exalumnos del 
Instituto Antonio Próvolo pa-
ra niños sordos y con proble-

mas de audición de la localidad mendocina de 
Luján de Cuyo.

El veredicto, que puede ser apelado, se dio a co-
nocer después de un juicio que duró más de tres 
meses y en el que se comprobaron 20 hechos de 
abusos y violaciones sufridos entre 2005 y 2016.

Condenan a dos 
curas por abuso
Un tribunal penal de Argentina sentenció a dos 
curas y un laico por abuso sexual de menores

El cura italiano, Nicola Corradi, en silla de ruedas, el laico Armando Gómez y el sacerdote Horacio Corbacho, atrás a la 
derecha, son escoltados a una sala del tribunal que dictará sentencia en un juicio en el que están acusados de abuso.

Este es el 
primero de una 
serie de juicios 
a los que serán 

sometidos 
otros exinte-

grantes del co-
legio católico 
de Argentina”

AP
Agencias

Al menos 
9 muertos 
por lluvias 
en Grecia, 

Francia e Italia. 
Informaron las 
autoridades el 

lunes”
AP

Agencias

sexto mes. Los consejos de distrito tienen poco 
poder, pero la votación se percibió como un re-
ferendo sobre el apoyo público a las protestas.

La gobernante reconoció que algunas perso-
nas vieron los resultados como una representa-
ción de la “insatisfacción pública con la situación 
actual y los problemas profundamente arraiga-
dos en la sociedad”.

Agregó que el gobierno "escuchará humil-
demente las opiniones del público y refl exio-
nará seriamente" sobre ellos.



NFL 
RAVENS BORRAN A LIONS
AP. Lamar Jackson igualó una marca personal 
con cinco pases de touchdown y corrió para 95 
yardas en otra espectacular actuación por tierra 
y aire, y los Ravens de Baltimore aplastaron el 
lunes 45-6 a los Rams de Los Ángeles para su 
séptima victoria en fi la.

Mark Ingram corrió para 111 yardas y un 
touchdown y tuvo una recepción anotadora 

mientras los Ravens (9-2) se convertían en 
el cuarto equipo en el siglo 21 en conseguir 
touchdowns en sus primeras seis series de 
un partido. Con Jackson operando de manera 
prácticamente perfecta, Baltimore humilló 
a una otrora sólida defensiva de los Rams, 
acumulando 480 yardas.

Con marca de 9-2, los Ravens igualaron 
su mejor inicio desde 2012, año en que 
consiguieron su segundo campeonato del Super 
Bowl. Foto: AP

NUEVO 
RETO

El técnico portugués, José Mourinho, 
dirigirá a To	 enham en partido como 
local por primera vez, en la visita del 

Olympiakos para un choque de fase de 
grupos. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Quedaron defi nidas las fechas 
y los horarios de 4tos de fi nal 
de la Liga MX que comenzarán 
el miércoles con el partido entre 
Morelia y León y llegarán a su 
fi n el domingo. – foto: Mexsport

ALISTAN CUARTOS DE FINAL. pág. 2
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Al rescate
Bengals anunció el regreso a la titularidad
de Andy Dalton tras el mal momento. Pág. 4

Recambios
Pachuca anuncia nuevo timonel, mientras
Xolos despide a Óscar Pareja. Pág. 2

Golpe al City
Pep Guardiola anuncia baja del goleador
argentino Sergio "Kun" Agüero. Pág. 3
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El tecnico Ricardo Ferre�i confirmó la baja del 
portero por lesión, que lo margina de la ida de los 
cuartos de final, por lo que decidirá quien lo suplira

Tigres UANL 
no contará 
con Guzmán
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El entrenador Ricardo Ferret-
ti oficializó ayer la baja por le-
sión del portero Nahuel Guz-
mán para el encuentro de su 
equipo, Tigres de la UANL, an-
te América, en el inicio de la li-
guilla del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX de futbol.

El arquero argentino sufrió 
una lesión en el muslo poste-
rior derecho durante el encuen-
tro del domingo ante Bravos 
de Juárez y por ello estará au-
sente en el encuentro del jue-
ves, con lo cual los suplentes 
Eduardo Fernández y Miguel 
Ortega se alistan para suplirlo.

“El que yo elija no debe de 
pensar en querer jugar como 
Nahuel, ni ser Nahuel. Deben 
ser ellos mismos. Ellos están 
aquí porque tienen capacidad 
y tienen entrenamientos jun-
to a Nahuel y (de) la capacidad 
que tienen yo no tengo ninguna 
duda, por eso pertenecen a esta 
institución”, aseguró Ferretti.

