
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
27 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9780 | $5.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: tlaxcala.sintesis.mx/ www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• José Javier Reyes /  Fe de ratas
•José Luis Parra  /  México, tianguis y globalización

opinión

Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Inició formalmente la habilitación de la Plaza Bi-
centenario como un Centro de Investigación y 
Educación del Centro de Investigaciones e In-
novaciones del Estado de Tlaxcala (Citlax), para 
las obras de carácter civil, indicó Carlos Alberto 
Ávila Orta, responsable técnico.

Refi rió que esto es un esfuerzo conjunto de 
centros de investigación para atraer a la entidad 
proyectos científi cos y de humanidades, no sola-
mente en lo local, sino nacional e internacional.

“Hoy se inician los trabajos de habilitación del 
edifi cio, a cargo del Grupo Davos, empresa que 
ganó a través de licitación con todo el procedi-
miento, la empresa tiene su sede en la Ciudad de 
México”, comentó.

Adelantó que las obras de adecuación tarda-
rán un estimado de nueve meses, pues la forma-
lización de estas acciones llevó un proceso admi-
nistrativo de un año completo debido a los trá-
mites que se tuvieron que realizar.

Estimó que se utilizará un 50 por ciento del in-
mueble conocido como Plaza Bicentenario, don-
de iniciaron los trabajos por parte de la empre-
sa constructora.

Recordó que las áreas que integrarán a este 
Centro de Investigación de Tlaxcala serán ma-
teriales plásticos, metales, textil, químico, ener-
gía, salud, seguridad alimentaria y automotriz.

“Estamos en un proceso de reingeniería del 

Comienza 
obra en Plaza 
Bicentenario
En este lugar se ubicará el Centro de 
Investigación y Educación del Citlax

proyecto a nivel estratégico, pues uno de los pro-
yectos que ha considerado el gobierno del esta-
do es el impacto ambiental, por lo tanto, trabaja-
mos en sistemas de tratamientos de agua y ma-
nejo de residuos sólidos”.

En su intervención, Rolando Luna García, ge-
rente de Citlax señaló que uno de los objetivos es 
brindar capacitaciones a jóvenes para que pue-
dan ingresar al desarrollo de negocios o mane-
jos de materiales, además de impulsar a grandes 
empresas para mejorar su capacidad productiva.

Actualmente existen 26 centros públicos de 
investigación a nivel nacional. METRÓPOLI 5

AVANZA CARRETERA 
TLAXCALA-APIZACO
EN 90%: SECODUVI 
Texto y foto: Giovanna Moreno
Síntesis

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) en la enti-
dad, Emilio Alejandro Serrano García, refi rió que 
los trabajos de modernización de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco registran un avance del 90 por 
ciento.

En este sentido, el funcionario estatal men-
cionó que el complejo vial está establecido para 
terminarlo este año, por lo que están trabajando 
arduamente para colocar las trabes faltantes en 
el puente a la altura de la comunidad de San 
Matías Tepetomatitlán, el cual se llevará tres días 
más aproximadamente.

En tanto, expuso que esto ayudará a liberar 

Cocinero del Año, en la UMT 
▪  La Universidad Metropolitana de Tlaxcala (UMT), será sede de la 
semifi nal del concurso “Cocinero del año México 2019”, en el que 
participan nueve chefs del país y la entidad, evento en el que Anabel 
Alvarado Varela, secretaria de Turismo, resaltó la riqueza 
gastronómica mexicana y el trabajo conjunto entre instituciones. 
GIOVANNA MORENO /FOTO:JOAQUÍN SANLUIS

Rehabilitan calles en La Loma Xicohténcatl 
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, dio este martes el banderazo de inicio a 
los trabajos de pavimentación que se realizarán en las calles 25 y 27 de la colonia La Loma Xicohténcatl, los 
cuales contarán con una inversión cercana a los cuatro millones de pesos, con el objetivo de transformar 
radicalmente la condición e imagen de las avenidas en benefi cio de los habitantes y de quienes transitan por 
la zona. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Los ingresos de participaciones federales e incentivos económicos trans-
feridos al Estado de Tlaxcala, presentaron un incremento de 2.19 %.

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Los integrantes de la LXIII Legislatura local 
aprobaron el dictamen por el que se autoriza 
al Ejecutivo del estado la distribución de los 
recursos excedentes del tercer ajuste trimes-
tral del ejercicio fi scal 2019, para los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado de 
Tlaxcala, que corresponden a un monto de 84 
millones 159 mil 355 pesos.

El dictamen emitido por la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura, 
refi ere que en este trimestre los ingresos pro-
venientes de participaciones federales incre-
mentaron 2.19 por ciento. METRÓPOLI 3

El Congreso 
avala ajuste 
trimestral

La primera etapa de adecuaciones será para las ofi cinas 
y aulas de estudio e investigación.

aún más la vialidad "actualmente ya hay más fl ui-
dez de autos en la carretera, aunque no es la 
debida pero se ha buscado no generar caos a su 
paso por la zona y estaremos saliendo en tiempo 
y forma".

Asimismo, Serrano García dijo que son obras 
de gran envergadura, y que la ciudadanía debe 
estar consciente, pues hay que estar sujetos a 
situaciones que no se contemplan, las profundas 
excavaciones que se realizan y que a veces 
pueden requerir más tiempo. METRÓPOLI 2

Las profundas excavaciones que se realizan pueden 
requerir más tiempo, advierte Secoduvi.

2
millones

▪ 763 mil 060 
pesos es el 
monto que 

se distribuirá 
entre los 

municipios del 
estado

Inaugura Marco Mena
Segundo Foro de Proveeduría

El gobernador, Marco Mena, inauguró el Segundo Foro de Proveeduría 
Regional Corredor Industrial Zona Centro, donde afi rmó que este 

encuentro genera benefi cios mutuos para compradores y vendedores de 
diversas industrias que se refl ejan en el desarrollo económico, 

generación de empleos formales e ingreso para las familias de la entidad.  
DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Sin manejo 
de partido

El Real Madrid permitió 
al París Saint-Germain 

venir de atrás para 
rescatar el empate 2-2, 
en duelo por el Grupo A 
de la UEFA Champions 

League. AP

INE: riesgo, 
tras recorte 

El presidente del 
Instituto expresó que 

ante la próxima elección 
federal ya analizan 

los calendarios para 
posponer los gastos. 

Cuartoscuro

Acusa
Bolivia

a México 
Canciller andina denun-
cia que 20 exfunciona-
rios están en embajada 

de México, 4 tienen 
orden de detención. AP
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Venta, para los creadores

Autoridades presentes

Empresas de
primer nivel en Tlaxcala

La venta de cada una de las obras será cien 
por ciento para los creadores, mientras que 
el espacio, la promoción, el mantenimiento 
y servicios de los eventos estará a cargo del 
gobierno con la fi nalidad de que la gente 
interesada en las obras venga a la entidad y 
pueda comprar.
Giovanna Moreno

Acompañaron a la alcaldesa el síndico municipal, 
Héctor Martínez García; los regidores Irma Pluma 
Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Silvia García 
Chávez y José Luis Galicia Nava; el director de la 
escuela secundaria General Presidente Juárez, 
Fernando Teozotl; presidentes de comunidad, 
delegados municipales y directivos del 
ayuntamiento.
Redacción

Tlaxcala es un estado que alberga empresas de 
primer nivel el sector autopartes de México y el 
producto número uno que exportamos a todo el 
mundo son arneses, en segundo lugar asientos 
y partes de asiento, eso se hace aquí (Tlaxcala), 
dijo Alberto Bustamante, director de Comercio 
Exterior y Normalización de la Industria Nacional 
de Autopartes.
David Morales

Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

El gobernador del estado, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, señaló que Tlaxcala es un estado 
que ha mostrado crecimiento económico, gra-
cias a la implementación de medidas en el sec-
tor industrial, económico y social, tal es el caso 
del acercamiento con posibles nuevas inversio-
nes, así como la aplicación de programas en be-
nefi cio de sectores vulnerables.

Lo anterior, durante la inauguración del se-
gundo Foro de Proveeduría Regional Corredor 
Industrial Zona Centro, en el que participan más 
de 150 empresas proveedoras y compradoras de 
diferentes partes del país.

En su oportunidad, René Mendoza Acosta, 
coordinador nacional del Catálogo de Provee-

Tlaxcala, con 
crecimiento 
económico

Se consolida 
Tlaxcala como 
destino turístico

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis

Durante la inauguración de 
la galería de arte de Tlaxcala 
en las instalaciones de la Se-
cretaría de Cultura en la en-
tidad, el gobernador del esta-
do, Marco Mena, refi rió con 
la apertura de dicho espacio 
se busca consolidar al esta-
do como un destino turísti-
co- cultural.

Mencionó que la inaugu-
ración de la galería permiti-
rá una conexión de la red de 
artistas de todo el país, con 
la cual se detonará la visita 
de turistas o artistas con es-
te motivo, de ahí la importan-
cia de tener un lugar en don-
de los creadores tlaxcaltecas 
pudieran exponer su obra no solo para darla a 
conocer sino para poder venderla.

“Lo que buscamos es que el arte no sea so-
lo una actividad valiosa, sino que pueda gene-
rar un benefi cio para los artistas, creando al 
mismo tiempo una consolidación para Tlax-
cala, y que sea un destino turístico – cultural, 
la cual es en esencia la vocación del estado”.

Expresó que la venta de cada una de las obras 
será cien por ciento para los creadores, mien-
tras que el espacio, la promoción, el manteni-
miento y servicios de los eventos estará a car-
go del gobierno con la fi nalidad de que la gen-
te interesada en las obras venga a la entidad y 
pueda comprar.

En su momento, Juan Antonio González 
Necoechea, director del Instituto Tlaxcalteca 
de la Cultura, dijo que la apertura de esta ga-
lería es motivo de orgullo por la trascenden-
cia que tiene para el estado, artistas y pobla-
ción en general.

“Esta galería fue una promesa del goberna-
dor la cual se ve concretada el día de hoy; esta 
galería está al nivel de las mejores del país y con 
todos los elementos necesarios para la venta de 
obra de los creadores tlaxcaltecas, por lo que 
nos sentimos muy honrados de ser el vínculo 
entre los artistas tlaxcaltecas y la sociedad”.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Se-
cretaría de Cultura por la permanente pro-
moción y difusión de todos los motivos que 
llena de orgullo a los tlaxcaltecas a 500 años 
del encuentro de dos culturas.

Se trabaja arduamente para colocar las trabes faltantes, 
asegura Alejandro Serrano.

Anabell Ávalos inauguró los trabajos con una inversión 
de cuatro millones de pesos.

El primer lote de venta tiene 44 obras, entre pinturas, 
esculturas, dibujo, arte-objeto y grabado.

Este año se contó con un registro total de 225 requerimientos de compras, más de mil citas de negocios que superaron los 823 millones de dólares.

Avanza 90 % 
el complejo vial 
Tlaxcala-Apizaco

En marcha 
pavimentación 
en La Loma

Texto y foto: Giovanna Moreno

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) en la en-
tidad Emilio Alejandro Serrano García, refi rió 
que los trabajos de modernización de la carre-
tera Tlaxcala-Apizaco registran un avance del 
90 por ciento.

En este sentido, el funcionario estatal mencio-
nó que el complejo vial está establecido para ter-

Por: Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, dio este martes el bande-
razo de inicio de obras de pavimentación en las 
calles 25 y 27 de la colonia Loma Xicohténcatl, 
las cuales contarán con una inversión cercana a 
los cuatro millones de pesos, con el objetivo de 
transformar radicalmente la condición e imagen 
de las avenidas en este lugar.

Ahí, la alcaldesa refi rió que con estas accio-
nes de pavimentación da seguimiento a los com-

Indicó Marco Mena durante la inauguración del 
segundo Foro de Proveeduría Regional 
Corredor Industrial Zona Centro

dores de la Industria de México, destacó que es-
te año se contó con un registro total de 225 re-
querimientos de compras.

Más de mil citas de negocios que superaron 
los 823 millones de dólares con más de 150 em-
presas entre proveedoras y compradoras que se 
dieron cita en el Centro de Convenciones de la 
capital del estado.

Detalló que las empresas participantes son 
provenientes de los estados de Chihuahua, Ja-
lisco, Querétaro, Nuevo León, Estado de México, 
Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Ciudad de México, 
Morelos, Baja California, Tamaulipas y Tlaxcala.

Aunado a esto, señaló, como en ocasiones an-
teriores, que la fi rma del T-MEC es una puerta de 
oportunidades para el crecimiento industrial y 
económico de México y por supuesto de Tlaxcala, 
al ser este último, territorio de grandes provee-

doras para el sector automotriz.
“Las últimas semanas hemos 

escuchado sobre una recesión 
económica en el país, que quie-
re decir que desde hace dos pe-
riodos hemos tenido un decre-
cimiento del PIB (Producto In-
terno Bruto) pero esta es un área 
de oportunidad porque nosotros 
como iniciativa privada hemos 
contribuido a esa recesión”.

Por otra parte, Alberto Bus-
tamante, director de Comercio 
Exterior y Normalización de la 
Industria Nacional de Autopar-
tes (INA), refi rió que los fabri-
cantes de autopartes generan de 
producción anual más de 99 mil 
millones de dólares.

“Esto nos colca como quinto 
productor a nivel mundial, con esta fabricación, 
podemos hacer fuerte a la industria terminal, es 
decir, vendemos a las armadoras para que fabri-
quen en México 3.9 millones de vehículos y en 
Estados Unidos fabriquen 11.5 millones de autos 
y en Canadá se fabriquen 1.5 millones”.

Lo anterior representa que para la zona de Amé-
rica del Norte, México venda a 17 millones de ve-
hículos, parte importante económica del país.

El gobernador, Marco Mena, 
inauguró la galería de arte 

promisos que estableció con la 
ciudadanía, los cuales serán de 
gran benefi cio para los habitan-
tes ya que mejorarán signifi ca-
tivamente las calles, después de 
casi 30 años de no ser atendidas.

Abundó que gracias a recur-
sos del ayuntamiento, es posi-
ble dar continuidad al proyec-
to de transformación de La Lo-
ma Xicohténcatl, acciones que 
prevé emplear en otras calles de 
manera paulatina, a fi n de conti-
nuar dando resultados de la ma-
no de la ciudadanía, por lo que 
reconoció la buena labor del di-
rector de Obras Públicas y De-
sarrollo Urbano, Miguel Ángel Trejo Mendoza.

A su vez, el delegado de la colonia, Mario Her-
nández Armas, agradeció el apoyo de Ávalos Zem-
poalteca con esta obra sumamente importante 

y de gran impacto para los vecinos, pues resaltó 
el interés de las autoridades por atender las pe-
ticiones de la gente.

Mientras tanto, los benefi ciarios de esta obra 
dijeron sentirse contentos con los programas de 
obra pública que ejecuta la munícipe, pues serán 
de gran ayuda para quienes transitan todos los 
días por esas calles,

Estas obras constarán de la reconstrucción de 
pavimento de las calles 25 y 27, además de otras 
labores complementarias.

Acompañaron a la alcaldesa el síndico muni-
cipal, Héctor Martínez García; los regidores Ir-
ma Pluma Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Silvia 
García Chávez y José Luis Galicia Nava; el direc-
tor de la escuela secundaria general Presidente 
Juárez, Fernando Teozotl.

minarlo este año, por lo que es-
tán trabajando arduamente pa-
ra colocar las trabes faltantes en 
el puente a la altura de la comu-
nidad de San Matías Tepetoma-
titlán el cual se llevará tres días 
más aproximadamente.

En tanto, expuso esto ayuda-
rá a liberar aún más la vialidad 
“actualmente ya hay más fl uidez 
de autos en la carretera, aunque 
no es la debida pero se ha bus-
cado no generar caos a su paso 
por la zona y estaremos salien-
do en tiempo y forma”.

Dijo son obras de gran enver-
gadura, la ciudadanía debe estar 
consciente, hay que estar suje-

tos a situaciones que no se contemplan, las pro-
fundas excavaciones y a veces pueden requerir 
más tiempo, una vez concluida permitirá que el 
tránsito de largo recorrido se conduzca en cuatro 
carriles centrales deprimidos, dos por sentido.

Estas obras 
constarán de la 
reconstrucción 
de pavimento 

de asfalto 
de las calles 

25 y 27 de 
dicha localidad, 

además de 
otras labores 

complementa-
rias.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Estamos traba-
jando día y no-
che, y se puede 
constatar en el 

avance físico 
que es visible 

por dentro 
y por fuera, 
por lo que 

esperamos que 
para el día tres 

de diciembre 
quedé listo.
Alejandro 
Serrano
Secoduvi

Esta gale-
ría fue una 

promesa del 
gobernador 
la cual se ve 

concretada el 
día de hoy; esta 
galería está al 

nivel de las me-
jores del país 

y con todos 
los elementos 

necesarios.
Antonio 

González
ITC

Las últimas 
semanas 

hemos escu-
chado sobre 
una recesión 

económica en 
el país, quiere 
decir que hace 
dos periodos 
hemos tenido 

un decreci-
miento del PIB 
pero esta es un 
área de oportu-

nidad.
René Mendoza

Coordinador
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Presentaron dos iniciativas

Transferencia en una  
sola exhibición

Fueron presentadas don iniciativas: una 
que busca integrar la violencia patrimonial y 
económica al catálogo de causales de violencia 
familiar; la otra plantea la creación de la nueva 
Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas para el Estado de Tlaxcala, para 
que los habitantes de las mismas puedan 
pronunciarse en favor o en contra de algún 
asunto que les afecte.
Maritza Hernández

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF), transferirá los 
recursos que les correspondan en una sola 
exhibición, el presente decreto entrará en vigor 
al día anterior de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tlaxcala.
Maritza Hernández

Denuncias promovidas por pobladores de San Lorenzo 
Axocomanitla y Huamantla.

En el Congreso se manifestaron paterfamilias de San Pa-
blo del Monte y de Quilehtla.

Se requiere la solidaridad y responsabilidad de to-
dos, llamado de Rubén Terán.

Inicia proceso 
de juicio político 
contra alcaldes

Inconformes 
pobladores 
de Quilehtla

Por: Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Por mayoría de votos, el Congreso local aprobó 
la creación de dos Comisiones Especiales de Di-
putados que conocerán de las denuncias de jui-
cio político promovidas por pobladores en con-
tra de autoridades municipales de San Lorenzo 
Axocomanitla y Huamantla.

Para el primer caso, el procedimiento fue pro-
movido por presunto desvío de recursos en con-
tra de la alcaldesa, Martha Palafox Hernández, el 
síndico José Lucas Alejandro Santamaría Cua-
yahuitl, la tesorera Yuridia Zamora Hernández 
y los regidores Isela Flores Ajuech, Daniel Me-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Ante la falta de respuesta por parte del presidente 
de la Comisión de Asuntos Municipales del Con-
greso local, José Luis Garrido Cruz, decenas de 
pobladores de Santa Cruz Quilehtla se manifes-
taron durante la plenaria de este martes para exi-
gir a los legisladores resuelvan el problema de lí-
mites territoriales que este municipio tiene con 
Acuamanala.

Tras dictarse un receso de 30 minutos en la 
sesión, para que una Comisión de diputados in-
tegrada por Rafael Ortega Blancas, Omar Milton 
López y José María Méndez, atendieran a los in-
conformes; el alcalde de Santa Cruz, Oscar Pérez 
Rojas, calificó a su homóloga María Catalina Her-
nández Águila de “caprichosa” por detener por 
tercera ocasión la construcción del nuevo pan-
teón municipal de Quilehtla.

“Se reanudaron los trabajos y la señora pre-

Plataformas, 
solamente para 
concesionarios

Los recursos deberán ser aplicados de conformidad con lo que prevé el artículo 299 del Código Financiero para el Es-
tado de Tlaxcala y sus Municipios.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que en días pasados 
líderes transportistas amaga-
ran con realizar más movili-
zaciones si el Poder Legisla-
tivo no impulsaba reformas 
a la Ley de Comunicaciones 
y Transportes del Estado de 
Tlaxcala, el diputado local Mi-
guel Piedras, presentó una ini-
ciativa para que los concesio-
narios de taxis sean los úni-
cos autorizados para operar 
a través de plataformas digi-
tales o apps.  

