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La contralora del Ejecutivo en 
Tlaxcala, Maricela Escobar Sán-
chez, informó que al cierre del 
ejercicio 2018 se mantiene una 
cifra superior a los 30 casos de 
funcionarios públicos sanciona-
dos por diversos motivos, entre 
los que hay algunas inhabilita-
ciones.

En entrevista, la funciona-
ria estatal destacó que se trata 
de casos que, en su mayoría, co-
rresponden a situaciones de ca-
rácter administrativo, pero no 
patrimonial.

“Tenemos aproximadamen-
te 39 casos, son procedimientos 
con los que debemos tener cui-
dado desde el punto de vista ju-
rídico para no violentar los de-
rechos de la gente que está in-
volucrada en esto, pero también 
siendo cuidadosos de aplicar la 
norma que a cada conducta co-
rresponda”.

Al respecto, Escobar Sánchez 
confi rmó que de esos casos exis-
ten algunos funcionarios que han 

Más de 30 
funcionarios 
sancionados
En su mayoría son situaciones de carácter 
administrativo, informó Maricela Escobar

DISPUESTO TET
A DEFENDER
PRESUPUESTO 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

El magistrado presidente del Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala 
(TET), Luis Manuel Muñoz Cuau-
htle, informó que está dispuesto 
a defender su anteproyecto de 
presupuesto para el 2019, con la 
fi nalidad de que los diputados 
locales lo respeten. Para el TET, 
se prevé el recurso que solicitó 
en su anteproyecto de 25.3 mi-
llones de pesos, lo que represen-
ta un aumento de 4.5 millones. 
METRÓPOLI 3

Inicia plataforma digital de taxis 
▪  La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Secte), dio el 
banderazo de salida a las primeras 90 unidades de un total de 150 
que operarán bajo la plataforma “Taxi TLX”, con el objetivo de 
modernizar el servicio y ofrecer seguridad a los usuarios y a los 
mismos operadores, encabezó el secretario Noé Rodríguez 
Roldán. REDACCIÓN/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Conferencias sobre violencia política 
▪  En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, la Comisión de Igualdad de Género de la LXIII 
Legislatura que preside Leticia Hernández, organizó un ciclo de 
conferencias denominado “Rumbo a una democracia sin violencia 
política en contra de las mujeres”. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

A pesar de que la propuesta de asignación de 
presupuesto para el ejercicio fi scal 2019, con-
templa 5 millones de pesos menos de lo que 
solicitaron en su anteproyecto, la presidenta 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
Elizabeth Piedras Martínez, informó que con 
lo vislumbrado sí podrían cumplir con todas 
sus actividades, siempre y cuando reciban apo-
yo del gobierno del estado para pagar laudos 
laborales.

Recordar que de acuerdo a la propuesta del 
Paquete Económico 2019, que entregó el Po-
der Ejecutivo al Congreso local, se propone un 
presupuesto de 80 millones de pesos para el 
ITE, a pesar de que el Consejo General había 
solicitado la cantidad de 85 millones de pesos.

Sin embargo, durante una entrevista co-
lectiva, Piedras Martínez aseguró que con esa 
cantidad contemplada, se podrá cumplir con 
las actividades ordinarias y con las prerroga-
tivas para los partidos políticos, no así como 
los laudos laborales. “Es importante recordar 
que 49 millones son para prerrogativas de par-
tidos políticos". METRÓPOLI 3

Cumpliría ITE
actividades con 
presupuesto

Elizabeth Piedras informó que ya envió dos ofi cios a la Comisión de Fi-
nanzas del Congreso local, donde explica su anteproyecto.

El tiempo de inhabilitación depende de la falta que hayan cometido, aunque 
puede ir desde algunos meses o bien, varios años: Maricela Escobar.

Creemos que 
con esos 80 

millones de pe-
sos, podemos 

sacar adelante 
las actividades 

de la institu-
ción”

Elizabeth 
Piedras

ITE

39
casos

▪ de funciona-
rios públicos 
sancionados 
por diversos 
motivos, hay 

algunas inhabi-
litaciones

3
clases

▪ de sanciones 
que van desde 
la suspensión, 
amonestación 

e incluso aplica 
casos de inha-

bilitación 

sido inhabilitados, aunque evi-
tó detalles sobre la cantidad de 
servidores públicos que a lo lar-
go del año fueron sancionados 
en esos términos.

“En ese contexto hemos apli-
cado las sanciones correspon-
dientes que van desde la suspen-
sión, una amonestación e inclu-
so aplicamos la inhabilitación 
en los casos que así lo amerite”.

METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco 
Mena, entregó la beca 

“Los Mejores Mil” a 
estudiantes 

tlaxcaltecas que 
obtuvieron los 

resultados más altos en 
el examen 

estandarizado que 
elaboró, aplicó y califi có 

el Ceneval, por lo que 
recibirán una beca 

mensual de 3 mil 500 
pesos si son mujeres y 

de 3 mil pesos hombres, 
durante un año. 

GERARDO ORTA/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

Mena entrega
 beca a los 

mejores mil

MURIÓ 
BERTOLUCCI 

Bernardo Bertolucci, gran maestro 
del cine italiano, director y poeta, 

murió a los 77 años en Roma, 
después de una larga enfermedad. 

Circus/Especial

ATERRIZA 
EN MARTE

Tras un viaje de casi siete meses 
a través del espacio y luego de 

recorrer mas de 483 millones de 
kilómetros, la nave robótica InSight 
de la NASA aterrizó con éxito sobre 

la superficie de Marte. 
Orbe/AP

Listos, los 
cuartos de final

La Liga MX reveló horarios y fechas 
de los cuartos de final que definirá 

al campeón del Apertura 2018.
Cronos/Mexsport

inte
rior

LIGUILLA / LIGA MX
CUARTOS DE FINAL / IDA

MIÉRCOLES 28
QRO VS. C. AZUL/19:00 HRS
MTY VS. SANTOS/21:06 HRS

JUEVES
TOLUCA VS. AMÉRICA/19:00 HRS

TIGRES VS. PUMAS/21:00 HRS
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El gobernador de Tlaxcala, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, in-
formó que al cierre del segundo 
año de su gobierno, el Sistema 
Estatal de Becas ha benefi ciado 
a más de 10 mil estudiantes, lo 
que lo ha convertido en uno de 
los programas más ambiciosos 
de la administración.

Durante la entrega del com-
ponente de “Los Mejores Mil”, 
el mandatario estatal dijo que 
este programa pretende impul-
sar la educación con equidad en los diferentes 
niveles educativos, para el que se dedicaron 130 
millones de pesos.  “Es el sistema de becas más 
amplio que haya existido en la historia de Tlax-
cala, y vamos a seguir impulsándolo, queremos 
que sea todavía más amplio”.

Cabe señalar que para el componente que se 
entregó este lunes 26 de noviembre en el patio 
central de Palacio de Gobierno, fueron 8 mil 400 
estudiantes de nivel superior los que se inscribie-
ron, aunque sólo se eligió a mil 14 de ellos.

Al respecto, garantizó que la entrega de las be-
cas constó de un apoyo imparcial y transparen-

Benefi cia SEPE
a más de 10 mil
estudiantes: Mena
Durante la entrega del componente de “Los 
Mejores Mil”, el mandatario local dijo que este 
programa  impulsa la educación con equidad

Inicia plataforma
digital de Taxis

El Sistema Estatal de Becas ha benefi ciado a más de 10 
mil estudiantes: Marco Mena.

La Secte presentó la plataforma “Taxi TLX” que ini-
cialmente operará en Tlaxcala, Apizaco y Huamantla.

Por Redacción
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (Sec-
te) dio el banderazo de sali-
da a las primeras 90 unida-
des, de un total de 150, que 
operarán bajo la plataforma 
“Taxi TLX”, con el objetivo 
de modernizar el servicio y 
ofrecer seguridad a los usua-
rios y operadores.

En la Plaza de la Constitución, Noé Rodrí-
guez Roldán, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, anunció que la estrategia es un 
programa voluntario que inició con 150 uni-
dades, de las cuales 30 son de Apizaco, 20 de 
Tlaxcala y diez de Huamantla, pero está abier-
ta a todos los concesionarios.

Rodríguez Roldán explicó que con la pla-
taforma “Taxi TLX” se facilita el servicio y se 
brinda seguridad a usuarios y operadores, ya 
que cuenta con un sistema de georreferencia-
ción y localización satelital que podrá vincu-
larse al C4 para atender de manera inmediata 
cualquier emergencia.  “Con esta plataforma 
brindamos certeza a la población de que las uni-
dades que utilizan cuentan con una concesión 
otorgada por el gobierno del estado”, afi rmó.

te que se libera a partir del examen que aplicó el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval), instancia que seleccio-
nó a los mejores promedios.

Los mil 14 estudiantes que serán benefi ciados 
con la beca “Los Mejores Mil”, pertenecen a las 
instituciones de mayor relevancia en el estado, 
tanto públicas como privadas, entre ellas: UAT; 
ITA; ITST; así como algunas escuelas formado-
ras de maestras y maestros.

Por su parte, el titular de la SEPE, Manuel Ca-
macho Higareda, recordó que el apoyo que re-
cibirán los estudiantes consiste en la liberación 
mensual y por un año.

La Secte dio el banderazo de 
salida a las primeras 90 unidades

Se reúne MVV
con ciudadanos
de Tlaxco

La diputada  Mayra Vázquez, quien preside la Comi-
sión de Turismo del Congreso del estado de Tlaxcala.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La diputada local Mayra Vázquez Velázquez, 
quien preside la Comisión de Turismo del Con-
greso del estado de Tlaxcala, sostuvo un pri-
mer acercamiento con el Comité Ciudadano 
de Tlaxco, Pueblo Mágico, donde escuchó las 
propuestas planteadas por los integrantes de 
dicha representación.

En la visita que realizó al municipio, la con-
gresista local, dejó en claro que su política es 
abierta al trabajo ciudadano, por ello, Vázquez 
Velázquez externó “todas las propuestas que 
sean para conseguir que a Tlaxcala como enti-
dad le vaya mejor son bienvenidas, más cuan-
do hay trabajo realizado”.  El Comité Ciuda-
dano le presentó los avances en materia de or-
ganización de la estructura del mismo para 
hacer propicia una mejor coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En su oportunidad cada titular de vocalía 
le presentó un extracto de los resultados obte-
nidos en este año y su proyección para el 2019. 
A su vez el presidente del comité, Juan Car-
los Islas invitó a iniciativas particulares co-
mo el Parque Natural Peña del Rey para expo-
ner su proyecto. “Sabemos que en la comisión 
que dignamente representa, estamos en bue-
nas manos para que muchos de los proyectos 
sean una realidad”. 

Es el sistema 
de becas más 

amplio que 
haya existido 
en la historia 
de Tlaxcala, y 

vamos a seguir 
impulsándolo
Marco Mena

Gobernador

150
unidades,

▪ será la 
totalidad que 
operarán bajo 
la plataforma 

“Taxi TLX”.
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Documento 
firmado
El documento está firmado por Margarito Ibáñez 
Juárez, Eva Pérez Rojas, Eliseo Rojas Pichón, 
Pablo Pichón Pichón, José Hilarión Rojas Pérez, 
quienes fungen como primer, segunda, tercer, 
cuarto y quinto regidor, respectivamente.
Hugo Sánchez

Envían oficios

Involucrarán a  
instituciones

A pesar de ello, Piedras Martínez informó que 
ya envió dos oficios a la Comisión de Finanzas 
y Fiscalización del Congreso local, con la 
finalidad de explicar su anteproyecto, y así poder 
conseguir la cantidad requerida o en su defecto 
que se les respete la propuesta por el Ejecutivo.
Hugo Sánchez

Por ello, dijo que se involucrarán a 
instituciones que investiguen y sancionen 
dichos actos como la Procuraduría de Justicia 
del Estado (PGJE), el Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones (ITE), y el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), con sanciones que van desde 
disculpas públicas hasta la cancelación de 
registro, nulidad de la elección o hasta penas 
privativas de libertad.
Hugo Sánchez

El magistrado presidente del TET, informó que está 
dispuesto a defender su anteproyecto 2019.

Regidores de Quilehtla, solicitaron a la titular OFS, pre-
sente ante la PGJE las denuncias correspondientes.

Asignan 5 millones de pesos menos al Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones, de lo solicitado en anteproyecto.

Dispuesto el
TET a defender
presupuesto

Exigen a OFS
presente las
denuncias

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET), Luis Manuel Muñoz 
Cuauhtle, informó que está 
dispuesto a defender su ante-
proyecto de presupuesto pa-
ra el 2019, con la finalidad de 
que los diputados locales lo 
respeten.

Recordar que de los ante-
proyectos presentados ante el 
Ejecutivo para que éste a su 
vez los analizara y presenta-
ra en la propuesta de Paquete 
Económico 2019 al Congre-
so local, únicamente fueron 
respaldadas las cantidades que solicitaron el 
mismo Poder Legislativo y el TET.

Para el TET, se prevé el recurso que solicitó 
en su anteproyecto de 25.3 millones de pesos, 
lo que representa un aumento de 4.5 millones 
de pesos en relación a lo ejercido en el 2018.

Durante una entrevista colectiva, Muñoz 
Cuauhtle indicó “entiendo que el Congreso 
estará analizando de manera minuciosa cada 
proyecto y si tuvieran una duda de la justifi-
cación que estamos planteando, nosotros es-
taremos atentos al llamado de cualquier du-
da que se pudiera plantear”.

Asimismo, justificó por qué el aumento de 
presupuesto en relación al año en curso “en 
el ejercicio fiscal de 2019 vamos a tener una 
obligación adicional que es el pago de haber de 
retiro de ahora una nueva figura, que es ma-
gistrado en retiro, tenemos que darle cumpli-
miento y al mismo tiempo, es un derecho del 
magistrado que está por terminar su encargo”.

Además, el presupuesto prevé la conforma-
ción de órganos internos no unitarios que con-
templa la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas, lo que implica el aumento al capítu-
lo mil.

“Tenemos una comisión sustanciadora que 
debe conocer de asuntos laborales que tam-
bién prevé la ley ”, agregó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Regidores del municipio de Santa Cruz Quilehtla, 
solicitaron a la titular del Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS), María Isabel Delfina Maldonado 
Textle, presente ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) las denuncias corres-
pondientes en contra de quien o quienes resul-
ten responsable, por el presunto daño patrimo-
nial a las arcas del Ayuntamiento por 7 millones 
180 mil 516.89 pesos correspondientes al 2017.

Por medio de un escrito dirigido a Maldona-
do Textle y con copia al Congreso del estado, los 
regidores recordaron que a pesar de que la cuen-
ta pública del municipio fue reprobada por una 
cantidad millonaria, hasta el momento no se co-
noce que existan denuncias en contra de las au-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
A pesar de que la propuesta de 
asignación de presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2019, contem-
pla 5 millones de pesos menos 
de lo que solicitaron en su ante-
proyecto, la presidenta del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Elizabeth Piedras Martí-
nez informó que con lo vislum-
brado sí podrían cumplir con to-
das sus actividades, siempre y 
cuando reciban apoyo del gobier-
no del estado para pagar laudos 
laborales.

Recordar que de acuerdo a la 
propuesta del Paquete Econó-
mico 2019, que entregó el Poder 
Ejecutivo al Congreso local, se propone un pre-
supuesto de 80 millones de pesos para el ITE, a 
pesar de que el Consejo General había solicita-
do la cantidad de 85 millones de pesos.

Sin embargo, durante una entrevista colecti-
va, Piedras Martínez aseguró que con esa canti-
dad contemplada, se podrá cumplir con las ac-
tividades ordinarias y con las prerrogativas pa-
ra los partidos políticos, no así como los laudos 
laborales.

“Es importante recordar que 49 millones de 
ellos, son para prerrogativas de partidos políticos 
y lo que resta es para el Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones, a mí me parece que en este momen-
to lo que tenemos que hacer es esperar a que el 
Congreso del estado haga el análisis correspon-
diente, y bueno nos llame justo para explicar es-
te proyecto de presupuesto y con ello ya veremos 
lo que tenemos que hacer”, indicó.

Explicó que de la cantidad que solicitó el ITE 
en su anteproyecto de presupuesto para el próxi-
mo año, se contempló 10 millones de pesos pa-
ra el cumplimiento de asuntos laborales que ya 
cuentan con laudos condenatorios, sin embar-
go, no especificó la cantidad de ellos.

“En ese sentido creemos que con esos 80 mi-
llones de pesos, podemos sacar adelante las ac-

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial /Síntesis

 
La presidenta de la Comi-
sión de Igualdad de Género 
y Contra la Trata de Personas 
del Congreso del estado, Le-
ticia Hernández Pérez infor-
mó que buscará que se tipi-
fique la violencia política de 
género, y se establezcan san-
ciones a los partidos políti-
cos que vulneren la norma.

Al emitir su discurso, du-
rante la inauguración del ci-
clo de conferencias titulada 
“Violencia Política en Con-
tra de las Mujeres”, la legis-
ladora aseguró que algunos 
de los temas pendientes por 
atender son: la igualdad entre 
mujeres y hombres; la no discriminación por 
razón de género; garantías de participación en 
igualdad de oportunidades en los asuntos pú-
blicos en un plano de igualdad y libre violencia.

Hernández Pérez, propuso exigir a las dis-
tintas fuerzas políticas a que erradiquen la vio-
lencia de género, incluso se pronunció la desti-
tución de los dirigentes estatales en caso de que 
incurran en actos de fomenten ésta violencia.

“Donde más se ejerce la violencia política 
es al interior de los partidos políticos, y yo me 
considero una mujer de partido, porque mi-
lito en Acción Nacional y me siento orgullo-
sa de militar en este partido que ha sido opo-
sición por casi 80 años, pero eso no significa 
que no haya violencia al interior de los insti-
tutos políticos, por eso estamos proponiendo 
sanciones”, informó.

En el marco del Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia con la Mujer, la dipu-
tada de Acción Nacional, adelantó que su pro-
puesta que presentará al Pleno del Congreso 
local busca “prevenir, investigar, sancionar y 
erradicar la violencia política en contra de las 
mujeres; instrumento legal en el cual se in-
volucran a todas las instituciones del estado, 
con el diseño de políticas públicas, la asigna-
ción de presupuestos necesarios y suficientes; 
así como la implementación de programas de 
estudio que favorezcan la prevención de ac-
tos de violencia en contra de niñas, mujeres”.

Asimismo, agregó que a través de su ini-
ciativa de Ley también busca “combatir des-
de edad temprana los estereotipos y prácticas 
sociales y culturales”.

Por ello, dijo que se involucrarán a institucio-
nes que investiguen y sancionen dichos actos.

Podría cumplir
ITE actividades
con presupuesto
Con lo vislumbrado sí podrían cumplir con sus 
actividades, siempre que reciban apoyo del 
gobierno local para pagar laudos: E. Piedras

Tipificarían
la violencia
de género
Que se establezcan sanciones a 
los partidos políticos: Hernández

Durante la inauguración del ciclo de conferencias ti-
tulada “Violencia Política en Contra de las Mujeres”.

tividades de la institución, y otorgar las prerro-
gativas de los partidos políticos pero también, 
atender los asuntos laborales, es decir, en el aná-
lisis que ya hicimos, nos parece una cantidad que 
permita a la institución trabajar de manera per-
manente el próximo año”, aseguró.

Lo anterior, debido a que destacó que ya ha 
tenido acercamientos con la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas del gobierno del estado, pa-
ra recibir un apoyo y con ello, se paguen los lau-
dos pendientes.

“De hecho la gran preocupación de la insti-
tución es que efectivamente requeríamos de es-
tos 10 millones de pesos, justo para atender estos 
laudos laborales que ya tienen laudos condena-
torios de urgente resolución que justamente es 
por la cantidad de 10 millones de pesos, enton-
ces es la parte que quedaría pendiente, pero yo 
ya he tenido acercamiento con la Secretearía de 
Planeación y Finanzas, para solicitar el apoyo y 
poder pagar algunos asuntos laborales”, insistió.

toridades responsables.
“Considerando que a este municipio de Santa 

Cruz Quilehtla, Tlaxcala, le fue dictaminada co-
mo reprobada por la LXII legislatura local del H. 
Congreso del Estado la Cuenta Pública del ejerci-
cio fiscal 2017, del gobierno municipal que enca-
beza Oscar Pérez Rojas, ocasionando un posible 

daño patrimonial por un importe de 7 millones 
180 mil 516.89, presentando así por la institución 
a su digno cargo”, señalaron.

Indicaron que los datos que muestran, están 
publicados en la página de internet del OFS, por 
lo que pueden ser consultadas por cualquier per-
sona, incluso, puntualizaron que de la misma ma-
nera se especifican las observaciones que que-
daron pendientes de solventar del ejercicio fis-
cal 2017 por Oscar Pérez Rojas en su carácter de 
presidente municipal de Santa Cruz Quilehtla.

“Por todo lo anterior, de manera muy respe-
tuosa le solicitamos lo siguiente: que en el ám-
bito de sus funciones y competencias plasmadas 
en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios realice 
usted la presentación de las de-
nuncias que correspondan ante 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado por la probable 
comisión de estos delitos y así 
también, lleve a cabo el proce-
dimiento para el fincamiento de 
responsabilidades indemniza-
tonas que le faculta a usted rea-
lizar, por el posible daño patri-
monial… en el que incurrieron 
servidores públicos del Ayunta-
miento de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, y que 
van en perjuicio de la población”, aseguraron.

Agregaron que con esa acción, ayudará a san-
cionar conductas y abusos que lastiman a la so-
ciedad y particularmente a la población “ponga-
mos un alto a la corrupción, no queremos que que-
den impunes estas faltas y abusos, que podrían 
ser también acciones constitutivas de delitos”.

El documento está firmado por Margarito Ibá-
ñez Juárez, Eva Pérez Rojas, Eliseo Rojas Pichón, 
Pablo Pichón Pichón, José Hilarión Rojas Pérez, 
quienes fungen como primer, segunda, tercer, cuar-
to y quinto regidor, respectivamente.

Otoño atrasado 
▪  Debido al atraso de la temporada de otoño, la caída de las hojas 

de los árboles comienza a reflejarse, las calles tapizadas por 
hojas secas son los síntomas de que esta estación del año está 

por terminar y que el invierno, nos  saluda.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Es importante 
recordar que 

49 millones de 
ellos, son para 
prerrogativas 

de partidos po-
líticos y lo que 
resta es para 

el Instituto 
Tlaxcalteca de 

Elecciones
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

Donde más se 
ejerce la vio-

lencia política 
es al interior 

de los partidos 
políticos, y yo 
me considero 

una mujer 
de partido, 

porque milito 
en Acción 
Nacional
Leticia 

Hernández
Diputada local

Entiendo que 
el Congreso es-
tará analizando 

de manera 
minuciosa cada 

proyecto… 
nosotros esta-
remos atentos 
al llamado de 

cualquier duda
Luis Manuel 

Muñoz
Magistrado 

7 
millones

▪ 180 mil 516.89 
pesos corres-

pondientes 
al 2017, es la 
cantidad del 

presunto daño 
patrimonial a 

Quilehtla.
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Algunos beneficiados

Creando penachos; Cerro metecatzi; 
Mayordomía de San Juan: rescate documental 
del barrio de Contla, Santa Isabel Xiloxoxtla; 
Revitalización de historias y leyendas de la 
cultura tlaxcalteca en la región aledaña al cerro 
Cuatlapanga; Música tradicional de Huiloapan y 
Camada infantil “2 de abril”.
Maritza Hernández

Se suma el Sntsa a la eliminación de la violencia contra 
las mujeres.