Durante la conferencia de 
prensa agregó que “el que eli-
ja, que juegue con naturalidad 
y demostrando su capacidad 
a beneficio del equipo, como 
quiero de todo elemento de es-
te plantel”.

El estratega dejó a un lado 
la palabra favorito a ganar el 
título, al argumentar que los ocho calificados 
hicieron merecimientos para estar en la ligui-
lla y que cada quien puede analizar lo que gus-

Por Notimex/Tijuana, Baja California
 

Después de no calificar a la liguilla en el Apertu-
ra 2019, Xolos de Tijuana informó, a través de un 
comunicado en redes sociales, la destitución del 
técnico colombiano Óscar Pareja, quien había 
llegado al cuadro fronterizo a principios de 2019.

Pareja dirigió en un total 47 partidos a Tijua-
na entre Liga MX y Copa MX, con saldo de 21 
victorias, seis empates y 20 derrotas, califican-
do a la liguilla del Clausura 2019, aunque caye-
ron rápidamente en cuartos de final ante León.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Monterrey se convirtió en fi-
nalista de la Liga MX Feme-
nil, luego de vencer al Améri-
ca 2-1 en la semifinal de vuel-
ta en el estadio de Rayados, 
por lo que habrá una vez más 
una final regia.

Rayadas confirmó una vez 
más su poderío, pues dejó sin 
oportunidades a las coman-
dadas por Leonardo Cuéllar, 
quienes no pudieron sacar 
ventaja en su casa y empa-
taron en la ida 2-2, por lo que tenían que sa-
lir a ganar el partido en Monterrey para tener 
la final en la bolsa.

Poco a poco, las norteñas apagaron las ilu-
siones de las azulcrema de llegar a su segundo 
campeonato, primero, al minuto 12, en una ju-
gada de tiro de esquina, Valeria Valdez se en-
contró el balón en el aire y rompió las redes 
con un disparo de volea.

Después, la arquitecta del gol, Desirée Mon-
siváis, en medio de la zaga, amplió la ventaja 
2-0 al 18', mientras las visitantes, desconcerta-
das por las anotaciones, intentaban reaccionar.

En la segunda mitad, las capitalinas reaccio-
naron en la primera jugada, pues Lucero Cue-
vas, en triangulación con Daniela Espinoza, se 
metió hasta el área rival y venció a la arquera 
Claudia Lozoya para acercarse en el marcador.

Necesitaba dos goles, pues con el empa-
te no le serviría, ya que las regias se encon-
traban en una mejor posición en la tabla. In-
tentaban pero la contundencia no llegó, más 
bien, las dirigidas por Becerra pudieron am-
pliar marcador.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Alan Pulido, delantero del Deportivo Guadala-
jara, dedicó su título de goleo individual a Jor-
ge Vergara, quien fuera dueño del equipo desde 
el 2002 y que falleció el pasado 25 de noviem-
bre, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Por medio de sus redes sociales, el ariete 
publicó una carta este lunes, en la que expre-
sa el agradecimiento a todos los que lo apoya-
ron y motivaron a conseguir el galardón, en es-
pecial al empresario que lo contrató en 2015.

“Dedico este título a cada persona nombra-
da en este mensaje, pero sobretodo, en espe-
cial, al señor Jorge Vergara Madrigal que ha-
ce unos días se nos adelantó en el camino, por él estoy acá en 
Chivas, y por él amo estos colores”, expresó.

Con su doblete ante Veracruz, en la jornada 19 del Apertura 
2019 de la Liga MX, Pulido alcanzó al argentino Mauro Quiro-
ga, jugador de del Necaxa, con 12 tantos para compartir la ci-
ma de la tabla de goleadores.

Para el ariete dicho reconocimiento era una tarea pendiente 
en su carrera y una meta que se planteó desde que llegó al con-
junto “Rojiblanco”, situación que motivó la confianza de Vergara.

Pareja deja  
de ser técnico 
de Tijuana

Rayadas firman la 
final regia femenil

Pulido dedicó título de 
goleo a Jorge Vergara

Una lesión en el muslo posterior derecho durante el 
encuentro del domingo ante Bravos de Juárez.

Eduardo Fernández y Miguel Ortega buscarán llenarle el ojo al "Tuca" para resguardar la cabaña felina.

CON CAÍDA, TRI SE DESPIDE DE MUNDIAL DE PLAYA  
Por Notimex/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

La Selección Mexicana de Futbol de Playa se 
despidió de la Copa del Mundo de la categoría 
Paraguay 209 con una derrota por marcador 
de 6-2 frente a su similar de Italia, dentro de la 
última fecha del Grupo B.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Gabriele Gori a los minutos dos, ocho, 12, 13 y 21, 
así como de Emmanuele Zurlo al 22; Mientras 
que Erick Samano, al 25, y Ramón Maldonado, al 

28, descontaron por los de Concacaf.
El cuadro mexicano necesitaba la victoria y un 

poco más que un milagro para avanzar a cuartos 
de final y pese a que en el inicio fue incisivo, la 
calidad de su rival, liderado por Gori, terminó con 
sus aspiraciones.