En la sesión ordinaria de 
este martes, ante la presen-
cia de decenas de transpor-
tistas, el también presidente 
de la Comisión de Movilidad, Comunicacio-
nes y Transportes de la LXIII Legislatura lo-
cal dio a conocer su proyecto para adicionar 
el capítulo quinto bis denominado “Del Ser-
vicio Contratado a través de Plataformas Di-
gitales” y los artículos 42 bis, 42 ter, 42 quá-
ter y 42 quinquies a la legislación en la mate-
ria vigente.

La propuesta refiere que para prestar el ser-
vicio de transporte público en la modalidad de 
taxi en Tlaxcala, con el apoyo de herramientas 
tecnológicas y digitales, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes del Estado (Sec-
te) deberá contar con un registro de personas 
morales que operarán y/o administrarán las 
aplicaciones tecnológicas y digitales en dis-
positivos fijos o móviles para el control, pro-
gramación y geolocalización a través de soft-
ware, para que las personas puedan contra-
tar el servicio.

Además se faculta a esa misma dependen-
cia a realizar el registro de las empresas de re-
des de transporte tecnológicas y digitales me-
diante convocatoria quienes deberán presen-
tar diversos requisitos: acta constitutiva de la 
persona moral, que incluya cláusula de exclu-
sión de extranjeros; nombre e identificación 
del representante legal, poder donde consten 
sus facultades de representación; Registro Fe-
deral de Contribuyentes (RFC); domicilio, te-
léfono y correo electrónico del representan-
te legal, cumpliendo con el requisito de resi-
dencia permanente en el Estado; y nombre y 
abreviatura de la plataforma digital operada o 
promovida por la persona moral que medie o 
difunda la contratación del servicio de trans-
porte público a través de plataformas digitales.

De ser aprobada la propuesta, el servicio de 
transporte contratado o solicitado mediante 
plataforma digital o tecnológica, aplicación mó-
vil o cualquier otro que se designe, tiene el ca-
rácter de servicio público y sólo podrá ser pres-
tado por quienes cuenten con una concesión 
de transporte público expedida por la Secte.

A su salida del salón de sesiones, Indalecio 
Saucedo Sánchez, acompañado de Hugo Sala-
do del Razo y Luis Texis Hernández, integran-
tes del llamado Consejo Estatal del Transpor-
te, se mostraron a favor de la propuesta a la 
cual, dijeron, le darán seguimiento hasta que 
sea aprobada por el Pleno, lo cual prevén sea 
en menos de dos semanas.  

“Debe pasar, es urgentísimo, no pudimos 
implementar una nueva Ley porque sería com-
plementar la Ley de Movilidad que está ate-
rrizando en los 32 estados".

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Los integrantes de la LXIII Legislatura local apro-
baron el dictamen por el que se autoriza al Eje-
cutivo del estado la distribución de los recursos 
excedentes del tercer ajuste trimestral del ejer-
cicio fiscal 2019, para los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial del estado de Tlaxcala, que co-
rresponden a un monto de 84 millones 159 mil 
355 pesos.

El dictamen emitido por la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización de la LXIII Legislatura, 
refiere que en este trimestre los ingresos prove-
nientes de participaciones federales e incenti-
vos económicos transferidos al Estado de Tlax-
cala, sujetos a distribución, presentaron un in-
cremento del 2.19 por ciento.

Por otro lado, los ingresos provenientes de 
fuentes locales que son sujetos a distribución y 
que son recaudados por el Estado, presentan un 
crecimiento del 19.31 por ciento, ambos respecto 
de las cifras autorizadas por el Congreso del Es-
tado de Tlaxcala plasmadas en la Ley de Ingre-
sos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fis-
cal de 2019, correspondientes al periodo julio-
septiembre.

Con la aprobación de todos los legisladores, 
de los 84 millones 159 mil 355 pesos, al Poder 
Ejecutivo le corresponderá el 91.1 por ciento, es 
decir, 76 millones 711 mil 537 pesos; al Legisla-

Aprobado el 
tercer ajuste 
trimestral
Para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del estado de Tlaxcala, que corresponden a un 
monto de 84 millones 159 mil 355 pesos

tivo poco más del 4.5 por ciento, que se traduce 
en 3 millones 801 mil 487 pesos; y al Poder Ju-
dicial le corresponde poco más del 4.3 por cien-
to que equivale a 3 millones 646 mil 331 pesos, 
mientras que los municipios recibirán 2 millo-
nes 763 mil 060 pesos.

Estos recursos deberán ser aplicados de con-
formidad con lo que prevé el artículo 299 del Có-
digo Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios; así como a los preceptos establecidos 
en la Ley de Disciplina Financiera para las En-
tidades Federativas y Municipios; asimismo su 
aplicación deberá informarse a través de la cuen-
ta pública del presente ejercicio.

El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPF), transferirá los 
recursos en una sola exhibición, decreto que en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación.

El diputado Miguel Piedras, 
propone ante el Pleno 

A la sesión ordinaria de este martes acudieron dece-
nas de transportistas.

sidenta de Acuamanala nos pa-
ró la obra, ahora por escrito nos 
dijo que si violentamos eso pue-
de iniciarse un conflicto social, 
ante esa situación nosotros acu-
dimos a Secretaría de Gobierno 
para buscar una solución pero no 
se llegó a ningún acuerdo porque 
hay mucho capricho por parte 
de la presidenta, quien se afe-
rra a que es su territorio pero 
no es cierto, los mapas lo mar-
can bien que esa área es de Qui-
lehtla”, dijo.

Acusó que ha habido falta de 
voluntad por parte de los legis-
ladores toda vez que han envia-
do diversos oficios a este Poder 
para que intervenga, sin embar-
go, no han obtenido ninguna res-
puesta favorable.

Pérez Rojas, agregó que fueron los mismos di-
putados quienes les etiquetaron un recurso de 
un millón 600 mil pesos para la construcción del 
nuevo cementerio, obra que tiene que concluir-
se antes de que finalice el ejercicio fiscal 2019.

“Por eso venimos al Congreso a exigir que nos 
dé una solución porque al rato va a haber un en-

frentamiento y no va a ser culpa de nosotros sino 
del Congreso, de hecho esos terrenos los compró 
el ayuntamiento desde hace diez años”, sostuvo.

También se manifestaron estudiantes de SPM
Durante esta misma plenaria, horas antes, dece-
nas de estudiantes y padres de familia de la es-
cuela primaria Francisco I. Madero del Munici-
pio de San Pablo del Monte se manifestaron con 
pancartas para exigir la construcción de un co-
medor escolar.

neses Tuxpan, Víctor Hugo Espinoza Escobar y 
Gisela Flores Tuxpan,

La Comisión que atenderá ese caso estará pre-
sidida por el diputado Miguel Piedras Díaz y co-
mo vocales Mayra Vázquez Velázquez y José Luis 
Garrido Cruz.

Mientras que la comisión que se encargará de 
analizar la solicitud de juicio político contra el al-
calde, Jorge Sánchez Jasso, estará presidida por 

Víctor Castro López y como vocales Zonia Mon-
tiel Candaneda y Javier Rafael Ortega Blancas.

El dictamen dado a conocer ante el pleno duran-
te la sesión de este martes, refiere que  de acuerdo 
a La Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artícu-
lo 25 , una vez ratificada la denuncia, la Secreta-
ría Parlamentaria dará cuenta del expediente a 
la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se 

forme una Comisión Especial, 
a la que se turne el expediente 
para que en forma coadyuvan-
te con los denunciantes reúnan 
y aporten los medios de prueba 
que acrediten plena responsa-
bilidad política o no del servi-
dor público enjuiciado.

Para tal efecto, la Comisión 
Especial contará con un plazo 
de 15 días hábiles a partir de que 
se le turne el expediente respec-
tivo, según lo dispone el artículo 25 Bis de este 
mismo ordenamiento legal.

Cabe mencionar que los dos dictámenes fue-
ron votados en contra por las diputadas Zonia 
Montiel Candaneda, María Isabel Casas Meneses, 
Luz Guadalupe Mata Lara y Maribel León Cruz.

Previamente se presentaron dos iniciativas: 
una que busca integrar la violencia patrimonial 
y económica al catálogo de causales de violencia 
familiar; la otra plantea la nueva Ley de Consulta 
a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

El movimiento 
esta prendido, 
la guerra está 
declarada, los 
transportistas 
tenemos razón, 

el Congreso 
ya hizo la pro-

puesta correc-
ta, estamos de 

acuerdo.
Indalecio 
Saucedo
Dirigente

Defiende 
Rubén Terán 
el PEF 2020
Texto y foto: Maritza Hernández

 
El diputado federal, Rubén Terán Águila, ase-
guró que el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2020 que aprobó el Pleno de 
la Cámara de Diputados, es reflejo de una es-
trategia orientada a apoyar a los grupos más 
vulnerables.

Luego de que integrantes del Congreso 
Agrario Permanente (CAP), la dirigencia es-
tatal del Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
calificaran como “electorero” y “clientelar” el 
presupuesto que prioriza una mayor asigna-
ción de recursos a programas sociales, el le-
gislador morenista, negó que sea con ese fin 
ya que no va dirigido a unas cuantas personas.

“Es una lástima que el PRD esgrima que 
apoyar a grupos vulnerables con apoyos socia-
les sea electorero, se entiende que es un parti-
do de izquierda y con esa ideología por lo que 
es incongruente con esa postura. Es un pre-
supuesto aprobado en lo general, para todos, 
sin distingo de partidos; lo mismo en las Be-
cas Benito Juárez, adultos mayores, para ma-
dres solteras, no es un presupuesto dirigido, 
es un presupuesto abierto y plural donde van 
a ser beneficiadas todas las familias mexica-
nas posibles”, apuntó.

En cuanto al recorte al presupuesto del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), recalcó que 
esta acción de la cuarta transformación tie-
ne por objeto regular los salarios de la llama-
da “burocracia dorada”, puesto que ya el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ha puesto el ejemplo y se debe 
replicar en cada uno de los poderes y organis-
mos autónomos.

Y sobre la disminución de más de 20 mil 
millones de pesos al presupuesto del sector 
primario, decisión que a decir del CAP, agudi-
zará el abandono del campo y afectará la eco-
nomía de los productores, Terán Águila, afir-
mó que este sector tiene una inversión histó-
rica y sin precedentes.

“La gran diferencia es la forma en que se 
etiquetó el recurso para el campo, los incon-
formes son los líderes que por supuesto no van 
a recibir ni un solo peso, es la primera vez que 
organizaciones no gubernamentales como An-
torcha Campesina, no doblegan al Poder Eje-
cutivo y al Congreso de la Unión”, resaltó.

15 
días

▪ hábiles a 
partir de que 
se le turne el 

expediente res-
pectivo, tendrá 

la Comisión 
Especial

No hemos 
tenido una 
respuesta 
favorable, 

simplemente 
hemos estado 
dando vueltas, 
yo no quisiera 

hacer este tipo 
de alborotos 
pero no soy 

yo, ahora es el 
pueblo quien lo 

exige.
Oscar Pérez 

Rojas
Alcalde de 
Quilehtla
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Por: David Morales
Foto: Joaquín Sanluis

 
Inició formalmente la habilitación de la Plaza Bi-

Comenzó la
obra en Plaza 
Bicentenario
Será habilitado como un Centro de Investigación 
y Educación del Centro de Investigaciones e 
Innovaciones del Estado de Tlaxcala 

Galardonan a 
laboratorios 
de la SESA

Se deberá 
analizar el 
PEF: Sedeco

Se reactiva la cadena de proveeduría del sector de la 
construcción, expresó Jorge Luis Vázquez.

Las unidades de la dependencia estatal obtuvieron 
una calificación de excelencia.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los laboratorios del Hospital Infantil de Tlax-
cala (HIT) y del regional “Emilio Sánchez Pie-
dras”, de la Secretaría de Salud (SESA) recibie-
ron el galardón del Programa de Aseguramien-
to de Calidad para los Laboratorios (Pacal) al 
obtener una calificación de excelencia entre 
más de 3 mil 600 establecimientos de la Re-
pública Mexicana.

Israel Ojeda Álvarez, Coordinador de la Red 
de Laboratorios, dio a conocer que esta distin-
ción garantiza la confiabilidad de los análisis 
clínicos que se brindan a la ciudadanía en los 
nosocomios de la SESA.

Las unidades obtuvieron diplomas de exce-
lencia en: química clínica, parasitología, uroa-
nálisis, hematología, bacteriología y coagula-
ción con una calificación de 9.5 y un total de 11 
diplomas para el Hospital Infantil de Tlaxca-
la y 14 para el Hospital Regional.

Ojeda Álvarez destacó que los 16 labora-
torios de la Secretaría de Salud tienen con-
trol de calidad Pacal, y para el próximo año, 
ocho de ellos obtendrán este reconocimiento.

Cabe señalar que, para obtener este galar-
dón se requieren previamente nueve diplomas 
de excelencia, por lo que las unidades partici-
pantes se sumarán nuevamente para la próxi-
ma edición.

El Programa de Aseguramiento de Calidad 
para los Laboratorios, es una empresa externa 
que avala los procesos de control a nivel na-
cional, lo que se traduce en seguridad.

Texto y foto: David Morales
 

El estado de Tlaxcala no ha sido considerado 
dentro del Acuerdo Nacional de Infraestruc-
tura, motivo por el cual, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, secretario de Desarrollo Económi-
co (Sedeco) consideró que el Presupuesto de 
Egresos de la Federación deberá ser revisado.

“Se debe analizar bien el PEF, al final de día 
es una pregunta más idónea para el tema de 
infraestructura pública y los temas que tiene 
la Secretaría de Finanzas, debemos ver como 
Tlaxcala es de los pocos estados que tiene una 
inversión en infraestructura de tres mil 500 
millones de pesos”.

El titular de Sedeco señaló que la decisión 
del gobernador, Marco Mena, de realizar obras 
públicas abonan al crecimiento económico por-
que se reactiva la cadena de proveeduría del 
sector de la construcción, que dijo, “muy cas-
tigado está a nivel nacional”.

Por otra parte y posterior al acto inaugu-
ral del segundo Foro de Proveeduría Regional 
Corredor Industrial Zona Centro, señaló que 
es un evento que ha cumplido con las expec-
tativas al contar con la participación de más 
empresas tlaxcaltecas.

“Este es de los pocos eventos que se finan-
cian por ellos mismos (empresarios) el esta-
do solamente los acompaña, sin duda alguna 
el evento va bien y veremos más adelante lo 
que reflejan las mesas de negocio en relación 
a las compras y requerimientos”.

Destacó que de Tlaxcala se contó con un 
registro aproximado de quince empresas de 
distintos ramos, lo que ubica a la entidad co-
mo un lugar con clima de negocios favorable 
a pesar de ser uno de los que cuenta con me-
nor extensión territorial, pero asentado en una 
zona de conectividad estratégica.

“Hay posibilidades de generar inversión in-
dustrial, de servicios, pero también hoy en día 
de la conectividad y la logística de las empre-
sas, eso lo consideramos importante”.

centenario como un Centro de Investigación y 
Educación del Centro de Investigaciones e In-
novaciones del Estado de Tlaxcala (Citlax), para 
las obras de carácter civil, indicó Carlos Alberto 

Ávila Orta, responsable técnico.
Refirió que esto es un esfuer-

zo conjunto de centros de inves-
tigación para atraer a la entidad 
proyectos científicos y de huma-
nidades, no solamente en lo lo-
cal, sino nacional e internacional.

“Hoy se inician los trabajos de 
habilitación del edificio, a cargo 
del Grupo Davos, empresa que 
ganó a través de licitación con to-
do el procedimiento, la empre-
sa tiene su sede en la Ciudad de 
México”, comentó.

Adelantó que las obras de ade-
cuación tardarán un estimado 
de nueve meses, pues la forma-
lización de estas acciones llevó 
un proceso administrativo de un 
año completo debido a los trámites que se tuvie-
ron que realizar.

Estimó que se utilizará un 50 por ciento del in-
mueble conocido como Plaza Bicentenario, don-
de iniciaron los trabajos por parte de la empre-
sa constructora.

Recordó que las áreas que integrarán a este 
Centro de Investigación de Tlaxcala serán ma-
teriales plásticos, metales, textil, químico, ener-
gía, salud, seguridad alimentaria y automotriz.

“Estamos en un proceso de reingeniería del 
proyecto a nivel estratégico, pues unos de los pro-
yectos que ha considerado el gobierno del esta-
do es el impacto ambiental, por lo tanto trabaja-
mos en sistemas de tratamientos de agua y ma-
nejo de residuos sólidos”.

En su Intervención, Rolando Luna García, ge-
rente de Citlax señaló que uno de los objetivos es 
brindar capacitaciones a jóvenes para que pue-
dan ingresar al desarrollo de negocios o mane-
jos de materiales, además de impulsar a grandes 
empresas para mejorar su capacidad productiva.

Recodó que actualmente existen 26 centros 
públicos de investigación a nivel nacional, que de-
rivan o pertenecen al Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

Además, señaló que el inicio de estas obras co-
rresponde a una primera etapa de adecuaciones, 
la cual corresponde a la parte civil de la obra, es 
decir, oficinas y aulas de estudio e investigación.

La siguiente etapa contempla laboratorios pa-
ra poner en práctica las investigaciones que en 
este centro se lleven a cabo.

La obra pública abona al 
crecimiento económico

La siguiente etapa de obra en la Plaza Bicentenario contempla laboratorios para poner en práctica las investigaciones 
que en este centro se lleven a cabo.

Estamos en 
un proceso de 

reingeniería 
del proyecto a 

nivel estra-
tégico, pues 
unos de los 

proyectos que 
ha considerado 

el gobierno 
del estado 

es el impacto 
ambiental.

Alberto Ávila
Responsable téc-

nico

Hay posibilida-
des de generar 

inversión 
industrial, de 

servicios, pero 
también hoy 
en día de la 

conectividad y 
la logística de 

las empre-
sas, eso lo 

consideramos 
importante.
Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Jeanine Áñez Chávez, locutora profesional de TV y senadora
auto-proclamada presidenta de Bolivia
recibió en “Palacio Quemado” a parte del cuerpo diplomático,
cuyos gobiernos delatan su visto bueno al golpe religioso-civil-

policial-militar
contra el gobierno destituido. 
Llegaron 42 diplomáticos.
Y como prueba de que Dios existe y hace política
a favor de la globalización, los sobornos y el endeudamiento
de los pueblos, el nuncio apostólico Angelo Accatino,
fue el principal orador a nombre de sus colegas 
en calidad de decano lo cual ubica a Dios del lado de las 

elites, los EUA,
Europa, la globalización, la represión militar, los bancos
y contra los indígenas otra vez sometidos…
Con ello se reitera al cristianismo como apóstol del 

capitalismo, las invasiones militares y las nuevas guerras 
“cruzadas” recordando a América Latina que

el holocausto indígena no fue un error sino una política
militar-espiritual contra los pobres, los herejes indígenas y la 

libertad 
de las naciones.
En edifi cio vecino se afi naba la convocatoria a nuevas elecciones 

en Bolivia
con ayuda de expertos internacionales.

trolan la OEA, les ofendió el lanzamiento del ca-
rro eléctrico Quantum de fabricación totalmen-
te boliviana. Evo Morales había ya molestado a 
las trasnacionales con la nacionalización del gas/
agua/electricidad/minería y telecomunicaciones, 
lo cual le permitió el segundo mayor crecimien-
to económico de todo el continente americano 
(6-7%) frente al artifi cial primer lugar de Pana-
má, especializado en ocultamientos fi nancieros.