La igualdad de 
género, política 
permanente

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

La Contralora del Ejecuti-
vo en Tlaxcala, Maricela Es-
cobar Sánchez, informó que 
al cierre del ejercicio 2018 se 
mantienen una cifra superior 
a los 30 casos de funcionarios 
públicos sancionados por di-
versos motivos, entre los que 
hay algunas inhabilitaciones.

En entrevista, la funcio-
naria estatal destacó que se 
trata de casos que, en su ma-
yoría, corresponden a situa-
ciones de carácter adminis-
trativo, pero no patrimonial.

“Tenemos aproximada-
mente 39 casos, son proce-
dimientos con los que debe-
mos tener cuidado desde el 
punto de vista jurídico para 
no violentar los derechos de 
la gente que está involucra-
da en esto, pero también siendo cuidadosos 
de aplicar la norma que a cada conducta co-
rresponda”.

Al respecto, Escobar Sánchez confirmó que 
de esos casos existen algunos funcionarios que 
han sido inhabilitados, aunque evitó detalles 
sobre la cantidad de servidores públicos que 
a lo largo del año fueron sancionados en esos 
términos.

“En ese contexto hemos aplicado las san-
ciones correspondientes que van desde la sus-
pensión, una amonestación e incluso aplica-
mos la inhabilitación en los casos que así lo 
amerite”.

Eso sí, reconoció que el tiempo de la inha-
bilitación depende de la falta que haya come-
tido el personal sancionado, aunque puede ir 
desde algunos meses o bien, varios años.

Incluso, indicó que cuando algún funcio-
nario es sancionado, puede hacer uso de los 
canales legales que a su juicio pueda abonar 
a su causa, y revertir el procedimiento jurídi-
co en su contra.  

Agregó que los funcionarios que hasta el 
momento han sido sancionados por la Con-
traloría del Ejecutivo corresponden a las de-
pendencias de mayor dinamismo y personal 
de la administración estatal, entre ellas, la Pro-
curaduría General de Justicia, Educación Pú-
blica y Salud.

Además, señaló que los motivos por los cua-
les se han iniciado las sanciones se encuentran 
contenidas en cada uno de los expedientes del 
procedimiento respectivo.

“Hemos tenido que ir caminando con to-
dos estos procedimientos que la contraloría 
tiene y que les damos el seguimiento oportu-
no. Es un procedimiento de tipo administra-
tivo y los involucrados pueden hacer uso de 
los recursos que la ley prevé”.

El secretario de Gobierno, Aarón Pérez, enfatizó 
que  la igualdad de género se ha transformado 
en una política pública permanente

Escobar Sánchez confirmó que hay casos de funcio-
narios que han sido inhabilitados.

Contraloría ha 
sancionado a 
39 funcionarios 

Premiará ITC 
a los artistas 
y promotores

Sntsa contra 
violencia a 
las mujeres

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional para la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres, Aarón Pérez Carro, secreta-
rio de Gobierno, señaló que en Tlaxcala la igual-
dad de género se ha transformado en una política 
pública permanente, plasmada en el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2017-2021, el cual fue integra-
do bajo este principio. 

Durante el evento que organizó el Instituto 
Estatal de la Mujer (IEM), Pérez Carro detalló 
que el gobierno del estado puso en marcha di-
versas estrategias para erradicar actitudes que 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura reconocerá 
este martes en el Teatro Xicohténcatl a artistas, 
escritores y promotores culturales que resulta-
ron ganadores en las  distintas convocatorias emi-
tidas durante este año, tal es el caso del Premio 
Estatal de Artes Visuales; Premio Estatal de Li-
teratura; el Programa de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico de Tlaxcala (Pecdat); así 
como del Programa de Apoyo a las Culturas Mu-
nicipales y Comunitarias (Pacmyc).

Son más de 50  personas provenientes de dis-
tintos municipios de la entidad, las que serán ga-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Secretaría de Salud 
(Sntsa) se sumó a la conmemo-
ración del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, evento que 
estuvo presidido por el secreta-
rio de salud Alberto Jonguitud 
Falcón y la secretaria de la sec-
ción 27 de la organización sin-
dical, Blanca Águila.

En el Teatro del IMSS sede 
del evento, el titular de la SESA 
señaló que a pesar de las estra-
tegias impulsadas para erradi-
car este flagelo social aún hace 
falta mucho por hacer para con-
cientizar a hombres y mujeres 

para que dejen de normalizar la violencia en sus 
diferentes formas.

“Muchas mujeres sin importar su estatus han 
sido víctimas de violencia, es increíble que a estas 
alturas de nuestra sociedad tengamos que estar 
llamándonos la atención a nosotros mismos pa-
ra hacer activismo porque no hemos podido en 
la historia de la humanidad avanzar como qui-
siéramos”, lamentó.

Resaltó que las unidades médicas de la SESA 
son uno de los primeros contactos en la mayor 
parte de las ocasiones a donde acuden las muje-
res violentadas, de ahí la importancia de que los 
trabajadores sepan cómo actuar ante este tipo 
de situaciones y sobre todo brinden un trato cá-
lido, así como orientación para que denuncien 
a sus agresores.

Conmemoran autoridades de la entidad el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

atentan contra la integridad de las tlaxcaltecas 
como la campaña “Juntos frente a la violencia 
contra las mujeres”; además, se realizaron refor-
mas al marco jurídico local, se actualizó el Códi-
go Penal y Civil, así como la Ley Municipal y de 
Movimiento Territorial para prevenir delitos co-
mo la violación e inhibir la operación de casinos 
y giros negros. 

“Se busca disuadir actividades que lastimen la 
dignidad de la mujer, se planteó también la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, La Ley para 
Prevenir Sancionar y Erradicar el delito de Trata 
de Personas y la Ley para la Prevención, Asistencia 
y Tratamiento de Violencia Familiar”, enfatizó.

En el Teatro Xicohténcatl, el secretario de 

En ese con-
texto hemos 
aplicado las 

sanciones 
correspon-
dientes que 
van desde la 
suspensión, 

una amonesta-
ción e incluso 
aplicamos la 

inhabilitación 
en los casos 

que así lo 
amerite.
Maricela 
Escobar

Contralora

Compromiso del IEM

Los sancionados

Lucha contra el acoso

En su oportunidad, María Angélica Zárate Flores, 
titular del IEM, recalcó que la dependencia 
mantiene el compromiso de hacer de este tema 
una prioridad, con el análisis e implementación 
de acciones que visibilicen el problema para 
enfrentarlo y erradicarlo.
Redacción

Los funcionarios que hasta el momento 
han sido sancionados por la Contraloría del 
Ejecutivo corresponden a las dependencias 
de mayor dinamismo y personal de la 
administración estatal, entre ellas, la 
Procuraduría General de Justicia, Educación 
Pública y Salud.
Gerardo E. Orta Aguilar

Blanca Águila indicó que esta conmemoración 
tiene por objetivo apoyar a mujeres y niñas de 
todo el mundo para que se unan a un movimiento 
nacional de solidaridad en contra del acoso 
sexual y otras formas de violencia, así como 
intensificar esfuerzos para encontrar soluciones 
al ser un tema que puede ser prevenible.
Maritza Hernández

En su mayoría, corresponden a 
situaciones administrativas

Gobierno explicó que para lo-
grar estas acciones se estableció 
coordinación institucional con 
los poderes del Estado, depen-
dencias estatales y los 60 mu-
nicipios, con lo que la adminis-
tración estatal reafirma el com-
promiso de prevenir, atender y 
combatir todo tipo de violencia 
hacia las mujeres.

Como parte de la conmemo-
ración, el IEM presentó la obra 
de teatro “Nosotros” de la com-
pañía “Espejo Ilusión”, con la fi-
nalidad de sensibilizar y prevenir este fenóme-
no entre la sociedad tlaxcalteca.

En su oportunidad, María Angélica Zárate Flo-
res, titular del IEM, recalcó que la dependencia 
mantiene el compromiso de hacer de este tema 
una prioridad, con el análisis e implementación 
de acciones que visibilicen el problema. 

Al evento asistieron Héctor Maldonado Boni-
lla, presidente del TSJE y del Consejo de la Judi-
catura; María Maricela Escobar, Contralora del 
Ejecutivo; Luz Vera Díaz, presidenta de la Me-
sa Directiva del Congreso; Juana de Guadalupe 
Cruz, directora del Centro de Justicia para las 
Mujeres; Víctor Manuel Cid del Prado, presiden-
te de la CEDH

La administra-
ción estatal 
reafirma el 

compromiso 
de prevenir, 

atender y com-
batir todo tipo 

de violencia ha-
cia las mujeres.

Aarón Pérez
Segob

Por su parte, Blanca Águila indicó que esta con-
memoración tiene por objetivo apoyar a mujeres 
y niñas de todo el mundo para que se unan a un 
movimiento nacional de solidaridad en contra 
del acoso sexual y otras formas de violencia, así 
como intensificar esfuerzos para encontrar solu-
ciones al ser un tema que puede ser prevenible.

Al concluir el acto inaugural, los trabajado-
res de la salud escucharon las conferencias: “Pio-
neras Mexicanas que documentan y hacen visi-
ble la Violencia contra las Mujeres” y “Mujeres 
y Construcción de la Paz”, posteriormente fue 
presentada la obra de teatro Mujer no se escri-
be con “M” de macho.

Muchas 
mujeres sin 
importar su 
estatus han 

sido víctimas 
de violencia, es 
increíble que a 
estas alturas 

de nuestra so-
ciedad tenga-
mos que estar 

llamándonos la 
atención.
Alberto 

Jonguitud
SESA

lardonadas por su contribución a la preservación 
de la cultura y al desarrollo artístico.

El Premio Estatal de Artes Visuales, estuvo 
dividido en las categorías, pintura, grabado, fo-
tografía, ilustración y artes digitales, los ganado-
res de cada categoría son Héctor Valencia, José 
Luis Rodríguez, Minerva Balderas, Noemí Ló-
pez, Víctor Lara, Galia Herrera, Kevin Cabrera, 
Luis Vázquez, Cesaralain Rodríguez, Aldo Vare-
la y Fredy Eliosa.

En la edición 2018 del Premio Estatal de Lite-
ratura los ganadores son Yesenia Raquel Cabre-
ra Barrios, Adrián Mendieta Moctezuma y Oli-
via Meneses Teroba, en las categorías de cuen-
to, poesía y ensayo, respectivamente.

En el Pedcat, 18 creadores, intérpretes y gru-
pos artísticos de las disciplinas de artes visua-
les, danza, medios audiovisuales, teatro, litera-
tura y música fueron favorecidos con un apoyo 
económico para poder llevar a cabo su proyecto.

Para el caso del Pacmyc los beneficiados en 
la edición 2018, que fueron elegidos por su in-
terés en desarrollar la cultura en comunidades 

y municipios a través de la participación ciuda-
dana fueron: CypherTlx. Rap y migración; Vo-
lando entre patos, artesanía lacustre en peligro; 
Rescatando las bondades de maguey, el pulque 
tradición ancestral; Las artesanías de labrado de 
piedra una tradición ancestral como patrimonio 
cultural inmaterial de Topilco de Juárez, Xalto-
can. Una etnografía reflexiva hacia la conserva-
ción y preservación de las artesanías.

Así como proyectos preservación y difusión 
de la técnica tradicional para la elaboración de 

petates artesanales a base de insumos natura-
les; Etno-metraje de infografías culturales; Gru-
po Cihuah; Leyendas e historias en movimien-
to; Tonacayotl. Foro itinerante de cine y expre-
sión comunitaria. Naturaleza que cura; Banda de 
viento; Salterios huellas de arte. Legado musi-
cal de Tlaxcala.

También Creando penachos; Cerro meteca-
tzi; Mayordomía de San Juan: rescate documen-
tal del barrio de Contla, Santa Isabel Xiloxoxtla.

Más de 50  personas de distintos municipios serán galar-
donadas por el ITC.
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Llega fi nalmente el tiempo esperado por la mayoría de los 
mexicanos, que el pasado primero de julio con su voto, decidimos 
el cambio de rumbo que debía tener el país, después de los 
desaciertos de administraciones pasadas. Ha llegado el momento 
cuando la historia moderna de México, registre la llegada a la 
primera magistratura del hasta el viernes venidero, presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel 
López Obrador, quien a partir del primer minuto del primero 
de diciembre por ley habrá de convertirse en Presidente 
Constitucional, después vendrán los protocolos y formalismos 
de la toma de protesta de quien logró convencer el ánimo de 
los mexicanos para compartir su proyecto de nación, al que él 
ha llamado “La Cuarta Transformación del País”, con la fi rme 
esperanza de todos, porque realmente encontremos el líder que 
transforme la nación y demuestre a quienes se niegan y niegan el 
cambio tan esperado. Si bien es Andrés Manuel López Obrador, 
quien con su Partido de Morena, llegó a la Presidencia de la 
República, ciertamente el cambio tendrá que suceder desde 
quienes integran ya su gabinete como secretarios, pasando por 
gobernadores, funcionarios, presidentes municipales, presidentes 
de comunidad y todos los mexicanos, quienes en conjunto debemos 
apoyar las acciones del nuevo gobierno, erradicando la corrupción 
y la inseguridad en todos sus ámbitos y modalidades, que tanto 
laceran a nuestro gran país que es México. Desde estas líneas le 
deseamos suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, y 
sobre todo ¡suerte! a nuestro México.

¿Cómo surge?
La Guardia Nacio-
nal fue creada en 
1846 por el general 
José Mariano Sa-
las, quien fue pre-
sidente de Méxi-
co durante cuatro 
meses (agosto-di-
ciembre de 1846), 
porque pensó que 
era necesario de-
fender al país de la 
invasión de Estados 
Unidos.

El entonces pre-
sidente creía que las Fuerzas Armadas no eran 
capaces de ganarle a las tropas extranjeras. En 
otras palabras, la Guardia Nacional no sustitu-
ye al Ejército, solo lo complementa.

La Guardia Nacional tenía la tarea de defen-
der al país de amenazas exteriores e interiores; 
así como conservar el orden público, de acuerdo 
con la investigación realizada por Jesús Solano 
García en su publicación La Guardia Nacional que 
se encuentra en la Biblioteca Jurídica Virtual de 
la UNAM. (Tomado de Nación321).

En España la Guardia Civil es un Cuerpo de 
Seguridad Pública de naturaleza militar y ámbito 
nacional que forma parte de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

Depende del Ministerio del Interior en cuan-
to a servicios, retribuciones, destinos y medios, 
y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascen-
sos y misiones de carácter militar.

Con estas referencias y con el debido respeto 
y admiración que le debo a amigos entrañables 
que han pertenecido a las fuerzas de seguridad, 
así como a los que han formado parte de algu-
nas áreas de inteligencia, celebro que haya de-
bate sobre este tema, y digo celebro porque así 
es la libertad de expresión en un país democrá-
tico, donde nadie es dueño de la verdad absoluta.

Personalmente estoy a favor de la creación de 
la Guardia Nacional. En mi opinión, sin menosca-
bo de los argumentos de quienes opinan lo con-
trario, creo debemos colocarnos en la realidad 
actual y en los desafíos del siglo XXI.

Entiendo el signifi cado de fuerzas armadas y 
del ejército en particular. Hoy se puede acceder 
gratuitamente a mucha literatura sobre la mate-
ria. En ese contexto, para mí, fuerzas armadas en 
su máxima expresión, análogamente son de paí-
ses como Estado Unidos, Rusia, China, Francia, 
Inglaterra, Italia, España, Irán, India, Israel, en-
tre muchas otras naciones.

¿Porque menciono a esos Estados?, porque 
cumplen con funciones estrictamente de defen-
sa y contrataque. Son países en alerta constante 
por las amenazas a su soberanía por otros ejér-
citos y el terrorismo. En España, la Guardia Na-
cional tiene funciones distintas a la de su ejérci-
to. La ONU tiene el propio, los cascos azules, que 
está conformado por efectivos de diversas fuer-
zas armadas del orbe.

En México, las fuerzas armadas tienen una his-
toria gloriosa, pero también oscura, ¿cuál no?. No 
solo han defendido la soberanía de los estadou-
nidenses y franceses, sino que también partici-
paron en la II guerra mundial con el famoso Es-
cuadrón 201 de pilotos aviadores.

En las últimas décadas, tras los vergonzosos 
hechos del 68 y 71, las fuerzas armadas (ejérci-
to, marina y fuerza aérea) destacan por el apoyo 
a la población civil en caso de desastres natura-
les (PLAN DN III). No olvidemos que han acudi-
do a apoyar a otras naciones por las mismas cau-
sas, como el navío Zapoteco.

Adicionalmente, en los últimos doce años han 
sido llamados para realizar tareas que compe-
ten exclusivamente a las fuerzas del orden civil. 
Cuando Felipe Calderón decide enfrentar al cri-
men organizado, jamás pensó, o no tuvo un diag-
nóstico real de la situación, que la capacidad de 
fuego de los cárteles de la droga es equivalente 
al de las fuerzas armadas.

Como en el sexenio de Calderón, en el de EPN 
las fuerzas del orden civiles están rebasadas por 
la delincuencia organizada, la que es equipara-
ble con grupos terroristas, según analistas de se-
guridad europeos y agencias de inteligencia co-
mo  la DEA, CIA, el M16 y el Mosad. La infi ltra-
ción de grupos criminales y los bajos salarios las 
han debilitado.

Venir con el argumento de que debe fortale-
cerse a la policía federal, a las estatales y munici-
pales; capacitarlos, dotarlos de mejor armamen-
to y aumentarles el salario es mera retórica. Tie-
nen doce años con la misma cantaleta. Los únicos 
que gozan de seguridad en este país en cuanto a 
los elevados ingresos y guardia personal, son los 
funcionarios y los legisladores.

Cuenta 
regresiva

Adelante con la 
Guardia Nacional
Reacciones encontradas 
ha generado la 
propuesta de restablecer 
la Guardia Nacional en 
México.
La bancada de Morena 
ya presentó la iniciativa 
ante el Congreso de 
la Unión. De entrada, 
las fuerzas opositores, 
Ongs, especialistas en 
seguridad y algunos 
gobernadores han 
expresado abiertamente 
su rechazo.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

editorial de narváezmanuel narváez narváez
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T L A XC A L A

El pasado fi n de semana, se iniciaron 
los trabajos de modernización de la, ati-
nadamente llamada, hasta ahora, “Ca-
rretera de la Muerte”, donde la mayoría 
de quienes transitan por ahí emprenden 
afanosamente su encuentro con la muer-
te, muchos la encuentran para su fortuna 
para eso manejan a alta velocidad, pero 
otros quienes manejan prudentemente 
se encuentran también en muchos casos 
con el infortunio de estas circunstancias. 
Pero en fi n, afortunadamente el gobierno 
del estado, ha comenzado los trabajos de 
modernización a ocho carriles del punto 
que va del “Molinito al puente de Hospi-
tales”, esperemos que estos trabajos per-
mitan evitar manejar a alta velocidad y 
que quienes van en busca de la muerte, 
ésta tenga que esperar o se retire de esta 
vía de comunicación, que la verdad a mu-
chos nos da miedo transitar y preferimos 
vías alternas desde hace mucho tiempo.

Corona y tiempo de adviento… El próxi-
mo domingo no se le olvide colocar su Co-
rona de Adviento, que es la preparación 
espiritual para celebrar la Navidad (el Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesucristo), y 
comienza cuatro domingos antes de esta 
fi esta. Además, marca el inicio del nuevo 
año litúrgico católico y este 2018, empeza-
rá el próximo domingo dos de diciembre.

Adviento, viene del latín “ad-venio” que 
quiere decir “venir, llegar”. Comienza el 
domingo más cercano a la fi esta de San 
Andrés Apóstol el 30 de noviembre, y du-
ra cuatro semanas. En los templos y casas 
se colocan las Coronas de Adviento, y se 
va encendiendo una vela por cada domin-
go. Así mismo, los ornamentos del sacer-
dote y los manteles del altar se tornan de 
color morado como símbolo de prepara-
ción y penitencia.

Muchos católicos conocen del advien-
to, pero tal vez las preocupaciones en el 
trabajo, los exámenes de la escuela, los 
ensayos con el coro o el teatro de navi-
dad, el armado del nacimiento o pesebre 
y la compra de regalos o adornos, hacen 
que se olvide el verdadero sentido de ese 
tiempo. No se les olvide, amigos lectores 
colocar su Corona de Adviento, prender 
las velas cada domingo, pero sobre todo 
prepararnos espiritualmente para vivir 
un año más a Dios gracias, las celebracio-
nes que nos recuerdan el nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo, en la imagen 
del Niño Dios.

Amigos lectores, hemos preparado con 
invariable entusiasmo nuestro programa 
de radio “Muéganos Huamantlecos”, edi-
ción 206, donde comienza la navidad, con 
spots y temas musicales navideños, re-

cordando que entramos de lleno a estas 
fi estas de fi n de año, además de comen-
tarios e información de los estados don-
de tenemos presencia a través de nues-
tras estaciones de radio, es decir infor-
mación de Tlaxcala Veracruz, Puebla y 
Ciudad de México. En el espacio de “Un 
solo artista” rendimos homenaje al “Di-
vo de Juárez” Juan Gabriel, ya verá usted 
que temas inolvidables, forman parte de 
este especial, justo cuando su manager 
Joaquín Muñoz, ha declarado a los me-
dios de comunicación que Alberto Agui-
lera Valadez, sigue vivo, y que será des-
pués del 15 de diciembre venidero, cuan-
do aparezca en público, después de fi ngir 
su muerte durante dos años, aunque él di-
ce que no regresará para presentarse en 
los escenarios, sea o no sea cierto, la ver-
dad es que Juan Gabriel, siempre vivirá a 
través de su legado que ha quedado para 
siempre en el pentagrama musical y aquí 
en “Grupo Begaalfe Comunicaciones” lo 
recordaremos siempre.

A partir del sábado venidero, primero 
de diciembre en todas las estaciones de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones” co-
menzamos con la transmisión de nues-
tra programación especial de Navidad y 
fi n de Año, Felices Fiestas a Todos.

Los estados del centro de la república 
mexicana, celebramos la reciente inaugu-
ración de la moderna autopista Puebla – 
Acapulco, que nos acercará en el caso de 
Tlaxcala, a escasas cuatro horas y media 
con el paradisiaco Puerto de Acapulco, lo 
lamentable, es la inseguridad que vive el 
estado de Guerrero, lo que frena que el tu-
rismo tenga la afl uencia que ocurría allá 
por los años dorados de los 80´s, cuando 
los Puertos de Veracruz y Acapulco, re-
gistraban ocupación hotelera constan-
te, hoy lamentablemente viajar a ambos 
puertos, es viajar con reserva o sencilla-
mente evitarlos, por la inseguridad que 
prevalece, no solo en ambas ciudades y 
puertos, sino en la mayor parte del país.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
les invita a escuchar en vivo, la Tempo-
rada Grande, desde la Monumental Pla-
za de Toros “México”, este domingo dos 
de diciembre, con toros de la ganadería 
de Xajay, para los matadores Diego Ur-
diales, Octavio García “El Payo” y el tlax-
calteca Sergio Flores, a partir de las 4:30 
de la tarde, a través de nuestras radiodi-
fusoras por internet “Stéreo Mágica” en 
Huamantla “Pueblo Mágico”, “Tlaxcala 
FM Stereo” desde la capital tlaxcalteca 
y “Orbita Musical” desde la Angelópolis 
Ciudad de Puebla, y para todo el mun-
do taurino.
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Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, demostró el gran 
compromiso con la comuna pro-
curando el bien común y la aten-
ción prioritaria para la población, 
con la entrega de un nuevo ca-
mión compactador de basura, en 
benefi cio de las familias santa-
crucenses, con un valor superior 
al millón 775 mil pesos.