Con este resultado, el Tri se quedó sin 
unidades en el último sitio de dicho sector; en 
tanto que los italianos sumaron seis unidades y 
están prácticamente calificados.

El arbitraje estuvo a cargo de Said Hachim, de 
Madagascar.

Al no calificar a la Liguilla del 
AP2019, la directiva de Xolos 
destituyó al timonel cafetero

te de cada equipo.
Consideró que puede sacar ciertos puntos, 

como que “nosotros somos el último campeón 
y estamos buscando el bicampeonato; Santos 
Laguna, fue el más regular de todo los equipos; 
América, por su tradición”.

En su análisis abundó que “Monterrey, por to-
do su plantel y expectación; Morelia, por la sor-
presa; Querétaro, por lo bien que jugó al futbol 
y Necaxa también fue una sorpresa muy grata, 
entonces, poner etiqueta de favorito a un equi-
po es de gusto o de análisis de cada quien y lle-
varlo a donde quiera llevarlo. Yo creo que nin-
guno debe ser descartado”.

Fer Guerrero dirigirá la ida
Fernando Guerrero fue designado por la Comi-
sión de Árbitros para dirigir el partido de ida de 
cuartos de final del Apertura 2019 de la Liga MX, 
que disputarán América y Tigres de la UANL.

Guerrero tendrá a su cargo dicho duelo, que 
tendrá como escenario la cancha del estadio Az-
teca este jueves.

Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Especial/Síntesis

Pachuca dio a conocer que el uru-
guayo Paulo Pezzolano es su nue-
vo técnico del cuadro hidalguen-
se de cara al Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX, tras la salida 
del argentino Martín Palermo.

“Bienvenido a la ‘Cuna del 
Futbol Mexicano’ profesor Pez-
zolano”, indicó el cuadro de la 
Bella Airosa.

El estratega de 36 años mi-
litó con el Rentistas, Defensor 
Sporting, Peñarol, Liverpool y 
Torque de su país, así como el 
Atlético Paranaense de Brasil, 
Mallorca de España, Necaxa en 
México y Hangzhou de China.

Mientras que como técnico 
ha dirigido al Torque y al Liver-
pool de la liga “charrúa” y esta 
será su primera experiencia en 
el banquillo fuera de su país.

“El mostro" llega a ocupar el 
sitio de Palermo, quien terminó 
su vínculo con los Tuzos luego 
de fracasar en su intento de ac-
ceder a la Liguilla.

El ex jugador de Boca se hi-
zo cargo del cuadro hidalguen-
se en el Clausura 2019 al ocu-
par el puesto que dejó vacante 
el español Francisco Ayestarán.

Durante su primer torneo, 
Palermo logró meter al equipo 
a la fase final al sumar 28 unida-
des que los colocaron en el lugar 
siete de la clasificación.

En cuartos de final se vie-
ron las caras con los Tigres de 
la UANL, con lo que empató en 
ambos juegos 1-1, lo que le dio el 
boleto al club regio.

Pezzolano 
dirigirá a 
los Tuzos

El estratega de 36 años llega a susti-
tuir a Martín Palermo.

El cuadro azteca no logró ningún triunfo en el Grupo B en 
la Copa Mundial.

Durante este semestre, Xolos estuvo insta-
lado por algunas jornadas dentro de los ocho 
mejores, sin embargo, el club perdió los últi-
mos tres juegos ante FC Juárez, Monterrey y 
León, que le provocaron caer hasta la décima 
primera posición con 24 puntos, a tan solo tres 
unidades de la zona de clasificación.

Cuatro suspendidos en Liga MX
Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fut-
bol dio a conocer que fueron cuatro los jugado-
res suspendidos, ninguno de ellos de los equipos 
calificados a la liguilla, luego de disputarse la fe-
cha 19 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El atacante argentino de Xolos, Leonel Ariel 
Miranda, recibió una sanción de dos encuen-
tros por “ser culpable de juego brusco grave”.

Mientras el delantero colombiano de Roji-
negros del Atlas, Mauricio Andrés Cuero, y el 
mediocampista de Puebla, Jesús Zavala, fue-
ron suspendidos un partido cada uno, “por ser 
culpable de juego brusco grave”.

Finalmente, el zaguero argentino de Diablos 
Rojos del Toluca, Jonatan Maidana, se va tam-
bién un cotejo “por recibir una segunda amo-
nestación en un mismo partido”.