En 2018 Laura Millán Lombrana (Bloomberg, 
noticias) afi rmaba imposible el sueño del litio de 
Bolivia que ahora los golpistas globales lo tras-
ladan a las trasnacionales mineras anglosajonas. 
(Alfredo Jalife).

Rectores huachicoleros, elites y colonialismo en 
universidades de mx, motivos por los que AMLO 
recorto $0.59 por ciento los presupuestos para 
promover usos más honestos invitando a elevar 
la excelencia académica para reducir la elevada 
dependencia científi ca de México donde se ex-
cluye al 80% de los jóvenes solicitantes después 
de elevadas deserciones desde nivel primaria y 
ademas, evitar el uso de los presupuestos para 
benefi cios de las ya millonarias elites universi-
tarias (Hughes).

Lo anterior al asegurar el presidente de la Co-
misión de Presupuesto de la Cámara de Diputa-
dos, que el modelo actual de fi nanciamiento sin 
excelencia académica se “ha agotado” por lo que 
un “nuevo pacto” signifi caría mayores recursos 
universitarios a cambio de un uso efi ciente pues 
se han observado “serias deformaciones, dispen-
dios, derroches, privilegios y reducida fi scaliza-
ción” hacia las universidades (Antonio Román, 
La Jornada).

En esta reunión asistieron el subsecretario de 
Educación Superior, legisladores de ambas cá-
maras, dirigentes de sindicatos universitarios, 
el Auditor Superior de la Federación, la Anuies, 
titulares de instituciones de educación superior 
para realizar un “pacto” con responsabilidades 
para ambas partes y se lamentó que las autori-
dades estatales frecuentemente no cumplen con 
sus compromisos fi nancieros hacia sus respecti-
vas universidades.

El rector de la UNAM, se refi rió a la baja co-
bertura que tiene el país en educación superior, 
estimada en alrededor del 30 por ciento (Hughes) 
y la meta de llegar al 50 por ciento para 2024 lo 
cual signifi caría aumentar mínimo en 1.1 millo-
nes de estudiantes a los actualmente menos de 
4.5 millones de alumnos.

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la 

democracia en la historia,
la educación y la economía”

Condado de Tlapancalco, Tlx-MX.

No sólo eso: a través 
del terror o la coac-
ción, regímenes de 
muchos tipos se im-
pusieron e impusie-
ron puntos de vis-
ta completamente 
erróneos a pueblos 
enteros durante si-

glos. La idea de que los monarcas de todo tipo lo 
eran por designo divino es sólo un triste ejemplo.

Uno de los más grandes mitos que en efecto 
mucha gente ha creído es el de “la eterna lucha 
del bien contra el mal”. Las religiones (sintomá-
ticamente llamadas por sus detractores “mitolo-
gías”) de todas las culturas y de épocas distantes 
nos hablan de este enfrentamiento. La Biblia y la 
Divina Comedia serían referente obligado para 
la cultura occidental. Los cómics de la Marvel se-
rían su forma posmoderna más pedestre.

Pero ni el Bien ni el Mal (ambos en mayúscu-
las) existen per se. Son conceptos creados por 
la especie humana para explicar los hechos que, 
en principio, alientan o ponen en peligro la vida. 
Estos conceptos están ligados a la sociedad y al 
momento que ésta vive. Y aunque hay conductas 
que serían condenables en casi todas las culturas 
(homicidio, violación, por ejemplo), hoy acep-
tamos (con lamentables excepciones) que la di-
versidad sexual, la conformación de parejas del 
mismo sexo y el derecho de las mujeres a deci-
dir sobre su reproducción son conductas perfec-
tamente aceptables, que hace algunos años es-
candalizaban.

En fecha reciente ha surgido, empero, una con-
ciencia nueva que llamaríamos “realista” para no 
llamarle cínica: si el Bien y el Mal pueden existir, 
en la realidad nadie es bueno o malo. O la posi-
ción de ciertos personajes en este tablero de aje-
drez moral es ambigua. Pensemos en los “héroes” 
de las series de narcos o de políticos venales. Es 
tan evidente la falta de valores morales de estos 
personajes como la de sus antagonistas. En efec-
to, en estas series no hay buenos ni malos. Uno 
acaba por simpatizar con los protagonistas (te-
rribles villanos, en realidad) y desear que triun-
fen sobre sus enemigos, que resultan peor que 
ellos mismos. Y tampoco importa si represen-
tan al orden legal o a las fuerzas fácticas o delic-
tivas: políticos, empresarios, narcotrafi cantes, 
todos habitan un área gris donde es imposible 
determinar lo bueno y lo malo.

Tampoco hay quien pueda encarnar la bon-
dad, con algunas excepciones difíciles de creer. 
Aquí hay mucho de cliché, pero no de falsedad: el 
periodista vendido, el político corrupto, el poli-
cía arbitrario, el delincuente desalmado. Un dra-
matis personae donde la moral no tiene cabida. 
Ni la ingenuidad de la supuesta lucha del bien 
contra el mal.

Lo único que preocupa es la facilidad con que 
el público acepta esto. ¿Es un refl ejo de la reali-
dad? El espectador parece creerlo. Al parecer he-
mos pasado a un nuevo mito: la eterna lucha de 
los malos contra los peores.

Las universidades y 
México

La eterna lucha del 
mal contra el mal
Si bien fue Goebbels 
quien dijo que una 
mentira repetida mil 
veces se hace verdad, 
lo cierto es que este 
mecanismo tenía 
muchos años de estar en 
funcionamiento. 

jose luis 
parra 
gutierrez
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Recordemos que el partido de Evo Mo-
rales cuenta con dos tercios del Congreso.

Por otro lado. El presidente de Méxi-
co, afi rmó que 

Hernán Cortés (reino de Castilla/Es-
paña 1485-1547) 

efectuó el primer fraude electoral en 
México al autonombrarse alcalde 

recién desembarcó en Veracruz en ca-
lidad de jefe del ejército invasor… 

Años después, se efectuó el primer pe-
cado de corrupción según el historiador

Bernal Díaz del Castillo (Castilla/Espa-
ña 1492-1584 soldado que llegó con Cortés) 

quien denunció que el tesoro del tla-
toani Moctezuma 

se repartió irregularmente porque an-
tes de la distribución, 

ya faltaba una tercera parte. 
En estas dimensiones, el destacado in-

vestigador tlaxcalteca 
Willebaldo Herrera (Tlx-Mx 1952) di-

ce que también: 
Hernán Cortes fue el “primer padro-

te” de México, 
abusando de las mujeres indígenas, 

haciendo trueque, 
regalándolas como favores (separan-

do a madres de hijos y esposos), 
utilizando mujeres indígenas de diver-

sos modos en ejercicio del poder militar 
cuya tecnología era superior a la in-

dígena… 
Este mismo escenario de holocaus-

to/muerte colectiva, destrucción social 
y esclavismo

en toda América Latina fue simultá-
nea a la imposición de la religión católica

que persiste aun en nombre de Jesu-
cristo santifi cando el nuncio papal católico

la destitución del gobierno de Bolivia 
iniciada por creyentes cristianos evan-
gelistas… 

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Senadores y diputados representan-

tes de EUA aprueban proyecto de ley que 
apoya a manifestantes en Hong Kong en 
defensa de la “democracia y la libertad” 
e intervencionismo contra China. Aler-
tas!: el cinismo “democrático e interven-
cionista” se ha aplicado en Bolivia, Vene-
zuela, Brasil, Argentina, México, Guate-
mala y otros tantos.

Globalización. Seis empresas extranje-
ras (fr, ru, eua) demandan a México sobre 
temas de producción y venta de energías 
limpias. Así, con la inversión extranjera 
surgen cuatro problemas: el permiso de 
entrar, su intromisión política, los sobor-
nos y que salgan sin amenazas… 

Estas empresas desarrollan 14 proyec-
tos que representan la mitad del total en 
México. (La Jornada).

El Papa Francisco, comió con mil 500 
pobres para conmemorar el “Día Mun-
dial de los Pobres” donde la concentra-
ción de la riqueza de la globalización ha 
creado durante más de 500 años 

5 mil millones de personas con algún 
tipo de pobreza que impide su plena rea-
lización humana (80% población mun-
dial), por lo que se califi ca de inhumano 
al sistema capitalista basado en elites fi -
nancieras, guerras, racismo, pobreza, en-
deudamiento, sobornos y apropiación del 
patrimonio de los pueblos (minería, agua, 
territorios, ciencia, fl ora, fauna, etc.). 

Bolivia. Dos meses antes del golpe, 
Ivanka, asesora e hija de Donald Trump 
(EUA) en Argentina y Chile frontera con 
Bolivia, prometió $400 millones de dó-
lares para abrir nuevas rutas al litio. El 
75 por ciento de las reservas globales de 
litio se encuentran en el triángulo Boli-
via/Chile/Argentina que son motivo de 
la codicia geoestratégica de las superpo-
tencias; insumo principal de las baterías 
de automóviles eléctricos y teléfonos in-
teligentes. A los EUA y Canadá, que con-
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Benefi cios
Seguridad garantizada

Atención integral

Las personas que entreguen sus armas de 
fuego recibirán dinero en efectivo a cambio, 
dependiendo del modelo y condiciones en las 
que se encuentre el artefacto; en tanto, los 
infantes que lleven juguetes bélicos obtendrán 
como obsequio juegos didácticos.
Redacción

Durante cada edición, el gobierno municipal 
de Apizaco, monta un importante dispositivo 
de seguridad con personal de la Coordinación 
de Protección Civil y de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, quienes 
han reportado saldo blanco en los años 
anteriores. 
Redacción

A las mujeres asistentes se les ofrecieron 
servicios de salud (Exploración de mama, 
citología y VPH), gracias al apoyo de la 
Dirección Municipal de Salud, mientras que 
a algunas se les brindó una asesoría legal y 
psicológica por parte de la fundación UATx.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca y la jefa de Infraestructura de 
Desarrollo Social de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas (SPyF), 
Ivonne Vásquez Carro, realiza-
ron la entrega de siete vales para 
apoyos de obra pública del Fon-
do de Infraestructura Social pa-
ra las Entidades (FISE), con un 
monto de casi 12 millones de pe-
sos para trabajos de drenaje sa-
nitario y pavimento de adoquín 
en comunidades y delegaciones 
del municipio.

Ahí, la alcaldesa agradeció el 
apoyo y respaldo del gobierno del 
estado encabezado por Marco 
Antonio Mena Rodríguez, para 
resolver muchas de las grandes 
necesidades que tiene el muni-
cipio, a fi n de atender las peti-
ciones de los habitantes y opti-
mizar los servicios, pues preci-
só que estos recursos se suman 
a otros 12 millones que ya se ha-
bían entregados meses atrás, por 
lo que se habla de una inversión 
de 24 millones de pesos.

Señaló que este año a pesar 
de enfrentar algunas adversi-
dades, redoblará esfuerzos para continuar eje-
cutando obra pública, ahora en Cuauhtelulpan, 
Ixtulco, Ocotlán, Tizatlán, Loma Xicohténcatl y 
la ciudad centro, desde luego en coparticipación 
con la SPyF.

Gobiernos otorgan
vales para obra en
la capital, del FISE
Se ejecutarán casi 12 mdp, en benefi cio de los 
habitantes de comunidades y delegaciones; se 
suman a 12 millones entregados anteriormente

Tepetitla 
lucha contra 
la violencia
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tepetitla 
de Lardizábal, a través del Ins-
tituto Municipal de la Mujer 
(Imm), en coordinación con 
el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif ) y la Dirección 
de Salud, conmemoraron el 
Día internacional de la elimi-
nación de la violencia contra 
la mujer con servicios de sa-
lud gratuitos, conferencias, 
así como con asesoría legal 
y psicológica.

La primera conferencia es-
tuvo a cargo de la Consulta en Género, Rosa-
rio Adriana Mendieta Herrera y la cual estu-
vo dirigida al personal del Ayuntamiento; más 
tarde, al público en general y a estudiantes de 
la preparatoria “Domingo Arenas” se les im-
partió el taller denominado “El papel de los 
hombres y las mujeres en la eliminación de 
la violencia contra las mujeres” encabezado 
por la Directora del Centro de Capacitación 
y Desarrollo Humano, Tania Quiriz Badillo.

En este sentido, a las mujeres asistentes se 
les ofreció servicios de salud (Exploración de 
mama, citología y VPH), gracias al apoyo de la 
Dirección Municipal de Salud, mientras que a 
algunas se les brindó una asesoría legal y psi-
cológica por parte de la fundación UATx.

En entrevista, la presidenta honorífi ca del 
Smdif de Tepetitla de Lardizábal, Lady Báez 
Pérez, destacó la importancia de sumar esfuer-
zos en busca de erradicar la violencia contra 
la mujer y de alguna manera lograr que ha-
ya igual de género y respeto a sus derechos.

Por lo anterior, la titular del IMM, Cinthya 
Ortega Hidalgo, manifestó que “la lucha es de 
todos, y como Instituto no buscamos que las 
mujeres tengan poder sobre los hombres, si-
no sobre ellas mismas”.

Por último, las autoridades municipales 
agradecieron la participación de las féminas 
que se acercaron a recibir algún servicio mé-
dico, legal o psicológico.

El ayuntamiento de Santa Cruz y corporaciones de se-
guridad fortalecen acciones de prevención.

La tradicional Vía Navideña 2019 del municipio riele-
ro, comprenderá del 6 de diciembre al 4 de enero.

Las autoridades municipales agradecieron la partici-
pación de las mujeres que se acercaron.

Santa Cruz inicia 
canje de armas 
de fuego 2019

Apizaco invita al
encendido del 
árbol navideño

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El municipio de Santa Cruz Tlaxcala en coordina-
ción con la 23 Zona Militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), del gobierno del esta-
do, a través de la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), realizará 
la campaña “Canje de Armas de Fuego, Réplicas 
y Registro de Armas de Fuego 2019”, del día 26 al 
29 de noviembre en la explanada de la cabecera.

Las personas que entreguen sus armas de fue-
go recibirán dinero en efectivo a cambio, depen-
diendo del modelo y condiciones en las que se en-
cuentre el artefacto; en tanto, los infantes que lle-
ven juguetes bélicos obtendrán como obsequio 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La ciudad rielera anunció el 
tradicional encendido del ár-
bol, el próximo 6 de diciem-
bre, con la presentación de 
“El Cascanueces, una obra 
llena de magia”, en punto 
de las 6 la tarde en la expla-
nada del Parque Cuauhté-
moc, evento gratuito.

Es así como dará inicio la 
tercera edición de la Vía Na-
videña 2019, que compren-
derá del 6 de diciembre al 
4 de enero de 2020, con el 
también tradicional desfi le 
de Día de Reyes y “partida de 
rosca”, que organiza el Smdif 
de Apizaco, a las 19:00 horas. 

La Vía Navideña 2019, 
tendrá como sede la expla-
nada del Parque Cuauhté-
moc en donde se presenta-
rá la Rondalla de Tlaxcala; 
Rubén Lozano, Premio Na-
cional de Música Ranche-
ra 2019; Lokomotora Rock 
Band; Academia FAME Dan-
ce; Caracol Colectivo Artís-
tico, la Orquesta del Instituto Cuauhtémoc, 
por mencionar sólo algunos. 

Para mayor información los interesados 
podrán consultar la Página Ofi cial de Face-
book, Comunicación Social Apizaco en don-
de se darán a conocer fechas y horarios de las 
presentaciones. 

Cabe resaltar que durante cada edición, el 
gobierno municipal de Apizaco, monta un im-
portante dispositivo de seguridad con perso-
nal de la Coordinación de Protección Civil y 
de la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal, quienes han reportado saldo blanco en 
los años anteriores. 

Vásquez Carro, quien acudió en representa-
ción de la titular de la SFyP, María Alejandra Ma-
risela Nande Islas, refi rió que con base a la ges-
tión que realizó Ávalos Zempoalteca ante dicha 
institución, es posible llevar a cabo este apoyo de 
obras de drenaje y pavimento de adoquín, con lo 
que Tlaxcala se convierte en el primer munici-
pio benefi ciado en el que se ejercerán arriba de 
ocho millones de pesos en vinculación con la ad-
ministración municipal.

Mientras tanto el director de Obras Públicas 
del municipio, expresó que este proyecto es muy 
importante para dar respuesta a los habitantes, 
a fi n de hacer rendir el recurso y cambiar la vida 
de las familias, las cuales serán puestas en mar-
cha a la brevedad.

Estuvieron presentes los regidores, Irma Plu-
ma Cabrera, Silvia García Chávez y José Luis Ga-
licia Nava, así como presidentes de comunidad 
y delegados.

Estos recursos se suman a otros 12 millones que ya se 
habían entregados meses atrás.

Necesario continuar con el 
impulso de acciones: Lady Báez

juegos didácticos.
El alcalde Miguel Ángel Sa-

nabria Chávez quien atestiguó 
del inicio de esta campaña, junto 
con el segundo regidor Camilo 
Rodríguez Ramírez, del Direc-
tor de Seguridad Pública del mu-
nicipio, considera fundamental 
concientizar a la población del 
riesgo de poseer un arma de fue-
go sin saber el manejo de la mis-
ma, por lo que, invita a la ciuda-
danía a acercarse al módulo pa-
ra que, personal de Sedena y de 
la Comisión Ejecutiva del Siste-
ma Estatal de Seguridad Públi-
ca (Cesesp) puedan orientarlos 
y canjeen el material bélico o en 
su caso el juguete por material 
pedagógico.

El ayuntamiento, en coordi-
nación con las corporaciones de 
seguridad fortalece acciones de 
prevención.

Movidos por la fe 
▪  Cientos de fi eles a la virgen de Guadalupe emprenden su 

peregrinación a pie desde el municipio de Tlaxco, como cada año, 
los feligreses recorren más de un centenar de kilómetros para 

mostrar su fe a la patrona de México.
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Con base a la 
gestión que 

realizó Ávalos 
Zempoalteca 

ante dicha 
institución, es 
posible llevar 

a cabo este 
apoyo de obras 

de drenaje y 
pavimento de 
adoquín, con 

lo que Tlaxcala 
se convierte 
en el primer 

municipio 
benefi ciado en 
el que se ejer-

cerán arriba de 
ocho millones 

de pesos en 
vinculación con 
la administra-
ción municipal

Ivonne 
Vásquez

Representante 
de SPyF

Invito a la 
ciudadanía a 
acercarse al 
módulo para 
que personal 
de Sedena y 

de la Comisión 
Ejecutiva 

del Sistema 
Estatal de 
Seguridad 

Pública puedan 
orientarlos 
y canjeen el 

material bélico 
o en su caso 

el juguete 
por material 
pedagógico

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

La lucha es de 
todos, y como 

Instituto no 
buscamos que 

las mujeres 
tengan poder 

sobre los 
hombres, sino 

sobre ellas 
mismas

Cinthya Ortega
Titular del IMM

6
diciembre

▪ Será la pre-
sentación de “El 

Cascanueces, 
una obra llena 
de magia”, en 

punto de las 6 
la tarde en la 

explanada del 
Parque Cuau-

htémoc

19
horas

▪ Se realizará 
el también tra-
dicional desfi le 
de Día de Reyes 

y “partida de 
rosca”, que or-

ganiza el Smdif 
de Apizaco
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Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Durante su vista a la entidad para tomar protesta 

Marko Cortés adelantó que el PAN participará el próximo 
uno de diciembre en una marcha pacífica.

al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), el dirigente nacional del albiazul, Marko 
Cortés, reiteró que seguirán siendo una oposición 
responsable ante el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador.
Acompañado de los integran-

tes del Comité Ejecutivo Esta-
tal, legisladoras federales y esta-
tales, presidentes municipales, 
entre otros, subrayó que Tlax-
cala es prioridad al ser un esta-
do donde en el próximo proceso 
electoral de 2021 habrá de ele-
girse gobernador, alcaldías y di-
putaciones, por lo que trabaja-
rán para convencer a la sociedad 
de que las decisiones del actual 
régimen afectan a toda la socie-
dad mexicana.