Durante el acto protocolario 
para la entrega de la unidad, Sa-
nabria Chávez señaló que se su-
mará a las actividades del área 
de servicios públicos para la re-
colección de basura en las diferentes localidades 
del municipio.

“Como testimonio del bueno uso de los re-
cursos públicos, donde nos esforzamos por ser 
un gobierno transparente y que rinde cuentas 
de su accionar a la sociedad, hacemos entrega de 
un camión compactador de basura que va a me-
jorar la recolección de basura, uno de los servi-
cios más importantes”.

Asimismo, argumentó: “éste hecho, represen-
ta el buen uso y manejo del erario público, que 
hacemos un uso correcto de los recursos; es una 
muestra que tenemos un municipio fuerte, con 
un manejo transparente y fi nanzas sanas”.

Nuevo camión
compactador
en Santa Cruz
Esta unidad con un valor superior al millón 775 
mil pesos se sumará a actividades de servicios 
públicos para la recolección de basura

Previene policía
capitalina sobre
el “Reto 48”

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Seguridad Pública del muni-
cipio de Tlaxcala, hizo un llamado a los padres 
de familia para estar atentos a la actitud que 
asumen sus hijos y dar puntual seguimiento 
sobre su ubicación, toda vez que en las últimas 
semanas ha comenzado a difundirse en Tlax-
cala el juego denominado “El Reto 48”, con-
sistente en la desaparición de jóvenes duran-
te un lapso de 48 horas sin que sus padres ten-
gan conocimiento de ello.

De hecho, en la capital ya se presentó el pri-
mer caso la semana anterior, cuando dos me-
nores de trece años acudieron a la tienda de 
autoservicio Soriana Ocotlán, para atender el 
llamado de personal de seguridad que infor-
maron que en el interior de la tienda comer-
cial se encontraban ocultas dos personas del 
sexo masculino, quienes habían sido detecta-
dos mediante el monitor de vigilancia. 

Por lo que de inmediato los elementos se 
apersonaron en el lugar antes referido, y al lle-
gar se entrevistaron con el gerente de la tien-
da, quien autorizó a los policías inspeccionar 
el interior del lugar para ubicar a los sospe-
chosos que se ocultaban, por lo que a pocos 
minutos de la inspección fueron ubicados dos 
menores de edad entre unas cajas con ropa.

Se trató de los menos Ían “N” e Isaín “N”, 
ambos de trece años de edad, quienes confe-
saron haber permanecido en el centro comer-
cial porque aceptaron un reto a través de la red 
social Facebook llamado “El reto de 24 horas 
o 48 horas”.

Como ya se informó, se trata de un juego 
que se ha popularizado por Internet, cuyas 
consecuencias pueden generar alarma entre 
los padres de familia, ante la desaparición de 
sus hijos.

Por tal motivo y tras esclarecerse la situa-
ción, los menores fueron entregados a sus fa-
miliares, aunque el titular de Seguridad Públi-
ca capitalina, Max Hernández Pulido, llamó a 
los padres de familia para que brinden aten-
ción a sus hijos, sobre todo al hacer uso de las 
redes sociales con las publicaciones o páginas 
web que siguen sus hijos, para evitar que re-
pliquen este tipo de acciones.

Con una inversión de 1 millón 930 mil pesos, se benefi cia 
de manera directa a 7 mil habitantes de esta región.

Debido a que el gobierno local no ha solventado en to-
dos sus términos la recomendación emitida.

La Dirección de Seguridad del municipio de Tlaxcala, 
hizo un llamado a los padres de familia.

Inaugura CEAT
pozo elevado
en Contla

Retoman
expolicías
huelga de
hambre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE), a 
través de la Comisión Estatal del Agua (CEAT), 
inauguró el tanque elevado de la comunidad de 
Santa María Tlacatecpa, del municipio de Contla, 
obra que fortalece el abastecimiento de agua po-
table en benefi cio de siete mil habitantes.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
explicó que mediante el Programa de Rehabili-
tación de la Infraestructura Hidráulica, se invir-
tieron 1 millón 930 mil pesos para realizar traba-
jos de demolición del tanque superfi cial, suminis-
tro, construcción y montaje del tanque metálico, 
así como el suministro e instalación de la válvu-
la de compuerta, elaboración de caja de válvu-
las de control de base y colocación de tubo PVC.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Debido a que el gobierno del 
estado no ha solventado en 
todos sus términos la reco-
mendación emitida por ac-
tos de tortura en contra de 
expolicías estatales, dos de 
las agraviadas reactivaron 
la huelga de hambre que ya 
desde hace varias semanas 
habían advertido.

La mañana de este lunes a 
las afueras de Palacio de Go-
bierno, las expolicías Gema 
Clara Badillo Lara y Patricia Aguilar Hernán-
dez, iniciaron con su manifestación tras argu-
mentar que no han existido condiciones o dis-
posición del Estado para cumplir con la reco-
mendación que emitió la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH).

Este año, la CEDH a través de la recomen-
dación 02/2018 emitió una serie de puntos que 
algunas dependencias del gobierno estatal ten-
drían que solventar para reparar el daño que 
sufrieron los ex policías, que durante la ad-
ministración estatal anterior fueron víctimas 
de tortura.

En 2015, los expolicías estatales sufrieron 
vejaciones tras ser vinculados con el delito de 
secuestro exprés, lo que les llevó a iniciar un 
largo proceso jurídico que concluyó con su li-
beración.

Las policías que iniciaron con la huelga de 
hambre argumentaron que el estado no ha mos-
trado interés por cumplir con todos los requi-
sitos que enlistó la CEDH en su recomenda-
ción, por ejemplo, el pago de los salarios que 
se acumularon durante un periodo de apro-
ximadamente tres años.

Las agraviadas acusaron que en la Secre-
taría de Gobierno han recibido “largas” para 
no cumplirles no sólo con el aspecto econó-
mico, sino también en el médico y también 
en el jurídico.

Y es que informaron que en las plataformas 
de seguridad nacionales aún se encuentran da-
das de alta como “secuestradoras”, con todo el 
daño moral y laboral que ello les ha ocasiona-
do al momento de buscar un empleo formal.

Por esos argumentos, tanto Gema Clara Ba-
dillo Lara y Patricia Aguilar Hernández, advir-
tieron que se mantendrán a las afueras de Pa-
lacio de Gobierno para presionar al gobierno 
para que cumpla en todos sus términos la re-
comendación 02/2018.

El cinco de noviembre pasado, las mismas 
expolicías habían iniciado con su protesta, sin 
embargo, tras llegar a un acuerdo con la Se-
cretaría de Gobierno, desistieron de su inten-
ción, empero, después de un “estira y afl oje”.

Cabe destacar que, esta adquisición fue apro-
bada y respaldada mediante sesión de cabildo, ya 
que el servicio de recolección de basura es consi-
derado de gran importancia, y que, además, be-
nefi cia a los más de 20 mil ciudadanos que com-
prenden el municipio.

El camión recolector de basura es una unidad 
de la mejor calidad, que cuenta con cilindros hi-
dráulicos del sistema de compactación, que pue-
den manipular desechos húmedos altamente abra-
sivos y orgánicos, cuenta con un cierre hidráulico 
de la tolva, además, tiene características de segu-
ridad incorporadas y estandarizadas.

El nuevo camión compactador se sumará a los 
trabajos de recolección de basura con el objetivo 
de optimizar los trabajos de recolección de dese-
chos sólidos en el municipio, en benefi cio de los 
ciudadanos de todas las comunidades de Santa 
Cruz Tlaxcala.

Entrega alcalde de Santa Cruz Tlaxcala un nuevo camión 
compactador de basura, en benefi cio de la comuna.

En la capital ya se dio el primer 
caso la semana pasada

Durante la entrega de la obra, 
Flores Hernández detalló que 
el tanque elevado tiene una ca-
pacidad de 100 metros cúbicos 
de agua, lo que permite mejo-
rar la cobertura del servicio de 
agua potable en los asentamien-
tos de la parte más alta de la co-
munidad, ya que el tanque tie-
ne una altura de 12 metros, lo 
que genera una mayor presión.

Cabe señalar que tras 30 años 
de funcionamiento el tanque su-
perfi cial presentaba fi suras, afec-
taciones en las juntas frías, asen-
tamiento parcial y losa de tapa 
en malas condiciones, por lo que 
se decidió construir el tanque 
elevado.

De esta manera, el gobierno 
del estado a través de la CEAT 
atiende las necesidades de la 
población tlaxcalteca y garan-
tiza la disponibilidad y suminis-
tro de agua potable  por los si-
guientes años.

En las carreteras
▪  En los asfaltos de las carreteras se pueden observar varias 
peculiaridades, desde accidentes de automovilístas y hasta 

escenas completamente surrealistas, como aves aplastadas.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Javier Romero Rueda, director de la Cámara Na-
cional de la Industria del Vestido (Canaive) di-
jo que el sector que representan se ha visto gol-

Canaive, sin 
competencia
con China
El sector de la Industria del Vestido se ha visto 
golpeado, principalmente en el ramo de la 
maquila, pues los pagos son bajos,

Complejo 
2018 para 
Coparmex

Intermediarios, 
el problema
Para el sector, la competencia con China no les 
representa problemas, ya que ese país consume 
lo que produce, incluso la Canaive le vende al 
país asiático, el problema son los intermediarios, 
por ello, buscan estrategias.
David Morales

Por: David Morales
Foto: crédito /  Síntesis

 
El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) en 
Tlaxcala, Noé Altamirano Is-
las, reveló que el 2018 ha sido 
un año complicado para los 
industriales afiliados y espe-
ran un repunte para el 2019.

“Vemos desde la Coparmex 
que ha sido un año complica-
do sin duda alguna, un 2018 
donde se enfrentaron even-
tualidades desde el sector em-
presarial como el tema de las 
elecciones, que es parte del 
proceso económico”.

De igual forma, Altamira-
no Islas mencionó el caso del 
incremento en los combusti-
bles y el alza en las tarifas energéticas, situacio-
nes que les complicaron la operatividad a los 
industriales, ya que las tarifas incrementaron 
en algunos casos hasta en un 120 por ciento.

Aseguró que a pesar de vivir un panorama 
complicado, las empresas hacen un esfuerzo 
por mantener la tasa de empleo actual y de es-
ta manera no afectar a las familias.

Respecto a la llegada del 2019, de entrada 
dijo que la expectativa será con la próxima to-
ma de protesta del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Con la toma de protesta de nuestro pre-
sidente electo, esperamos ver un mensaje de 
unidad, en el que veamos que se construye un 
México con certeza, bajo el principio del es-
tado de derecho”.

Consideró que sería apresurado dar un voto 
de confianza o rechazo a la nueva administra-
ción federal, por lo que dijo, habrá que espe-
rar a los tiempos correspondientes para emi-
tir una postura sólida y de acuerdo a las accio-
nes del presidente electo.

Expectantes los empresarios ante primer mensaje 
de AMLO como presidente de la República. 

Al menos 58 % de personas durante este año logra-
ron al menos un servicio financiero.

Industriales del vestido buscan estrategias para regularizar a maquiladores para que sus márgenes de ganancias 
sean cada vez mayores, informó el director de la Canaive, Javier Romero Rueda.

Los servicios 
financieros
aumentan: Inegi
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Inclusión Fi-
nanciera 2018 (ENIF) 54 mi-
llones de personas tienen al 
menos un producto financie-
ro, lo que representa 68 por 
ciento de la población de 18 
a 70 años, dos millones más 
de personas con respecto al 
levantamiento de 2015.

Datos que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) logró conseguir 
gracias a la división del terri-
torio nacional y las muestras 
que para el caso de Tlaxcala representaron 14 
mil 500 viviendas.

De estas 14 mil 500, se repartieron entre el 
2012 y hasta el 2018 siete mil por año y el le-
vantamiento se realizó este año durante los 
meses de abril y junio, para dar con los resul-
tados correspondientes.

Tlaxcala que se encuentra en la zona Cen-
tro Sur Oriente, representa un 32 por ciento 
de los servicios financieros, es decir 24 millo-
nes 575 mil 642 muestras que reportaron la 
obtención de al menos un servicio financie-
ro. Lo anterior coloca a la región Centro Sur 
Oriente por encima de las demás zonas al re-
portar el mayor número de muestras.

peado, principalmente en el ramo de la maqui-
la, pues los pagos son bajos.

De igual manera aseguró que la competencia 
con China no les representa problemas, ya que 
ese país consume lo que produce, incluso aseguró 
que ellos como Canaive venden al país asiático.

“Si nosotros vendemos al mer-
cado China, lo vendemos mejor 
que en México, el problema de 
nuestro país radica en los coyo-
tes, los intermediarios, quienes 
venden al gobierno por medio de 
licitaciones, al comercio direc-
to y a tiendas departamentales”.

Lo anterior se lo atribuyó a los 
intermediarios, principalmente, 
pues ofrecen pagos poco justos 
por el trabajo que el sector rea-
liza, eso ha generado, dijo, una 
contractura del mercado, a pesar 
de que son competitivos y ofre-
cen productos de calidad.

Aseguró que estas personas 
se aprovechan de los maquile-
ros locales, pues muchas veces 
no están organizados fiscalmen-
te para distribuir sus productos, 
e incluso dijo, no tiene las mis-
mas oportunidades respecto a 
los canales de distribución.

En este sentido, dijo que bus-
can estrategias para regularizar 
a estos industriales del vestido 
para que sus márgenes de ganan-
cias sean cada vez mejores y pue-
dan seguir con esta actividad.

“Hemos visto en el mercado 
una explotación a los maquile-
ros, se les quiere pagar muy po-
co, sobre todo por intermedia-
rios y gente que ha afectado la situación de la eco-
nomía de los que realmente están fabricando”.

Aseguró que el desarrollo de costureras espe-
cializadas ha costado trabajo, por lo que ponen 
especial énfasis para terminar este año y para ini-
ciar el 2019 en capacitaciones y crear mayor in-
fraestructura de trabajo.

“También fomentamos que se les pague me-
jor a los maquileros, que el trabajo sea mejor pa-
gado porque esto quita las ganas a las personas 
de entrar a trabajar, porque están al pagados y 
no les sirve de nada”.

Para finalizar, recordó que a la fecha se en-
cuentran afiliados a la Canaive cerca de 110 em-
presarios, sin embargo, aseguró que este núme-
ro deberá crecer al pasar del tiempo, pues es un 
sector amplio que merece respeto.
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Javier Romero 
Director Canaive
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esperamos ver 
un mensaje de 

unidad, en el 
que veamos 

que se constru-
ye un México 
con certeza.

Noé 
Altamirano 

Islas
Presidente 
Coparmex

14 
mil

▪ 500 viviendas 
fueron la mues-
tra para el caso 

de Tlaxcala, 
según reporta 

el Instituto 
Nacional de 
Estadística 
y Geografía 

(Inegi)
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Primordiales, 
funciones sustantivas
René Grada Yautentzi, director de la Facultad 
de Agrobiología, recalcó que, la praxis de las 
cuatro funciones sustantivas en la formación 
de los futuros profesionistas, es de vital 
importancia, porque les permite concretar 
proyectos integrales para lo cual han sido 
asesorados por los docentes, brindándoles 
la posibilidad de que nuestros estudiantes 
adquieran herramientas para incorporarse a 
los trabajos de investigación.
Redacción

Por opacidad, 
renovaron un 
comité de padres

Tlaxcaltecas, 
a Olimpiada 
de Biología

CAED apoya a 
estudiantes con 
discapacidad

Desarrolla la
UAT simposio 
de agrobiología

Ríspido diálogo entre los que integraban el comité de pa-
dres y el resto de los paterfamilias.

Estudiantes buscan lugar en la XXX Olimpiada Inter-
nacional de Biología, en Hungría y en Bolivia.

El Cbtis 03 cuenta con CAED, en el que 120 jóvenes cursa-
rán la modalidad no escolarizada.

Desarrolla UAT el “V Simposio de actividad integra-
dora y avances de investigación”.

Camacho Higareda, destacó que la relación con la dependencia del gobierno federal será la misma.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de que los 
alumnos de las Licenciaturas 
en Biología, Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, Ciencias 
Ambientales, así como de Na-
turopatía se interesen por la 
reflexión de temas que son 
de relevancia para la socie-
dad, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT), a través 
de la Facultad de Agrobiolo-
gía, lleva a cabo el “V Simpo-
sio de actividad integradora y 
avances de investigación oto-
ño 2018”, realizado en el Tea-
tro Universitario.

Durante el acto inaugural, 
Alejandro Palma Suárez, se-
cretario de extensión Univer-
sitaria y Difusión Cultural, a 
nombre del rector de la UAT, Luis González Pla-
cencia, mencionó que este tipo de foros apor-
tan conocimientos de frontera a los educan-
dos y representan la mejor oportunidad para 
tener un acercamiento con los especialistas, 
quienes los motivan a la creación de diversos 
planes que impacten directamente en las pro-
blemáticas que se viven en la actualidad.

René Grada Yautentzi, director de la Fa-
cultad de Agrobiología, recalcó que, la praxis 
de las cuatro funciones sustantivas en la for-
mación de los futuros profesionistas, es de vi-
tal importancia, porque les permite concretar 
proyectos integrales para lo cual han sido ase-
sorados por los docentes, brindándoles la po-
sibilidad de que nuestros estudiantes adquie-
ran herramientas para incorporarse a los tra-
bajos de investigación.

Por su parte, Madaí Gómez Camarillo, en 
representación de Elvia Ortiz, coordinadora 
de la División de Ciencias Biológicas, dijo que, 
esta actividad, es muy significativa porque es 
una parte medular del Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competencias (MHIC), 
que ha distinguido a la UAT y la concibe co-
mo una institución que prepara a los jóvenes 
con una visión amplia de las necesidades de 
la colectividad.

Entre los temas que se abordan, destacan: 
“Conocimiento actual de la flora cactológica 
del estado de Tlaxcala”; “Diversidad de la mixo-
biota presente en diferentes asociaciones ve-
getales del Parque Nacional Lagunas de Mon-
tebello, Chiapas”; “Caracterización avifaunís-
tica y su uso en un producto ecoturístico en 
San José Teacalco”; “Estado de salud y daño 
genético en tres poblaciones de gorrión mexi-
cano”; entre otros.

Cabe resaltar que, en este mismo evento, 
recibió un reconocimiento René Grada Yau-
tentzi por el trabajo que ha desempeñado.

Texto y foto: David Morales
 

Por supuestos gastos indebidos por más de 200 
mil pesos en dos meses, este lunes padres de fa-
milia exigieron al comité de padres de familia de 
la secundaria general Rafael Minor Franco, ren-
dición de cuentas luego de nombrar a nuevos en-
cargados.

Un nuevo presidente, secretario, tesorera y 
seis vocales fueron elegidos por los desespera-
dos padres de familia, quienes determinaron re-
novar por completo al comité.

Ante este panorama de hartazgo, fue Ramón 

Texto y foto: Maritza Hernández/Síntesis
 

Tras concluir la tercera eta-
pa de la convocatoria emiti-
da por el Centro Tlaxcala de 
Biología de la Conducta de 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT) y de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, es-
te lunes, seis estudiantes tlax-
caltecas de educación media 
superior iniciaron su partici-
pación junto con 170 jóvenes 
más procedentes de institu-
ciones públicas y privadas de 
30 entidades, en la XXVIII 
Olimpiada Nacional de Bio-
logía (ONB).

La Universidad de Sono-
ra es sede de este evento, en 
el que los jóvenes estudian-
tes buscarán colocarse entre 
los primeros lugares para po-
der ser parte de alguna de las 
dos delegaciones que repre-
sentarán a México el siguiente año en la XXX 
Olimpiada Internacional de Biología, la cual 
tendrá lugar en Szeged, Hungría, y en la XIII 
Olimpiada Iberoamericana de Biología, a rea-
lizarse en Cochabamba, Bolivia.

La delegación de Tlaxcala está conforma-
da por los estudiantes Antonio Sánchez Mar-
tínez, Laura Corral Aguilar, Ximena Sanabria, 
Daniela Torres Parra, Sergio Bello Tzontlima-
tzi y Gerardo Jardín Ibarra.

El concurso está estructurado en tres eta-
pas: estatal, nacional e internacional, los exá-
menes de conocimientos que se aplicarán están 
basados en el temario de la Olimpiada Inter-
nacional con preguntas de temas relaciona-
dos con biología celular y bioquímica, anato-
mía y fisiología vegetal, anatomía y fisiología 
animal, etología, genética y evolución, ecolo-
gía y biosistemática.

Aquellos que alcancen las mejores califi-
caciones en el examen teórico avanzarán a la 
etapa de las pruebas prácticas, con los resul-
tados de ambas pruebas se elegirán a los con-
cursantes con las puntuaciones más altas para 
integrar una preselección, la cual recibirá un 
entrenamiento y al concluir este se evaluará 
el rendimiento y desempeño de los integran-
tes para definir a las delegaciones, de cuatro 
estudiantes cada una, que participarán en los 
dos certámenes. Tlaxcala ha participado en to-
das las ediciones de este concurso.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

A nivel nacional existen más de 290 Centros de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad 
(CAED), ubicados principalmente en planteles 
federales que tienen por objetivo ofrecer educa-
ción integral y una atención especializada a los 
estudiantes que presentan algún tipo de disca-
pacidad.

El Centro de Bachillerato Tecnológico, Indus-
trial y de Servicios (Cbtis), No 03 ubicado en la 
ciudad capital cuenta con CAED,  en el que 120 
jóvenes de distintos municipios cursarán el ni-
vel medio superior en la modalidad no escolari-
zada, lo que les permite cursar las asignaturas de 
acuerdo a sus tiempos e intereses y, cuando están 
listos, presentan los exámenes correspondientes 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Ante la llegada del nuevo gobierno federal el próxi-
mo sábado, la Secretaría de Educación Pública 
en el Estado (SEPE), buscará trabajar de mane-
ra conjunta para reforzar algunas estrategias que 
ha impulsado el estado, entre ellas, el Sistema Es-
tatal de Becas.

El titular de la dependencia estatal, Manuel 
Camacho Higareda, destacó en entrevista que la 
relación que mantendrá la administración esta-
tal con esa dependencia del gobierno federal será 
la misma que hasta ahora ha evidenciado el go-
bernador Marco Mena, en términos de respeto 
y colaboración.

“El gobernador ha puesto de manifiesto en 
diferentes momentos un trabajo sincronizado 
y disposición de trabajar juntos a través de pro-
yectos interesantes como las becas a estudian-
tes, lo que vendrá a reforzar el trabajo que he-
mos hecho en el estado”.

La próxima Secretaría de Educación Pública 
a nivel federal será presidida por Esteban Moc-
tezuma Barragán, según ha “destapado” el pre-
sidente electo Andrés Manuel López Obrador en 
el periodo previo a asumir sus funciones presi-
denciales.

Colaborará 
la SEPE con el 
gobierno federal
Buscará trabajar de manera conjunta para 
reforzar algunas estrategias que ha impulsado 
el estado, como las becas: Manuel Camacho

Incluso, se prevé que algunas 
instancias de esa dependencia 
puedan instalarse en la vecina 
capital poblana, lo que a decir 
del titular del ramo en Tlaxca-
la, será benéfico para el estado.

“Aquellas instancias que se-
gún su tarea institucional lleguen 
(a Puebla), habrán de facilitar-
nos en términos de cercanía y 
tiempo para realizar las gestio-
nes correspondientes. Pero aque-
llas instancias que se queden en 
la Ciudad de México será la di-
námica como la que hemos te-
nido a la fecha”.