47 
partidos

▪ dirigió Óscar 
Pareja entre 

compromisos 
de la Liga MX y 

la Copa MX

El ariete de Chivas agradeció a quienes lo apoyaron para lograr cetro.

Supimos sacar 
avante con es-
fuerzo y sobre 

todo con futbol 
y lograr hacer 

pesar 
la localía”
Desirée  

Monsiváis
Club Monterrey

Dedico este 
título (...) 

sobretodo, 
en especial, al 

señor Jorge 
Vergara Madri-

gal que hace 
unos días se 

nos adelantó”
Alan Pulido
Club Chivas

Nueva era en Pumas
▪ Tras ser anunciado el pasado miércoles como nuevo 
presidente de la Junta Directiva del Club Universidad, 

Leopoldo Silva Gutiérrez fue presentado este lunes en una 
ceremonia llevada a cabo en las inmediaciones de la Cantera. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @PUMASMX

Liguilla

Cuartos de final
Ida

Miércoles
▪ Morelia-León

19:00 horas
▪ Necaxa- 
Querétaro 
21:00 horas

Jueves
▪ Monterrey-
Santos Laguna 
19:06 horas
▪ América- 
Tigres UANL 
21:00 horas

Vuelta

Sábado
▪ León-Morelia 
19:00 horas
▪ Querétaro-
Necaxa 
21:05 horas

Domingo
▪ Santos  
-Monterrey 
19:00 horas
▪ Tigres UANL-
América 
21:00 horas



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

26 de noviembre de 2019

La era Mourinho en To� enham tuvo un arranque 
inmejorable el sábado en la Premier, y la siguiente 
prueba será el debut en el torneo ante Olympiacos

Mou está de 
vuelta en la 
Champions 
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La campaña de halagos de José Mourinho ha es-
tado a toda marcha durante su breve periodo al 
frente del Tottenham.

El técnico portugués ha elogiado el centro de 
entrenamiento del Tottenham al considerarlo “lo 
máximo” y sin comparación en todo Europa “a 
cualquier nivel”. Ha asegurado que duerme vis-
tiendo la pijama del club en su hotel ubicado ahí 
mismo y al cual considera de “seis estrellas” con 
sus “suaves almohadas y asombroso edredón”.

Ahora es tiempo de probar por primera vez la 
cancha del Tottenham Hotspur -“el mejor esta-
dio del mundo”, según ha dicho- mientras Mou-
rinho continúa su misión de conquistar a aque-
llos afi cionados que aún pudieran mostrarse es-
cépticos sobre su nombramiento.

Lograr que el club supere la fase de grupos de 
Champions no le vendría nada mal en el proce-
so de búsqueda de aceptación.

Un triunfo garantiza su clasifi cación en el Gru-
po B junto con el Bayern Munich con un partido 
de sobra en la fase. Lo más cerca que Mourinho 
ha estado de alzarse con la Champions desde esa 
victoria de 2010 con el Inter fue un trío de parti-
cipaciones en semifi nales -todas ellas con el Re-
al Madrid- en 2011, 2012 y 2013.

Esta vez, tres clubes de antemano han clasifi -
cado después de cuatro de las seis jornadas: Ba-

yern, Paris Saint-Germain y la 
Juventus.

Cristiano llega relajado
En busca de un triunfo que le dé 
un boleto a la siguiente fase co-
mo el obtenido de antemano por 
la Juventus en el Grupo D, el At-
lético de Madrid está conscien-
te del peligro que representa un 
Cristiano Ronaldo bien descan-
sado. El astro portugués se tomó 
tiempo libre antes del juego de 
vuelta en los octavos de fi nal de 
la Champions la temporada pa-
sada y respondió con tres goles 
frente al conjunto español que 
ayudaron a la Juventus a remon-
tar una desventaja de 2-0.

Cristiano descansó nueva-
mente el fi n de semana y no par-

ticipó en la victoria de la Juve por 3-1 en su visi-
ta a Atalanta, mientras el delantero sigue recu-
perándose de una lesión de rodilla.

La Juventus busca asegurar la cima del gru-
po con un triunfo el martes.

Favre bajo presión
El técnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, 
tiene poco margen de error mientras prepara a 
sus pupilos a enfrentar como visitantes al Bar-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero argentino Sergio 
Agüero, del Manchester City, 
estará fuera por “varias sema-
nas” debido a lo que se pre-
sume es una lesión de muslo, 
informó el técnico Pep Guar-
diola.

“Kun” Agüero salió en el 
segundo tiempo del triunfo 
de 2-1 sobre el Chelsea en el 
duelo del sábado de la Liga 
Premier.