“Estamos por cumplir el primer año de go-
bierno y ya estamos por arriba de 31 mil perso-
nas muertas por el crimen organizado, no había 
en la historia o en el registro que se lleva en Mé-
xico desde 1997 un número tan alto de homici-
dios, también lo preocupante es que no había-
mos tenido un arranque tan complejo en mate-
ria económica, ya se habla de recesión, vamos a 
estar en cero de crecimiento, si bien nos va, si no 
hay decrecimiento”, dijo. 

También se refirió a la cancelación de los dis-
tintos proyectos iniciados por la anterior admi-
nistración lo que generó una gran pérdida de re-
cursos e inversiones; recortes a diversos secto-

res y la desaparición de programas importantes 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF); pérdida de fuentes de empleo, entre otros. 

“No podemos dejar que las cosas empeoren, 
que se compliquen aún más, estamos nosotros 
luchando desde el Congreso de la Unión para 
que se respeten instituciones, al órgano electo-
ral, los contrapesos, les decimos a los mexicanos 
que cuentan con nosotros y que hay otra opción, 
otra alternativa y esa es Acción Nacional”, subrayó 

Adelantó que el PAN, participará el próximo 
uno de diciembre en una marcha pacífica convo-
cada por diversos sectores de la sociedad.

Tlaxcala 
es prioridad 
para el PAN
El dirigente nacional, Marko Cortés, visitó la 
entidad para tomar protesta al Consejo Estatal 
del partido albiazul

No podemos 
dejar que 
las cosas 

empeoren, que 
se compliquen 
aún más, esta-
mos nosotros 
luchando des-

de el Congreso 
de la Unión.

Marko Cortés
PAN
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Los participantes

Entregan libro a la UATx

Cabe mencionar que estarán participando 
nueve cocineros entre los que destacan dos 
tlaxcaltecas y serán calificados por el jurado 
conformado por Francisco Molina; Pilar Mere; 
Ángel Vázquez Castelán; David Sáez Muñoz; 
Víctor Zárate; Tere Zamora; Rafael Castillo; 
Fernando Hernández y Manuel Mondragón, chefs 
y especialistas en gastronomía.
Giovanna Moreno 

Como muestra de la hermandad y de la labor 
conjunta, Narváez Mercado entregó al rector 
de la UATx el primer volumen de la colección 
“Cultura de Paz y Derechos Humanos” texto 
que se efectúo con la colaboración de 
catedráticos procedentes de Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Cuba, así como académicos 
de la Autónoma de Tlaxcala. Redacción

Piden evitar el uso de anafres o braseros en lugares ce-
rrados, para prevenir intoxicaciones.

BIENESTAR 
INICIA ENTREGA 
DE APOYOS
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegación de programas 
integrales inició el 
operativo de pago de las 
Pensiones para el Bienestar 
de las Personas Adultas 
Mayores y con Discapacidad 
Permanente, en los 
municipios de San Pablo 
del Monte, Acuamanala y 
Papalotla.

En la comunidad de 
San Isidro Buensuceso, la 
delegada en Tlaxcala de 
los Programas Integrales 
de Desarrollo del Gobierno 
Federal, Lorena Cuéllar 
Cisneros, encabezó la 
entrega correspondiente 
al bimestre noviembre-
diciembre.

En total, serán 
beneficiadas 77 mil 695 
personas de la tercera edad, 
quienes recibirán un monto 
de 2 mil 550 pesos cada 
uno, por lo que el Gobierno 
de México invertirá en total 
200 millones 728 mil 350 
pesos en Tlaxcala.

Durante todo el ejercicio 
fiscal 2019, el monto total 
entregado es de mil 142 
millones 803 mil 950 pesos 
para los adultos mayores 
y para las personas con discapacidad de 91 
millones 974 mil pesos.

Las personas con discapacidad 
beneficiadas con este programa son en total 
7 mil 776 de todos los municipios del estado, 
quienes recibirán en este bimestre 2 mil 550 
cada una, para hacer un total de 20 millones 
242 mil en el periodo correspondiente de 
noviembre-diciembre.

Piden prevenir 
enfermedades 
respiratorias

Presentarán 
en la UDA el
Cineminuto

Ratifican 
vínculos 
con Cecar

Para más de 77 mil personas de la tercera edad y casi 
8 mil con discapacidad permanente.

Los alumnos de la UDA, logran este trabajo en la mate-
ria de guionismo. 

Es de relevancia adquirir conocimientos en otros con-
textos, señaló González Placencia.

Serán nueve participantes de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Veracruz y Tlaxcala, el 26 y 27 de noviembre, en la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala, informó Eva García Cuervo.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para reafirmar los vínculos de 
trabajo colaborativo existen-
te entre la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), y la 
Corporación Universitaria del 
Caribe (Cecar) de Colombia, 
se llevó a cabo la renovación 
del convenio de colaboración 
entre ambas instituciones con 
el objetivo de desarrollar pro-
yectos de investigación, mo-
vilidad docente y estudian-
til, así como la posibilidad de 
obtener la doble titulación.

En este evento, celebrado 
en Sala de Juntas de recto-
ría, Luis González Placencia, 
rector de la UATx, al dirigir 
su mensaje a los estudiantes 
de posgrado procedentes de 
Colombia, indicó que, la ra-
tificación de este convenio permitirá que los 
estudiantes tengan una grata experiencia de 
vida, ya que es de relevancia adquirir conoci-
mientos en otros contextos que coadyuven a 
una formación integral.

Apuntó que, el alma mater de los tlaxcalte-
cas a 43 años de fundación representa la van-
guardia en temas de relevancia en el país, tales 
como el plano jurídico, la administración pú-
blica, las ciencias biológicas y  la  educación, 
lo cual convierte a esta Institución en un polo 
de atracción para los jóvenes que desean for-
marse en cualquiera disciplina dado que ofre-
cemos contenidos de vanguardia y nos hemos 
convertido en el espacio ideal para la expre-
sión de las voces que marcan tendencia a ni-
vel nacional e internacional.

Por su parte, Beronica (sic), Narváez Mer-
cado directora del Centro de Investigaciones 
Socio-Jurídicas de Cecar, agradeció la hospita-
lidad, la fraternidad y la confianza para llevar 
a cabo este tipo de acuerdos que buscan bene-
ficiar a los estudiantes y consolidar el inter-
cambio académico como un factor relevante 
de la preparación universitaria.

Como muestra de la hermandad y de la la-
bor conjunta, Narváez Mercado entregó al rec-
tor de la UATx el primer volumen de la colec-
ción “Cultura de Paz y Derechos Humanos” 
texto que se efectúo con la colaboración de ca-
tedráticos procedentes de Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, así como académicos de la 
Autónoma de Tlaxcala.

Texto y foto: David Morales
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
hizo un llamado a los tlaxcaltecas para prevenir 
enfermedades de la vía respiratoria en esta pre-
sente temporada invernal, con especial énfasis 
en adultos mayores, niños y personas con enfer-
medades crónicas.

Derivado de esto el delegado, Gabriel Pérez Co-
rona, señaló que con la intensificación del frío en 
la región es necesario tomar medidas preventivas 
para evitar padecimientos de las vías respirato-
rias, pues es en esta temporada cuando las con-
sultas incrementan hasta 40 porciento a causa 
de dichos males.

Acompañado por el jefe de prestaciones mé-
dicas, Bruno Hernández, la coordinadora de Ges-
tión Médica y el epidemiólogo, hizo un llamado 
a los habitantes para tomar en cuenta una serie 
de cuidados para prevenir enfermedades respi-
ratorias.

Dentro de las recomendaciones los médicos 
recomendaron abrigarse con diversas prendas, 
pues además de cubrirse y protegerse mejor del 
frío, con ello se pueden adecuar a temperaturas 
variables en exteriores e interiores.

Lejos de lo que las personas piensan, no es re-
comendable el uso de doble media o calcetín, ya 

Texto y foto: Araceli Corona
 

Jóvenes expondrán su capacidad artística, talen-
to, creatividad, pero sobre todo su preocupación 
ante diversas problemáticas sociales en el ámbito 
audiovisual mediante el Cineminuto con los vi-
deos: “Estamos a tiempo”, “3:11” y “Cuestión de 
suerte”, de los alumnos de quinto semestre de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad del Altiplano (UDA).

En conferencia de prensa, invitaron al públi-
co en general para que puedan acudir el próxi-
mo tres de diciembre en las instalaciones de la 
Sala Miguel N. Lira donde realizarán la presen-
tación final de Cineminuto.

El grupo de catorce personas que realizaron 
los videos, abordando tres temáticas sociales: El 
cambio climático, con “Estamos a tiempo”, Los 
feminicidios en México “3:11” y La diferencia de 
oportunidades que se manifiestan en la niñez, 
“Cuestión de suerte”.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

 
Durante el arranque de la tercera semifinal del 
concurso “Cocinero del año México 2019”, que 
se llevará a cabo este 26 y 27 de noviembre en las 
instalaciones de la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala (UMT), Anabel Alvarado Varela, se-

Inicia concurso 
Cocinero del 
Año, en la UMT
El trabajo conjunto entre instituciones permite 
se logren grandes proyectos, dijo la secretaria 
de Turismo en la entidad, Anabel Alvarado

cretaria de Turismo en la entidad, refirió que el 
trabajo conjunto entre instituciones permite se 
logren grandes proyectos, como dicho concurso 
donde le brinda a la entidad ponerse en el plano 
nacional y resaltando una de sus mayores rique-
zas como es la gastronomía.

Mencionó que el trabajo conjunto entre la Se-
cretaría Turismo (Secture) y la UMT unifica ac-

Desarrollarán investigación, 
movilidad docente y estudiantil

Cada uno de los videos tiene una duración de 
un minuto cada uno y fueron elaborados ante las 
problemáticas que los jóvenes estudiantes obser-
van en su entorno.

Todos llevaron una planeación, expuso Ulises 
Pluma Hernandez, productos de “Estamos a tiem-
po”, donde abordan el problema del cambio cli-
mático y en el cual buscan concientizar a las per-
sonas, “lo que queremos es exponer el problema, 
que el planeta se está cayendo a pedazos y pues la 
Universidad del Altiplano (UDA), es una institu-
ción sustentable, de ahí hemos optado la cultura 
y nos preocupa realmente nuestro planeta y en 
un minuto quisimos plasmar cuando ya no ha-
ya árboles, ni naturaleza que podamos disfrutar, 
por eso estamos a tiempo de lograr una concien-

ciones para hacer cosas buenas 
por estado, sobre todo el resaltar 
una de las fortalezas de la enti-
dad como lo es la gastronomía 
que refleja la fusión de una lar-
ga historia y costumbres.

“Este año decidimos hacer 
alianza con la universidad me-
tropolitana y elegimos que la se-
de del concurso fuera aquí, ya 
que nos hemos dado cuenta de 
que el trabajo en equipo del go-
bierno con las instituciones da 
mejores resultados”. Asimismo, 
dijo que este tipo de eventos re-
presenta para Tlaxcala la posi-
bilidad de ser visto de otra ma-
nera aunado al crecimiento que 
está viviendo la entidad.

Por su parte, Eva García Cuer-
vo, directora general de “Cocinero del año” refi-
rió que dicho concurso está en su séptima edi-
ción, tras once años de recorrer el país en bus-
ca de nuevo talentos en materia gastronómica, 
“hay mucha gente con tanto talento en México 
que no ha tenido la posibilidad económica o de 
cualquier otro tipo para mostrar su cocina, por 
lo cual este tipo de concursos es la oportunidad 
perfecta para demostrar sus habilidades gastro-
nómicas y forjarse una carrera”.

Asimismo, señaló que al ser bianual la final, 
ésta se celebrará en marzo del año 2021 donde 
el premio será apoyarles a montar su propio res-
taurante al ganador, pues contamos con casos de 
éxito donde al tener sus propios negocios gastro-
nómicos han logrado tener reconocimiento na-
cional e internacional.

Cabe mencionar que estarán participando nue-
ve cocineros en este evento, entre los que desta-
can dos de origen tlaxcalteca, quienes serán cali-
ficados por el jurado mismo que está conformado 
por Francisco Molina; Pilar Mere; Ángel Vázquez 
Castelán; David Sáez Muñoz; Víctor Zárate; Te-
re Zamora; Rafael Castillo; Fernando Hernán-
dez y Manuel Mondragón, chefs y especialistas 
en gastronomía.

Hay mucha 
gente con 

tanto talento 
en México que 

no ha tenido 
la posibilidad 
económica o 
de cualquier 

otro tipo para 
mostrar su co-
cina, por lo cual 

este tipo de 
concursos es 

la oportunidad 
perfecta.

Eva García
Directora

El alma mater 
de los tlaxcal-

tecas a 43 años 
de fundación 

representa 
la vanguardia 
en temas de 

relevancia en 
el país, tales 

como el plano 
jurídico, la 

administra-
ción pública, 
las ciencias 

biológicas y la 
educación.

Luis González
Rector, UATx

tización y a nivel global e inter-
nacional hacer un cambio en el 
lugar donde vivimos”. El traba-
jo fue realizado conjuntamente 
con, Alexis, Ludwig y Leo. 

El tema de feminicidios lo 
elaboraron Abril Vanessa, An-
dy Victoria, Michelle y Luis Je-
sús, quienes abordan el tema de 
las marchas en los derechos de 
las mujeres. “Se llama 3:11 porque 
según las estadísticas de Inegi y 
de la ONU, cada tres horas con 11 
minutos en México se asesina a 
una mujer, de ahí surge la idea”.

El tercero, “Cuestión de suer-
te” se refiere a la diferencia de 
oportunidades en la niñez y lo 
elaboró Eva quien realiza un 
comparativo en los niños con recursos econó-
micos altos y bajos, lo que no representa una ca-
lidad de vida excelente.

Los alumnos logran este trabajo en la materia 
de guionismo, donde consideraron una carpeta de 
producción, tal como se hace para la realización 
de una película donde se contrata a un actor, ade-
más del proceso de pre-producción, producción 
y post-producción en la que los jóvenes invirtie-
ron tiempo con 45 días de grabación.

Lo que 
queremos es 

exponer el 
problema, que 

el planeta se 
está cayendo a 
pedazos y pues 
la Universidad 
del Altiplano 
(UDA), es una 

institución sus-
tentable, de ahí 
hemos optado 

la cultura.
Ulises Pluma

Estudiante

7 
mil

▪ 776 personas 
con discapaci-
dad beneficia-
das de todos 

los municipios 
del estado

20 
millones

▪ 242 mil pesos 
en el periodo 

correspondien-
te de noviem-
bre-diciembre 
se repartirán

77 
mil

▪ 695 personas 
de la tercera 

edad, quienes 
recibirán un 

monto de 2 mil 
550 pesos cada 

uno

que esta acción puede traer consigo el corte par-
cial de la circulación sanguínea, por lo que dije-
ron, es mejor el uso de calcetines de lana.

“Les recomendamos que cubran cuando sal-
gan de sus hogares protegerse el rostro, nariz, ca-
beza y orejas, así como tomar abundantes líqui-
dos calientes para mantener estable la tempe-
ratura corporal”.

De igual manera, entre las prevenciones se en-
cuentra el consumo de alimentos ricos en vita-
mina C como la naranja, limón, guayaba, fresa ci-
ruelas, brócoli, pimientos, entre otras.

Evitar los cambios bruscos de temperatura es 
otra forma de evitar enfermedades en vías res-
piratorias, así como el uso moderado de calefac-
ción para que los cambios de temperatura con el 
exterior no sean bruscos.

En caso de usar calefactores, hornos o chime-
neas, los especialistas en salud llamaron a la po-
blación a mantener un punto de ventilación ade-
cuado para evitar intoxicaciones por monóxido 
de carbono.
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Provisión

Cultura

Abasto

Tipos de 
sangre

Ineludible

Facilidad

Requisitos

Los bancos de 
sangre son los 
proveedores 
los pacientes 
que necesitan 
transfusiones  
sanguíneas.

La cultura de la 
donación es algo 
que se debe de 
fortalecer en una 
sociedad.

La donación 
de sangre, 

importante para 
mantener un 

banco abastecido 
en caso de emer-

gencia social.

El tipo de sangre 
más rara es la AB 
Negativo y el más 
difícil de encontrar 
donantes.

Existe una necesi-
dad constante de 

donadores de san-
gre ya que solo se 
puede conservar 

un determinado 
tiempo.

El proceso de 
donación es muy 

simple y rápido.

Los donantes 
deben tener buena 

salud y ser may-
ores de edad.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Las donaciones de sangre son 
fundamentales para tener un banco de 
sangre con sufi ciente abastecimiento 
para salvar vidas y mejorar la salud de una 
sociedad.

Donación 
de sangre 
es esencial



M. Sabido 
prepara su 
despedida
▪  Miguel Sabido 
piensa en 
despedirse del 
público con La 
pastorela de Sor 
Juanita y su abuelo 
y un mural de sus 
obras históricas 
montadas una tras 
otra o  en la 
cartelera 
mexicana. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Yuridia se alejará de los escenarios 
temporalmente tras concluir gira. 2

Cine:
"Godzilla vs. Kong" retrasa su 
estreno ocho meses. 2

Música:
El Grupo OV7 está fuera de la gira de 
despedida del 90’s Pop Tour. 2

Cines británicos
RETIRAN PELÍCULA 
REDACCIÓN. Dos cadenas de cine británicas 
defendieron su decisión de retirar una 
película sobre las pandillas callejeras de 
Londres tras desatarse una pelea en un 
cine donde se exhibía. – Especial

HISTORIAS DE LA MAFIA
NO PIERDEN ATRACTIVO
REDACCIÓN. Las historias sobre la mafi a 
se han convertido en ofertas que 
Hollywood no rechaza. The Irishman, 
dirigida por Martin Scorsese, marca la 
más reciente entrega del género. – Especial
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PARA FLORINDA MEZA, LOS MOMENTOS 
INOLVIDABLES, LAS COSAS INEXPLICABLES, LOS 
HECHOS INCOMPARABLES LOS VIVIÓ CON ROBERTO 
GÓMEZ BOLAÑOS “CHESPIRITO”, QUIEN LE DIO 
INTENSIDAD A SU EXISTENCIA E HIZO QUE SU VIDA 
FUERA INTERESANTE. 2

FLORINDA MEZA

Premios AARP 
FUERON

ELEGIDOS
AP. Una nueva tanda de 

películas nominadas 
por una organización 
mediática infl uyente 

ha sido anunciada, y las 
cintas de superhéroes y 
“Frozen 2” no aplican en 

este caso.
– AP

Cadena BET 
PASARÁN 
PREMIOS
AP. Los Premios Image 
de la NAACP serán 
televisados por primera 
vez por la cadena BET. 
Anunciaron que la 
entrega dserá el 22 de 
febrero en Pasadena, 
California.
– AP

RECUERDA A 
"CHESPIRITO"
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de un incidente con una 
reportera en el aeropuerto de 
Mérida, Yucatán, la cantan-
te Yuridia anunció, a través 
de un video publicado en sus 
redes sociales, que se tomará 
un descanso de los escenarios 
tras concluir su actual gira.

Vestida con una bata de ba-
ño blanca, la intérprete gra-
bó un mensaje en el que di-
ce que su decisión se debe a 
que sufre de fobia social. “Es-
toy tratando de ser feliz y echarle muchas ga-
nas a la vida, pero se me está difi cultando mu-
chísimo la vida”, dijo visiblemente afectada.

Mencionó que el percance con la reportera, 
a quien acusó de seguirla y tirarse en el suelo 
como si la estuvieran agrediendo, le provocó 
mucho estrés, nerviosismo y miedo. Asegura 
que no le gusta que le pregunten de su vida pri-
vada. También afi rma que es cantante por pu-
ra casualidad, "porque siempre fue una per-
sona muy tímida, me daba vergüenza la vida”.