Manuel Camacho Higareda 
agregó que hasta el momento, el 
único acercamiento que ha te-
nido con el virtual titular de la 
SEP a nivel nacional, fue durante el foro que se 
desarrolló hace unas semanas en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Sin embargo, sostuvo que habrá disposición del 
gobierno estatal para trabajar de manera conjun-
ta con las nuevas autoridades del sector, para im-
pulsar aquellos temas que a la entidad interesen.

Actividad integradora y avances 
de investigación otoño 2018

Es una parte 
medular del 

Modelo Huma-
nista Integra-
dor basado en 

Competen-
cias, que ha 
distinguido 
a la UAT y la 

concibe como 
una institución 

que prepara 
a jóvenes con 

una visión 
amplia.

Madaí Gómez
Representante

para acreditarlas.
El coordinador de dicho centro, Irving López 

Espinoza, expuso que a pesar de ser una moda-
lidad flexible, los estudiantes reciben asesorías 
personalizadas dos veces a la semana en temas 
relacionados a la comunicación, ciencias expe-
rimentales y matemáticas.

“Con esta modalidad se busca que los estu-
diantes puedan continuar con sus estudios del 
nivel superior o tengan las herramientas nece-

sarias para que puedan incorporarse al sector la-
boral una vez que concluyan sus estudios de ba-
chillerato”, explicó.

El CAED cuenta con equipo y material didác-
tico adaptados a las necesidades de los estudian-
tes, que en este caso presentan discapacidad vi-
sual, motriz, auditiva y déficit de atención; cuen-
tan con computadoras, punzones, regletas, textos 
en braille, glosario en lenguaje de señas mexica-
no y software especializado.

Además de que los docentes que imparten las 
asesorías están capacitados para enseñar a los es-
tudiantes con discapacidad, algunos dominan la 
lengua de señas mexicana para comunicarse con 
quienes tienen discapacidad auditiva.

Resaltó que las ventajas que ofrece esta mo-
dalidad son la gratuidad de la inscripción y no 
hay examen de admisión, los estudiantes pue-
den combinar el estudio con otras actividades, 
además de que no hay un límite de edad, pue-
den acceder a becas educativas y el certificado 
de estudios tiene validez oficial en todo el país.

Extendió la invitación a los jóvenes interesa-
dos en cursar esta modalidad para que se acer-
quen a pedir mayores informes.

Pedro Ramos Cervantes, coordinador de Parti-
cipación Social y Atención a Padres de Familia 
de la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE) el encargado de tomar protesta a los 
nuevos representantes.

Cerca de 300 padres de familia se dieron ci-
ta desde las siete de la mañana en la institución 
educativa del municipio de Panotla para solicitar 
la clara rendición de cuentas del entonces pre-
sidente del comité de padres de familia, Salva-
dor García Flores.

En su oportunidad, el expresidente de la junta 
de padres de familia, aseguró que los gastos fue-
ron claros al informar que se realizarían repa-
raciones en la red de drenaje, la compra de bu-
tacas y la adquisición de computadoras en favor 
del director y la subdirectora de la institución.

Sin embargo, la tesorera aseguró que esos gas-
tos no han sido comprobados, ya que el enton-
ces representante no ha querido dar claridad en 
el uso de los recursos, motivo por el cual los pa-

Aquellas 
instancias que 
según su tarea 

institucional 
lleguen (a 

Puebla), habrán 
de facilitarnos 

en términos 
de cercanía y 
tiempo para 
realizar las 
gestiones 

correspondien-
tes.

Manuel 
Camacho

SEPE

dres de familia presentes se in-
conformaron.

Esto llevó a un ríspido diálogo 
entre los que integraban el co-
mité de padres y el resto de los 
paterfamilias, por lo que deter-
minaron nombrar a un comisio-
nado de debate para que encabe-
zara una votación extraordinaria.

Misma que tuvo dos senti-
dos, ratificar a la actual repre-
sentación de padres de familia, 
la cual llevaba dos años en fun-
ciones, o bien, votar por nuevos 
integrantes para acelerar el pro-
ceso y transparencia del mane-
jo de lo recaudado en dicha ins-
titución educativa.

Luego de la asamblea, el director de la escue-
la, Víctor Agustín Carro Meneses, se deslindó de 
cualquier tipo de acusación sobre el posible des-

vío de fondos, además, aseguró que el equipo de 
cómputo no es de uso personal, pues dijo, la utili-
za todo el personal, “desde administrativos has-
ta profesores”.

De igual manera, Carro Meneses dijo que lleva 
apenas un ciclo escolar encabezando dicha insti-
tución y abrió la posibilidad de que el nuevo co-
mité solicite una auditoría para aclarar el uso de 
los recursos, producto de las contribuciones de 
los 700 padres de familia.

6 
los

▪ estudiantes 
tlaxcaltecas 

de educación 
media superior 
que participan 
en la olimpiada 

nacional

70 
jóvenes

▪ procedentes 
de institucio-
nes públicas y 
privadas de 30 
entidades, los 
competidores

Sería posible 
que el nuevo 

comité solicite 
una auditoría 
para aclarar 
el uso de los 

recursos, 
producto de 
las contribu-
ciones de los 

700 padres de 
familia.

Agustín Carro
Director
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Preparati-
vos

Detalles

Adornos 

Inmuebles 

Instalación 

Colorido

Diversión 

Destreza

Personal realiza 
el armado de los 
adornos alusivos a 
la navidad.

Cuidando los últi-
mos pormenores, 

para que luzcan 
luces multicolores.

Decenas de 
piñatas se ven 
colgadas en los dif-
erentes puntos de 
la ciudad capital.

Los edificios 
históricos del mu-
nicipio capitalino, 
los primeros en 
adornarse en tem-
porada navideña.

Poco a poco los 
ornatos se van 

colocando en los 
lugares tradicio-

nales.

Elementos 
básicos alusivos 

a las fiestas 
decembrinas son 

los que adornan la 
capital.

La pista de hielo 
será sin duda uno 
de los elementos 

esenciales en 
estas fiestas 

navideñas.

Detrás de cada 
adorno hay manos 
que realizaron 
un trabajo extraor-
dinario.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Los adornos alusivos a la navidad empiezan a verse 
en cada rincón de casas, edifi cios, comercios y 
espacios públicos de la entidad, la capital no es la 
excepción y en vísperas del mes de diciembre, 
empleados del ayuntamiento capitalino trabajan a 
marchas forzadas para colocar los adornos alusivos 
a la temporada más esperada del año.

Colocan 
adornos
navideños



Anuncia función gratuita
▪  Alfonso Cuarón anunció a través de Twi	 er que 
este martes 27 de noviembre se ofrecerá una 
función gratuita de "Roma" a los estudiantes 
mayores de 14 años en el Auditorio Blackberry.  "El 
pretexto perfecto para irse de pinta", tuiteó.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Televisión:
Luis de Llano, una mente brillante 
que seguirá soñando. 2

Especial:
Bruce Lee, la leyenda. 
Página 4

Premios:
Entrega de los premios Emmy retornará a 
los domingos en el 2019. 3

Maluma
ESTARÁ EN MORELOS
NOTIMEX. Con un espectáculo 
completamente nuevo, el cantante 
colombiano Maluma se presentará el 
próximo 6 de diciembre en Cuernavaca, 
Morelos, donde presentará al público 
mexicano su disco “F.A.M.E.”. – Especial

"La promesa” 
HOMENAJE A MAESTROS
NOTIMEX. Como parte de un homenaje 
a los maestros de México, la película 
mexicana “La promesa”, dirigida y 
escrita por el cineasta Óscar Blancarte, 
llegará a las salas de cine este viernes 
30 de noviembre. – Especial

Se abre camino  
MICHEL DUVAL
NOTIMEX. El actor comenzó 
su sueño de algún día 
poder llegar y triunfar 
en Hollywood. A sus 
24 años, está más 
enfocado que nunca en 
ese objetivo y acaba de 
dar su primer paso para 
lograr esa meta con un 
papel en “Deadly Class”. 
– Especial
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EL CINEASTA BERNARDO 
BERTOLUCCI, QUIEN GANÓ 
UN OSCAR CON “EL ÚLTIMO 
EMPERADOR” Y CUYO 
DRAMA ERÓTICO “ÚLTIMO 
TANGO EN PARÍS” CAUTIVÓ 
AL MUNDO, MURIÓ EL 
LUNES. TENÍA 77 AÑOS. 

FALLECE DE 77

EL CINEASTA BERNARDO EL CINEASTA BERNARDO 
BERTOLUCCI, QUIEN GANÓ 
UN OSCAR CON “EL ÚLTIMO UN OSCAR CON “EL ÚLTIMO 
EMPERADOR” Y CUYO 
DRAMA ERÓTICO “ÚLTIMO 
TANGO EN PARÍS” CAUTIVÓ 
AL MUNDO, MURIÓ EL AL MUNDO, MURIÓ EL 
LUNES. TENÍA 77 AÑOS. 
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Emma Watson
SORPRENDE 
CON SESIÓN 

AGENCIAS. La actriz de 28 
años compartió un par de 

fotografías en sus redes 
sociales que robaron 

suspiros a sus fans de 
todo el mundo.  El crédito 

se lo lleva el fotógrafo 
británico Carter Bowman, 
reconocido por retratar a 

famosas. – Especial



Síntesis. MARTES 27 de noviembre de 201802 .CIRCUS

Por Notimex/
Foto: Notimex /  Síntesis

La 22 edición del Festival In-
ternacional de cine de Tallin 
fue el escenario del estreno de 
“Dos Fridas”, una coproduc-
ción de México y Costa Rica 
dirigida por Ishtar Yasin Gu-
tiérrez, inspirada en la rela-
ción de la enfermera que cui-
dó a Frida Kahlo en sus últi-
mos días de vida.

La película fue estrenada, 
a nivel mundial y en compe-
tencia, el fi n de semana, con 
mucho público, en el marco del certamen de 
la capital de Estonia, de clase “A” y conside-
rado el más importante del norte de Europa, 
en el que “Dos Fridas” compite en la princi-
pal sección con otros 18 largometrajes de to-
do el mundo.

“Estamos emocionados con esta selección. 
Tallin Black Nights es un gran festival y es una 
ventana importante para la película, para que 
se difunda en el mundo. Creo que este festi-
val nos puede impulsar a nivel internacional”, 
declaró a Notimex la directora Ishtar Yasin, 
que interpreta además el papel de Frida Kahlo.

Los últimos días de Kahlo
La película cuenta la historia de la relación en-
tre Frida Kahlo (1907-54) y la enfermera que 
se ocupó de ella en sus últimos días, la cos-
tarricense Judith Ferreto. Kahlo marcó po-
derosamente a Ferreto quien poco a poco se 
fue “mimetizando” con la pintora de Coyoa-
cán según la cineasta.

La cinta, cuyo papel principal, el de la en-
fermera, está interpretado por la actriz por-
tuguesa María de Medeiros, navega por el uni-
verso de Kahlo, su relación con su enfermera 
y la fascinación de esta por el personaje, pero 
sin un tono documental, y abandona el realis-
mo de la historia para refl exionar sobre el te-
ma de la muerte. La película representa a Mé-
xico y a Costa Rica en la sección ofi cial de Ta-
llin, un vasto festival de cine que comenzó el 
16 de noviembre y anunciará su palmarés el 
próximo 2 de diciembre y en el que en la sec-
ción de óperas primas también compite la cinta 
mexicana “Noches de Julio”, de Axel Muñoz.

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Con mensajes de paz y unión, el espectácu-
lo Rock en tu idioma sinfónico volumen dos 
hizo vibrar al Zócalo de la Ciudad de México, 
con grandes clásicos de la música en español, 
que encantó a miles de personas.

Durante dos horas, diferentes exponentes 
fueron pasando al escenario, colocado enfren-
te de la Catedral Metropolitana, para hacer 
sonar sus éxitos, pero además para dar algún 
mensaje a la audiencia.

Esto, en el marco del activismo para poner 
fi n a la violencia contra las mujeres y a las ni-
ñas, por lo cual los cantantes pidieron que se 
erradique este problema.

 
Detener la violencia
“Ciudad de México, buenas noches, antes de 
comenzar, quiero pedirles dos cosas, una que 
volteen a ver la luna, mientras la Camerata 
Metropolitana se prepara y por otro lado hay 
que detener la violencia hacia las mujeres y de 
cualquier tipo, nadie es más importante que 
todos juntos”, expresó el líder de este proyec-
to Sabo Romo.

Después de abrir el recital con “Mátenme 
porque me muero”, el primer invitado fue el 
vocalista de Bon y los enemigos del silencio. 
“Qué gusto estar levantando la voz para que 
pare la violencia contra todas nuestras hijas, 
hermanas y madres".

Romo, integrante de la banda Caifanes in-
dicó que en esta presentación “se vale bailar 
y abrazarse”, e indicó que todos se enorgulle-
cen de contar con la presencia de, quien con-
sidera es uno de los mejores exponentes que 
ha visto el rock latinoamericano: Ugo Rodrí-
guez, del grupo Azul Violeta.

Este último señaló que fue un privilegio ser 
parte de este concierto y más abordando el ci-
tado tema, que afi rma es bastante importante 
“el respeto por nuestras mujeres, así que va-
mos a meterle corazón para que así sea”, co-
mentó antes de hacer sonar “Sólo por hoy”.

Rock en tu idioma sinfónico ”une a la mú-
sica, con las canciones, pero sobre todo a di-
ferentes generaciones y en este segundo volu-
men nos iluminamos con María Barracuda”, 
presentó Sabo a la siguiente vocalista, quien 
interpretó “Bolero falaz” y “Ni tú ni nadie”.

Ella tomó el micrófono para decir que “to-
dos los que estamos aquí hemos sido víctimas 
de la violencia, de alguna manera u otra, direc-
ta o indirectamente, yo hace dos años, algu-
nos de ustedes recordarán, que estuve preci-
samente en un incidente de esta índole".

Puntualizó que entiende perfectamente a 
todas las familias de las víctimas, porque cuan-
do pasa algo así en carne propia, pasan cosas, 
que antes no se veía.

Un cierre
espectacular
Leonardo de Lozanne, Cecilia Toussaint, Paco 
Familiar, Piro Pendas, Sergio Arau, el grupo La 
Lupita y Abulón, de Las Víctimas del Doctor 
Cerebro, fueron otros invitados de esta 
presentación. el concierto concluyó cuando 
todos en conjunto cantaron “Cuando pase el 
temblor”, que se ganó el aplauso del público. 
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial  /  Síntesis

Para el productor y escritor Luis 
de Llano Macedo, la televisión 
ya no da para más, por eso deci-
dió adentrarse en una aventura 
llena de sueños y emoción, en 
donde se atreve a contar su pro-
pia historia en un libro llama-
do “El Orbix, crónicas del ma-
ñana de hoy”. 

El productor mexicano dijo 
que la imaginación no tiene lí-
mites, por lo tanto ha decidido 
permitirse soñar y lanzarse a una aventura un po-
co loca, llena de diversión y experiencias, la cual 
viajando a través del tiempo se hará un profun-
do análisis, sobre situaciones históricas que han 
marcado al mundo entero.

La experiencia que da la vida
Hijo del productor Luis de Llano Palmer y la ac-
triz Rita Macedo, Luis nació en 1945 en la Ciu-

“MI PEQUEÑO GRAN 
HOMBRE”, UNA COMEDIA 
SOBRE DISCRIMINACIÓN

Romo, integrante de Caifanes encabeza el proyecto 
Rock en tu idioma sinfónico, ahora en su volumen dos.

Ishtar Yasin Gutiérrez, directora de la película "Dos 
Fridas" que compite en festival de cine de Estonia. 

El libro quizás pueda ser usado y considerado como un li-
bro académico para las instituciones escolares, dijo.

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

Con una comedia divertida, Jorge Salinas y 
Fernanda Castillo están de regreso en la pantalla 
grande con “Mi pequeño gran hombre”, en la que 
abordan el tema de la discriminación física, de la 
que aseguraron nunca han sido objeto, aunque sí 
de la laboral.

Los actores, quienes compartieron algunos 
detalles de esta cinta, también destacaron un 

punto clave en la historia, “la discriminación”, 
tema que uno pensaría está lejos de ellos, sin 
embargo Jorge Salinas reconoció que por varios 
años fue víctima, por el simple hecho de ser 
actor de televisión.

Yo creo que ningún ser humano debe de ser 
juzgado por su condición física y eso creo que 
es algo muy rescatable de esta comedia, que 
habla justo de un hombre de baja estatura”, dijo 
Salinas.

Por lo que ejemplifi có que hace algún tiempo 
presentaba audiciones para hacer proyectos 
en Estados Unidos pero por ser mexicano no 
lo aceptaban o le daban cualquier cosa, “eso no 
debe de ser, porque todos tenemos cualidades 
diferentes”.

dad de México, es por eso que le tocó vivir mu-
chos cambios sociales y transformaciones tecno-
lógicas y al entregar su vida a la comunicación, 
cuenta con una vasta experiencia en el campo y 
grandes historias de vida.

Es por eso que en su libro comienza en los años 
30, una década antes de que él naciera, usando 
su imaginación e investigando lo que sucedió en 
esa época, arrancó así su viaje, en donde como un 
ser omnipotente se ubica en cada era, predicien-
do lo que va a suceder.

Quien diría en la década de los 30, que en un 
nuevo siglo las palabras se cambiarían por los 
emoji, empezando porque esa palabra no exis-
tía en ese tiempo, sería de locos atreverse a ima-
ginar que unos dibujitos en forma de carita, sus-
tituirían los sentimientos y se digitalizarían las 
expresiones de los seres humanos.

Pero al viajar al pasado, sin poder ser visto, 
Luis de Llano prevé ese futuro y es así que duran-
te 47 capítulos se adentrará a un universo lleno 
de magia, pero sobre todo de refl exión y aprendi-
zaje, sobre los errores y los aciertos de la huma-
nidad, que mediante una crítica analítica y cons-

tructiva se estará preparando la antesala de un 
futuro próximo.

Un futuro en donde las redes sociales, las "fake 
news" y el internet dominan el mundo, por lo que 
surgen las preguntas ¿por qué sucedió esto?, ¿en 
dónde quedó la televisión?, ¿qué sucederá des-
pués?. “Nunca sabemos por dónde van a cambiar 
las cosas y los medios”, dijo el productor en una 
época en donde los cambios a velocidad extrema, 
son inminentes en los medios de comunicación.

Es así que la fantasía, los sueños y la magía 
siempre estarán presentes en las historias, que 
Luis de Llano ha escrito y producido a lo largo de 
su vida, siempre estando agradecido de las per-
sonas que lo aman y han estado con él, “le dedico 
este libro a mi padre, porque es un extraterres-
tre que siempre está en mi vida, a mi esposa Fa-
biola, a mis hijos y mis hermanos”.

30
década

▪ en la que 
inicia la aventu-

ra que narra 
en su libro "El 

Orbix, crónicas 
del mañana de 

hoy"

lección de vida

La cinta del director Jorge 
Ramírez Suárez dejará un 
buen sabor de boca: 

▪“Estamos acostumbrados 
a juzgar, porque así nos han 
educado”, expresó la actirz 
Fernanda Castillo 

▪ Con una risa tímida, la 
actriz reconoció que en 
algún momento de su vida 
no aceptó salir con alguien 
de menor estatura que ella, 
por el qué dirán

El productor y escritor mexicano experimenta una 
divertida aventura llena de situaciones históricas en 
su libro “El Orbix, crónicas del mañana de hoy”, 

Rockeros 
alzan la voz 
vs violencia
Rock en tu idioma sinfónico hace 
vibrar al Zócalo de la CDMX

Se une al equipo de Venga la Alegría
▪  Ane� e Cuburu cederá su lugar en “Todo un show” a partir de 

este lunes, para incorporarse a “Venga la alegría” el próximo 2 de 
enero en sustitución de Ingrid Coronado . NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

A mí me 
interesa partir 
de la realidad, 
documentar la 

época histórica 
que les tocó 

vivir, los idea-
les en los que 

creían
Ishtar Yasin 

Directora

Luis de Llano 
viaja al pasado 
en nuevo libro

Tallin estrena a 
nivel mundial 
“Dos Fridas”
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La próxima entrega de los 
premios Emmy a lo mejor de 
la televisión estadunidense 
retornará a los días domin-
go y en el 2019 se celebrará 
el 22 de septiembre despues 
de efectuarse este año en lu-
nes, anunció hoy la Acade-
mia de la Televisión.

Serán los primeros Emmy, 
de ocho, con un nuevo acuer-
do entre las redes de los Cua-
tro Grandes (ABC, CBS, Fox y NBC) y la Acade-
mia de TV, también los primeros en emitirse 
en New Fox, una vez que Disney haya adqui-
rido la red.

Tanto Fox como la Academia de TV proba-
blemente esperan que el regreso del domingo 
haga algo para mejorar las recientes pérdidas 
en la transmisión de los Emmys.

Después de unos años sin brillo, la transmi-
sión de 2018 marcó lo menos visto en la his-
toria del show. La tendencia a la baja fue una 
de las cosas que mantuvieron un acuerdo fi -
nal para que el programa continúe en su lar-
ga rotación de los Cuatro Grandes.

Los productores y conductores para el show 
de 2019 se anunciarán en una fecha posterior.

Las redes tradicionalmente se enfocan en 
el talento cómico interno al elegir un presen-
tador, y la línea actual de comedia de Fox está 
en el lado débil y en donde se visualiza al co-
mediante Tim Allen como opción.

Una constante permanece para los Emmy, 
sin embargo, y esa es la ubicación. El espec-
táculo se llevará a cabo de nuevo en el Micro-
soft Theatre en L.A. Live en el centro de Los 
Ángeles.

Fox tiene la próxima oportunidad en los Pri-
metime Emmy Awards, y se espera que la red 
lleve la transmisión en vivo al domingo por la 
noche después de su transmisión el lunes por 
la NBC en 2018. 

Tanto Fox como la Academia de TV proba-
blemente esperan que el regreso del domingo 
haga algo para mejorar las recientes pérdidas 
de audiencia de los Emmys.

Los Emmy 
volverán a los 
domingos

"Roma" tuvo 
buen inicio en 
Los Ángeles

Por el oscar

▪ “Roma” es la primera 
película de Cuarón, 
desde Gravity (2013), 
por la que ganó el Oscar 
al mejor director, que 
obtiene el mayor impul-
so, considerando que no 
saldrá en Netfl ix hasta 
el 14 de diciembre.

▪ La cinta, espera una 
nominación al Oscar a la 
mejor película, además 
de un nominado a la 
mejor película en lengua 
extranjera. 

1949

▪ Se realizó 
la primera 

entrega de los 
premios Emmy.
El año próximo 
se transmitirá 

la edición 
numero 70

Por Notimex

La recaudación que tuvo la cinta mexicana 
“Roma” en su estre-
no en Los Ángeles la 
ubica entre las mejo-
res recaudaciones pa-
ra una cinta en idio-
ma extranjero, re-
portaron fuentes de 
la industria fílmica.

Los expertos en 
taquilla estiman que 
la película del mexi-
cano Alfonso Cuarón 
ganó entre 90 mil y 
120 mil dólares du-
rante el fi n de sema-
na por un promedio 
de 30 mil a 40 mil dó-
lares.

Esta cifra la coloca 
entre los mejores de 
una película en idio-
ma extranjero, no ajustado para la infl ación. 
La película de Alfonso Cuarón, que se estre-
nó exclusivamente en tres cines durante el fe-
riado del Día de Acción de Gracias.