Guardiola indicó que 
Agüero no estará listo para el derbi en la Pre-
mier contra el Manchester United, a disputar-
se el 7 de diciembre. Antes de ese compromiso, 
el City tiene duelos de la liga ante Newcastle 
y Burnley, y también se medirá con Shakhtar 
Donetsk el martes en la Liga de Campeones. 
Un empate o una victoria ante el club ucra-
niano llevarían a los dirigidos por Guardio-
la a las fases eliminatorias de la Champions.

“Tiene un problema en el tendón, se per-
derá algunos partidos. No creo que llegue al 
derbi. Quizá suceda un milagro, pero no creo”, 
detalló el técnico español.

La ausencia de Agüero representará ma-
yores oportunidades para el atacante brasi-
leño Gabriel Jesus, que ha anotado cinco go-
les esta campaña pero solo ha sido titular en 
ocho ocasiones debido al nivel mostrado por 
el argentino.

“No estoy contento porque Sergio esté le-
sionado”, subrayó Jesus. “No me gusta cuan-
do mis amigos se lesionan, pero trabajo duro 
cada día. Estoy listo para jugar y demostrar 
cada vez que quiero mejorar”.

Jesus reveló que se ha sentido frustrado 
por permanecer en la banca del City regular-
mente, en especial por ser un elemento titu-
lar en la selección de Brasil en varias ocasio-
nes durante los últimos 18 meses _incluyendo 
la Copa del Mundo del año pasado en Rusia.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de la ciudad de Río de Janeiro otor-
gó el título de ciudadano honorario al técnico del 
Flamengo, Jorge Jesus, días después que el equipo 
conquistara la Libertadores y el título nacional.

El portugués estuvo al borde del llanto el lu-
nes al ofrecer un discurso ante funcionarios de 
la ciudad en el que resaltó la forma en que “el fút-
bol en Brasil es cultura” y el largo historial entre 
Brasil y Portugal.

City anuncia 
baja de "Kun" 
por lesión

DT del Flamengo 
recibe título

El técnico portugués continúa su misión de conquistar a 
aquellos afi cionados escépticos sobre su nombramiento.

Maurizio Sarri, técnico de la Juventus, compareció en la 
conferencia de prensa.

La ausencia de Agüero representará mayores opor-
tunidades para el atacante brasileño Gabriel Jesus.

Villa derrota a Newcastle
▪ Aston Villa rompió su racha de tres derrotas consecutivas 
el lunes tras derrotar 2-0 al Newcastle y de paso se alejó de 

los puestos de descenso, en el cierre de la fecha 13 de la 
Premier. Los dirigidos por el inglés Dean Smith escaló hasta 
la posición 15, una por debajo del Newcastle, escuadra que se 

estancó en 15 unidades. AP

Pep Guardiola reveló que el ariete 
argentino estará fuera ‘varias 
semanas’ por molestia en muslo

Revancha

▪ Jorge Jesus atra-
pó su primer gran 
título internacional, 
luego de un par de 
derrotas en fi nales 
de la Liga Europa al 
mando de Benfi ca 
en 2013 y 2014.

celona el miércoles.
Un triunfo llevaría al club alemán, que se en-

cuentra un punto debajo del líder Barsa en el Gru-
po F, a la fase de eliminatorias, pero la actuación 
del Dortmund tendrá sin duda un enorme impac-
to en el futuro de Favre con el equipo.

El Barcelona puede sellar el primer lugar del 
grupo con una victoria.

Otros duelos
Real Madrid puede clasifi car a la siguiente ron-
da por el Grupo A _un obtener una especie de re-
vancha_ si logra derrotar al PSG el martes. El club 
francés goleó 3-0 al Madrid en París.

El timonel de 65 años asumió la dirección del 
club más popular del país en junio y es amplia-
mente considerado el hombre responsable de los 
recientes logros del Flamengo. El conjunto roji-
negro no había alzado el título de la Copa Liber-
tadores desde inicios de la década de 1980, y la 
última vez que había obtenido el trofeo del Bra-
sileirao fue en 2009.

El club carioca disputará el Mundial de Clu-
bes el próximo mes en Qatar.

El domingo, decenas de miles de eufóricos afi -
cionados del equipo inundaron las calles del centro 
histórico de la ciudad para recibir a los jugadores.

La victoria del sábado por 2-1 sobre el argen-
tino River Plate estadio Monumental de Lima ha 
levantado el ánimo de los brasileños luego de un 
periodo de estancamiento económico.