Se alejará
En otra parte del video, confesó: “Me cues-
ta mucho trabajo comunicarme con la gente, 
me cuesta mucho socializar, salir a la calle, y 
me cuesta más trabajo todavía dar entrevis-
tas y eso lo saben ustedes (mis fans), yo lo sé 
porque leo sus comentarios y yo sé que quie-
ren mucho más de mí, pero la verdad es que 
no está en mi poder dárselos”. Indicó que una 
vez terminada la gira se alejará del escenario.

La actriz asegura que Roberto Gómez Bolaños hizo que su vida fuera interesante; 
a casi cinco años del fallecimiento de su esposo, ocurrido el 28 de noviembre de 
2014, compartió un video en el que recordó cuando Bolaños llegó a su casa

Estoy tratando 
de ser feliz y 
echarle mu-

chas ganas a 
la vida, pero 
se me está 

difi cultando 
muchísimo la 

vida"
Yuridia

Cantante

Florinda Meza recuerda a 
"Chespirito" con un video

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Para la productora y actriz Florinda Meza, los 
momentos inolvidables, las cosas inexplica-
bles, los hechos incomparables los vivió con 
Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quien 
le dio intensidad a su existencia e hizo que su 
vida fuera interesante.

A casi cinco años del fallecimiento de su 
esposo, ocurrido el 28 de noviembre de 2014, 
Florinda Meza compartió un video en el que 
recordó cuando Gómez Bolaños llegó a su casa 
“llevando únicamente consigo una maleta pe-
queña con libros, algunos escritos, papel cua-
driculado, muchos lápices y una máquina de 
escribir portátil”.

“Desde que llegó, implantó en mi mundo 

Florinda Maza asegura que los hechos incomparables los vivió con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A unos días de que concluya la gira del espec-
táculo 90’s Pop Tour, el grupo OV7 no se pre-
sentará en las fechas previstas para la Ciudad 
de México, Torreón, Coahuila, y Monterrey, 
Nuevo León.
      Así lo dieron a conocer representantes del 
show a través de sus redes sociales al argumen-
tar que se debe a causas de fuerza mayor aje-
nas a BOBO Producciones, Ari Boroboy y al 
elenco de la gira.
      Precisó que los conciertos de los días 28 y 
29 de noviembre (Ciudad de México), 4 y 11 de 
diciembre en Torreón y Monterrey, respecti-
vamente, estarán integrados por Kabah, JNS, 
Magneto, Mercurio, Caló, The Sacados y otros 
artistas que hayan sido invitados.
      Hasta hace unas horas, OV7 colgó en sus re-
des sociales un cartel en el que se anuncia el 
“fi nal inminente” del 90’s Pop Tour que inició 
en marzo de 2017. Todos sus integrantes apa-
recen en la imagen.
      Tras el reclamo de varios de los fans de la 
agrupación, incluso algunos exigiendo reembol-
so, Erika, Mariana, Lidia y Oscar reaccionaron. 

Yuridia se 
alejará de los 
escenarios 

OV7, fuera de 
90’s Pop Tour

OV7 ya no estará en la gira fi nal del espectáculo 90’s 
Pop Tour.

De manera temporal la cantante mexicana dejará la 
música.

La cantante toma la decisión tras 
supuesto percance con reportera

"Godzilla vs  Kong" retrasa 
su estreno ocho meses

▪  La película Godzilla vs Kong se retrasará ocho 
meses de la fecha prevista. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A casi dos meses de la muerte de José José, sa-
lió a la luz un audio en el que sus hijos José Joel 
y Marysol Sosa discuten con Sara, su hermana, 
cuando ésta les informa, vía telefónica, que el can-
tante mexicano había fallecido, el pasado 28 de 
septiembre.
En la llamada, difundida en el programa que con-

Nueva polémica 
surge con hijos 
de José José

Hubo pleito

“Te amamos y bendecimos 
porque Dios es nuestro 
señor, Sarita. Por favor 
contáctame con las 
personas encargadas para 
que podamos llegar lo más 
pronto posible y saber qué 
tenemos que hacer con 
nuestro padre”: 

▪ En otro momento, la hija 
menor del artista pide a sus 
hermanos que no lleguen 
acompañados de Laura 
Núñez. “Sólo ustedes dos”, 
insiste. José Joel vuelve 
a tomar la llamada para 
decirle que la aman como su 
hermana.

ducen Javier Ceriani y Elisa Beristain, los hijos 
mayores del llamado “Príncipe de la canción”, 
le piden a Sara Sosa que les comunique al direc-
tor general del Hospital Homestead, donde ha-
bía fallecido su padre, pues querían conocer los 
detalles del deceso y solicitarle que no traslada-
ran el cuerpo a la morgue sin antes verlo.
“Estoy muy estresada ahora, ¿van a venir?”, les 
responde ella en una aparente crisis de llanto. En 
spanglish, la joven le dice a su hermano que des-
conoce el paradero del director ante lo cual, Jo-
sé Joel le insiste que desean ver a José José “an-
tes de que hagan una tontería”.
Molesta, Sara le responde: “¿Cómo que una ton-
tería?”, ante lo cual él le dice: “Pues una tonte-
ría, mi amor. Queremos ver el cuerpo de papá an-
tes de que vayan a hacer algo con él”. A partir de 
ese momento, se escucha tensa la conversación.

Diferentes 
personajes
Florinda Meza García es 
una actriz, guionista, 
escritora, directora, 
productora y locutora 
mexicana: 

▪ Más conocida por inter-
pretar a Doña Florinda 
y la Popis en la comedia 
televisiva El Chavo del 8, 
a Cándida en La chicha-
rra, a Chimoltrufi a en Los 
caquitosy y La Vecina 
en Los Chifl aditos del 
programa Chespirito.

nuevas y diferentes costumbres, por ejemplo, yo 
nunca duermo siesta, porque siento que al des-
pertar me robaron un pedazo del día; en cambio, 
Roberto siempre dormía siesta, un viernes a las 
13:26 horas del día 28 de noviembre de 2014 Ro-
berto Gómez Bolaños durmió la siesta más lar-
ga de su vida”, dijo.

En el audiovisual de poco más de cuatro mi-
nutos, la actriz de 70 años señaló que desde la 
muerte de “Chespirito”, la ausencia llena todos 
los espacios de su existencia; “cinco años han pa-
sado, no sé cómo he podido o cómo todos hemos 
podido estar sin él, si tenemos algo de él, claro su 
legado, ese legado donde nos mostró un mundo 
con humanidad”.

“Ahora, la nostalgia y la añoranza son la mi-
graña de mis recuerdos, nuestro tiempo juntos 
fue memorable, porque aun cuando cada día pa-

recía igual que otros... no lo era, porque nos encar-
gábamos de que fuera diferente y la sorpresa y el 
instante mágico se presentaban porque nosotros 
queríamos que así sucediera”, apuntó.

En el audiovisual, Florinda Meza, quien estuvo 
casada con Roberto Gómez Bolaños de 2004 a 2014 
y trabajaron juntos en la televisión, compartió fo-
tografías en las que se aprecia a la pareja en distin-
tos momentos que la pasaron juntos.

“Ahora cada día me parece tan igual al anterior. 
¿Será que en mis días ya no hay bendiciones? ¿Se-
rá que se acabaron las promesas para mí? ¿O será 
que con tu partida perdí la habilidad de encontrar 
la magia de la vida? Mi Robert, tú hiciste del mun-
do algo mejor, pero desde que te fuiste ya nada es 
igual, la vida tiene otro sabor, el mundo tiene otro 
color, todo ha cambiado, ya nada es igual todo es 
diferente, yo soy diferente”, añadió.
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A los 30 años, el actor español Álvaro Morte fue 
diagnosticado con un tumor cancerígeno en la 
pierna izquierda y aunque le dieron pocas es-
peranzas de vida, jamás tuvo miedo de experi-
mentar la muerte.

“Quizá eso es lo que me curó, que no le tuve 
miedo. Mi relación con la muerte viene desde 
siempre y considero que es parte de la vida, es 
algo que debemos aceptar porque tarde o tem-
prano va a suceder”, expresó Morte en entre-
vista con Notimex.

Afamado a nivel mundial por su personaje 
de “El profesor” en la serie española La casa de 
papel, afi rmó que existen quienes piensan que 
la muerte es el fi nal del viaje.

“O quizá el arranque de un viaje nuevo, pero 
yo no le tengo miedo, al menos no en mí, pero 
si me hablas de mis hijos, es otra cosa”, sostu-
vo el hoy protagonista de la serie El embarca-
dero y próximo a presentar la cuarta tempora-
da de La casa de papel.

Álvaro Morte prefi ere no abundar en una 
historia que poco se conoce de su vida perso-
nal, pero si es necesario hablar de ella, jamás 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Marina de Tavira, nominada al Oscar en la ca-
tegoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel 
de “Sofía” en la cinta Roma, se unió a la #Cru-
zadaConNosotras, contra la violencia de género.

La campaña, promovida por la plataforma El 
Día Después, que encabeza el actor Diego Luna, 
busca sensibilizar sobre las distintas violencias 
de las cuales son víctimas las mujeres.

Marina de Tavira compartió en sus redes so-
ciales una fotografía en la que aparece ella y en 
una puerta pegada una cartulina con una cruz 
rosa y se lee “Cruzada con nosotras”.

El portal eldiadespues.mx, cuyo contenido fue 
habilitado en mayo pasado, periódicamente pre-
senta una causa social a la que se le dará visibili-
dad y será acompañada de una campaña de co-
municación para generar acciones que contribu-
yan a conseguir logros puntuales.

El tema eje de sus acciones son los feminici-
dios en México; en ese sentido, convocó a la ciu-
dadanía a alzar la voz contra la violencia de gé-
nero a través de esta cruzada.

De acuerdo con la plataforma, la violencia con-
tra las mujeres y las niñas es una de las violacio-
nes a los derechos humanos más comunes y de-
vastadoras de nuestra sociedad.

En el marco del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, que se con-
memora el 25 de noviembre, El Día Después invitó 
a la ciudadanía a sumarse a la #CruzadaConNo-
sotras, como un llamado a la acción para concien-
tizar sobre el feminicidio, la forma más extrema 
de violencia cintra la mujer.

La actividad consiste en pegar, pintar o cla-
var una cruz rosa en la casa, el lugar de trabajo o 
en plazas públicas para evidenciar que se está en 
contra de la violencia de género; se pidió subir la 
imagen a las redes sociales y etiquetar a la plata-
forma con los hashtags de la campaña.

lo hará en plan de víctima no obstante que, en 
aquel entonces, los especialistas le decían que 
tenía amplias posibilidades de morir.

“Recuerdo al médico con la bata blanca y el 
estetoscopio colgante que vino a decirme sin 
anestesia: 'Mira, te pasa esto y esto, y te queda 
tanto tiempo de vida. Me lo tomé como si fue-
ra algo pasajero, por ejemplo, una gripe.

“En lugar de aceptar que tenía pocas posibi-
lidades de sobrevivir, intenté darle la vuelta, a 
lo que, en principio, la lógica me decía que no", 
contó en julio pasado al diario El Observador.

A 14 años de haber recibido la noticia, Mor-
te asegura que su acercamiento con la muer-
te fue superado en su totalidad y hoy sólo vive 
confi ado en el futuro y con una carpeta de pro-
yectos para analizar.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor Juanes se pronun-
ció por Colombia luego de las ma-
nifestaciones en contra del go-
bierno de Iván Duque; aplaudió 
que se levante la voz para exigir 
lo justo y lamentó la situación 
de Dilan, el estudiante herido en 
una manifestación.

“Colombia, este es un mo-
mento histórico para mirarnos 
a los ojos como hermanos, para 
reconocernos como sociedad y 
entender que no somos seres in-
dividuales o aislados, sino que 
hacemos parte de un todo, que 
somos imperfectos y que como 
tales debemos revisarnos”, es-
cribió el artista colombiano en 
sus redes sociales.

Recién homenajeado como 
Persona del Año 2019 por la Aca-
demia Latina de la Grabación du-
rante la vigésima ceremonia del 

Latin Grammy, dijo que le llena 
de esperanza el despertar de la 
conciencia colectiva y que se le-
vante la voz para exigir lo justo.

Sin embargo, resaltó que al 
mismo tiempo le llena de ra-
bia y frustración ver la violen-
cia sistemática usada para des-
viar y deslegitimar las manifes-
taciones pacífi cas.

Luego del paro en Colombia, 
que ya suma cuatro días y que ha 
dejado al menos 300 policías he-
ridos, así como a Dilan Mauri-
cio Cruz, de 18 años, quien reci-
bió el impacto de un artefacto de 
los agentes del Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) duran-
te las protestas de este sábado 
en Bogotá, el cantante conside-
ró que algunos grupos quieren 
ver al país en caos.

“Pienso en Dilan y su familia, 
como también pienso en todos 
los policías y sus familias. No es 
fácil para nadie”, sostuvo el in-

térprete de éxitos como “A Dios 
le pido” y “Mala gente”.

También señaló que como so-
ciedad no se le ha dado al cam-
pesino la importancia que me-
rece y tampoco a los indígenas, 
“quienes son nuestros ances-
tros y la base de lo que somos”.

“Son muchas las razones que 
hoy nos unen en la frustración y 
la rabia, pero también en la es-
peranza de fi nalmente tener la 
posibilidad de cambiar las reglas 
del juego, de tener una voz más 
allá de un voto en unas eleccio-
nes”, refi rió. El artista, que a lo 
largo de su trayectoria ha desta-
cado por sus labores de activis-
mo y fi lantropía, exhortó a que 
se aproveche con mucha inte-
ligencia emocional para que no 
termine aquí sino para que se lo-
gre trascender y cambiar lo que 
no está bien. “Nuestro imagina-
rio se está alimentando, más que 
nunca, de información".

De Tavira alza 
la voz contra 
la violencia

Marina de Tavira se une a #CruzadaConNosotras de El 
Día Después.

El actor Álvaro Morte considera que a la muerte se le 
debe ver de manera natural.

Álvaro Monte  
no se perturba 
con la muerte

“Nuestro imaginario se 
está alimentando, más que 
nunca, de información y 
esto nos hace tener un libre 
albedrío amplio y potente, 
pero al mismo tiempo, 
puede confundirnos. No 
permitamos que ese ruido 
nos aturda y caigamos en 
la rabia que no nos llevará 
a nada. El mensaje para 
quienes legislan y para el 
gobierno en general está 
claro". Por Notimex

Ciudadanos deben unirse
Finalmente, Juanes mencionó que los ciudadanos deben unirse : 

▪ Y liderar para poner propuestas claras sobre la mesa. Con las 
palabras “Te amo, Colombia. Siempre ha sido y será así”, cerró su 
mensaje. El artista, a lo largo de su trayectoria ha destacado por 
sus labores de activismo y fi lantropía.

BIEN QUE 
COLOMBIA 
LEVANTE LA 
VOZ: JUANES 
Imaginario
se alimenta

RECIÉN 
HOMENAJEADO 

COMO PERSONA DEL 
AÑO 2019 POR LA 

ACADEMIA LATINA 
DE LA GRABACIÓN 

DURANTE LA 
VIGÉSIMA 

CEREMONIA DEL 
LATIN GRAMMY, 

JUENES DIJO 
QUE LE LLENA DE 

ESPERANZA EL 
DESPERTAR DE 

LA CONCIENCIA 
COLECTIVA Y QUE 

SE LEVANTE LA 
VOZ PARA EXIGIR 

LO JUSTO, AL 
MISMO TIEMPO LE 

LLENA DE RABIA 
Y FRUSTRACIÓN 

VER LA VIOLENCIA 
SISTEMÁTICA USADA 

PARA DESVIAR Y 
DESLEGITIMAR LAS 
MANIFESTACIONES
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Per cápita:
El presidente electo Alberto Fernández 
anunció que no le pedirá al FMI. Página 3

Vox:
Hoy escribe Viridiana García y Erika 
Ramírez. Página 8

Orbe:
Acusa Bolivia a México de dar asilo a exfuncionarios 
prófugos. Página 4

“No quiere decir que no va-
mos a brindar los servicios, pero 
sí nuestra operación va a estar 
en permanente riesgo, porque 
estaremos obligados a trabajar 
siempre en el límite presupues-
tal”, recalcó.

El presidente consejero del 
INE alertó que otro de los ru-
bros que se vería afectado sería 
el monitoreo a partidos políticos 
en medios electrónicos y asegu-
ró que actualmente se tiene un 
sistema obsoleto.

“El Instituto Nacional Elec-
toral tiene que monitorear más 
de dos mil 200 señales de radio y televisión, per-
manentemente, y nuestros equipos ahorita están 
en una etapa de obsolescencia, y en cualquier mo-
mento podrían dejar de funcionar. Esto no quie-
re decir que se vayan a apagar mañana, pero en 
cualquier momento podría verse afectado el mo-
nitoreo”, concluyó el funcionario.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con 40 votos a favor, 12 en contra y cero absten-
ciones, el Congreso de la Ciudad de México apro-
bó la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Co-
munidades Indígenas Residentes de la Ciudad de 
México, lo que significa dotar de garantías cons-
titucionales a dichos grupos.

La discusión y aprobación del dictamen fue 
uno de los temas centrales de la sesión del pleno 
en este recinto, al que incluso acudieron más de 
200 integrantes del Consejo Autónomo de Pue-
blos y Barrios Originarios de la capital.

Aunque con algunas reservas y propuestas de 
modificación, las fracciones parlamentarias re-
presentadas en el Congreso capitalino aprobaron 
dicha ley, que era un reclamo ciudadano.

La presidenta de la Comisión de Pueblos, Ba-
rrios Originarios y Comunidades residentes del 
Congreso de la Ciudad de México, Guadalupe 
Chávez, destacó la importancia de la ley, que es 
resultado de una amplia consulta que se llevó a 
cabo a más de 200 comunidades.

La diputada Lilia Rossbach Suárez, de Morena, 
sustentó su voto a favor y argumentó que esa ley 
es un primer paso para hacer justicia a las deman-
das históricas de los grupos indígenas y comen-
zar a transitar hacia una ciudad de derechos que 

reconozca su historia y a quie-
nes la han constituido, que por 
vez primera reconozca el poder 
de decisión de quienes siempre 
lo han tenido, pero se les ha si-
do usurpado.

Destacó el trabajo de consul-
ta que sobre la propuesta se rea-
lizó en distintos foros con esos 
sectores de la población capita-
lina, por lo que, aseguró, es una 
ley que “permite garantizar un 
nuevo marco para una ciudad pluricultural, mul-
tidimensional, de derechos, incluyente, plural y 
democrática”.

El legislador del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Jorge Gaviño Ambriz, a quien 
el pleno le rechazó una moción suspensiva para 
ampliar la discusión del debate, señaló que con 
esta ley se reglamentan los derechos de esos gru-
pos, una deuda histórica con ellos por lo que es-
tamos a favor de reglamentar esos derechos”.

Sin embargo, manifestó sus reservas al Artícu-
lo 60, que se refiere a un consejo consultivo, que 
en su opinión debe ser ejecutivo. “La Constitu-
ción de la Ciudad de México habla de una serie 
de derechos que tienen que reglamentarse y con 
esta ley reglamentamos esos derechos”, explicó.

Margarita Saldaña Hernández, del Partido 

Acción Nacional (PAN), consideró que se ha da-
do un paso importante en favor del respeto a los 
derechos progresivos y se genera justicia a ese 
sector de la población como lo marca la Cons-
titución local.

Afirmó que su partido ratifica con su voto su 
compromiso con los pueblos originarios, con el 
ánimo de que se les haga justicia. “Les decimos 
que vamos a favor de este dictamen y vamos a 
apoyar la implementación de esta ley”, detalló.