Cuarón está cumpliendo su deseo, al me-
nos en dos ciudades estadunidenses repletas 
de votantes galardonados. Los afi cionados al 
cine en la ciudad de Nueva York y en Los Án-
geles se reúnen para ver a su aclamada "Roma" 
en la pantalla grande, mientras esperan verla 
en Netfl ix a mediados de diciembre.

Las exhibiciones de "Roma" en el Land-
mark en West LA y dos cines en Manhattan, 
The Landmark en 57 West y el IFC Center, se 
agotaron durante el fi n de semana de Acción 
de Gracias, según fuentes de los teatros y ex-
pertos de la industria.

GRUPO 'WHITE LIES' 
ESTRENA VIDEOCLIP 
FILMADO EN MÉXICO
Por Agencias

El grupo de indie rock White Lies estrenó el 
videoclip de “Believe it”, su más reciente sencillo 
que se desprende de su próximo álbum “Five”, que 
será lazando al mercado el 1 de febrero de 2019.

De acuerdo con un comunicado, la grabación 

se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana y fue 
dirigido por el director mexicano David Pablos, 
quien ya había trabajado anteriormente con el 
grupo.

"Es un retrato de mi ciudad natal, Tijuana. No 
es solo el paisaje urbano, también su vida, llena 
de contrastes y contradicciones: una ciudad de 
inmigrantes con un muro fronterizo cruzándola”, 
externó Pablos.

Por su parte, el bajista y compositor de la 
banda, Charles Cave, explicó: “Pablos hizo dos 
videos para el álbum pasado, así que tuvimos la 

confi anza plena de entregarle la canción, que 
nos utilizara como actores y armara su visión 
personal”.

Agregó que Pablos tiene una conexión muy 
profunda con su ciudad natal. Se fi lmó en una 
gran cantidad de lugares, los cuales refl ejan la 
diversidad de la gente que vive en esa ciudad 
fronteriza y a un nivel más grande como lo es 
México.

La banda, originaria de Londres, Inglaterra 
promocionará su disco “Five” con una gira por 
Europa, que iniciará el 31 de enero de 2019. 

EL LEGENDARIO CINEASTA ITALIANO, 
BERNARDO BERTOLUCCI, QUIEN DIRIGIÓ 
PELÍCULAS COMO “EL ÚLTIMO TANGO EN 

PARÍS”, O “NOVECENTO”, MURIÓ EN SU 
CASA DE ROMA A LA EDAD DE 77 AÑOS

BERNARDO 
BERTOLUCCI

M U E R E

El cineasta Bernardo Bertolucci, 
quien ganó un Oscar con “El úl-
timo emperador” y cuyo drama 

erótico “Último tango en París” cautivó 
al mundo, murió el lunes acompañado de 
su familia en su casa de Roma, confi rmó 
su ofi cina de prensa. Tenía 77 años.  

Los fi lmes de Bertolucci a menudo ex-
ploraban las relaciones sexuales entre los 
personajes sumidos en una crisis psico-
lógica, como en “Último Tango en París”. 
El autodenominado marxista tampoco se 
distanció de la política y la ideología co-
mo en “El conformista”, que algunos crí-
ticos consideran su obra maestra. 

Las películas de Bertolucci también 
contaban las experiencias del director con 
el psicoanálisis. Siempre dijo que hacer 
fi lmes era su manera de comunicarse con 
el público. Era su lenguaje personal. 

El creador inició su carrera como asis-
tente de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), 
quien era su vecino de casa, para después 
convertirse en guionista y fi nalmente en 
director cinematográfi co.

Sus primeras cintas fueron dos cor-
tos rodados en los años 50 y titulados 
“La muerte del cerdo” y “El teleférico”, 

mientras que en 1962 realizó su primer 
largometraje, llamado “La commare secca” 
(La comadre fl aca), con guión de Pasolini.

Salto a la fama
No tardó en adquirir fama como uno 

de los astros jóvenes más brillantes del 
cine internacional. Antes de cumplir los 
40 años había dirigido fi lmes de gran éxi-
to como “Antes de la revolución” (1964).

Pero fue “El último tango en París” la 
que lo proyectó al estrellato."Crecí con 
él. Forma parte de mí", añadió.

Sus películas posteriores incluyen “The 
Sheltering Sky” (1990), por la que fue no-
minado a un Globo de Oro, y “The Drea-
mers”, protagonizada por Eva Green, Mi-
chael Pi¡  y Louis Garrel. 

En 1987 rodó “El último emperador”, 
una cinta que ganó nueve premios Os-
car, entre ellos el dedicado a la mejor di-
rección, mientras que en 1990 dirigió “Té 
en el desierto”, basado en una novela de 
Paul Bowles y en 1993 “El pequeño Buda”, 
interpretado por Keanu Reeves.   Berto-
lucci falleció en su casa en el barrio ro-
mano de Trastevere a causa de una cri-
sis respiratoria.

POR NOTIMEX/AP/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

del director
Nacido en la ciudad de 
Parma, hijo del poeta 
Attilio Bertolucci y 
hermano del también 
director Giuseppe:

▪ Bertolucci estaba 
casado con la escritora 
y directora inglesa Clare 
Peploe. No tuvieron hijos. 

▪ Algunas de sus últimas 
cintas fueron “The drea-
mers” en 2003, además de 
“Io ballo da sola” (1996) y 
“L’assedio” (1998).

▪ La fama internacional, 
llegó con “El último tango 
en París”, interpretado por 
Marlon Brando y Maria 
Schneider, donde el sexo 
era visto como una res-
puesta al conformismo.

"Último tango en 
París", su  
película más 
controversial
▪  La película protagonizada 
por Marlon Brando y Maria 
Schneider como un hombre 
maduro y una mujer mucho más 
joven enredados en una brutal 
relación sexual en un 
apartamento en París, provocó 
escándalo y fue censurada en 
su propio país. Les valió a los 
protagonistas y el director 
penas de cárcel en suspenso y 
multas.  AP

Cuando se 
trata de cine 

comercial, 
tengo el 

extraño placer 
de sentirme de 
otra tribu, un 

infi ltrado”,  
Bernardo 

Bertolucci 
Director 
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UN DESTACADO MAESTRO DE ARTES 
MARCIALES, ACTOR, CINEASTA, FILÓSOFO Y 
ESCRITOR DE ORIGEN CHINO RECONOCIDO 
EN EL MUNDO ENTERO

DE ÍDOLO 
A LEYENDA

Bruce Lee nació en Chinatown (San Francisco), un 27 
de noviembre de 1940, en el año del dragón. comenzó 
a entrenar a los 13 años y de manera formal las artes 
marciales chinas del Taichí con su padre, y luego el estilo 
Wing Chun, con el maestro Ip Man. Bruce se convirtió 
en una celebridad a través de la serie americana, The 

Green Hornet, además de sus posteriores y populares películas: The Big 
Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon y Game of Death, 
logrando la exposición de las artes marciales chinas al mundo occidental.
Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia, 
contagiaron y extendieron el auge de la pasión de las artes marciales 
por todo occidente, generando una ola de seguidores a través del mundo.
A los 18 años, Bruce regresó a los Estados Unidos, donde comenzó sus 
estudios de filosofía en la Universidad de Washington, llegando a lograr 
el doctorado, en esta área. La vida de Bruce Lee se vio truncada, un 20 de 
julio de 1973, cuando murió, consecuencia de un edema cerebral causado 
por una reacción alérgica a un medicamento para el dolor. Bruce siendo un 
innovador y pensador aplicó a su arte lo aprendido; estudió el pensamiento 
de varios filósofos occidentales y orientales Sin embargo, su legado es 
extenso ya que abarcan películas, libros, revistas  y más articulos que 
actualmente son vendidos y consumidos por fans de este héroe e ícono 
de la historia de las artes marciales.

ERA INVENCIBLE
Y TENAZ
▪ Nunca perdío una 
sola pelea en su vida
Su preparación 
era constante que 
el día de cada 
enfrentamiento 

POR REDACCIÓN / ILUSTRACIÓN YDISEÑO: EVELYN ROMERO /  SÍNTESIS

10 PUNTOS
IMPORTANTES

DE SU VIDA
DE BRUCE LEE

10

ERA BAILARÍN 
PROFESIONAL
▪ Desde pequeño tenía 
gusto por la música, a 
los 18 años se convirtió 
en el campeón del 
concurso de Cha-Cha-
Champion

9

DEMASIADO 
FUERTE PARA 
LOS COSTALES 
Y SACOS DE 
BOXEO
▪ Sus golpes eran 
tan devastadores 
que sus sacos de 
box tenían que 
pesar 150kg

8

CUANDO PELEABA 
ACTUABA CÓMO 
VAMPIRO
▪ Probar su sangre de 
las heridas lo motivaba 
a pelear mejor, lo hacía 
con más fuerza y a no 
dejarse vencer ante su 
contrincante en turno

7

DEMASIADO
RÁPIDO PARA
SER GRABADO
EN CÁMARA
▪ Cuando filmaba el 
Avizpón Verde, sus 
patadas y golpes eran 
tan rápidos, que se veían 
borrosas las imagenes

6

ERA UN MAESTRO 
CON LOS PALILLOS
▪ Era tan audaz y rápido 
que sorprendía también 
cuando comía, ya que 
lanzaba granos de arroz 
al aire y los atrapaba 
con gran facilidad y 
rapidez con los palillos

5

INVENTÓ EL GOLPE 
DE UNA PULGADA
▪ Sus golpes eran 
tan fuertes que podía 
darlo con tanta fuerza 
en contra de sus 
oponentes, a sólo una 
pulgada de distancia, 
tirándolos al suelo de 
inmediato

4

SE EJERCITABA 
CON SÓLO
DOS DEDOS
▪ Su forma de 
ejercitarse era tan 
intensa que hacía 
lagartijas con un 
brazo y dos dedos 
nada más

3

CREÓ SU PROPIO 
ARTE MARCIAL
▪ Creó el Jeet Kune 
Do, que traducido 
al español significa: 
"Combate cuerpo a 
cuerpo". Disciplina 
que combina las 
artes marciales con 
la filosofía

2

BRUCE LEE
VENCIÓ A
CHUCK NORRIS
▪ A pesar de la 
capacidad de pelear 
de Chuck, nunca 
pudo derrotar 
a Bruce Lee. El 
enfrentamiento 
sucedió en el Coliseo 
Romano

1
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La población aprobó con 89.9 por ciento de los 
sufragios la construcción del Tren Maya que co-
nectará a cinco estados del sureste mexicano, así 
como la edifi cación de una nueva refi nería en Dos 
Bocas, Tabasco, con 91.6 por ciento de los votos 
que se emitieron durante el pasado fi n de sema-
na en la consulta ciudadana.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de 
Comunicación Social del gobierno electo, seña-
ló que esta fue una consulta que tuvo una buena 
recepción ciudadana, con lo que se avanza en la 
consolidación del ejercicio democrático, lo que 
reafi rma el hecho de que la gente quiere ser es-
cuchada y ser parte de las decisiones en el país.

Tras la Consulta Nacional de 10 Programas 
Prioritarios que se realizó el pasado fi n de sema-
na, Ramírez Cuevas indicó que la población mani-
festó mayoritariamente su apoyo a los proyectos 
que encabeza el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, con alrededor de 90 por ciento 
de los sufragios a favor de los 946 mil 81 ciudada-
nos que participaron en este ejercicio.

En conferencia, Enrique Calderón Alzati, di-
rector de Fundación Rosenblueth, dio a conocer 
los resultados de cada una de las preguntas de los 
10 programas prioritarios y en todas el apoyo fue 
de nueve de cada 10 ciudadanos que sufragaron a 
favor de que concreten los proyectos. La pregunta 
con mayor apoyo fue la garantizar atención médi-
ca y medicinas, que obtuvo 95.1 por ciento a favor.

Ramírez Cuevas subrayó que a pesar de que 
esta consulta duró sólo dos días, a diferencia de la 
del aeropuerto, que se mantuvo por cuatro, se re-
gistró una buena participación, cercana a los 950 

Avala 90%  
10 proyectos 
de AMLO
El presidente electo, López Obrador, llama a 
regenerar y fortalecer los valores de México

Presentan la convocatoria para la elaboración de la 
Constitución Moral.

Durante la manifestación se escucharon algunas consig-
nas de apoyo a la exdirigente Elba Esther Gordillo.

No se podrá difundir el rostro del testigo durante el 
juicio. e El Chapo.

González Calderoni 
recibió sobornos 
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Miguel Ángel Martínez, quien 
se identifi có como “gerente” 
de las operaciones de tráfi -
co de drogas de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, reveló hoy 
en Nueva York que el Cártel 
de Sinaloa sobornó al exco-
mandante de la policía Gui-
llermo González Calderoni.

En el juicio contra Guz-
mán en Nueva York, Martí-
nez, quien era conocido con 
el apodo de “El Tololoche”, señaló que des-
de 1987 hasta 1991 o 1992 el Cártel de Sinaloa 
mantuvo contacto con González Calderoni, 
asesinado en Texas en 1993.

Por otra parte, el juicio de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán en Nueva York entró este lunes 
en su tercera semana, con la aparición progra-
mada de un testigo sobre el que no se podrá 
difundir su rostro en los bosquejos de la corte.

El juicio este lunes inició con la continua-
ción de la declaración de Michael Humphries, 
un agente de la Ofi cina de Seguridad Fronteriza 
quien arrestó en 1989 al hermano de Guzmán, 
Arturo Guzmán, conocido como “Arturito”.

Siguió con un experto en lavado de dinero, 
llamado Donald Semesky.

AMLO se 
reúne con 
maestros 
"Maestros porMéxico" desconoce a  
Alfonso Cepeda, líder del SNTE
Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se reunió es-
ta tarde en la ofi cina de transición 
con integrantes de "Maestros por 
México", quienes le plantearon 
su desconocimiento a la actual 
dirección del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), a cargo de Alfon-
so Cepeda.

Al salir del encuentro, en el 
que también estuvo presente la 
próxima secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, la 
integrante de la Coordinación 
Operativa de "Maestros por México", Dominga 
Escobar Luis, señaló que se puso sobre la mesa 
la propuesta de "un proceso de elección para el 
mes de enero, que sea bajo la votación o el ejerci-
cio del sufragio universal, directo y secreto, con 
una representación plural".

Agregó que la nueva dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación tie-
ne que estar representada por todos, la plurali-
dad y la igualdad en condiciones y con piso pa-
rejo para todos.

En medio de la manifestación en la que se es-
cucharon algunas consignas de apoyo a la exdi-
rigente Elba Esther Gordillo, y el bloqueo de la 
calle de Chihuahua, donde se ubican las ofi cinas, 
Escobar Luis destacó que "si todos vamos a par-
ticipar, todos tendremos que estar representa-
dos, son dos puntos que hemos puesto de mane-
ra concreta con el presidente electo".

1989
número

▪ Un agente 
de la Ofi cina 

de Seguridad 
Fronteriza 

que arrestó al 
hermano del 

Chapo

38
años

▪ de edad enía 
el comisionado 
del INAI, Carlos 
Alberto Bonnin 

Erales, quien 
sufrió un infar-

to al corazón

FALLECE BONNIN, 
COMISIONADO DEL INAI

mil ciudadanos, y se tiene ya el cómputo de 94 por 
ciento de las casillas de esta consulta nacional.

Detalló que esta consulta tuvo un costo de dos 
millones 400 mil pesos y fue fi nanciada por los le-
gisladores de Morena, por lo que harán transpa-
rentes los montos que se ofrecieron para llevarla 
a cabo, y agregó que se imprimieron dos millones 
de boletas. Resaltó que esta votación se realizó el 
fi n de semana pasado, debido a que los progra-
mas prioritarios de la próxima administración 
comenzarán a implementarse el1 de diciembre.

Aseguró que este grupo cuenta con más de 250 
mil "compañeros afi liados, estamos en los 32 es-
tados de la República, en más de 500 capítulos".

Agregó que López Obrador los escuchó, "creo 
que es un presidente que se apertura al diálogo 
con todas las representaciones del sindicato ma-
gisterial".

Durante la reunión con Dominga Escobar, el 
presidente electo salió al balcón de la casa de tran-
sición, lo que levantó aplausos entre los manifes-
tantes que se encontraban en el exterior.

Escobar Luis reiteró que "el compromiso es 
que se va a hacer un congreso nacional, un pro-
ceso de elección donde pueden representarse to-
dos los compañeros de base; para enero lo esta-
mos poniendo sobre la mesa, nosotros vamos a 
arribar a nuestro proceso de elección en ese mes". 
El futuro secretario de Educación Pública, Este-
ban Moctezuma Barragán, enfatizó que la próxi-
ma administración respetará la autonomía y li-
bertad de los sindicatos.

INE pide 11 mil millones de pesos 
para ejercicio fi scal 2019

Habría elección 
en enero: Escobar

La Comisión Temporal de Presupuesto del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
un anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio fi scal 2019 de 11 mil 303 millones 
de pesos para gasto operativo y de 
proyectos específi cos, el cual será puesto a 
consideración del Consejo General el próximo 
miércoles para su discusión Notimex/México

La integrante de la Coordinación Operativa de 
"Maestros por México", Dominga Escobar, señaló 
que se puso sobre la mesa la propuesta de "un 
proceso de elección para el mes de enero, que 
sea bajo la votación o el ejercicio del sufragio 
universal, directo y secreto, con representación 
plural". Debemos estar representados, dijo. 
Notimex/México

La idea central 
sigue siendo 

la misma: 
un sindicato 

democrático, 
para que se 

pueda ir pen-
sando en un 

sindicalismo. 
E. Moctezuma 
Próximo titular 

de la SEP

Serán deportados 98 hondureños 
▪  Mientras la CNDH reprobó los hechos de violencia en el cruce fronterizo San Ysidro-Tijuana, el  
presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por una migración ordenada y respetuosa de las leyes y las 
instituciones.. NOTIMEX/AP/ SÍNTESIS

AMLO llama a  regenerar y fortalecer  
los valores en México
El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó a regenerar y fortalecer los valores 
morales, culturales y espirituales de México, a fi n 
de impulsar el crecimiento y desarrollo del país, 
lo cual se alcanzará mediante la honestidad y la 
fraternidad.  Notimex/México/Síntesis

Por Notimex

El Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (Inai) lamentó el 
sensible fallecimiento del 
comisionado Carlos Alberto 
Bonnin Erales, quien esta 
mañana sufrió un infarto al 
corazón en las instalaciones 
de este organismo autónomo.

En un comunicado, la co-
munidad del instituto se unió 
a la pena que embarga a la esposa del comisiona-
do, familiares y amigos.

El Inai recordó que Bonnin Erales fue nombra-
do comisionado de este órgano por el Senado de 
la República, en abril pasado, por un periodo de 
siete años y, además, se desempeñó en la Comis-
ión Interamericana para el Control del Abuso de 
Drogas de la Organización de los Estados Amer-
icanos (OEA).

Asimismo, participó en la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público; en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; en la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales; en la Sec-
retaría de Salud; en la Procuraduría General de la 
República (PGR) y en el Senado.

Tras el infarto al corazón. el comisionado fue 
trasladado a un hospital del sur de la Ciudad de 
México donde poco tiempo después perdió la vi-
da, informó el Inai.
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Por AP/París
Foto.: AP/ Síntesis

El gobierno del presiden-
te Emmanuel Macron pro-
metió el lunes que manten-
drá una actitud “intransi-
gente” ante los agitadores 
que aprovechan las protes-
tas por el aumento de la ga-
solina para destrozar nego-
cios y enfrentar a la policía, 
incluso en el corazón de Pa-
rís, en la emblemática aveni-
da Campos Elíseos.

La presión contra Macron va en aumen-
to, después de acaloradas protestas de chofe-
res por segundo fi n de semana consecutivo. El 
presidente prometió explicar el martes su plan 
para dejar que Francia dependa de los com-
bustibles fósiles a través de aumentos de im-
puestos - los cuales son el meollo de las ma-
nifestaciones.

Las protestas son un gran desafío para Ma-
cron. Han atraído a diversos manifestantes que 
no tienen un dirigente ni una misión clara, pe-
ro comparten la rabia contra el presunto eli-
tismo del presidente.

Las protestas continuaron el lunes, cuan-
do choferes bloquearon vías de los Pirineos a 
Bretaña. Las protestas a veces han sido vio-
lentas. El sábado hubo choques en los Cam-
pos Elíseos. Manifestantes rompieron vidrios 
de tiendas y la policía lanzó gases lacrimóge-
nos y persiguió a agitadores por calles llenas.

Por Notimex/Beijing
 Foto: Especial/ Síntesis

Un científi co chino aseguró haber ayudado a 
crear los primeros bebés genéticamente modi-
fi cados del mundo: unas gemelas cuyo ADN al-
teró para intentar ayudarlas a resistir una posi-
ble infección futura con el Virus de Inmunode-
fi ciencia Humana (VIH), que de ser cierto sería 
un gran salto de la ciencia.

El investigador He Jiankui de la Universidad 
de Shenzhen precisó que él y su equipo utiliza-
ron el programa de edición genética CRISPR/
Cas9 para eliminar el gen del cigoto que los cien-
tífi cos creen que permite que el virus del VIH 
infecte el cuerpo.

De ser cierto, sería la primera vez que dos se-
res humanos nacen después de que sus genes 
hayan sido modifi cados en la etapa embriona-
ria, pues hasta ahora esta práctica está prohi-

Macron  recrimina a 
agitadores en su país

Chino altera ADN 
que resiste el VIH

G20  en Argentina

Argentina se alista para 
recibir la Cumbre del 
G20. 

▪ La reunión de dos 
días de los 20 países 
más desarrollados y 
que comienza el viernes 
tiene como objetivo 
enfocarse en el desa-
rrollo, infraestructura y 
seguridad alimenticia.

▪ La mayor parte del 
marco se centre en las 
disputas comerciales 
entre Estados Unidos 
y China y la fi rma de un 
nuevo tratado de libre 
comercio en América 
del Norte.

▪ La visión original de 
Argentina era utilizar 
el G20 para mostrar la 
transformación de su 
economía, en lugar de 
eso recibe a los líderes 
en una catástrofe.

Un viajero camina hacia una parada de autobús mientras cae la nieve
▪  Una tempestad invernal trajo condiciones de tormenta de nieve a partes del Medio Oeste de Chicago en Estados Unidos,  el lunes temprano, lo que provocó que 
cientos de vuelos se cancelaran y se generara un caos en el tráfi co áereo  mientras los pasajeros regresaban al trabajo después del fi n de semana de Acción de 
Gracias. FOTO: AP/ CHICAGO/ SÍNTESIS

Venezuela 
mantiene 
refi nerías
Tras una larga disputa , Venezuela 
mantendrá sus refi nerías en  EU
Por AP/ Caracas
Foto:  Especial/ Síntesis

Venezuela manten-
drá sus refi nerías Cit-
go en Estados Unidos, 
lo que resuelve una 
larga disputa que pu-
so en riesgo la propie-
dad de los preciados 
bienes del país devas-
tado por la crisis.

El viernes Vene-
zuela comenzó a pa-
gar 1.400 millones de 
dólares que un panel 
dictaminó que se le 
debía a la fi rma mine-
ra canadiense Crysta-
llex, tras una absor-
ción disputada de la 
compañía por el falle-
cido presidente Hugo 
Chávez. El pago ini-
cial de 425 millones 
de dólares le permi-
te mantener propie-
dad de sus refi nerías.

Russ Dallen, un 
corredor de Caracas 
Capital Markets ba-
sado en Miami, dijo 
que el pago muestra 
un cambio en la es-
trategia de Venezuela: pasa de luchar contra 
los acreedores a llegar a acuerdos.

Sin embargo, sigue sin estar claro si Vene-
zuela podrá continuar pagando la deuda que 
tiene con Crystallex y una larga lista de otros 
acreedores que ahora se forman para cobrar.