Tiene un 
problema en 
el tendón, se 
perderá algu-
nos partidos. 
No creo que 

llegue al derbi. 
Quizá suceda 

un milagro”
Pep Guardiola 

DT Man City

Él es negro, 
¿qué puedo 
decir?, está 

trabajando en 
tranquilizarse, 
pero está te-

niendo muchas 
difi cultades”

M. Cellino 
Presidente de 

Brescia

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Mou está de regreso
La Premier League está hecha para 

Mourinho, el técnico portugués ha 
pasado muchos años entrenando a 
equipos ingleses y ahora regresa para 
dirigir al subcampeón de Europa, al 
Tottenham.

Su misión no será nada sencilla, 
Pochettino hizo cosas muy buenas con 
los Spurs y casi siempre sin 
contrataciones, pero este año el equipo 
se le cayó y no lo pudo levantar. Ahora 
bien, no todo está perdido, el Tottenham 
está a 9 puntos del cuarto lugar en la 
Premier, el lugar que te da acceso a la 
próxima Champions, y en esta 
Champions está cerca de la califi cación a 
8vos, si en esta jornada le ganan en su 
casa al Olympiacos estarán en la 
siguiente ronda.

Mou está de regreso y cuidado con él, 
está en un equipo que no tiene la presión 
del Chelsea o del Manchester United, 
además tiene la confi anza total del dueño 
y la promesa de contrataciones, los Spurs 
estarán en 8vos de la Champions, y con 
Mou al volante los demás equipos se 
tendrán que cuidar y los seguidores del 
Tottenham pueden estar contentos, 
porque Mou está de regreso. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

El presidente de Brescia hace comentario racista de 
Mario Balotelli.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Mario Balotelli fue objeto de 
un comentario racista de par-
te del presidente del club don-
de milita el lunes, el incidente 
discriminatorio más reciente 
en una temporada de la Serie 
A italiana enturbiada por co-
ros despectivos y otras con-
ductas ofensivas.

Balotelli no ha logrado re-
puntar en la cancha desde su 
regreso al Brescia, el equipo 
de su ciudad, y fue descarta-
do para el partido del fi n de semana tras una 
disputa con el técnico Fabio Grosso.

Al preguntársele sobre Balotelli antes de 
una reunión de la liga el lunes, el presiden-
te del Brescia, Massimo Cellino, dijo: “Él es 
negro, ¿qué puedo decir?, está trabajando en 
tranquilizarse pero está teniendo muchas di-
fi cultades”.

Brescia más tarde trató de restarle impor-
tancia al comentario de Cellino al afi rmar en 
un comunicado que se trató simplemente de 
“una ocurrencia” que fue “claramente malen-
tendida”. El club agregó que Cellino “trataba 
de minimizar la excesiva cobertura de los me-
dios protegiendo (a Balotelli)”.

Al momento de salir de la reunión de la li-
ga, Cellino añadió, “¿Quién me está llamando 
racista?... No tengo que ofrecer disculpas por 
algo en lo que no creo”.

Balotelli ha sido víctima de racismo desde 
el inicio de su carrera en Italia.

Balotelli es de 
nuevo objeto 
de racismo

HOY

▪ Galatasaray-
Club Brujas 
▪ Lokomotiv-
Leverkusen
▪ Real Madrid-
Paris
▪ Crvena-Bayern
▪ Tottenham-
Olympiacos
▪ Atalanta-Dina-
mo Zagreb
▪ Man. 
City-Shakhtar 
Donetsk
▪ Juventus-
Atlético
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El próximo domingo ante los Jets, los Bengalíes 
anunciaron el regreso del quarterback, ante la 
falta de victorias en la actual temporada

Andy Dalton 
está de vuelta 
con Cincinnati
Por Notimex/Cincinnati, Estados Unidos
Foto: AP, Especial/Síntesis

Bengalíes de Cincinnati ha pro-
bado con todas las fórmulas posi-
bles para lograr su primer triun-
fo en la temporada, pero hasta 
el momento son el único equipo 
que no ha podido conocer la vic-
toria. Por tal motivo, se ha anun-
ciado el regreso a la titularidad 
del pasador Andy Dalton, cuan-
do enfrenten a los Jets de Nueva 
York el próximo domingo por la 
jornada 13 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL).

El pasado 29 de octubre, Dal-
ton, justo en el día de su cumpleaños, recibió la 
noticia de que sería banqueado para que Ryan 
Finley tomara su lugar, sin embargo, el surgido 
de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, 
disputó únicamente tres partidos, para 474 yar-
das (158 promedio por juego), dos anotaciones y 
dos intercepciones, donde su equipo apenas pu-
do anotar 33 puntos.

Andy, quien tampoco había tenido una buena 
actuación en el 2019, era el mariscal de campo ti-
tular de la franquicia desde el 2011, quien había 
registrado en la actual temporada dos mil 252 
yardas, nueve anotaciones y ocho intercepciones.