Mientras se discutía el análisis, integrantes de 
pueblos originarios se manifestaron afuera del re-
cinto de Donceles y Allende para avalar el trabajo 
legislativo, aunque algunos manifestantes trata-
ron de ingresar a la fuerza y elementos de seguri-
dad tuvieron que cerrar las puertas del Congre-
so un par de horas, por lo que solo una comisión 
presidida por Juan Anaya y Berenice González 
ingresó al recinto, mientras las fracciones par-
lamentarias presentaron sus posicionamientos. 
Ambos celebraron la aprobación de la ley. 

El dictamen es resultado de seis meses de tra-
bajo y análisis que trata derecoge los derechos 
humanos de estas comunidades.

Aprueban ley 
de indígenas
La Ley de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes dotará 
garantías constitucionales a dichos grupos.

Con 40 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el 
Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional Electoral llevará “a lími-
te presupuestal” el proceso electoral del 2021, 
ante el recorte de mil 72 millones de pesos en 
el Presupuesto del año 2020, advirtió su el con-
sejero presidente del órgano electoral nacional, 
Lorenzo Córdova.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, pa-
ra Imagen Radio, Córdova Vianello expresó que 
a partir de septiembre del próximo año arranca 
la elección federal y existen una serie de activi-
dades, marcadas por ley, aunque subrayó que ya 
analizan los calendarios con el objetivo de pos-

poner los gastos los más que se pueda.
Manifestó además la importancia de generar 

ahorros que permitan enfrentar el déficit y expli-
có que, de lo contrario, no lograran salvar el dé-
ficit que ya existe en el INE, aunque aclaró que 
eso no significa que el organismo deje de cum-
plir con sus obligaciones.

Advierte el INE 
riesgo en áreas por 
presupuesto 2020

Garantía de gratuidad 
en IES, sería gradual
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el anteproyecto de la Ley General de Edu-
cación Superior, la gratuidad en los servicios 
de las universidades es un tema prioritario, y 
el no cobro de cuotas para cursar estos estu-
dios sería un proceso gradual, sin afectar las 
finanzas ni la independencia de estas institu-
ciones autónomas.

Así lo expuso el subsecretario de Educa-
ción Superior de la SEP, Luciano Concheiro 
Bojórquez, quien reiteró que toda la educa-
ción debe sea gratuita, toda vez que el acceso 
a la misma es un derecho humano.

En entrevista luego del foro de consulta del 
anteproyecto de dicha ley, convocado por la 
Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (Anuies), di-
jo que en algunos sistemas, las cuotas repre-
sentan entre 15 o 20 por ciento de sus ingre-
sos, y en otras sólo es de 2.0 a 3.0 por ciento.

Subrayó que una de las metas del gobierno 
federal es eliminar el cobro de cuotas para el 
acceso a los estudios universitarios, y aclaró 
que “no se trata de un problema de dinero, se 
trata de un derecho humano. Cuando se ele-
vó la educación a derecho humano se elevó 
con la gratuidad”.

El funcionario de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) explicó que con una nueva 
Ley General de Educación Superior, que será 
analizada en diversos foros en varuis estados 
del país, la dependencia busca “eliminar todo 
reflejo del clientelismo” en el sector.

“Las disposiciones para la gradualidad en 
la gratuidad y obligatoriedad de la educación 
superior serán establecidas por la secretaría, 
dando prioridad a los estudiantes provenientes 
de regiones indígenas y hogares con los meno-
res niveles de ingreso y en situación”, subrayó.

Ebrard: México 
cumplió con el  
tratado T-MEC

Con la aprobación del PEF 202, México ya cumplió 
con su parte dijo el canciller. 

Lorenzo Córdoba expresó que ante la próxima elección 
federal ya analizan los calendarios. 

Concheiro Bojórquez expuso que toda la educación 
debe sea gratuita pues es un derecho humano.

El canciller dijo que informará  a 
Nancy Pelosi de la postura del país  
sobre el tratado comercial 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
aseguró que México ya cum-
plió con todos los compro-
misos asumidos para que el 
Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá 
sea ratificado por las instan-
cias parlamentarias de esos 
países.

En la conferencia de pren-
sa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el canciller 
que anunció que se informará a la presiden-
ta de la Cámara de Representantes de Esta-
dos Unidos, Nancy Pelosi, la posición de Mé-
xico sobre este tema.

En Palacio Nacional, explicó que con la apro-
bación del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para 2020 y sus previsiones para la 
implementación de la reforma laboral, Méxi-
co ya cumplió con su parte.

Señaló que durante un año de negociacio-
nes, México ha sido el país que ha tomado la 
delantera para hacer cambios y promover re-
formas para que el Tratado de Libre Comer-
cio entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) fuera aprobado en beneficio de mi-
llones de familias.

Esto, abundó, empezando por la ratificación 
del Tratado, la reforma constitucional laboral 
y la legislación laboral, que es mas avanzada 
que Estados Unidos, y ahora las previsiones 
presupuestales y el plan de implementación 
por entidad federativa para que dicha refor-
ma entre en vigor y tenga éxito.

Marcelo Ebrard dijo que este martes se da-
rán los detalles a la autoridad referida de todo 
el esfuezo que ha hecho México en este perio-
do, que “consideramos que ha quedado con-
cluido con la aprobación presupuestal”.

“Mexico ha hecho un cambio enorme en su 
legislación que no es comparable con los es-
fuerzos de los otros dos paíse”, sostuvo.

Confió en que las decisiones que se tomen 
(en Estados Unidos) sean las adecuadas, pero 
“ojalá que no se acerque demasiado a los pro-
cesos electorales de 2020 porque puede que se 
compliquen muchas de las decisiones", dijo. 

200
personas

▪ que integran 
el Consejo Au-

tónomo de Pue-
blos y Barrios 

Originarios 
de la capital, 

acudieron

2020
año

▪ que será 
decisivo para 

la concretación 
del tratado 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá

No quiere decir 
que no vamos 
a brindar los 

servicios, pero 
sí nuestra 
operación 

va a estar en 
permanente 

riesgo"
Lorenzo
 Córdova

Consejero presi-
dente del INE

Ejército encuentra y quema 9 toneladas de marihuana
▪ El ejército mexicano informó el martes que encontró y quemó casi nueve toneladas de marihuana en el 
estado de Durango, en el norte del país. Una patrulla terrestre encontró el lunes la marihuana que fue dejada 
a secar cerca de Tepehuanes, un municipio ubicado en el “Triángulo Dorado”. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS



02.

El Programa de la reforma rducativa ejerció 16 mil 
267 millones 700 mil pesos en 4 años, evidencia el 
Informe individual del resultado de la fi scalización 
superior de la Cuenta Pública 2018, elaborado por la 

Auditoría Superior de la Federación. Este proyecto fue impulsado 
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y formó parte de las 
llamadas reformas estructurales.

El desglose de los más de 16 mil 200 millones de pesos, 
reportados por el máximo órgano de � scalización del país, 
indica que fueron ejercidos: 7 mil 505 millones 100 mil pesos, 
en 2015; 4 mil 311 millones 900 pesos, en 2016; 2 mil 685 
millones 300 mil pesos, en 2017; 1 mil 765 millones 400 mil 
pesos, en 2018.

La ASF indica que la Secretaría de Educación Pública –
dependencia encabezada por uno de los hombres más cercanos al 
expresidente Peña Nieto: Aurelio Nuño Mayer– “no acreditó que 
erogó los recursos con efi cacia y efi ciencia”.

Desde su campaña, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador prometió la abrogración de esta reforma, que puso en 
resistencia a los integrantes del movimiento magisterial (adheridos, 
principalmente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, CNTE).

El pasado 15 de mayo, en la conferencia matutina del 
titular del Ejecutivo, el actual secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma Barragán, indicó que con la abrogación 
de la reforma educativa “se elimina totalmente el texto 
constitucional previo y se abrogan las leyes secundarias 
que lastimaron a nuestro magisterio”. Además de que en “el 
Acuerdo Educativo Nacional los derechos del magisterio quedan 
perfectamente protegidos”.

Cabe destacar que, durante la promoción de esta reforma, miles 
de integrantes de la CNTE salieron a las calles en los diferentes 
estados del país y de la

Ciudad de México, impusieron amparos en contra de ésta y 
realizaron foros informativos para dar a conocer el trasfondo 
de la estrategia peñista. La inconformidad manifestada, pues 
consideraban que se trataba de una reforma laboral más que 
educativa, implicó que decenas de maestros fueran despedidos de 
sus fuentes de empleo, investigados y encarcelados.

El 19 de abril, López Obrador fi rmó un memorándum, dirigido a 
los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Educación, 
Esteban Moctezuma Barragán, y de Hacienda, entonces Carlos 
Urzúa, con el que cancela la reforma educativa y en el que destaca: 
“Como es de público conocimiento, las reformas conocidas 
como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero 
durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, 
violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, 
la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una 
mejoría de calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de 
modifi caciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias 
y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio 
nacional, ha causado una indeseable polarización de la sociedad, así 
como una manifi esta erosión institucional…”

En dicho memorándum gira instrucciones para que la 
SEP reinstale a los educadores cesados por la aplicación de 
“evaluaciones punitivas” y a Gobernación para que realice las 
diligencias y acciones necesarias para liberar a los maestros que 
todavía se encontraban en prisión por “haberse opuesto a susodicha 
reforma”.

En el tercer tri-
mestre de 2019, 
los ingresos pre-
supuestarios del 
sector público su-
maron 3 billones 
976 mil 514 millo-
nes de pesos, cifra 
menor en 12 mi-
llones 6 mil pesos 
en comparación 
con lo progra-
mado en la Ley 
de Ingresos de la 
Federación de es-

te año; ello, como resultado de una reducción 
de 63 mil 943 millones de pesos de los ingre-
sos petroleros y un incremento de 50 mil 387 
millones de los ingresos no petroleros.

Con respecto a los ingresos petroleros, la in-
vestigación plantea que por parte del gobier-
no federal sumaron tan sólo de 329 mil 472 
millones de pesos, esto es 63 mil 943 millones 
menos a lo estimado en Ley. Al contrario de 
los ingresos petroleros por parte de Petróleos 
Mexicanos, que alcanzaron 378 mil 124 millo-
nes de pesos, es decir, 1 mil 550 millones más 
de lo programado.

Según el análisis, la menor recaudación de 
ingresos petroleros del gobierno federal fue 
causada por la disminución en la percepción 
de recursos del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo, el cual 
va destinado a los fondos de estabilización con 
destino específi co (ciencia y tecnología, audi-
toría y municipios) y a la Tesorería de la Fede-
ración, para cubrir el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019.

En cuanto a los ingresos no petroleros, el 
Instituto Belisario Domínguez apunta que su-
maron 3 billones 268 mil 876 millones de pe-
sos, lo que implicó un monto mayor en 50 mil 
387.1 millones respecto al estimado, y ello se de-
be a las mayores entradas del gobierno federal 
de ingresos no tributarios y de los organismos 
de control presupuestario directo.

Los ingresos no tributarios, detalló la inves-
tigación, fueron superiores en 109 mil 565.8 mi-
llones como resultado de la recepción de ma-
yores derechos, productos y aprovechamien-
tos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público. Así como los organismos 
de control presupuestario directo registraron 
ingresos superiores en 17 mil 665.6 millones 
de pesos.

Aunado a ello, el órgano del Senado de la 
República explica que dentro del incremen-
to del 2.3 por ciento en los ingresos no petro-
leros se destaca el crecimiento anual del im-
puesto especial sobre producción y servicios, 
por 63.9 por ciento a gasolinas y diésel; el cre-
cimiento en la recaudación del impuesto por 
la actividad de exploración y extracción de hi-
drocarburos, por 7.4 por ciento; y el crecimien-
to de 2.4 por ciento del impuesto sobre la renta.

Reforma educativa gastó 
más de $16.2 mil mdp

Ingresos del sector 
público cayeron
El ingreso presupuestal 
del sector público sufrió 
una disminución de 
12 millones de pesos 
durante el periodo 
enero-septiembre 
de 2019 debido a 
la variación de los 
ingresos petroleros y 
no petroleros, indica un 
análisis del Instituto 
Belisario Domínguez, 
órgano dependiente del 
Senado de la República.

opinión 
erika ramírez

el cartón
luy

opinión 
viridiana garcía
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.02 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.72 (+) 19.92 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.52 (+)
•Libra Inglaterra 25.11 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.95 dólares por barril. indicadores

financieros

Campaña de Trump critica política de Google
▪  La campaña de reelección del presidente Donald Trump y el Comité Nacional 

Republicano lanzaron duras críticas contra Google por hacer más difícil que 
los creadores de anuncios políticos los dirijan a tipos específi cos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Arranca el Plan 
Nacional para la 
Infraestructura
Este miércoles inician algunos de los proyectos 
de construcción establecidos en dicho plan 
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Este miércoles inician algunos 
de los proyectos de construcción 
establecidos en el Plan Nacional 
de Infraestructura que hoy fi r-
maron empresarios y el gobier-
no federal, anunció el presiden-
te del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelín.

“Muchos de ellos ya están li-
citados, no tengo el número en la 
cabeza, sobre todo los que están 
para 2020. (Mañana) inician, sí 
ya hay proyectos. El secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (Javier Jiménez Espriú) es-
tá trabajando todos los días, desde hace mucho 
tiempo, en movilizar todos estos proyectos”, co-
mentó el coordinador.

Al concluir la presentación del acuerdo en Sa-
lón Tesorería de Palacio Nacional, encabezado 
por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el líder empresarial comentó que han tenido 
reuniones con el funcionario y en su momento 
informarán de las obras, las carreteras y su ubi-
cación, para luego verlo de manera particular.

Salazar Lomelín mencionó que además de 
los 147 que fueron anunciados este martes, hay 
más proyectos que son parte de una mecánica de 
trabajo que, dijo, busca se establezca de manera 
constante con la autoridad para que se concreten 
las obras necesarias en diversos puntos del país.

Como presidente del CCE, se comprometió 

Muchos de 
ellos ya están 
licitados, no 

tengo el núme-
ro en la cabeza, 
sobre todo los 
que están para 

2020..."
Carlos Salazar 

Presidente del 
Consejo Coor-

dinador Empre-
sarial 

Alibaba debuta en 
Hong Kong y triunfa
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Las acciones de Alibaba debutaron este mar-
tes en la Bolsa de Hong Kong y aumentaron 6,6 
por ciento, un comienzo auspicioso para el gi-
gante del comercio en línea chino en momen-
tos que la antigua colonia británica está reme-

El CCE, se comprometió a que todos los empresarios 
que participen lo hagan apegados al código de ética. 

Las acciones de la empresa ya cotizan en Nueva York, 
donde su OPI logró recaudar un récord de 25 mil mdd. 

El organismo de crédito tenía prevista una partida 
por unos 5 ,400 millones de dólares para diciembre. 

El país se encuentra entre las 10 naciones con mayor 
desigualdad en materia de salud, educación y otros. 

Argentina 
no solicitará 
más dinero

México rezagado 
en competitividad

Alberto Fernández, presidente 
electo, dijo que no pedirá más al 
Fondo Internacional Monetario 
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

El presidente electo 
Alberto Fernández 
anunció el martes que 
no le pedirá al Fondo 
Monetario Interna-
cional un desembol-
so pendiente del prés-
tamo por más de 56 
mil millones de dóla-
res que le otorgó a Ar-
gentina en 2018.

“¿Tengo un pro-
blemón y voy a pe-
dir 11.000 millones 
de dólares más?", se 
preguntó Fernández 
en una entrevista con radio Con Vos. "Es co-
mo un tipo que tomó mucho y está un poco 
borracho. La solución no es seguir tomando. 
La solución es dejar de tomar".

El organismo de crédito tenía prevista una 
partida por unos 5.400 millones de dólares que 
estaba programada originalmente para media-
dos de septiembre, pero decidió postergar el 
giro hasta la asunción del nuevo gobierno ar-
gentino el 10 de diciembre.

“Si vos tenés un problema porque estás muy 
endeudado, creo que la solución no es seguir 
endeudándote”, refl exionó Fernández, el di-
rigente de centroizquierda que derrotó en las 
elecciones generales de octubre al presidente 
conservador Mauricio Macri.

Macri había cerrado el préstamo a media-
dos de 2018 luego de una crisis cambiaria que 
devaluó en 50 por ciento la moneda argentina 
y recalentó la infl ación hasta 47,6 por ciento a 
fi n de ese año. El organismo exigió a cambio 
un fuerte ajuste fi scal que terminó por pro-
fundizar la recesión económica.

Las metas del acuerdo original se renego-
ciaron durante el último año tras nuevas tor-
mentas en el mercado cambiario por la incer-
tidumbre de los inversores sobre el futuro po-
lítico del país sudamericano.

Fernández, quien tiene como vicepresiden-
ta a la exmandataria Cristina Fernández de 
Kirchner (2007-2015), tendrá como desafíos 
reactivar la economía y controlar la infl ación, 
que se estima que estará en 55 por ciento a fi -
nes de este año, así como lidiar con una pobre-
za que afecta al 35,4 por  de la población, se-
gún los registros del primer semestre del año.

El presidente electo había confi rmado la se-
mana pasada en un diálogo por teléfono con la 
directora gerente del FMI, Kristalina Georgie-
va, que está dispuesto a cumplir con los com-
promisos asumidos con el organismo, pero pu-
so como condición que no aceptará más ajus-
te fi scal.

“Yo intento ser una persona seria. Una per-
sona que te dice 'voy a hacer tal cosa' y vos sa-
bés que lo va a cumplir”, explicó Fernández.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México sigue rezagado en ma-
teria de competitividad inter-
nacional, al colocarse en el lu-
gar 34 de 43 países estudiados 
y analizados por el Instituto 
Mexicano de la Competitivi-
dad (Imco).

Esto lo coloca entre las 
10 naciones con mayor des-
igualdad en materia de salud, 
educación, de procuración de 
justicia y con altos niveles de 
inseguridad, advirtió el direc-
tor general del Imco, Manuel 
Molano.

La situación que se vive en 
el país "se debe, en parte, a la falta de opor-
tunidades en (esos sectores)”, argumentó al 
presentar los resultados del Índice de Com-
petitividad Internacional (ICI) 2019 “Méxi-
co: sueños sin oportunidades”.

De acuerdo con los resultados, México per-
dió tres posiciones en el subíndice de derecho 
derivado por el deterioro del Estado de dere-
cho, la confi anza en la policía y una tasa alta 
de homicidios.

Esto afecta en mayor proporción a la po-
blación con menores ingresos y podría alejar 
inversiones ante un contexto de mayor inse-
guridad e incertidumbre, advirtió el directi-
vo en rueda de prensa.

Dijo además que México es el segundo país 
con mayor prevalencia en diabetes y uno de 
los que tiene mayor gasto de bolsillo en ma-
teria de salud.

En México es 
difícil que la 

gente brinque 
las condiciones 

iniciales en 
las que nació 
y esto es un 

problema 
grave no sólo 
de bienestar" 

Manuel 
Molano

Director Imco

Préstamos

Argentina ha recurrido 
en los últimos años 
a préstamos del 
Fondo Internacional 
Monetario:

▪ Macri había cerrado el 
préstamo a mediados 
de 2018 luego de una 
crisis cambiaria que de-
valuó en 50 por ciento 
la moneda argentina y 
recalentó la infl ación 
hasta 47,6 por ciento a 
fi n de ese año. 

a que todos los empresarios que participen en 
los proyectos lo hagan apegados al código de éti-
ca del Consejo y los organismos que lo integran 
y rechazó que en las obras se busque ocultar al-
gún tipo de información.

“Estamos aquí anunciando los proyectos, si-
no fueran transparentes se estarían asignado sin 
que se hiciera público; lo que queremos es que to-
do sea de acuerdo al código de ética que tiene el 
CCE y los organismos que lo integran. Que todo 
mundo esté enterado y que se liciten como de-
ben de ser”, subrayó.