“No hay sufi ciente petróleo y dinero pa-
ra pagarles a todos a quienes les debe pagar 
ahora”, dijo Dallen. “Son como hámsteres en 
una rueda”.

La infl ación en Venezuela podría superar el 
1.000.000% al profundizarse la histórica cri-
sis del país. En años recientes, la producción 
petrolera también se ha desplomado a su ni-
vel más bajo en siete décadas.

Entre los otros que esperan el dinero, Ve-
nezuela tiene un acuerdo de 1.300 millones de 
dólares para pagarle a Rusoro Mining y otro 
acuerdo con el gigante petrolero ConocoPhi-
llips por un valor de 2.000 millones de dólares. 

El año pasado, Venezuela dejó de pagar los 
65.000 millones de dólares debidos a tenedo-
res de bonos, y otros acreedores todavía espe-
ran llegar a acuerdos. 

A principios de 2009, Chávez anunció la ab-
sorción de Venezuela de las operaciones mi-
neras de Crystallex en el estado Bolívar, una 
región rica en minerales. 

13400
Millones

▪ De euros 
invertirá en  

2022  para, crear 
vías de trenes, 

autos eléctricos 
y de viaje 

compartido.

2
Gemelas

▪ Modifi cadas 
en un gen 
podrían 

resistirse a una 
futura infección 

del VIH.

Científi co chino dice haber modifi cado genéticamente los primeros bebés

Hermano de presidente de Hondu-
ras acusado de narcotráfi co.

Venezuela  mantendrá sus refi nerías Citgo en Esta-
dos Unidos.

Francia asume una postura dura contra agitadores, 
después de que estos destrozaron negocios.

HERMANO 
INCÓMODO
Por AP/Miami
Foto:  Especial/ Síntesis

El hermano del presidente de Honduras y 
exdiputado Juan Antonio Hernández Alvarado 
fue acusado el lunes de asociación ilícita para 
importar ilegalmente toneladas de cocaína a 
Estados Unidos.

El hondureño conocido como “Tony” 
Hernández fue arrestado el 23 de noviembre en 
Miami y notifi cado el lunes de las acusaciones 
que enfrenta en una audiencia judicial realizada 
en los tribunales federales del sur de la Florida, 
dijeron la agencia antinarcóticos DEA y fi scales 
federales. El caso está radicado en Nueva York, 
pero como el hermano del presidente hondureño 
Juan Orlando Hernández fue detenido en 
Miami, la primera audiencia se realizó ante el 
magistrado Jonathan Goodman en el sur de 
la Florida. “Tony” Hernández está acusado de 
conspirar para importar cocaína a EU.

Por Notimex/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

La primera ministra de Reino Unido, Theresa 
May, defendió el convenio del Brexit -proceso 
como se conoce a la salida de la Unión Europea 
(UE)- al afi rmar que este “es el mejor acuerdo” 
para la nación.

“Puedo decir a la cámara con toda certidum-
bre que no hay un mejor acuerdo disponible y los 
líderes (europeos) fueron claros en esto ayer”, 
manifestó la funcionaria.

En una sesión extraordinaria de la Cámara de 
Diputados, May aseguró que el deber del parla-
mento de Westminster en las próximas sema-
nas es “examinar este acuerdo en detalle, deba-
tirlo con respeto, y decidir qué es lo mejor para 
nuestro interés nacional”.

La primera ministra advirtió que si el conve-
nio es rechazado creará “un periodo de inestabi-

lidad” para el Reino Unido.
“Nadie sabe qué pasará si es-

te acuerdo no pasa, se abriría la 
puerta a más división y más in-
certidumbre, con todos los ries-
gos que esto conlleva”, reiteró.

El tratado de retirada está 
acompañado de la declaración 
política que delinea la futura re-
lación con la Unión Europea y 
el Reino Unido. Contempla una 
serie de instrucciones para la fu-
tura relación tras la salida.

Ambas partes se han compro-
metido a iniciar las negociaciones formales para 
la futura relación que comenzarán una vez que 
Reino Unido abandone la Unión Europea progra-
mada para el 29 de marzo de 2019. Además, las 
partes se comprometen a tener un nuevo trata-
do comercial y político para diciembre de 2020.

May defi ende el 
Brexit acordado
Theresa May dvirtió que si el convenio es 
rechazado creará “un periodo de inestabilidad”.

La Primera Ministra  de Reino Unido , Theresa May inició la titánica tarea de convencer al electorado británico de que 
lo acordado durante casi dos años de negociaciones con Bruselas es lo mejor para la nación.

Este es un 
momento 

histórico para 
nuestro país, 
y espero que 

sea abordado 
de manera 
correcta”, 

 Theresa May
Primera Ministra

bida en Estados Unidos y Europa.
En una conferencia internacional sobre edi-

ción de genes, que se celebra esta semana en 
Hong Kong, el científi co chino explicó que uti-
lizaron la técnica del CRISPR/Cas9 en unas ge-
melas para hacerlas resistentes a enfermedades 
como el VIH, el cólera o la viruela. He alteró los 
embriones de siete parejas que iban a someter-
se a tratamientos de reproducción asistida, pe-
ro sólo uno de los embarazados llegó a término 
y nacieron este mes las gemelas, Lulu y Nana.

Exdiputado  Antonio 
Hernández, arrestado
De acuerdo con el fi scal federal 
de Manha� an, Geoff rey 
Berman, el exlegislador de 
Honduras presuntamente 
participó en todas las etapas 
de la importación ilegal de 
toneladas de cocaína a Estados 
Unidos. AP



Se impondrán 
unas medidas 
espejo a EU
Deben eliminarse aranceles al acero y aluminio 
antes de fi rmar el TMEC
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El próximo gobierno está dispuesto a aplicar me-
didas espejo a Estados Unidos si no elimina los 
aranceles impuestos a las importaciones de acero 
y aluminio, aseguró el vicepresidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria del Hierro y el Acero 
(Canacero), Raúl Gutiérrez Muguerza.

A solamente cuatro días de fi rmar el Trata-
do entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) en Buenos Aires, Argentina, señaló que la 
medida también ha sido acordada con la admi-
nistración del presidente de México Enrique Pe-

ña Nieto, que ésta por concluir el próximo sába-
do 1 de diciembre.

Dijo que la negociación con el gobierno del ve-
cino país del norte, que encabeza Donald Trump, 
seguirá en los próximos días para llegar a una con-
clusión, pero México ha sido claro con respecto 
a la Sección 232.

“Tanto este gobierno como el entrante (están 
de acuerdo) de aplicar medidas espejo rotundas 
si no obtenemos una cuota aceptable... o una eli-
minación completa de los aranceles”, manifes-
tó Raúl Gutiérrez Muguerza, vicepresidente de 
Canacero. tras la presentación del libro “China: 
BRI o el Nuevo Camino de la Seda”.

Antes de fi rmar T-MEC
El presidente del Consejo Na-

cional Agropecuario (CNA), Bos-
co de la Vega, consideró que se-
ría una injusticia fi rmar el nuevo 
acuerdo comercial con Estados 
Unidos y Canadá, sin que antes 
se eliminen los aranceles al ace-
ro y aluminio.

Luego de la entrega de la pri-
mera acreditación del progra-
ma Safe Quality Food (SQF), el 
empresario confi ó que se logre 
eliminar esta medida, ya que se 
trata de un tema de voluntad po-
lítica. “Nosotros estamos espe-

rando que antes de la fi rma se elimine la 323 pa-
ra acero y aluminio, no es justo que con nuestros 
principales socios comerciales se estén utilizan-
do prácticas fuera de todo contexto.

Nosotros esta-
mos esperando 

que antes de 
la fi rma se 

elimine la 323 
para acero y 

aluminio, no es 
justo" 

Bosco de la 
Vega 

Presidente 
Consejo Nac. 
Agropecuario 

CANADÁ APOYARÁ 
AFECTADOS DE GM
Por Notimex/O� awa 
Foto: Notimex/Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofre-
ció hoy apoyo a los trabajadores que serán afecta-
dos por el cierre de la planta de General Motors en la 
ciudad de Oshawa, en la provincia de Ontario, previs-

ta para diciembre de 2019.
“Sabemos que el anuncio de cierre tendrá un signif-
icativo impacto en toda la comunidad de Oshawa y 
en la red de abastecedores de la región. Nuestro go-
bierno apoyará a los trabajadores en este difícil mo-
mento”, explicó en la sesión legislativa del 
Parlamento de O� awa.
Trudeau dijo que anoche habló con la presidenta de 
GM, Mary Barra, para expresarle su desacuerdo por 
el anuncio del cierre de la planta.
Añadió que también habló con el gobernador de On-
tario, Doug Ford, sobre cómo trabajar juntos.

En México de 1950 a 2016, hemos crecido en prome-
dio dos por ciento.

Trudeau ofrece apoyo a quienes serán afectados por cierre de planta GM.

El próximo gobierno está dispuesto a aplicar medidas 
espejo a Estados Unidos.

Salario de  
103 pesos 
será positivo
Necesario incrementar el salario 
mínimo para superar pobreza

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
Gonzalo Hernández Licona, 
aseguró que incrementar el 
salario mínimo de 88.36 
pesos al día a 103 pesos para 
alcanzar la línea de pobreza 
en el mes de diciembre no 
provocaría infl ación ni 
desempleo en el país.

En el marco de su parti-
cipación en el conversatorio 
“Salario Mínimo para Méxi-
co”, que organizó la bancada 
del PRD en el Senado de la 
República, expuso que desde 
1992 el ingreso de las fami-
lias, con algunos vaivenes, no 
ha cambiado mucho, ya que 
prácticamente es lo mismo.

En la vieja casona de Xi-
coténcatl, argumentó que una de las causas es 
que en México no hay sufi ciente creación de 
empresas, porque el crecimiento económico 
ha sido muy pequeño, en promedio de dos por 
ciento anual de 1950 a 2016, comparado con 
naciones como China, que en los últimos años 
han tenido un crecimiento de 12 por ciento.

Sumado a ello, expuso que el salario míni-
mo en México no ha crecido lo sufi ciente por-
que las negociaciones contractuales no han 
sido favorables para los trabajadores, debido 
a que en ocasiones los sindicatos no tienen 
fuerza y los líderes sindicales negocian cosas 
para su benefi cio personal.

“En México, de 1950 a 2016, hemos creci-
do en promedio dos por ciento, si hubiéramos 
crecido a tres por ciento, hoy tendríamos 60 
por ciento más de ingreso del que tenemos”, 
apuntó el secretario ejecutivo del Coneval.

Consideró que desde el gobierno federal, el 
Congreso de la Unión y los empresarios se pue-
den hacer diversas acciones, como hacer más 
productivo al país y generar más empresas y 
empleo, así como fortalecer el poder de nego-
ciación para incrementar el salario mínimo.

Dan un mensaje de certidumbre
en "lunes negro" en mercados
El propuesto secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa Macías, mandó un mensaje de 
certidumbre y confi anza a los inversionistas 
nacionales y extranjeros, tras el “lunes negro” 
en los mercados locales, por el desplome de 
la Bolsa y la depreciación del tipo de cambio. 
Se espera cierre ordenado y “sin sobresaltos” 
del ejercicio fi scal 2018. Por Notimex

IP será clave en 
construcción 
de México
Por Notimex/México
La iniciativa privada jugará 
un papel clave para cons-
truir junto con el gobierno el 
futuro del país, por lo que 
trabajarán hombro con 
hombro con la próxima ad-
ministración, aseguró el pre-
sidente del Consejo 
Nacional Agropecuario 
(CNA), Bosco de la Vega.

De acuerdo con el repre-
sentante del sector, si le va 
bien al presidente electo le 
irá bien a todo México, por 
lo que el sector empresarial 
va a participar en ello, dijo 
tras su participación en la 
entrega de la primera acre-
ditación del programa Safe 
Quality Food (SQF).

“Los retos son trabajar con un nuevo go-
bierno, armar equipo con el nuevo gobierno; 
pero ante cámara de diputados, cámara de se-
nadores de mayoría, el sector privado mexi-
cano va a tener un papel clave para construir 
el México que queremos”, afi rmó.

Y es que, consideró, tienen que trabajar 
hombro con hombro con el nuevo gobierno 
para llevar a México a un buen fi n, por eso la 
iniciativa privada tiene que estar mejor orga-
nizada, trabajar en equipo y fortalecer al go-
bierno para que México gane.

Respecto a las consultas ciudadanas, el pre-
sidente del CNA comentó que se eligió a un 
presidente para que tomara decisiones, con 
su equipo de asesores especializados, para ca-
da uno de los temas que se tenga que decidir 
lo que marque el futuro.

“En las consultas no tenemos la certeza si 
van al público adecuado, a los conocedores en 
base a ciencia y a expertos, esperemos que el 
país vaya por buen fi n, por eso la iniciativa pri-
vada va a jugar un papel clave para construir 
junto con el gobierno el futuro de este país”, 
agregó el empresario.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.05 (+)  20.90 (+)
•BBVA-Bancomer 19.20 (+) 21.00 (+)
•Banorte 19.40 (+) 20.80 (+)

RIESGO PAÍS
• 23 de noviembre 233.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana                      54.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.36 (+)
•Libra Inglaterra 26.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 39,427.28 4.35% (-)
•Dow Jones EU 24,640.24 1.43% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.94

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

indicadores
financieros

2019
año

▪ Serán 
afectados por 
el cierre de la 
planta de Ge-
neral Motors 
en la ciudad 
de Oshawa, 

Ontario.

Aterriza con éxito en Marte nave espacial InSight de la NASA 
▪  Tras un viaje de casi siete meses a través del espacio y luego de recorrer mas de 483 millones de 
kilómetros, la nave robótica InSight de la NASA aterrizó con éxito sobre la superfi cie de Marte .  FOTO/NOTIMEX

Los retos son 
trabajar con 
un nuevo go-

bierno, armar 
equipo con el 

nuevo gobierno 
(...), el sector 

privado mexi-
cano va a tener 
un papel clave 
para construir 
el México que 

queremos” 
Bosco de la 

Vega 
Presidente 

Consejo Nac.
Agropecuario

1994
entró

▪ En vigor el 
Tratado de 

Libre Comercio 
para América 

del Norte 
(TLCAN), y será 

reemplazado 
por el T-MEC.

103
Pesos

▪ De salario 
mínimo, para 

alcanzar la línea 
de la pobreza 
en México,  no 

genera una 
infl ación. 

3
Mil

▪ Pesos es el 
costo de la 

canasta básica, 
indicó Gonzalo 

Hernández, 
secretario del 

Coneval.



La Comisión Federal pa-
ra la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) liberó el primer 
paquete de 38 produc-
tos con cannabis (mari-
huana). De este total, 21 
son suplementos, nue-
ve cosméticos, seis ali-
mentos y dos materias 

prima.
Durante la presentación, el titular de la Cofe-

pris, Julio Sánchez y Tépoz, precisó que a la fe-
cha se recibieron 43 solicitudes, pero solamen-
te 38 productos cumplieron los requisitos y se-
rán comercializados, exportados o importados 
por siete empresas nacionales y extranjeras.

Las compañías con capital mexicano autori-
zadas son CBD Life, CBD Science, Endo Natural 
Labs y Farmacias Magistrales, además de Med 
Mex y Aceites Orgánicos de América (de capi-
tal estadunidense) y la española Finat México.

Comentó que a nivel mundial el valor del 
mercado de productos derivados de la mari-
huana superará los 31 mil millones de dólares 
para el año 2021, y 80 por ciento de ese mer-
cado estará en América del Norte, al cual hoy 
se suma México.

Sánchez y Tépoz destacó que las autorizacio-
nes que hoy se entregaron hacen historia en el 
país, ya que abre el mercado mexicano a estos 
productos, fomentando la competencia para 
que los usuarios se vean benefi ciados con pro-
ductos a menor costo y sin tener que realizar 
más trámites para su importación.

Aclaró, sin embargo, que esto “no signifi ca 
una invitación al consumo de productos con 
cannabis, y la autorización de éstos no signifi -
ca que a partir de este momento se tenga que 
identifi car a la cannabis como una planta ino-
cua”, expresó.

Ante los directivos de las empresas que reci-
bieron los permisos correspondientes, subra-
yó que los medicamentos que contienen THC 
(principio activo de la marihuana) a dosis muy 
bajas serán de venta controlada.

Mientras que los alimentos, suplementos y 
cosméticos con cannabidiol (CBD), aunque se-
rán de venta libre, no contienen sustancias psi-
coactivas, por lo que la gente, particularmente 
los jóvenes, no deben pensar que consumien-
do esos productos van a probar la marihuana.

En el auditorio Miguel E. Bustamante de la 
Secretaría de Salud, el titular de la Cofepris re-
cordó que los fármacos con derivados de la can-
nabis han demostrado su efi cacia en el trata-

CA
NNA

BIS
COFEPRIS LIBERÓ EL PRIMER PAQUETE DE 38 

PRODUCTOS CON CANNABIS (MARIHUANA).
LAS COMPAÑÍAS AUTORIZADAS SON CBD LIFE, 

CBD SCIENCE, ENDO NATURAL LABS Y FARMACIAS 
MAGISTRALES, ADEMÁS DE MED MEX Y ACEITES

LUZ VERDE 
AL CONSUMO

miento de la epilepsia infantil, como parte de 
cuidados paliativos para personas con cáncer, es-
clerosis múltiple y algunas otras enfermedades.

Consideró que los productos podrían estar 
ya en el mercado nacional en un lapso de 20 a 
45 días, según los trámites y existencias de ca-
da empresa.

Apuntó que actualmente se encuentran en 
trámite 12 solicitudes más para la comercia-
lización, exportación e importación de estos 
productos, las cuales se espera resolver en los 
ochos días hábiles que restan de la presente ad-
ministración.

Mencionó que el cambio de gobierno no se-
rá un obstáculo para el desarrollo de este mer-
cado, pues incluso actualmente se discute en el 
Senado de la República una iniciativa para re-
gular el uso lúdico de esta planta.

En ese sentido, Julio Sánchez y Tépoz cali-
fi có como un acierto la iniciativa que envió la 
propuesta como secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, para una regulación inte-
gral sobre el uso de la marihuana.

El caso que abrió el camino
Raúl Elizalde, padre de la menor Grace y quien 
abrió el camino en México para el uso de la ma-
rihuana medicinal, señaló que la autorización 
para la comercialización, exportación e impor-
tación de medicamentos derivados de esta plan-
ta reducirá incluso a la mitad el costo de estos 
productos.

En entrevista, luego de que la Comisión Fe-
deral para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) anunció la liberación de los pri-
meros productos con cannabis y sus derivados, 
dijo que este es un paso importante para acer-
car mejores tratamientos a los niños que su-
fren epilepsia como su hija.

LA CONTRADICCIÓN 
En Jalisco aseguraron mil

600 kilos de marihuana
Luego de que elementos de la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco llevaron 

a cabo una investigación en torno a una 
denuncia anónima, se obtuvo una orden de 
cateo en la que fueron asegurados mil 600 
kilos de marihuana en una bodega ubicada 

en la calle Apolonio Avilés en la colonia 
Lomas de Polanco en Guadalajara.

Un juez de Control y Oralidad obsequió la 
orden de cateo, por lo que se implementó 

un operativo para ingresar a la bodega 
donde se localizó 184 paquetes tipo 

ladrillo confeccionados con cinta canela, 
que contenían vegetal verde con las 
características de la marihuana, que 

arrojaron un peso total de 
mil 643.52 kilogramos.

No signifi ca invitación al 
consumo de productos, y la 

autorización no es que se 
tenga que identifi car a la 
cannabis como inocua”

JULIO SÁNCHEZ 
Y TÉPOZ  

TITULAR DE LA COFEPRIS

38 
PRODUCTOS  CON 
CANNABIS (MARI-

HUANA) SERÁN CO-
MERCIALIZADOS, 

EXPORTADOS O IM-
PORTADOS POR 

SIETE EMPRESAS 
NACIONALES Y EX-

TRANJERAS.

21  
SUPLEMENTOS, 
NUEVE COSMÉ-
TICOS, SEIS ALI-
MENTOS Y DOS 

MATERIAS PRIMA, 
PODRÁN SER CON-
SUMIDOS EN MÉXI-
CO O EXPORTADOS.

80 
POR CIENTO DEL 
MERCADO DE LA 
MARIGUANA ES-
TARÁ EN AMÉRI-

CA DEL NORTE, AL 
CUAL YA SE SUMÓ 

MÉXICO.

45 
DÍAS PODRÍAN PA-

SAR PARA QUE LOS 
PRODUCTOS ELA-

BORADOS CON 
CANNABIS ESTÉN 
EN MERCADO NA-
CIONAL, DESPUÉS 

DE QUE LAS EM-
PRESAS REALICEN 

LOS TRÁMITES.
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No signifi ca invitación al 
consumo de productos, y la 

autorización no es que se 
tenga que identifi car a la 
cannabis como inocua”

JULIO SÁNCHEZ 
Y TÉPOZ  

TITULAR DE LA COFEPRIS

Cuando me preguntas por 
qué es tan cara la banca, 
lo que en realidad pagas 

son todas las manos para 
presentar 7 mil reportes” 

SUNDIE SEEFRIED 
EJECUTIVA BANCARIA ES-
PECIALISTA EN CANNABIS

El primer lote de 100 frascos 
de aceite concentrado que 
importaremos a México, la 
donaremos a la Fundación 

Grace y a un hospital ...” 
RAÚL ELIZALDE  

PADRE DE LA 
MENOR GRACE

Queremos romper el 
estigma que tiene el 

producto y al contrario 
mostrar sus benefi cios y 

aportaciones que trae a los 
consumidores” 

LEE GAMBLES  
EMPRESARIO

AUTORIZAN
PRODUCTOS
De las 43 solicitudes recibidas por Cofepris, 
solamente 38 productos cumplieron 
los requisitos y serán comercializados, 
exportados o importados por siete empresas 
nacionales y extranjeras.

OPCIONES
21 SUPLEMENTOS 
NUEVE 
COSMÉTICOS, SEIS 
ALIMENTOS Y DOS 
MATERIAS PRIMA, 
PODRÁN SER 
COMERCIALIZADAS.

PRODUCTOS

A

EL VALOR
SUPERARÁ LOS 31 
MIL MILLONES DE 
DÓLARES PARA 
EL AÑO 2021, Y 80 
POR CIENTO DE ESE 
MERCADO ESTARÁ 
EN AMÉRICA.

A LA VENTA

C

EMPRESAS
CBD LIFE, CBD 

SCIENCE, ENDO 
NATURAL LABS 

Y FARMACIAS 
MAGISTRAL, MED 

MEX Y ACEITES 
ORGÁNICOS.

EN
 EL

 MERCADO B

El también presidente para América Lati-
na de la empresa Aceites Orgánicos de Améri-
ca (Hemps Meds), indicó que con esta autori-
zación de la agencia sanitaria mexicana se po-
drán abatir hasta 50 por ciento los precios de 
los medicamentos con cannabis y sus deriva-
dos, los cuales actualmente están en promedio 
en 14 mil pesos.

En su experiencia familiar, el tratamiento 
que le han dado a su hija desde hace algunos 
años logró bajar de 400 a 20 las convulsiones 
que tiene al día.

“El primer lote de unos 100 frascos de acei-
te concentrado que importaremos a México, 
con esta autorización, la donaremos a la Fun-
dación Grace y a un hospital en Monterrey pa-
ra que la distribuyan entre las familias de esca-

sos recursos”, subrayó.
Mientras que César Vargas Domínguez, di-

rector comercial de Farmacias Magistrales, la 
única empresa que tiene autorización -hasta el 
momento- para producir medicamentos con 
hasta uno por ciento de THC, coincidió en que la 
liberación de estos productos contribuirá a re-
ducir los precios, sobre todo cuando ya se pro-
duzcan en el país.