Cincinnati es el peor equipo de la NFL con 
cero victorias y once derrotas, aunque buscará 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Gaby López terminó la tempo-
rada 2019 de la LPGA Tour en el lugar 54 del 
Ranking Mundial Femenil de Golf, luego de 
haber concluido en el 89 en 2018 y ubicarse en 
la plaza 85 tras su primer torneo en este año.

De acuerdo con el Ranking Mundial Feme-
nil de Golf, la posición más alta a la que llegó 
durante este año fue la 46, temporada en la 
que su mejor resultado fue quinto lugar en 
los torneos Lotte Championship y Los Ange-
les Open, seguido de un 6to en el Toto Japan 
Classic, un séptimo en Kia Classic y décimo en 
Diamond Resorts Tournamente of Champions.

Por AP/Montreal, Canadá
Foto: Especial/Síntesis

Los deportistas rusos debe-
rían ser obligados a compe-
tir con estatus neutral en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y otros eventos, según 
la recomendación que emitió 
el lunes un importante panel 
de la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA).

Comisión de revisión de 
conformidad de la AMA pro-
puso una prohibición de cua-
tro años en los que Rusia no 
podría albergar ningún gran 
evento deportivo, así como 
prohibir que ondee la ban-
dera rusa en grandes compe-
tencias deportivas durante 
el mismo periodo de tiempo.

El comité ejecutivo de la 
AMA emitirá un dictamen 
a estas recomendaciones el 
próximo 9 de diciembre.

La recomendación se da 
luego de una prolongada investigación a los da-
tos de laboratorio que entregó Rusia en ene-
ro pasado. Eso fue parte de un acuerdo para 
retirar la suspensión de la agencia antidopa-
je rusa, y tenía el objetivo de revelar encubri-
mientos previos de dopaje por parte de depor-
tistas rusos.

En su lugar, el panel de la AMA señaló que 
se retiraron los datos de cientos de pruebas 
antidopaje que arrojaron positivo.

Rusia fue ofi cialmente suspendida de par-
ticipar en los Juegos Olímpicos de Invierno 
Pyeongchang 2018 como resultado de las in-
vestigaciones a un programa de dopaje aus-
piciado por el estado y que ensombreció a los 
Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

El Comité Olímpico Internacional permi-
tió que Rusia enviara una sólida delegación 
de 168 deportistas bajo el nombre de “Atle-
tas Olímpicos de Rusia”.

La cifra también fue restringida por el COI, 
que analizó el historial de pruebas antidopaje 
y su participación en posibles encubrimien-
tos por parte de los deportistas seleccionados.

La recomendación del panel crearía un sis-
tema similar durante cuatro años y que abar-
caría no solo los Olímpicos de Tokio, sino tam-
bién la justa invernal de Beijing 2022 y los cam-
peonatos mundiales en distintas disciplinas.

Gaby López 
fi naliza año 
en el sitio 54

Rusos podrían ir 
como neutrales 
a Tokio 2020

Los 
@Bengals

confi rman a 
Andy Dalton, 
como el QB 
titular para 

la Semana 13. 
#SeizeThe-

DEY”
NFL Rollins
Twi� er ofi cial

Hemos termi-
nado ofi cial-
mente con la 
temporada 

2019 de LPGA. 
Un año lleno 

de desafíos y 
grandes expe-

riencias”
Gaby López 

Golfi sta El comité ejecutivo de la AMA emitirá un dictamen a 
estas recomendaciones el próximo 9 de diciembre.

El 29 de octubre, Dalton recibió la noticia de que sería 
banqueado para que Ryan Finley tomara su lugar.

La mexicana tiene tarjeta completa para jugar todos los torneos LPGA.

EAGLES CORTAN 
A PATEADOR 
MATTHEWS
Por Notimex/Filadelfi a, EE.UU.

La tercera etapa del receptor 
Jordan Ma� hews con Águilas 
de Filadelfi a llegó a su fi n 
este lunes, después de que la 
franquicia confi rmara su salida, 
tras caer en la semana 12 de la 
NFL ante Halcones Marinos de 
Sea� le, por 9-17.

Ma� hews solamente jugó 
dos partidos en su regreso al 
equipo de Pennsylvania, donde 
realizó cuatro recepciones 
para 33 yardas y sin ninguna 
anotación.

Cabe destacar que el 
surgido de la Universidad de 
Vanderbilt llegó a la NFL en 
2014, para convertirse en un 
titular inamovible de Águilas, 
sin embargo, desde el 2017 
comenzó con los constantes 
cambios de equipo.

El sitio más alto a la que llegó la 
azteca durante este año fue la 46

La originaria de la Ciudad de México tiene tar-
jeta completa para competir en todos los torneos 
de la temporada 2020 de la LPGA Tour y la opor-
tunidad de defender su título en el Blue Bay LPGA, 
el cual ganó en 2018 y no se organizó en este año.