El líder empresarial agregó que será hoy o ma-
ñana cuando el CCE dé a conocer la lista de obras 
en las que participará, pero adelantó que entre 
las que se contemplan es la del Viaducto Eleva-
do en la zona de Indios Verdes, en el norte de la 
Ciudad de México.

cida por los disturbios políticos.
El papel de Alibaba cerró en 187,60 dólares de 

Hong Kong (23,96 dólares estadounidenses. El 
precio de oferta fue 176 dólares de Hong Kong.

Las acciones de la empresa ya cotizan en Nue-
va York, donde su OPI logró recaudar un récord 
de 25.000 millones de dólares.

La oferta de 500 millones de acciones nuevas 
recaudó 11.000 millones de dólares, el debut más 
grande en Hong Kong desde 2010 y un aliento para 
la ciudad después de meses de malestar político.

Charles Li, quien es el director ejecutivo 
de la Bolsa de Hong Kong, elogió a la empre-

sa por enlistarse en la bolsa local.
“Estoy muy agradecido porque Alibaba, des-

pués de cinco años de viajar por el exterior, re-
gresó por fi n a casa. Estoy agradecido también 
porque optan por regresar a pesar de las difi cul-
tades, a pesar de los retos que estamos enfren-
tando en Hong Kong”, dijo Li.

El precio de cierre el lunes de las acciones de 
Alibaba en Nueva York fue de 190,45 dólares por 
acción. Cada título en Estados Unidos equivale a 
ocho de Hong Kong, lo que signifi ca que el pre-
cio en términos de Hong Kong es de 186,30 dó-
lares locales por acción.
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nacional” que el presidente ha 
comenzado con varios sectores.

“Nosotros estamos dispuestos 
a seguir dialogando”, dijo Medi-
na. “Le hemos planteado al go-
bierno una mesa independien-
te y estamos esperando la res-
puesta”.

Las conversaciones parecían 
la vía más prometedora para po-
ner fin a una semana de mani-
festaciones diarias que unió en 
las calles a estudiantes, traba-
jadores y otros colombianos in-
satisfechos con el gobierno de 
Duque. Ante la ausencia de una 

solución rápida, los organizadores dijeron que in-
tensificarán sus protestas en los próximos días.

“El gobierno no dio respuesta a los puntos que 
presentamos”, dijo el líder estudiantil José Cár-
denas. “Los motivos del paro se mantienen”.

La nueva huelga sucederá casi una semana des-
pués de que 250 mil colombianos marcharon en 
una de las manifestaciones más grandes del país 
en la historia reciente. Desde entonces, ha habi-
do protestas más pequeñas, en las que se regis-
tró la muerte de tres personas.

Por Notimex

El papa Francisco se dispone 
a modificar la doctrina oficial 
de la Iglesia Católica a fin de 
declarar que poseer y usar ar-
mas atómicas es "inmoral", 
una medida que consagraría 
como enseñanza eclesiástica 
la oposición a la doctrina de 
la disuasión de la Guerra Fría.

Ya el domingo el papa ha-
bía dicho que tener armas 
atómicas es inmoral, al participar en una emo-
tiva ceremonia en Hiroshima, en la que se re-
unió con sobrevivientes de la bomba atómi-
ca que Estados Unidos arrojó allí a fines de la 
Segunda Guerra Mundial.

El martes, durante una conferencia de pren-
sa en el avión, mientras viajaba de regreso de 
Japón a Roma, el papa opinó que sus decla-
raciones en Hiroshima deberían ser parte de 
su magisterio, es decir, de su enseñanza ofi-
cial de la Iglesia.

“Este debería ser incluido en el Catequis-
mo de la Iglesia Católica", expresó el pontífice.

“No solamente el uso, también la posesión", 
añadió, "porque un simple accidente, o la de-
mencia de un líder o de alguien puede destruir 
a la humanidad entera".

Francisco ya había expresado su oposición 
a la justificación de tener armas nucleares co-
mo método disuasivo en una conferencia en 
el Vaticano en 2017, cuando dijo que la pose-
sión de armas nucleares "debe ser condenada".

Armas atómicas, 
'inmoral', dice el 
papa Francisco

Cárteles mexicanos serán considerados terroristas: Trump
▪ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que designará a los cárteles mexicanos de 
la droga como terroristas por su papel en el tráfi co drogas y personas. "Serán designados (...) He estado 
trabajando en eso durante los últimos 90 días", dijo Trump . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Huelguistas se reunieron con el 
presidente colombiano  
Por AP
Foto: AP/Síntesis

El presidente colombiano Iván Duque se reunió 
el martes durante dos horas con miembros de un 
grupo de coordinación de huelga, pero no logra-
ron llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir, 
y los manifestantes prometieron que llevarán a 
cabo otra huelga nacional.

Diógenes Medina, un organizador sindicalis-
ta del Comité Nacional del Paro, dijo que los ma-
nifestantes quieren un diálogo separado con Du-
que, en lugar de participar en la “conversación 

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Unos 20 exfuncionarios del go-
bierno de expresidente Evo Mo-
rales y del ente electoral están 
asilados en la embajada de Mé-
xico en Bolivia, dijo este mar-
tes la canciller Karen Longaric, 
señalando que cuatro de ellos 
tienen orden de detención y no 
pueden beneficiarse de esa pro-
tección diplomática.

“Tenemos un grupo más o 
menos de 20 asilados diplomático en la residen-
cia de México (...) continúa mucha gente y ya han 
salido órdenes de detención de la Fiscalía para 
algunos asilados", señaló la jefe de la diplomacia 
boliviana, entrevistada por la radio privada Fides.

“Por el momento cuatro tienen orden de de-
tención", añadió.

Longaric acotó que hará conocer formalmente 
la medida de la Fiscalía sobre esos cuatro exfun-
cionarios a la embajadora de México en La Paz, 

20
personas

▪ exfuncio-
narios del 

gobierno de 
Evo Morales 

están asilados 
en México

2017
año

▪ en el que el 
papa Francis-
co dijo que la 
posesión de 
armas "debe 

ser condenada"

Las conversaciones parecían la vía más prometedora para poner fi n a una semana de manifestaciones diarias. 

Autoridades bolivianas denuncian que cuatro de los asi-
lados en México tienen orden de detención. 

No se espera que el recuento altere la posición del 
candidato opositor Luis Lacalle Pou.

CORTE ELECTORAL INICIA 
CONTEO EN URUGUAY
Por AP/Montevideo
Foto: AP/Síntesis

La Corte Electoral comenzó el martes el 
llamado “segundo escrutinio” de los votos del 
balotaje realizado el domingo en Uruguay, en 
el cual se incorporarán al conteo los llamados 
“votos observados” y los partidos podrán 
impugnar los votos anulados.

No se espera que el recuento altere la 
posición del candidato opositor Luis Lacalle 
Pou, quien lleva 28.666 votos de ventaja 
sobre el ofi cialista Daniel Martínez, lo que 
representa un 1,2% del electorado. Se estima 
que el viernes la Corte Electoral proclame 
al ganador de la elección. Lacalle Pou dijo 
el domingo que su ventaja es “irreversible”. 
Martínez, sin embargo, no ha admitido su 
derrota. Los funcionarios de la Corte Electoral 
no trabajaron el lunes, para reponerse del 
desgaste de la jornada de votación del 
domingo. La sociedad uruguaya ha esperado 
el conteo defi nitivo en calma y sin incidentes.

Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

La organización no guberna-
mental Human Rights Watch 
(HRW) aseguró que recabó 
pruebas consistentes de que la 
policía nacional de Chile utili-
zó la fuerza de manera excesi-
va en respuesta a las protestas 
antigubernamentales e hirió a 
miles de personas, sin impor-
tar si habían o no participado 
en hechos violentos.

“Los servicios de urgencias 
médicas del país atendieron a 
11 mil 564 personas heridas en 
relación a las manifestaciones entre el 18 de oc-
tubre y el 22 de noviembre” de este año, infor-
mó el director para las Américas de HRW, José 
Miguel Vivanco, en rueda de prensa.

De esas 11 mil 564 personas heridas, “más de 
mil 100 presentaban lesiones moderadas o gra-
ves”, precisó Vivanco al presentar su informe 
sobre la situación en Chile luego de dos sema-
nas de visita en este país sudamericano.

Indicó que si bien la mayoría de los mani-
festantes actuaron de manera pacífica, algunos 
grupos civiles cometieron graves actos de vio-
lencia como ataques a la policía “y a comisarias 
con piedras y bombas molotov, saqueos y que-
ma de bienes públicos y privados”.

“El 21 de noviembre pasado, la Dirección Ge-
neral de Carabineros -la policía nacional de Chi-
le-, indicó que mil 896 agentes resultaron he-
ridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviem-
bre, y que 127 de estos presentaban lesiones 
graves”, agregó.

Recordó que en Chile comenzaron las ma-
nifestaciones antigubernamentales el 18 de oc-
tubre pasado, que en un inicio eran en contra 
del alza en el costo del pasaje del Metro, medi-
da que canceló el presidente Sebastián Piñe-
ra, pero las protestas siguieron en contra de las 
política económicas y sociales implementadas 
por el gobierno.

El director para Américas de HRW señaló 
que una situación alarmante durante las pro-
testas “es el uso de escopetas que disparan per-
digones en forma indiscriminada y que, depen-
diendo de la distancia, pueden herir gravemente 
a aquellos que se encuentren dentro de su am-
plia zona de impacto”.

En su informe denunció que la escopeta 
antidisturbios fue una de las principales cau-
santes de más de 220 lesiones oculares docu-
mentadas por el Instituto Nacional de Dere-

chos Humanos (INDH) de Chile.
“El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud 

reportó que 16 personas habían perdido la vi-
sión total en un ojo y que 34 habían sufrido he-
ridas graves en un ojo que podrían resultar en 
pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con 
su evolución en los siguientes tres meses”.

Vivanco comentó que el 19 de noviembre Ca-
rabineros “suspendió en forma provisoria el uso 
de escopetas antidisturbios durante las mani-
festaciones, mientras no se determine la com-
posición de los perdigones”.

Expuso que debido a la falta de precisión pro-
pia de estas armas, “su impacto indiscriminado 
y las pruebas de las graves lesiones que han cau-
sado, su uso debería suspenderse en forma in-
definida en todas las circunstancias, hasta que 
autoridades idóneas e independientes lleven a 
cabo una amplia auditoría para determinar los 
riesgos que entrañan”.

Human Rights Watch denunció que la poli-
cía también golpeó “ferozmente” a manifestan-
tes, les disparó municiones “bean bag”, que son 
varios perdigones de plomo dentro de una bol-
sa de tela, les lanzó gases lacrimógenos y algu-
nos manifestantes fueron atropellados por ve-
hículos o motocicletas oficiales.

En su reporte el organismo afirmó que la Fis-
calía Nacional investiga 26 muertes ocurridas 
durante las protestas ocurridas en el lugar, en-
tre ellas el de un manifestante que fue golpea-
do por carabineros en la calle, y el fallecimiento 
de tres personas que habrían recibido disparos 
con armas de fuego por militares y una perso-
na que fue atropellada por un vehículo de In-
fantería de Marina.

Hubo violencia 
en Chile: HRW
El organismo dio a conocer su informe, en el 
que constata que la policía uniformada "utilizó 
la fuerza de manera excesiva", en las protestas

La comitiva llegó al país para investigar en terreno las 
denuncias por violaciones a los derechos humanos. 

Miembros de la 
policía nacional 
de Chile (Cara-
bineros) come-

tieron graves 
violaciones 

de derechos 
humanos"

José Miguel 
Vivanco

Director HRW

Nosotros esta-
mos dispues-

tos a seguir 
dialogando 

(...)Le hemos 
planteado al 
gobierno una 
mesa y esta-

mos esperando 
la respuesta"

Diógenes 
Medina

Huelguista

María Teresa Mercado, "de modo que de acuer-
do a reglas de asilo, la embajada no puede per-
mitirles salir".

La canciller mencionó el caso específico del 
poderoso exministro de la Presidencia, Juan Ra-
món Quintana, brazo derecho de Morales, de-
nunciado por el Ministerio Público por los deli-
tos de sedición y terrorismo.

Quintana había dicho a principios de noviem-
bre que Bolivia se iba "a convertir en un gran cam-
po de batalla, un Vietnam moderno" si Morales 
resultaba destituido, a raíz de los conflictos pro-
pagados por sus adversarios, en rechazo a un po-
lémico conteo de votos que le dio como ganador 
el 20 de octubre.

En un marco de protestas por el escrutinio, 
Morales finalmente renunció el 10 de noviembre, 
tras perder el apoyo de la policía y los militares.

Acusa Bolivia a 
México de dar 
asilo a prófugos

Manifestantes 
colombianos 
harían huelga



NFL  
REVELAN SEMIFINALISTAS 
AL SALÓN DE LA FAMA 2020
NOTIMEX. Como cada año, la NFL reveló la lista de 
25 ex jugadores que tendrán la posibilidad de 
ingresar al Salón de la Fama en 2020, de los 
cuales, los cinco elegidos se darán a conocer la 
víspera de la edición LIV del Súper Tazón.

Para que un jugador sea candidato para 
ingresar a tan distintiva selección, deben 

transcurrir cinco años desde su retiro para que 
pueda ser contemplado.

En este 2019, el profundo Troy Polamalu 
(Pi� sburgh), el receptor Reggie Wayne (Colts) 
y el apoyador Patrick Willis (49ers) fueron 
elegidos por primera vez en esta lista.

Además, 18 de los 25 jugadores que han sido 
tomados en cuenta ya fueron considerados en 
años anteriores, destacando la presencia de  
Edgerrin James, el defensivo Clay Ma� hews y el 
receptor Hines Ward. foto: Especial

LAS CHIVAS 
RENOVADASRENOVADAS

El presidente de Chivas, Amaury Vergara, 
presentó ofi cialmente a Ricardo Peláez 

como director deportivo del rebaño, 
quien ratifi có como técnico de Luis 

Fernando Tena . pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Con gran actuación de Keylor 
Navas, Paris Saint-Germain 
sustrajo el martes un empate 
2-2 en la visita al Madrid, 
asegurándose el primer lugar 
de su grupo. – foto: AP
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Como fi era
En León saldrá en el Morelos a buscar
la ventaja en la serie de cuartos. Pág. 2

Queda limpio
El exjugador Xabi Alonso fue absuelto 
de evasión fi scal en España. Pág. 3

A entregarse
El boxeador mexicano Andy Ruiz aspira a 
repetir lo épico ante Anthony Joshua. Pág. 4
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El presidente de Chivas, Amaury Vergara, presentó 
ofi cialmente a Ricardo Peláez como director 
deportivo del rebaño, quien ratifi có a "El Flaco"
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: MexsportSíntesis

Amaury Vergara, presidente de las Chivas Raya-
das del Guadalajra, presentó ofi cialmente a Ri-
cardo Peláez como director deportivo del Reba-
ño Sagrado. Si bien, el directivo ya había esta-
do trabajando con el club, fue hasta terminado 
el torneo para el ciuadro tapatía cuando su diri-
gente hizo la presentación de Peláez, quien a su 
vez ratifi có a Luis Fernando Tena como técnico 
de los jaliscienses. 

"Es un orgullo regresar a esta hermosa ciudad 
de Guadalajara tras 21 años. Chivas fue mi últi-
mo equipo, tuve la oportunidad de terminar mi 
carrera en un equipo grande como Chivas. Para 
mi regresar es un orgullo, me siento muy com-
prometido e ilusionado. 

"Estamos conformando junto con la directi-
va un gran plantel, vamos a tener un gran plantel 
competitivo y Luis Fernando será el técnico jun-
to a Beto Coyote y Chava Reyes. Quiero confi r-
mar la continuidad de Luis Fernando Tena como 
técnico de las Chivas y ojalá sea por mucho tiem-
po", mencionó Peláez, al momento de ser presen-
tado y de, a su vez, ratifi car al "Flaco" 

Sobre los refuerzos que lleguen al equipo, Pe-
laéz aclaró que se darán a conocer cuando ya ten-
gan contrato fi rmado.

“No los vamos a dar a conocer hasta que sean 
ofi ciales y que estén fi rmados los contratos y ce-
rradas las negociaciones”, declaró.

Y explicó que entre tantos rumores que hay 
sobre elementos que supuestamente interesan 
a la institución “de repente ya ni tiempo ni ga-
nas de andar aclarando cosas”.

El mandamás del Rebaño Sagrado aseguró que buscarán la gloria de los campeonatos.

Luis Fernando Tena podrá conformar un plantel a la altu-
ra del prestigio del equipo.

Explicó que quiere que cada vez que Tena "va-
ya a hacer un cambio, volteé a la banca y vea mu-
chos jugadores de buen nivel y lo vamos a lograr. 
Chivas, muy pronto, tendrá que ser el equipo más 
ganador del futbol mexicano y lo volverá a ser".

Sobre la posible salida de Pulido, Peláez expli-
có que el ex jugador del Olympiacos de Grecia to-
davía tiene contrato con la institución rojiblanca.

En tanto, Amaury resaltó que serán autocrí-
ticos. “Estoy más comprometido que nunca, lle-
vo cinco meses en la presidencia del club y me he 
dado a la tarea de reformular qué es lo que nos 
hacía falta, criticarnos duro y replantearnos el 
camino hacia la gloria”, aseveró.

Asimismo, el mandamás rojiblanco descartó 
que la franquicia esté en venta y, por el contrario, 
afi rmó que está comprometido con la institución 
y con cumplir la promesa que le hizo a su padre.

"Estoy convencido de mi misión con todas las 
enseñanzas y el legado de mi padre, y no pienso 
descansar hasta cumplirle".

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Julio 
Furch señaló que más allá de 
que la posición en la tabla le 
da ventaja a Santos Laguna, 
la característica de este equi-
po es siempre ir al frente, algo 
que harán este jueves, cuan-
do visiten a Monterrey en la 
ida de cuartos de fi nal.

“Nosotros siempre salimos 
a ganar en todas las canchas, 
somos un equipo dinámico y 
que va al frente. La idea es ga-
nar los dos partidos y primeramente el del jue-
ves”, dijo.

Destacó que si no es posible ganar, al me-
nos deberán marcar un gol en el estadio de 
“Rayados”, ya que puede ser lo que marque 
la diferencia en la serie.

“Siempre ese gol de visita que da confi an-
za, quizás empezando a pegar de entrada sería 
bueno para nuestro estado anímico”, apuntó.

Aceptó, sin embargo, que no será un due-
lo sencillo ante un rival que sabe cómo hacer 
pesar su condición de local y donde buscarán 
sacar ventaja.

“Sabemos que es una cancha complicada, 
difícil y ellos lo hacen muy bien de local pero, 
con nuestro planteamiento y la parte ofensi-
va va a ser muy importante para nosotros”, 
estableció.

Por otra parte, el ariete sudamericano espe-
ra terminar con la sequía goleadora que arras-
tra desde la fecha 14 y qué mejor que hacerlo 
en esta etapa del certamen.

“Llego bien, por ahí no se me ha dado el 
gol en las últimas fechas y quizás no he teni-
do las situaciones de gol para poder marcar, 
se le han presentado a mis compañeros y eso 
me tiene conforme también, que el equipo ga-
ne es lo que más busco”, sentenció.

Los de la Comarca cierran hoy sus traba-
jos de preparación de cara al duelo de ida de 
cuartos de fi nal frente a Monterrey.

Desde la ida, 
Santos saldrá 
por la victoria
Julio Furch aseguró que dejan de 
lado su liderato y se enfocan en 
mantener la fi losofía ofensiva

El goleador santista aceptó que no será un duelo sen-
cillo ante un rival como los Rayados.

Nosotros siem-
pre salimos a 

ganar en todas 
las canchas, so-
mos un equipo 
dinámico y que 

va al frente”
Julio 

Furch
Delantero de 

Santos Laguna

breves

Liga MX / Viñas hizo trabajo 
diferenciado con América
El delantero uruguayo, Federico Viñas, 
trabajó por separado durante la práctica 
de ayer con América, por lo que podría 
estar en duda para la ida de cuartos de 
fi nal frente a Tigres de la UANL.