Consideró que en enero de 2019, podría ini-
ciar la producción con materia prima importa-
da, ya que en México aún no es legal comprar 
marihuana.

Confi scan marihuana en Jalisco
Luego de que elementos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Jalisco llevaron a cabo una 
investigación en torno a una denuncia anóni-
ma, donde señalaban que en una bodega se al-
macenaba droga, se obtuvo una orden de ca-
teo en la que fueron asegurados mil 600 kilos 
de marihuana.

En un comunicado, indicó que los hechos ini-
ciaron cuando el personal operativo de la Fis-
calía Central, atendió una denuncia anónima 
donde mencionaban que en una bodega ubi-
cada en la calle Apolonio Avilés en la colonia 
Lomas de Polanco en Guadalajara, se almace-
naba droga.

Ante tal situación, se implementó un disposi-
tivo de seguridad para verifi car el reporte, ade-
más de trabajos de inteligencia llevados a cabo 
por elementos de la FGE, quienes confi rmaron 
que en dicho inmueble se encontraban el men-
cionado enervante.

Con los datos aportados a la carpeta de inves-
tigación, un agente del Ministerio Público solici-
tó una orden de cateo para ingresar a la bodega.

Un juez de Control y Oralidad obsequió la 
orden de cateo, por lo que se implementó un 
operativo para ingresar a la bodega donde se 
localizó 184 paquetes tipo ladrillo confeccio-
nados con cinta canela, que contenían vegetal 
verde con las características de la marihuana, 
que arrojaron un peso total de mil 643.52 ki-
logramos.

En el interior del patio de maniobras se loca-
lizaron dos tráiler, dos camiones de carga, una 
pipa y una lancha, donde se pretendía trasla-
dar el enervante.

En esta acción no se reportaron personas 
detenidas y al lugar acudieron peritos del IJCF 
para el levantamiento de indicios, en tanto que 
la Unidad de Investigación Contra el Narcome-
nudeo se hizo cargo del servicio, para iniciar 
con las indagatorias correspondientes, por lo 
que el lugar fue clausurado.

Regulaciones elevan costos 
Los trámites burocráticos le están subiendo los 
costos a las instituciones fi nancieras que asis-
ten a las compañías que están vendiendo ma-
rihuana en los lugares de Estados Unidos don-
de eso es legal, advirtió una ejecutiva bancaria 
especialista en cannabis en una conferencia en 
Las Vegas.

Sundie Seefried le dijo a cientos de asisten-
tes a la exposición comercial en MJBizCon la 
semana pasada que una sucursal de su coopera-
tiva de crédito de Colorado ha tenido que pre-
sentar más de 7.000 documentos a nombre de 
220 compañías relacionadas con el cannabis.

Comparó eso con 226 reportes necesarios 
para 33.000 miembros regulares de Partner Co-
lorado Credit Union.

“Cuando me preguntas por qué es tan cara 
la banca, lo que en realidad pagas son todas las 
manos necesarias para presentar 7.000 repor-
tes”, manifestó.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció 
la liberación de los primeros productos con cannabis y sus derivados.

Especialistas llaman a la población a informarse sobre 
permisos y uso de esta planta.



06.

A unas semanas de que Enrique Peña Nieto le 
entregue a Andrés Manuel López Obrador la banda 
presidencial, el aún no mandatario canceló –con 
respaldo ciudadano– el que iba a ser el mayor 

proyecto de infraestructura originado en el sexenio priísta: el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Se ha dicho 
que, como promesa de campaña, la cancelación de la terminal aérea 
era irrevocable a pesar de que ya era emplazada en lo que queda 
del lago de Texcoco. Los opositores al Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) dicen que, como Pilatos, Obrador se lavó las 
manos con la ciudadanía, pero que 747 mil personas, (69.95 por 
ciento) de los consultados, aunque a favor la cancelación del NAIM, 
no le limpiaron bien las extremidades superiores.

Dicen que la consulta fue innecesaria, que para fi niquitar el 
NAIM a Obrador le bastaba ejercer la legitimidad que en la elección 
presidencial le confi rieron más de 30 millones de votos. De haber 
sido así lo hubieran acusado de ser un “jefe máximo”, un autoritario 
asesino de la democracia. La verdad es que en la consulta también 
participaron personas que apoyan el NAIM, pero sólo fueron 310 
mil 463, (29.1 por ciento), que fueron avasalladas por más de dos a 
uno por los que palomearon la terminal aérea de Santa Lucía. En 
total, 1 millón 67 mil 859 mexicanos emitieron su opinión. Una 
cantidad que no representa a la sociedad en una consulta ilegal, 
dicen los detractores, quienes parecen estar más de acuerdo con las 
administraciones federales pasadas y el modelo socioeconómico 
que han aplicado éstas por más de 3 décadas.

Cuba podrá su-
marse a los países 
que admitieron el 
matrimonio entre 
personas del mis-
mo sexo, si tal y co-
mo sugiere el pro-
yecto de una nueva 
Constitución, fue-
ra aprobado en el 
referendo previs-
to para febrero del 
año próximo.

El artículo 68 
del texto someti-
do a consulta po-
pular para enri-
quecerlo recono-
ce el matrimonio 
como “la unión vo-

luntariamente concertada entre dos personas 
con aptitud legal para ello”, mientras que la car-
ta magna vigente desde 1976 establece que es 
la unión entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, las reuniones en barrios y cen-
tros de trabajo y estudio -convocadas del 13 de 
agosto al 15 de noviembre- han arrojado que no 
existe en la sociedad un consenso sobre el tema.

De acuerdo con Marcela González, viceje-
fa del equipo nacional de procesamiento de las 
opiniones de la población, el artículo 68 está 
entre los que más intervenciones genera, ya sea 
para modifi carlo o para comentar al respecto.

Algunos respaldan la iniciativa bajo el ar-
gumento de que no le quita derechos a nadie 
y sí se los otorga a muchos seres humanos, pe-
ro otros esgrimen principios religiosos y visio-
nes que los llevan a rechazarla.

Sobre la cuestión, la diputada Mariela Castro 
Espín, directora del Centro Nacional de Educa-
ción Sexual, CENESEX, manifestó ante el ple-
no de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
que con esta propuesta, la nación se consolida-
rá entre los países de vanguardia en el recono-
cimiento y la garanta de los derechos humanos.

El matrimonio no es solamente para tener 
hijos, el primer propósito es convivir y es so-
lo posteriormente la reproducción, estamos 
proponiendo que todas las familias tengan los 
mismos derechos, precisó.

Castro Espín, agregó, que la sociedad cuba-
na vive un momento favorable para el diálogo 
abierto, con conocimiento acerca de la nece-
sidad de proteger a personas que deseen unir-
se legalmente.

En ese sentido, manifestó su aspiración de 
qué en la consulta popular, la mayoría sea ca-
paz de entender el paso tan importante que 
está dando el país en el campo de los derechos 
humanos.

A nivel mundial más de 20 países han apro-
bado el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, ya sea en los parlamentos o mediante sen-
tencias de los tribunales supremos.

Ahí está el debate, sin lugar a dudas, cree-
mos que Cuba se integrará en el respeto igua-
litario universal.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

11-11-11: una marcha � gurada

Matrimonio 
igualitario en cuba
CUERNAVACA, 
MORELOS. Este 
tema candente del 
matrimonio igualitario 
aprobado en la nueva 
Constitución de Cuba, 
no obstante que estaba 
en nuestra agenda lo 
había retrasado, hoy 
recurrimos al muy 
documentado artículo de 
la colega Heidy Maurell 
Lara, estudiante de 
periodismo, insertada 
ya en la redacción de 
la agencia de noticias, 
Prensa Latina, PL. 
mismo que nos explica 
así la revolucionaria 
decisión:

opinión
roberto 
galindo*

chain
luojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Tras el anuncio de la cancelación los re-
presentantes de los empresarios inverso-
res en el NAIM vociferaron amenazan-
tes, y llamaron al presidente electo a to-
mar la decisión correcta y proseguir con 
la edifi cación del aeropuerto texcocano; 
para que ellos pudieran continuar, alre-
dedor de la terminal aérea, otros proyec-
tos inmobiliarios e incluso uno más que 
ya tenían proyectado en los terrenos que 
dejaría desocupados el actual aeropuer-
to de la Ciudad de México. Negocios di-
señados para generar millonarias ganan-
cias durante décadas.

Entonces se convocó en la internet a 
una manifestación denominada “Marcha 
ciudadana-México por la democracia le-
gítima”, aunque también se manejó como 
“Marcha por el NAIM”; pero en las redes 
sociales fue bautizada como “Marcha fi -
fí”, en consonancia con la palabra-adje-
tivo usado por López Obrador para defi -
nir a un sector de la prensa atado, pen-
diente y consecuente con los intereses 
empresariales de las clases económicas 
acomodadas y ligadas a los partidos po-
líticos de centro y derecha de este país.

Los organizadores llamaron a la cita 
para el 11-11-11: la marcha del día 11 a las 
11 de la mañana del onceavo mes, sin es-
pecifi car el año. Y es que pretendían lo-
grar una congregación apoteósica que 
no necesitaría de 1 año para ser recor-

dada, querían forjar un acaudalado rio ne-
gro sobre la avenida Reforma y oscure-
cer la plancha del Zócalo capitalino; los 
diseñadores de la protesta pidieron que 
se usara ropa negra, querían demostrar 
que están de luto por la muerte de la de-
mocracia –cuando en el país los asesina-
dos suman centenas de miles, los secues-
tros y las desapariciones forzadas son ca-
da vez más comunes y hay territorios sin 
gobierno, además de que las masacres de 
estudiantes no son cosa del pasado, aun-
que eso les debe parecer democrático y 
en toda norma–, pues para ellos Andrés 
Manuel y los morenistas mataron la de-
mocracia con la consulta ciudadana. Y así 
vestidos de negro marcharon poco más 
de 5 mil personas que no lograron ocu-
par ni un 20 por ciento del Zócalo. La de-
nominada “Marcha fi fí” puede ser consi-
derada un fracaso si nos quedamos con 
la idea, que tienen algunos de sus parti-
cipantes, de que fue en legítima defensa 
del NAIM y de la democracia.

Las consignas de los marchistas tendie-
ron más hacia la animadversión a las con-
sultas ciudadanas que a favor del NAIM. 
Fue notoria la ausencia de los empresa-
rios y de los intelectuales de derecha, esos 
que ya nos tenían acostumbrados a su pre-
sencia en otras protestas de los no pro-
letarios. Hubo, sí, personajes de la me-
dianía panista como Mariana Gómez del 

Campo, quien hace unos años quería re-
gular las manifestaciones pedestres por 
las pérdidas económicas y de tiempo que 
generan. Se vio al ultraderechista Juan 
Dabdoub, férreo luchador contra las po-
líticas progresistas de género; ellos fue-
ron una muestra del conservadurismo y 
la tendencia a la derecha de los andantes 
de luto. Fue más notoria la presencia de 
fascistas mexicanos que igual arengaban 
contra López Obrador o a favor del NAIM, 
que contra los migrantes hondureños y 
los llamados “chairos”, incluso refi rién-
dose a ambos como personas con ham-
bre: más clasista no pudo ser la consigna.

Se debe reconocer que a la marcha asis-
tieron legítimos protestantes, “verdade-
ros fi fís”, y también algunos que podría-
mos denominar “fi fíascos”, clasemedie-
ros aspiracionales que enarbolan que ser 
“fi fí” va más allá del nivel económico y tie-
ne que ver con ideologías; habrá que ver 
si construir un aeropuerto, desdeñar mi-
grantes y menospreciar gente de izquier-
da son “líneas de pensamiento” en bene-
fi cio de México. Y se me podrá acusar de 
que usar el término “fi fí” genera división 
y odio entre los mexicanos; incluso que es 
de mal gusto –como de mal gusto es deno-
minar “amlovers” o “pejezombies” a los 
morenistas, y “chairos” a los que son de 
tendencia izquierdista–, pero me exime 
el que los manifestantes en su “desgarra-
dor luto” se enorgullecían de ser llama-
dos así, muchos usaban playeras o porta-
ban pancartas con leyendas como: “Soy 
totalmente fi fí” o “Call me fi fí”.

La protesta se asemejó a un mitin priís-
ta, aunque con estilo, pues no faltaron los 
acarreados con pancartas de diseño, trans-
portados en vehículos blancos y de recien-
te modelo. En las redes circulan testimo-
nios de algunos trabajadores a los que se 
les pasó lista de asistencia en la minimar-
cha. Más que “fi fís” por el aeropuerto, los 
manifestantes fueron sin saberlo, carne 
de cañón de algunos sectores políticos, 
pues la del 11-11-11 fue una marcha fi gu-
rada, cuyas soterradas intenciones iban 
más allá de defender una terminal aérea; 
y es que para ese día los empresarios invo-
lucrados en el NAIM ya se habían alinea-
do con el próximo presidente, aseguran-
do así su participación en el aeropuerto 
de Santa Lucía, y por supuesto, cuidan-
do su futuro en otras licitaciones. Es así 
que la marcha fue más bien para que las 
cúpulas económicas, religiosas y políti-
cas opositoras al nuevo gobierno ensaya-
ran qué tanta capacidad de convocatoria 
tendrán a futuro en contra de las consul-
tas ciudadanas que atenten contra el sta-
tu quo que hasta ahora detentan.

*Maestro en apreciación 
y creación literaria; literato, 

arqueólogo, diseñador gráfi co. 
Cursa el doctorado de novela en 
Casa Lamm. Miembro del taller 

literario La Serpiente
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Real Madrid y Bayern Munich vuelven 
hoy a la Champions, hundidos en crisis 

tras sus tropiezos más recientes dentro 
de sus respectivos torneos locales, pero 

con la oportunidad de avanzar a los 
octavos de fi nal. pág. 3

foto: AP/Síntesis

NFL 
HILAN TEXANS 8 TRIUNFO
AP. Deshaun Watson pasó para 210 yardas y 
dos touchdowns, además de correr para una 
tercera anotación, y los Texans de Houston 
establecieron un récord de la franquicia con 
su octava victoria consecutiva, tras superar el 
lunes 34-17 a los Titans de Tennessee.

Demaryius Thomas anotó sus primeros dos 
touchdowns como jugador de los Texans y 

Lamar Miller corrió para 162 yardas, incluida una 
escapada de 97 yardas para anotación.

En el primer juego desde que su fundador y 
propietario, Robert McNair falleció el viernes, 
los Texans (8-3) lo homenajearon mediante 
calcomanías en la parte posterior de sus cascos 
con forma de balón de fútbol americano y letras 
blancas mayúsculas con sus iniciales “RCM”. Con 
ese recuerdo, se convirtieron en el 1er equipo en 
la historia de la NFL en ganar ocho partido en fi la 
luego de abrir la temporada 0-3. foto: AP

Champions League

HORAS HORAS 
BAJAS
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La Liga MX reveló horarios y 
fechas de los cuartos de fi nal 
que defi nirá al campeón del 
Apertura 2018; la ida será 
disputados el 28 y 29 de 
noviembre. – foto: Mexsport

A PREPARARSE. pág. 2
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Apenados
Raúl Gudiño resaltó el pesar en Chivas 
de no clasifi cara a la Liguilla. Pág. 2

En juicio
Disciplinaria estudia los pasos a seguir
para la fi nal de la Libertadores. Pág. 3

Por el podio
"Majo" busca cerrar la temporada de Nascar 
México con un buen resultado. Pág. 4
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La Fiesta Grande inicia este miércoles con el duelo 
entre Querétaro y Cruz Azul en La Corregidora 
y ese mismo día jugarán Guerreros y Rayados

Están listos 
4tos de final 
del AP 2018

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/ Síntesis

La Liga MX publicó los horarios y fechas de los 
partidos de cuartos de fi nal de la Liguilla que de-
fi nirá al campeón del torneo Apertura 2018; los 
encuentros de ida serán disputados el 28 y 29 de 
noviembre y los de vuelta el 1 y 2 de diciembre.

Para la llave entre el líder Cruz Azul y el octa-
vo lugar, Querétaro, el partido de ida será el 28 de 
noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro 
de México) en el estadio La Corregidora, mien-
tras que el duelo de vuelta será el 1 de diciem-
bre en el estadio Azteca, con el mismo horario. 

Por otro lado, la serie donde América, que que-
dó en segundo lugar, enfrentará a Toluca, que ter-
minó en séptimo, comenzará el 29 de noviem-
bre cuando disputen la ida en el estadio Nemesio 

Diez a las 19:00 horas y terminará el 2 de diciem-
bre con la vuelta en el Azteca a las 18:30 horas.

En cuanto a los duelos que llevarán a cabo Pu-
mas y Tigres, que se situaron en los lugares ter-
cero y sexto, respectivamente, el primero se ju-
gará en Monterrey el 29 de noviembre a las 21:00 
horas en el estadio Universitario, conocido como 
“El Volcán”; mientras que el segundo será el 2 de 
diciembre a las 12:00 horas en el estadio Olímpi-
co Universitario, en la Ciudad de México.

Finalmente, la llave en la que el campeón de-
fensor Santos enfrentará a Monterrey iniciará 
con el duelo de ida el 28 de noviembre a las 21:06 
horas en el estadio de Rayados y la vuelta se lle-
vará a cabo el 1 de diciembre a las 21:00 horas 
en el TSM.

Samudio, sin ida; Triverio habilitado

En La Corregidora, Querétaro saldrá a aprovechar para obtener un buen resultado frente al líder Cruz Azul.

Diablos Rojos recuperan a Triverio para la Liguilla tras la 
resolución de la Comisión Disciplinaria.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX dio a 
conocer el lunes a los jugadores que fueron san-
cionados durante la última fecha del campeona-
to Apertura 2018, en la que el más afectado fue 
Miguel Samudio de Querétaro, quien se perde-
rá el duelo de ida de los cuartos de fi nal frente 
al Cruz Azul.

“Son cinco los futbolistas que tendrán sanción, 
todos de un encuentro, Miguel Samudio de Que-
rétaro, Emanuel Loeschbor de Morelia y Rodrigo 
Noya de Veracruz son suspendidos por acumu-
lación de tarjetas”, señaló la Liga MX.

El chileno Bryan Rabello de Lobos y Jesús Pa-
ganoni de Veracruz completan la lista, al ser los 
únicos que vieron el cartón rojo.

Por otra parte, la comisión también informó 
que las solicitudes de inconformidad presentadas 
por los clubes Toluca, Puebla y Querétaro proce-
dieron, por lo que Enrique Triverio, Alexis Pérez 
y Christian Tabo no serán suspendidos; mientras 
que el delantero Triverio de los diablos es el más 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Raúl Gudiño, guardameta 
mexicano de las Chivas de 
Guadalajara, expresó su sentir 
y ofreció disculpas en nom-
bre de todo el equipo para to-
da la afi ción rojiblanca por la 
mala temporada.

Gudiño agradeció en con-
ferencia de prensa el apoyo 
que la afi ción brindó a la es-
cuadra de las Chivas duran-
te toda la temporada y ofre-
ció disculpas por el mal tor-
neo que realizó el club. 

“Les ofrecemos disculpas, 
porque sabemos que la afi ción nos apoya no 
solamente aquí, en todo México y en el extran-
jero”, resaltó el cancerbero rojiblanco.

El canterano del Guadalajara reconoció que 
el equipo quedó a deber, al no califi car a la li-
guilla por tercer torneo consecutivo, aunque 
el equipo se brindó en cada partido: “Creo que 
la gente vio esa entrega que tuvimos todos, te-
nemos que seguir trabajando para lo que vie-
ne y darles satisfacciones a la afi ción”.

Tras cumplir su primer torneo en el futbol 
mexicano, Gudiño aseveró que no se va con-
tento por lo realizado en la temporada, pero 
buscará su revancha en diciembre en los Emi-
ratos Árabes.

“Me quedo con un sabor amargo, se podía ce-
rrar de mejor manera, pero también estoy con 
mucha hambre de poder trabajar e irnos pre-
parando para el Mundial de Clubes”, expresó.

Rumbo al Mundial de Clubes
El plantel de Chivas tendrá tiempo de des-
canso, para posteriormente volver a entre-
nar y disputar dos partidos amistosos de ca-
ra al Mundial de Clubes en diciembre, en don-
de se enfrentará al campeón asiático Kashima 
Antlers, equipo japonés contra quien debuta-
rá el 15 de diciembre.

'Le pedimos 
disculpas a la 
afi ción chiva'
Raúl Gudiño aceptó que quedaron 
a deber en el Apertura 2018 al no 
lograr la clasifi cación a la Liguilla

El portero del club Guadalajara aseveró que no se va 
contento por lo realizado en la temporada.

Les ofrecemos 
disculpas, por-
que sabemos 
que la afi ción 
nos apoya no 
solo aquí, en 

todo México y 
en el extran-

jero”
Raúl 

Gudiño
Portero de Chi-

vas

breves

Liga MX Femenil / Arrasan las 
Tuzas de Pachuca a Pumas 
y está en las semifinales
Pachuca goleó 5-1 a Pumas UNAM en el 
partido de vuelta de los cuartos de fi nal 
del Apertura 2018.

Con global de 6-1, Tuzas se instalaron 
en semifi nales mientras para la UNAM 
terminó su paso por la fi esta grande.

Un año después, el estadio Hidalgo 
se volvió a vestir de gala para recibir un 
encuentro de Liguilla.

Las Tuzas salieron de la Cantera 
con la ventaja, únicamente les restaba 
amarrar el resultado en casa, sin 
embargo, se enfrentaban a la mejor 
defensiva de la fase regular, las Pumas 
de la Universidad que vivían su primera 
experiencia en la Fiesta Grande 
murieron en la raya.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Las tigresas
avanza a las semifinales 
El club Tigres de la UANL empató a 
0-0 frente al Atlas en la vuelta de los 
cuartos de fi nal, aunque avanza a las 
semifi nales por superar a las Rojinegras 
en la ida dos a uno.

En un encuentro lleno de emociones 
donde ambas escuadras buscaron 
el marco rival haciendo del partido 
un ida y vuelta Atlas no pudo revertir 
el marcador global, mientras que 
Tigres sigue su camino en busca del 
bicampeonato.

En el partido de ida, Tigres ganó 
dos uno gracias a los goles de Evelyn 
González y Ka� y Martínez, por su parte, 
Maritza Maldonado descontó para Atlas.

Tigres se medirá a Chivas en las 
Semifi nales del Apertura 2018.
Por Agencias

Por Ntx, Agencias/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Mauro Boselli, de-
lantero de León, lamentó la po-
ca importancia de directivos pa-
ra la renovación de su contrato 
y dejará el equipo del.

El artillero denunció la fal-
ta de interés y compromiso por 
parte de la directiva de la Fie-
ra para hacerle una extensión.

“El presidente y mi repre-
sentante mantuvieron una re-
unión, en la que quedó claro que 
la renovación de mi contrato no 
es de importancia para el club”, 
escribió en sus redes sociales el 
atacante de 33 años de edad.

Señaló que lo anterior no se debió a una cues-
tión económica, ya que ni siquiera hubo una pro-
puesta económica por parte del equipo que pre-
side Jesús Martínez Munguía.

Apuntó que le quedan seis meses de contra-
to, en los cuales se comprometió con la afi ción a 
dar lo mejor de él en cada encuentro.