Rham escala 3ro general
El español Jon Rahm se metió hasta el tercer lu-
gar del Ranking Mundial Ofi cial de Golf, tras su 
triunfo en el World Tour Championship de Dubai. 
El mexicano Abraham Ancer es número 38.

Rahm pasó de la quinta plaza a la tercera y los 
estadounidenses Dustin Johnson y Justin Tho-
mas descendieron un escalón.

no emular lo hecho por los Browns de Cleveland 
en la campaña 2017-18, cuando cayeron en los 16 
enfrentamientos.

Eric Ebron se pierde resto de la campaña
Los Colts de Indianápolis colocaron el lunes al 
estelar tight end Eric Ebron en la reserva de le-
sionados debido a molestias en el tobillo.

Se prevé que el jugador se pierda el resto de 
la temporada. El equipo fi rmó al tight end Ross 
Travis para reemplazar a Ebron.

Ebron tenía 31 recepciones para 375 yardas y 
tres touchdowns en su segunda campaña.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Roger y el caballo 
negro Rayado
“ Fue un gran error no haber venido ( a 
México) en estos 23 años, frase que 
resume la emoción y el sentimiento del 
Gran Roger apenas al asomarse al 
burladero de matadores, hay que 
respetar a la tradición de la Plaza México, 
Catedral de nuestra Fiesta Brava, y sentir 
la vibra, la emoción, admiración y 
respeto que tenemos en México por “Su 
Majestad”, aceptando su explicación, sin 
duda un error habernos dado la vuelta 
por tantos años con evasivas que se nos 
olvidaron al solo conjuro de su nombre 
en el “Cartel de la Plaza” para este 
inolvidable 23 de noviembre que 
quedará para lo historia dela Plaza 
México, de los “Libros del Tenis” con el 
récord para un partido de ATP de mas de 
42 mil espectadores que agotaron el  
boletaje en unos cuantos días y que 
terminaron más emocionados que 
cuando entraron como en las tardes 
gloriosas del también Gran Manolo 
Martínez saliendo en hombros que 
fue lo único que le faltó a Roger, 
quedará también en el Libro de 
Mextenis, la empresa de Alejandro 
Burillo que cuando se propone algo de 
este tamaño, pone a su equipo a trabajar 
sin que la palabra “NO” aparezca en las 
juntas de trabajo, seguiremos en la 
semana con este tema de altísima 
repercusión en todo el planeta.

 
CABALLO NEGRO ¡RAYADO!
Los Rayados con Antonio Mohamed 
han recuperado en unas cuantas 
semanas  su ADN en el que se incluye la 
alegría, el trabajo por el equipo, el 
compromiso con la super afi ción Regia y 
principalmente la confi anza de ser y 
saberse depredadores del Fut, la nobleza 
de la LigaMX les permite meterse a 
Liguilla con racha de 3 victorias y dos 
empates en sus últimos cinco partidos y 
ya adentro de la fi esta serán, sin duda, el 
Caballo Negro con Playera Rayada, sin 
duda era el último rival al que quería 
enfrentar el super líder Santos.
Ya dentro del tema, la única duda que los 
sacaría de este “estado de Gracia” es si 
Mohamed y su Directiva deciden 
priorizar el Mundial de Clubes por 
encima de las probables semifi nales y 
fi nal, hay que reconocer que el “Turco” 
tiene ya un colmillo tan retorcido que el 
Sábado lanzó una “Bola Submarina” 
acerca de que su prioridad es el Mundial 
de Clubes, “si sí o si no” por lo pronto se 
saca la presión de un plumazo, algo así 
como el que se tira para que lo levanten .. 
así de fácil..     

dato

Bach 
rechaza 
sanción
El presidente del 
COI Thomas Bach 
se opone a una 
prohibición total 
que impida la par-
ticipación de de-
portistas rusos. 
“Nuestro princi-
pio es castigar lo 
más fuerte po-
sible a los culpa-
bles y proteger a 
los inocentes”, di-
jo Bach en Lon-
dres la semana 
pasada.

Pliskova busca renovarse
▪ La tenista checa Karolina Pliskova, número dos del ranking 

mundial, contrató al venezolano Daniel Vallverdú como su nuevo 
entrenador en reemplazo de la exjugadora española Conchita 

Martínez. Vallverdú, que previamente formó parte de los equipos de 
entrenamiento de Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Tomas Berdych 
y el argentino Juan Martín del Potro, buscará ayudar a Pliskova a tener 

éxito en los torneos de Grand Slam. POR AP/ FOTO: AP