El atacante llegó al futbol mexicano en 2013 

Dejará Boselli 
al club León

El ariete no renovó con el cuadro del Bajío.

y se consagró bicampeón con los Panzas Verdes 
al levantar los títulos del Apertura 2013 y Clau-
sura 2014. Además, Boselli se colocó como el se-
gundo máximo goleador del equipo colocándose 
por debajo de Adalberto "Dumbo" López, quien 
registra 136 anotaciones, cifra que podría supe-
rar el próximo certamen ya que actualmente re-
gistra 130.

Horas después, León declaró que en el caso de 
Boselli, aclaró que siempre existió interés en ex-
tenderlo.donde culpó al club de no tener interés.

“La oferta hecha por el club en los últimos días, 
con base a nuestros objetivos deportivos y fi nan-
cieros, fue rechazada por Mauro. Dicha oferta era 
la tercera revisión de contrato entre Club y juga-
dor desde su llegada al equipo”, se indicó.

La institución de Guanajuato hizo énfasis en 
que se hizo “un gran esfuerzo económico” pa-
ra mantener en sus fi las al goleador y líder del 
equipo, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

MULTA ECONÓMICA PARA 
ARMANDO MARADONA
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria del futbol mexicano 
resolvió este lunes multar de manera económica 
al director técnico argentino de Dorados de 
Sinaloa, Diego Armando Maradona, por las 
declaraciones que hizo al fi nalizar el partido de 
la jornada 15 del Apertura 2018 del Ascenso MX.

“Se impone al sr. Diego Armando Maradona, 
director técnico del club Dorados de Sinaloa del 

Ascenso MX, una sanción económica por infringir 
los artículos 8, 10, 11 y 28 del Código de Ética 
de la FMF”, cita el comunicado publicado por la 
página ofi cial de la federación mexicana.

“Que me gane el árbitro no me gusta, que me 
ganen en la cancha. Me voy apenado, te entra el 
miedo de que te van a cobrar cualquier cosa, el 
juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda”, 
dijo el técnico del silbante, Alan Vega.

Aquel juego fue precisamente contra su rival 
en la fi nal del circuito de plata, el Atlético San 
Luis, a quien enfrentará el jueves en Culiacán, 
Sinaloa, a las 20:00 horas.

El presidente y 
mi representan-
te mantuvieron 

reunión, en la 
que quedó claro 

que la reno-
vación de mi 

contrato no es 
de importancia 

para el club”
Mauro Boselli

Jugador del León

'Cruz Azul, 
candidato 

al título'
▪ Elías Hernández, 

mediocampista de la 
Máquina de Cruz Azul, 

afi rmó que tras concluir 
como líderes del Apertura 
2018 de la Liga MX, son de 
los favoritos a levantar el 
trofeo de liga. “Veo a Cruz 

Azul como candidato al 
título, sin duda. Veo un 
equipo fuerte, capaz de 

revertir cualquier situación 
dentro de la cancha”. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El cuadro merengue se meterá en octavos de fi nal 
como campeón del Grupo G si gana a la Roma o si 
el CSKA no gana; Man City busca cerrar como líder
Por Notimex/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

En partido correspondiente a la quinta jornada 
de la fase de grupos de la UEFA Champions Lea-
gue, Roma recibirá al Real Madrid en partido en 
el que buscan asegurar el boleto a octavos de fi -
nal y el primer lugar del Grupo G.

Tras cuatro jornadas disputadas, los cuadros 
italiano y español están empatados con nueve 
puntos, sin embargo, la loba está en primer lugar 
de su sector por la diferencia de goles.

Ambos equipos saldrán al terreno de juego 
con el objetivo de conseguir la victoria a como 
dé lugar, aunque el empate por cualquier mar-
cador clasifi que a ambas escuadras a la siguien-
te etapa del torneo.

Los dos clubes se vieron las caras en la primer 
jornada del certamen, encuentro en el que el Real 
Madrid logró la victoria por un marcador de 3-0.

Ambas escuadras se enfrentan este martes a 
las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en 
el estadio Olímpico, en la capital italiana.

El City quiere fi rmar pasaporte
En otro partido de este día, Manchester City se 
mide con Olympique de Lyon con la intención 
de asegurar su pase a octavos de fi nal .

A los pupilos de Pep Guardiola les basta con 
conseguir un empate para clasifi carse a la etapa 
de eliminación directa, ya que tras cuatro juegos 

disputados marchan primeros 
del Grupo F, con nueve unida-
des de 12 posibles.

Olympique Lyon, por su parte, 
intentará complicarle las cosas 
al conjunto inglés, ya que busca-
rá igualarlo en puntos pues ac-
tualmente está ubicado en la se-
gunda posición del mismo sec-
tor, con seis unidades.

El partido entre Cityzens y 
Leones será a las 14:00 horas 
(tiempo del centro de México) 
en el Parc Olympique Lyonnais.

En otro frente, también Ju-
ventus busca avanzar a la si-
guiente ronda dentro del Gru-
po H cuando reciba al Valencia 
en el estadio Juventus.

Con nueve puntos y lideran-
do este sector, la Vecchia pasará 

de ronda con un empate o si el Manchester Uni-
ted pierde frente al Young.

Bayern amarrar la cima
Bayern Munich recibe en el Allianz Arena al equi-
po portugués Benfi ca, con la intención de asegu-
rar el primer lugar del Grupo E.

Los dirigidos por el técnico croata Niko Ko-
vac saldrán por los tres puntos que los ratifi quen 
como líderes del Grupo E, ya que actualmente 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El partido más importante 
en la historia del fútbol sud-
americano podría no defi -
nirse en una cancha.

Un tribunal disciplina-
rio de la Conmebol resolve-
rá el destino de la fi nal de 
la Copa Libertadores más 
promocionada de todos los 
tiempos entre los clásicos 
rivales argentinos River 
Plate y Boca Juniors, que 
se truncó por graves hechos 
de violencia registrados el 
sábado antes del partido.

Es el epílogo de una edi-
ción del certamen que es-
tuvo plagada de anomalías, 

reclamos y fallos polémicos justo cuando la 
entidad sudamericana busca limpiarse de la 
corrupción de los últimos años.

El tribunal deberá pronunciarse sobre re-
clamo de Boca para que se le dé por ganado el 
trofeo tras el ataque que sufrieron el sábado sus 
jugadores a su llegada al estadio Monumental.

El autobús que trasladaba al plantel fue blan-
co de una lluvia de piedras, botellas y palos lan-
zados por un grupo de hinchas riverplatenses 
a pocas cuadras del estadio.

Debido a las heridas sufridas por los fut-
bolistas visitantes, el partido se postergó pa-
ra una fecha que deberá ser acordada el mar-
tes en reunión entre dirigentes de ambos clu-
bes y de la Conmebol en su sede de Asunción.

Pero la reprogramación está sujeta a lo que 
resuelva el tribunal de disciplina de la entidad.

La entidad boquense exige la aplicación del 
artículo 18 del reglamento de la Conmebol, que 
refi ere a sanciones que van desde la deduc-
ción de puntos, obligación de jugar un partido 
a puertas cerradas, prohibición de disputar un 
encuentro en un estadio determinado, impo-
ner jugar en un tercer país y la descalifi cación.

Decisión de 
Libertadores,
en tribunal

Suárez es baja dos 
semanas de Barza

Marcelo sonriente durante la sesión de entrenamiento 
en el Olímpico de Roma.

En el Parc Olympique Lyonnais, los citizens saldrán a 
confi rmar su lugar en octavos de fi nal.

Hechos violentos impidieron la realización del parti-
do por el título del certamen.

EN DUELO DE AZTECA, 
LA REAL GANA A CELTA
Por Notimex/San Sebastián, España
Foto: AP/Síntesis

Con el defensa mexicano Héctor Moreno 
los 90 minutos en la cancha de juego, Real 
Sociedad se impuso 2-1 a Celta de Vigo, 
con el zaguero azteca Néstor Araujo de 
titular.

En duelo que cerró la fecha 13 de la Liga 
de España, los goles de la victoria “txurri-
urdin” en el estadio Anoeta, fueron obra 
de Mikel Oyarzabal al minuto 37 y de David 
Zurutuza al 48; y del argentino Maximiliano 
Gómez al 82 por la visita.

Con este resultado, el equipo dirigido 
por Asier Garitano escaló hasta la octava 
posición de la Liga con 19 puntos.

La escuadra del Celta sigue sin levantar, 
ubicado en sitio 15 con 14 puntos, muy 
cerca del descenso.

Ambos jugadores mexicanos tuvieron 
una actuación regular, en el primer 
partido que Moreno y Araujo se vieron las 
caras como rivales en el futbol del Viejo 
Continente.

En el debut del técnico lusitano Miguel 
Cardoso al frente del Celta de Vigo mostró 
la misma cara que tuvieron durante la 
gestión del argentino Antonio Mohamed, 
por lo que el tema del descenso empieza a 
tomar fuerza.

Real Sociedad sigue en ascenso y ve 
cerca las plazas que le permitirían jugar un 
torneo continental la próxima temporada, 
con el zaguero sinaloense Héctor Moreno 
con titularidad más frecuente en el 11 
inicial del técnico Garitano y con buenas 
sensaciones.

Disciplinaria de la Conmebol 
resolverá el destino de la fi nal 
entre River Plate y Boca Juniors

El delantero se someterá a terapia biológica.

marchan primeros con 10 puntos de 12 posibles.
En caso de una derrota del Bayern, más un 

triunfo del Ajax frente al AEK Atenas, los teu-
tones podrían perder el primer lugar del grupo 
y apretar su clasifi cación.

Mientras que Benfi ca buscará mantenerse en 
la lucha por un boleto a la siguiente etapa del tor-
neo, tras estar en el tercer puesto del grupo con 
cuatro unidades.

En el último partido en el que se enfrentaron 
los dos clubes, el Bayern ganó el partido por 2-0; 
Robert Lewandowski y Renato Sanches fueron 
los autores de los goles de aquella noche.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Los NO habituales 
levantan la mano

Ya era hora que los de siempre no 
estuvieran reinando en sus ligas, no lo 
digo por todas, pero por lo menos 
tenemos algunas en donde los NO 
habituales le están poniendo sabor a sus 
competencias, falta mucho todavía, pero 
después de una tercera parte recorrida 
hay sabor en bastantes países. 

En España, salvo la Liga ganada por el 
Atlético en el 2014, todo es Barcelona o 
Real Madrid, pero este año parece que las 
cosas cambian, de las 5 ligas más 
importantes de Europa, la española es la 
que menor puntaje, y eso hace que los 
que no siempre pueden pelear, ahora lo 
estén haciendo. El Sevilla el líder, el 
Barcelona segundo y el Real Madrid es 
sexto.

En Inglaterra también está agradable 
el asunto, el Manchester City domina, 
pero el Liverpool, que no gana la liga 
desde 1990, está a sólo dos puntos, y el 
Tottenham a 5, y lo mismo pasa en 
Alemania, el Bayern Munich, que lleva 6 
títulos consecutivos, se encuentra nada 
más y nada menos que a 9 puntos del 
líder, el Borussia Dortmund.  Esto está 
apenas empezando, pero por fi n vemos a 
otros equipos pelearle la punta a los que 
siempre ganan.

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

Real Sociedad de Moreno continúa con su buen mo-
mento, ahora al derrotar a Celta.

HOY

▪ AEK 
VS. AJAX

CSKA MOSCÚ 
VS.  PLZEN

BAYERN 
VS. BENFICA

HOFFENHEIM 
VS. SHAKHTAR

LYON 
VS. MAN CITY

ROMA VS.  REAL 
MADRID

MAN UNITED 
VS. YOUNG

JUVENTUS 
VS. VALENCIA

dato

Antecedentes
En 2015, el tribunal 
descalificó a Boca 
por incidentes ocu-
rridos en La Bombo-
nera, en cruce de la 
Libertadores de ese 
año. Jugadores de 
River fueron rocia-
dos por gas pimien-
ta que arrojaron hin-
chas locales

Lamentos de Macri
▪ El presidente argentino Mauricio Macri lamentó el lunes la 

suspensión de la fi nal de la Copa Libertadores a causa del 
ataque de hinchas del club River Plate contra los jugadores 

de Boca Juniors y criticó a los dirigentes del fútbol que 
toleran a los violentos. POR AP/ FOTO: AP

Real Madrid, 
por boleto en 
la Champions 

Por AP/Burnley, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona no contará con el uruguayo Luis Suá-
rez durante dos semanas debido a una lesión de 
rodilla izquierda.

El club anunció el lunes que Suárez será so-
metido a una terapia biológica con células madre 
por la lesión, por lo que se perderá el encuentro 
con el PSV Eindhoven de la Liga de Campeones 
el miércoles. El portero suplente Jasper Cilles-
sen y el mediocampista brasileño Arthur tam-

bién lidian con lesiones.
Respecto al guardameta holandés, el club in-

dicó que “notó unas molestias durante el calen-
tamiento previo al partido en el Wanda Metro-
politano del pasado sábado. Las pruebas realiza-
das esta mañana han confi rmado que tiene una 
pequeña rotura en el recto de la pierna derecha. 
El tiempo aproximado de baja es de entre dos y 
tres semanas”. “Arthur, fi nalmente, tiene sobre-
carga en aductores y es baja para el próximo par-
tido”, agregó el Barsa.

El Barcelona había anunciado previamente 
que el mediocampista Rafi nha requerirá ciru-
gía por lo que reportó como rotura del ligamen-
to cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se es-
pera que el brasileño de 25 años se pierda el res-
to de la temporada.
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Bengals de Cincinnati anunció que el quarterback 
está fuera de la actual temporada de la NFL por  
una lesión en el pulgar de la mano con la que lanza

Andy Dalton, 
fuera el resto 
de la campaña

Por AP/Cincinnati, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Andy Dalton está fuera por el 
resto de la temporada por una 
lesión en el pulgar de la mano 
con la que lanza, otro golpe im-
portante para un equipo de los 
Bengals que se ha caído a peda-
zos el último mes.

Dalton buscó recuperar un 
balón suelto y alguien aterrizó 
sobre su mano derecha durante 
la derrota del domingo por 30-25 
ante los Browns de Cleveland, el 
quinto descalabro de Cincinnati 
en los últimos seis encuentros.

Una temporada que inició con 
muchas promesas se ha conver-
tido en una caída libre.

Cincinnati (5-6) no cuenta 
con su quarterback ni con mu-
chas esperanzas de que las co-
sas mejorarán hacia el final de 
la campaña. Los Bengals coloca-
ron a Dalton en la lista de reser-
vas lesionados luego que el lunes 
se sometió a más pruebas y opi-
niones médicas sobre la mejor 
manera de que sane su pulgar.

El entrenador en jefe, Marvin Lewis, confió en 
que el pulgar de Dalton sane antes del inicio de 
los entrenamientos de la próxima pretemporada.

Es el mismo pulgar que Dalton se rompió mien-
tras hacía un derribo tras lanzar una intercep-
ción contra los Steelers en 2015. 

Entonces se perdió los últimos tres partidos 
de la temporada regular y la derrota por 18-16 an-
te Pittsburgh en un duelo de primera ronda de 
los playo�s en el estadio Paul Brown.

Je� Driskel iniciará para los Bengals el res-
to de la campaña. Tendrá su primera oportuni-

dad de liderar al equipo en su tercera tempora-
da en la NFL. Los Bengals se hicieron el lunes del 
quarterback Tom Savage, quien se encontraba en-
listado entre los jugadores dados de baja por los 
49ers de San Francisco, para que sea su suplente.

“Cuanto más salgas y mejor juegues, más con-
fianza tendrás en ti y en la gente que te rodea”, 
señaló el lunes Driskel.

Con Driskel al mando de la ofensiva, los Ben-
gals tuvieron cinco salidas en falso — cada una 
cometida por un jugador diferente — y una for-
mación ilegal en el último cuarto. Driskel com-
pletó 17 de 29 pases para 155 yardas.

Esta temporada Dalton conectó el 62% de sus 
pases para 2.566 yardas con 21 touchdowns, 11 
intercepciones y un rating de pasador de 89,6, 
el tercero más alto en sus ocho años de carrera.

Despiden Jaguars a coordinador ofensivo
Los Jaguars de Jacksonville despidieron el lunes 
al coordinador ofensivo Nathaniel Hackett tras 
sufrir su séptima derrota consecutiva.

El coach Doug Marrone tomó la decisión un 
día después que el equipo cayera 24-21 en Bu�a-
lo, un duelo en que el quarterback Blake Bort-
les lanzó para solo 127 yardas. Una semana an-
tes, los Jaguars (3-8) habían registrado su cifra 
más baja de la temporada con 107 yardas por ai-
re frente a Pittsburgh.

Hackett no pudo lograr que Bortles y el resto 
de la ofensiva desplegaran un ataque ni siquiera 
cercano al que mostraron al arranque de la tem-
porada. Las lesiones han sido un factor impor-
tante, pero no lo suficiente como para impedir 
el cese de Hackett.

"Siempre hay decisiones difíciles, pero como 
entrenador en jefe, tengo que hacer lo que creo 
que es mejor para este equipo", explicó Marrone.

Fue evidente que Hackett estaba en riesgo de 
perder el cargo cuando Marrone lo envió de las 
laterales al palco de entrenadores para el parti-
do contra los Bills.

Cincinnati (5-6) no cuenta con su quarterback ni con muchas esperanzas de que las cosas mejorarán.

El coach Doug Marrone tomó la decisión de despedir al coordinador ofensivo de Jaguars.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Los golfistas mexicanos Isidro 
Benítez, Juan Pablo Hernández 
y Raúl Cortés, participarán del 
jueves al domingo próximos en el 
Campeonato de la PGA Tour La-
tinoamérica, a desarrollarse en 
el Dorald Golf Club, en Florida.

Al final de este campeonato, 
se definirá el número uno en cla-
sificación Orden de Mérito, sien-
do para el primer lugar una tar-
jeta completa para el Web.com 
2019; y del segundo al quinto 
membresía condicionada para el mismo circuito.

Con 19 años de edad, el poblano Benítez Loren-
te fue el único mexicano que ganó un torneo du-
rante la temporada 2018 en la PGA Tour Latino-
américa, que es la tercera división en el golf pro-
fesional en esta parte del continente americano.

El golfista fue el único mexicano que 
ganó torneo en esta temporada 

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los Tres Grandes ocupan los 
primeros lugares del ranking 
de la ATP de este año, algo 
que no ocurría desde 2014.

Con Novak Djokovic en la 
cima de la lista dada a cono-
cer el lunes, seguido por el es-
pañol Rafael Nadal y el suizo 
Roger Federer, ese trío de as-
tros del tenis se ubicó al fren-
te a la ATP al cierre de cam-
paña por séptima vez.

Sin embargo, es la primera ocasión que ca-
da uno de los tres llegó a ocupar el puesto de 
honor del ranking en un mismo año. Los siete 
cambios de liderato de la tabla representan la 
mayor cantidad desde 1999, cuando hubo ocho.

Djokovic se llevó los títulos de Wimbledon 
y el U.S. Open en 2018, mientras que Federer 
se coronó en el Abierto de Australia y Nadal 
en el Abierto de Francia. Además de 2014, los 
tres también estuvieron al frente de los ran-
kings de la ATP para fin de año de 2007 a 2011.

Para Djokovic, es la quinta vez que cierra 
una temporada en la punta, después de hacer-
lo en 2011, 2012, 2014 y 2015. Sólo Pete Sam-
pras, con seis cierres de año como el mejor del 
mundo, lo hizo más ocasiones.

El serbio de 31 años también es el tenista de 
mayor edad en colocarse como el número uno 
en un fin de año y el primero en terminar co-
mo líder del ranking después de haber estado 
fuera de los 20 mejores lugares durante el año.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Cerrar con un podio en la última fecha del se-
rial Nascar Peak México, es uno de los anhelos 
de la piloto poblana, María José Rodríguez, que 
este próximo fin de semana vivirá la última fe-
cha en la categoría Mikel’s Trucks, que se rea-
lizará del 30 de noviembre al 1 de diciembre 
en el autódromo de los Hermanos Rodríguez.

Satisfecha por lo realizado en esta campa-
ña, la estudiante de cuarto semestre de Inge-
niería Industrial en la Universidad Anáhuac 
“Majo” puntualizó que tuvo buenos resulta-
dos en el serial, sin embargo, se queda con el 
sabor agridulce de no haber subido a un po-
dio, por lo que confía que en esta última fecha 
se pueda conseguir este desafío, aunque reco-
noció que al ser la carrera en la capital del país 
se espera una parrilla más nutrida.

“Estoy preparada, me he concentrado mu-
cho en esta última fecha para lograr el objeti-
vo que tengo, que es buscar el podio, si se dan 
bien las cosas hay esa esperanza”.

El balance de la temporada es satisfacto-
rio ya que se consiguieron resultados impor-
tantes esto pese al accidente que tuvo en abril 
en San Luis Potosí y donde logró sobreponer-
se para continuar su camino de éxito, “es ga-
nancia para mi terminar todo el año comple-
to en la categoría, hubo mucho aprendizaje 
como piloto y en lo personal, a tener pacien-
cia y que las cosas nunca salen tal cual, eso he 
aprendido este año”.

A siete años de haberse adentrado al mun-
do del automovilismo, los planes inmediatos 
para la poblana serán mantenerse en estas ca-
tegorías dentro de los Mikel’s Trucks y Freet-
ligner, además de que se visualiza en los Nas-
car Challenge V8 a fin de seguir aprendiendo.

Tres grandes 
lideran ranking 
de la ATP

62 
por ciento

▪ de sus pases 
ha conectado 
Andy Dalton 
para lograr 

2 mil 566 
yardas con 21 

touchdowns, 11 
intercepciones

Cuanto más 
salgas y mejor 
juegues, más 

confianza 
tendrás en ti y 

en la gente que 
te rodea”

Jeff Driskel 
Quarterback sus-
tituto de Bengals

El poblano Benítez Lorente se coronó el 18 de noviem-
bre en el Abierto de Argentina.

Su coronación fue el pasado 18 de este mes, al 
ganar el 113 Abierto de Argentina con un total de 
270 golpes, 18 bajo par, en las cuatro rondas, pa-
ra clasificar en el puesto 19 para el Campeonato 
de la PGA Tour Latinoamérica.

Juan Pablo Hernández participará en Florida 
como número 41 y Raúl Cortés como 50, mientras 
Santiago Gaviño, puesto 61, se quedó a una posi-
ción de ingresar, porque son los ocupantes de los 
60 puestos los que estarán en la justa.

El colombiano Nicolás Echavarria encabeza 
los participantes en la cima dela clasificación Or-
den de Mérito, que de mantenerse sería el pri-
mero de su país en ganar el título de Jugador del 
Año, el cual fue ganado en 2017 por el mexicano 
José de Jesús Rodríguez, quien ahora tiene tar-
jeta de la PGA Tour.

19 
años

▪ de edad tiene 
Isidro Benítez, 
quien tiene el 

objetivo de 
brillar en el 

Campeonato 
de la PGA Tour 
Latinoamérica

Djokovic cerró temporada en las finales de la ATP.
María José Rodríguez durante entrevista para esta 
casa editorial.

5ta 
vez

▪ en que Novak 
Djokovic  

logra cerrar  
una temporada 

del tenis  
como el  

número uno

Cierra como 
número uno 

▪ Simona Halep terminó la temporada 
como la mejor del orbe en la lista de la 
WTA por segundo año consecutivo; la 
rumana aseguró ese honor hace más 

de un mes. La alemana Angelique 
Kerber fue la segunda mejor, seguida 

por Caroline Wozniacki, Elina 
Svitolina y Naomi Osaka. POR AP/ FOTO: AP

Benítez, por 
Campeonato 
PGA Tour 

"Majo" aspira  
a gran cierre en 
Mickel's Trucks