Viñas presenta molestias 
musculares, por lo que trabajó por 
separado durante el entrenamiento que 
realizó el equipo en Coapa.

Por su parte, el atacante chileno 
Nicolás Castillo sigue con su proceso 
de recuperación, pero tal y como lo dijo 
el pasado viernes el técnico Miguel 
Herrera, es difícil que llegue para los 
primeros 90 minutos de esta serie.

El resto del equipo está en 
condiciones para ser tomado en cuenta, 
ya que no hay jugadores suspendidos.
Por Notimex

Liga MX / Nahuel volvería con 
Tigres hasta semifinales
Debido a que el arquero argentino 
Nahuel Guzmán presenta una lesión 
en el bíceps femoral derecho, está 
descartado para jugar incluso los 
partidos de la ronda semifi nal, si Tigres 
de la UANL avanza en la Liguilla del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El reporte médico dado a conocer 
por el club felino confi rmó que Guzmán 
presenta “lesión grado uno del bíceps 
femoral derecho”, y su pronóstico es que 
la recuperación llevará de 10 a 15 días.

Tigres visitará el jueves al América 
en el Estadio Azteca y el domingo 
será anfi trión de las Águilas, en la 
ronda de cuartos de fi nal por llegar al 
bicampeonato, y desde ayer el técnico 
Ricardo Ferre� i empezó a dilucidar 
quién va a ser su arquero. Por Notimex

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de que aceptó que otros 
equipos, por nombre, pueden te-
ner la etiqueta de favorito en la 
liguilla, el defensa Ignacio Gon-
zález afi rmó que León tiene argu-
mentos para pelear por el título.

“Mediáticamente podrían ser 
otros equipos los favoritos, pero 
creo que León ha dado de qué 
hablar por su gran futbol y, con-
tra Morelia, creo que va a ser un 
gran partido, una gran fase y es-
tamos mentalizados para ganar-
la”, aseguró.

Destacó que desde que “La Fiera” regresó al 
máximo circuito ha sido un equipo protagonista 
y que es un cuadro al que los demás equipos no 
se quieren enfrentar en estas instancias.

“Ha sido un León en crecimiento, que se ha 
vuelto un rival complicado al que nadie quiere en-
frentar en liguillas, por los antecedentes que he-
mos hecho en las últimas que hemos entrado; creo 
que somos un rival bastante incómodo”, apuntó.

De cara a la serie de cuartos de fi nal ante Mo-

"León tiene para 
pelear por título"

González consideró que son un rival incómodo.

relia, reconoció que no será sencilla porque los 
“purépechas” tienen calidad individual y colec-
tiva, aunado a que en estas instancias todos los 
juegos son de alta exigencia.

“Es un gran equipo, con grandes individuali-
dades, juegan bastante bien al futbol y en la ligui-
lla no hay rival fácil; hoy por hoy, los ocho que es-
tán son los ocho mejores del torneo”, sentenció.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz cerraron su 
preparación de cara al duelo de ida ante los mi-
choacanos, que se llevará a cabo hoy en el More-
los a las 19:00 horas.

Necaxa, por primer golpe
Necaxa necesita sacar ventaja de su condición de 
local este miércoles, cuando le haga los honores al 
Querétaro en los primeros 90 minutos de esta se-
rie de cuartos de fi nal. El árbitro Diego Montaño se-
rá el encargado de aplicar el reglamento en el en-
cuentro que se llevará a cabo en el estadio Victoria.

FINAL DE IDA FEMENIL SE 
DISPUTARÁ EL VIERNES 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El primer duelo de la fi nal de la Liga MX Femenil, 
entre Tigres de la UANL y Rayadas del Monterrey, 
se disputará este viernes a las 21:05 horas, 
informó la Federación Mexicana de Futbol.

El Apertura 2019 de la Liga MX Femenil 
está por culminar y este viernes 29 iniciará la 
serie para conocer a las campeonas de esta 
temporada, en duelo entre los dos mejores 

equipos de la temporada regular, luego que las 
de la pandilla terminaron primeras y las felinas, 
segundas.

Por tercera vez en la historia de la Liga 
Femenil, desde que se inició en el Apertura 2017, 
se jugará una fi nal regia, en dónde los equipos 
de Nuevo León se disputan el campeonato, pero 
sobre todo el orgullo de una ciudad.

Las universitarias han vencido en dos 
ocasiones, pero este torneo se verá si Rayadas 
es capaz de vencer al acérrimo rival para 
conseguir su primer campeonato y confi rmar 
que son las mejores de 2019.

Ha sido un 
León en cre-

cimiento, que 
se ha vuelto un 

rival compli-
cado al que 

nadie quiere 
enfrentar en 

liguillas"
Ignacio

González
Club León

Dudan de su titularidad
▪ El argentino Rogelio Funes Mori dejaría a Rayados sin su 

potencial goleador para el partido del jueves ante el visitante 
Santos, en el inicio de la Liguilla por el campeonato del Torneo 

Apertura 2019 de la Liga MX, debido a que aún no se 
determina su recuperación. El martes fue el segundo día 

seguido que Mori no entrenó al parejo de sus coequiperos. POR 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Tena seguirá 
como técnico 
de las Chivas
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La Liga / De Jong cumple 
sueño en Ciudad Condal
El mediocampista holandés del FC 
Barcelona Frenkie de Jong expresó 
su felicidad por ser jugador del club 
catalán, un deseo que tenía desde niño 
y que ahora disfruta, incluso como 
pieza importante en el esquema del 
entrenador español Ernesto Valverde.

“No me arrepiento de haber fi chado 
por el Barça, esto es lo que siempre 
soñé, estamos trabajando duro para 
mejorar. Tenemos un gran equipo, 
muchos de los mejores del mundo".

Respecto a la competencia que tiene 
en la mitad del campo blaugrana con 
jugadores como el brasileño Arthur 
Melo, el croata Iván Rakitic, el español 
Sergio Busquets o el chileno Arturo 
Vidal, De Jong aceptó que es algo que lo 
motiva a mejorar. Por Notimex

Bundesliga / Analizarán la 
salud de exjugadores
Alemania inició un estudio sobre la 
salud de los futbolistas profesionales 
retirados a fi n de entender los efectos a 
largo plazo del deporte.

La federación alemana de fútbol, la 
liga, y una importante institución de 
seguros unieron fuerzas para invertir 
450 mil euros (495 mil dólares) para 
analizar a 300 exjugadores durante tres 
años. Los jugadores de entre 40 y 69 
años deben de haber competido en las 
dos principales divisiones masculinas 
de Alemania, la principal liga femenina o 
liga extranjera del mismo estatus.

A todos se les hará los mismos 
exámenes de horas de duración  que se 
usaron en un estudio de larga duración 
de más de 200.000 personas en toda 
Alemania. Por AP

El equipo merengue desaprovechó su mejor futbol 
y ocasiones de gol, lo que le permitió a PSG venir de 
atrás para rescatar el empate 2-2, en Champions

Real Madrid 
subestimó a 
los parisinos 

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Paris Saint-Germain amargó al 
Real Madrid con un par de goles 
en el tramo fi nal para sustraer 
el martes un empate 2-2 en la 
visita al estadio Santiago Ber-
nabéu, asegurándose el primer 
lugar de su grupo en la Liga de 
Campeones.

Karim Benzema tenía bien en-
caminado al Madrid con un do-
blete, pero los tantos de Kylian 
Mbappé y Pablo Sarabia a los 81 y 
83 minutos decretaron la repar-
tición de puntos. Los merengues se habían cla-
sifi cado de antemano a los octavos de fi nal gra-
cias a que el Brujas de Bélgica no pasó del em-
pate 1-1 de visita a Galatasaray en el otro partido 
del Grupo A.

Con gol de Paulo Dybala desde un ángulo im-
posible, Juventus también amarró la primera pla-
za de su llave al vencer de local 1-0 al Atlético de 
Madrid.

Al fi lo del primer tiempo, Dybala clavó un tiro 
libre casi desde la línea de fondo. El disparo del 
delantero argentino fue tan fuerte que el arque-

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

El portero alemán del FC Bar-
celona, Ter Stegen, reveló que 
él y su equipo ansían conquis-
tar de nueva cuenta la Liga 
de Campeones de Europa, la 
cual no obtienen desde 2015.

“En este club siempre que-
remos ganar todos los títulos 
en juego. Todos son impor-
tantes y la Champions, ob-
viamente, aún más. Hemos 
empezado bien y queremos 
recorrer un largo camino en 
la competición europea”, co-
mentó.

El guardameta teutón y el atacante argen-
tino Lionel Messi son considerados lo mejor 
del club blaugrana en la presente tempora-
da, en la que sus compañeros han mostrado 
un nivel irregular, pero ellos han logrado que 
el equipo se mantenga a fl ote como el líder de 
la competencia.

“Siempre tenemos presión. La gente quiere 
que ganemos, están acostumbrados a que ga-
nemos. Pero no siempre es fácil, y mucho me-
nos con un equipo tan joven", agregó el cam-
peón europeo Sub-17 en 2009.

Ter Stegen y compañía buscarán amarrar 
su pase a la siguiente ronda en la disputa de 
la “orejona” este miércoles ante el Borussia 
Dortmund ante su gente en el Camp Nou y 
así dar un golpe de autoridad en el certamen 
continental.

Un valiente Dortmund
Para el mediocampista alemán Marco Reus, el 
Borussia Dortmund tendrá que jugar de for-
ma valiente en el Camp Nou ante el Barcelo-
na para intentar obtener los tres puntos y po-
ner distancia del Inter de Milán en el sector F 
de la Liga de Campeones de Europa.

Sabedor de que habrá sufrimiento en el ca-
mino, el seleccionado teutón e ídolo de los afi -
cionados del Borussia consideró que para tener 
posibilidades el equipo debe jugar con mucha 

Ter Stegen y 
Barza aspiran 
a la Orejona
El portero alemán de los culés 
resaltó que el equipo está 
enfocado a ganar Champions

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Xabi Alonso fue absuelto de eva-
sión fi scal en España.

El exmediocampista del Real 
Madrid y de la selección de Es-
paña había sido acusado de de-
fraudar al fi sco en unos dos mi-
llones de euros (2,2 millones de 
dólares) entre 2010 y 2012, por 
lo que hubiera podido ser sen-
tenciado a cinco años de prisión.

La fi scalía también quería 
que Alonso pagara una mul-
ta de 4 millones de euros (4,4 millones de dóla-
res), aparte de los impuestos que supuestamen-
te no había pagado. Las presuntas irregularida-
des estaban relacionadas a ingresos por derechos 
de imagen del jugador.

Alonso, quien ahora se desempeña como en-
trenador, jugó en el Madrid entre 2009-2014. 
También militó con Liverpool y Bayern Múnich.

Este caso inicialmente fue desestimado pero 
fue reabierto a pedido de la fi scalía.

Alonso nunca quiso llegar a un acuerdo con 
el Ministerio, algo que sí hicieron otros futbolis-
tas acusados de fraude fi scal, como Messi y CR7.

Alonso, absuelto 
de evasión fi scal

Stegen y compañía buscarán amarrar su pase a la si-
guiente ronda este miércoles ante Dortmund.

MUERE JAKOB KUHN, EXTÉCNICO DE SUIZA
Por AP/Berna, Suiza

Jakob Kuhn, quien dirigió 
a la selección nacional de 
Suiza durante tres grandes 
torneos consecutivos entre 
2004 y 2008, ha fallecido. 
Tenía 76 años.

La federación suiza 
de fútbol dijo que Kuhn 
“sucumbió a una larga 
enfermedad” el martes en 
Zurich, donde jugó durante 
toda su carrera.

Conocido cariñosamente como "Köbi," 
Kuhn ganó seis veces el título de la liga suiza 

como jugador con el FC Zurich y jugó en dos 
semifi nales de la Copa de Europa (ahora UEFA 
Champions League). Fue el capitán del equipo 
que perdió ante el eventual campeón Liverpool 
en 1977.

Kuhn también participó en la Copa 
Mundial de 1966 en Inglaterra, aunque fue 
enviado a casa antes de tiempo por razones 
disciplinarias.

Fue nombrado técnico de la selección 
nacional en 2001 y llevó al equipo a la Eurocopa 
de 2004 y a la Copa Mundial 2006, la cual se 
realizó en Alemania.

Renunció tras la eliminación del equipo en 
la fase de grupos de Eurocopa 2008, en la que 
Suiza fue coanfi trión.

2008
edición

▪ de la Euro en 
que Kuhn renun-

ció al cargo de 
seleccionador 
por la elimina-
ción en fase de 

grupos

Los colchoneros plantaron cara a la Juventus pero el es-
fuerzo no les alcanzó para sumar puntos.

Kylian Mbappé y Pablo Sarabia se encargaron de rescatar el empate del PSG en el Bernabéu.

ro Jan Oblak no tuvo tiempo para alzar los brazos 
antes que el balón se anidara en el segundo palo.

“Nos ha faltado precisión en los metros fi nales. 
Hay que generar ocasiones para convertirlas”, se-
ñaló Diego Simeone, técnico de los colchoneros.

La victoria dejó a la Juve con una cosecha de 
13 puntos, imposible de alcanzar en la cima del 
Grupo D. El Atlético, que se hubiera clasifi cado 
con un triunfo, le escolta con siete puntos y ten-
drá que esperar a la última fecha para certifi car 
su boleto. Bayer Leverkusen quedó tercero con 
seis puntos tras vencer 2-0 al Lokomotiv Moscú.

Kane abandera a los Spurs
El doblete de Harry Kane coronó una gran re-

montada de Tottenham, que de ir perdiendo 2-0 
derrotó 4-2 a Olympiakos. En el debut en casa de 
su nuevo técnico José Mourinho, el club inglés 
aseguró el pase a la siguiente ronda.

Dele Alli y Serge Aurier también anotaron para 
los Spurs, victoriosos en los dos partidos que han 
disputado tras el despido del entrenador Mauri-
cio Pochettinho la semana pasada.

Al compás de cuatro goles de Robert Lewan-
dowski en 15 minutos, Bayern Múnich arrasó 6-0 
a Estrella Roja en Belgrado y aseguró ser primero 
en el Grupo B, por delante de Tottenham.

Bayern enfrentará en la última fecha a Totten-
ham; mientras Estrella Roja se disputará su pase 
a la Europa League cuando reciba a Olympiacos.

Es extraño que 
una de las me-
jores actuacio-
nes del Madrid 

en la tempo-
rada no haya 

terminado con 
victoria”

Guille 
Honrubia
Reportero

En este club 
siempre 

queremos 
ganar todos los 

títulos en jue-
go. Todos son 
importantes y 
la Champions, 
obviamente, 

aún más”
Ter Stegen
Portero del 
Barcelona

El exfutbolista no quiso llegar a un acuerdo.

2
millones

▪ de euros 
era el monto 
que exigía el 
fi sco por las 

irregularidades 
por derechos 

de imagen
A escoger favoritos
▪ La UEFA reveló el martes a los 50 jugadores 
nominados para formar parte del Equipo del Año 
2019, el cual se elegirá mediante una votación 
abierta. A partir de este día y hasta el 9 de enero, 
los afi cionados tendrán la oportunidad de 
formar su propio once. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Lozano es multado 
por Napoli

▪ La indisciplina de los jugadores del Napoli les saldrá muy 
costosa, pues algunos tendrán que pagar el 50 por ciento 

de su salario mensual, mientras que otros sólo el 25%, 
siendo éste el caso de Hirving Lozano.. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO
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La Agencia Mundial Antidopaje cuenta con un 
documento detallado de diversas manipulaciones 
de Rusia para descreditar acusación de dopaje

Detallan las 
mentiras en 
dopaje ruso
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Los rusos se estaban quedan-
do sin tiempo. Expertos de la 
Agencia Mundial Antidopaje 
iban rumbo a Moscú a recibir 
finalmente toda la informa-
ción que habían buscado du-
rante dos años.

En vez de alistarse para en-
tregarla, las autoridades rusas 
se mantuvieron ocupadas todo 
el tiempo para cambiar, borrar 
y manipular datos constante-
mente. Los detalles del com-
plot aparecen por todo un in-
forme confidencial de 89 pági-
nas de la AMA, obtenido por 
The Associated Press.

Uno de los proyectos más 
desfachatados, dice el reporte, 
consistió en reescribir memo-
randos para hacer como si el 
informante que expuso el com-
plot estuviera propiciando el 
fraude de dopaje ruso para lle-
narse los bolsillos. Los memos 
reescritos tenían también el 
objetivo de eliminar cualquier 
registro acerca de que uno de 
los testigos clave de la defensa de Rusia en el 
caso hubiera hecho algo malo.

“Trata todos los archivos de la misma mane-
ra, y puedes llevarte tu Bono a casa”, dice uno de 
los mensajes alterados, que el denunciante Gri-
gory Rodchenkov supuestamente envió a otro 
trabajador, Timofey Sobolevsky, en el labora-
torio antidopaje de Moscú, ahora hundido en 
el descrédito.

De hecho, los mensajes originales fueron en-
viados a Sobolevsky de parte de un testigo cla-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Un total de 17 ponentes, 26 marcas patrocina-
doras, así como diversos talleres serán parte del 
Primer Congreso del Deporte “Rompiendo Pa-
radigmas”, que se desarrollará en San Andrés 
Cholula, el cual tiene como objetivo generar es-
pacios académicos en donde se puedan propor-
cionar capacitación, actualización y superación 
profesional a los involucrados en el deporte.

En rueda de prensa, la secretaria de Bienes-
tar Social del municipio sanandreseño, Sonia 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Ante la determinación del 
Congreso del Estado de des-
centralizar al Instituto Pobla-
no del Deporte de la Secreta-
ría de Educación Pública, la 
titular de este organismo, Ya-
dira Lira Navarro dio a cono-
cer que han entregado el plan 
deportivo para el año 2020 y 
confió en que recibirán un in-
crementó en el recurso para 
este organismo.

Aseveró que al convertir-
se es un organismo autónomo podrán tener la 
posibilidad de “sacar al deporte del hoyo” en 
que se encuentra y dar mayor prioridad a los 
deportistas, con la finalidad de mejorar el ren-
dimiento, “aplaudo y felicito la decisión de los 
diputados (…) ya presentamos plan de trabajo, 
ya está en manos de la Secretaría de Finanzas”.

Agregó que se requiere de un mayor pre-
supuesto ya que Puebla es una de las entida-
des que tiene pobres recursos para el impul-
so de la actividad deportiva y existen estados 
que tienen un presupuesto entre cien hasta 
300 millones de pesos, por lo que espera se 
fortalezca el recurso.

“Queremos un incremento del 50 por cien-
to al recurso que hoy tenemos, son más o me-
nos 45 millones lo que se dio para este 2019 y 
ahora esperamos llegar a los cien millones pa-
ra poder hacer algo por el deporte”.

Lira, en otro orden de ideas, dio a conocer 
que todo se encuentra listo para el Maratón 
de Puebla 2019, que ya está a la vuelta de la es-
quina, “ahorita se abrieron 500 inscripciones 
para Maratón y Medio Maratón".

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El relevista Sam Dyson fue acusado de vio-
lencia doméstica y las Grandes Ligas inicia-
ron una investigación.

La oficina del comisionado informó en un co-
municado que tienen “conocimiento del asun-
to y están investigando”. La agencia ISE, que 
representa a Dyson, no respondió de inme-
diato a un mensaje solicitando un comentario.

The Athletic publicó el martes que su ex-
novia Alexis Blackman lo acusó en mensajes 
en su cuenta personal de Instagram y en otro 
perfil que ella maneja en nombre de su gato, 
Snuckles.

El sitio indicó que los mensajes en redes 
sociales que aluden a un individuo no identificado se refieren 
a Dyson y citan a una fuente no identificada.

Dyson fue adquirido por los Mellizos de Minnesota, pro-
veniente de los Gigantes de San Francisco, el 31 de julio, fe-
cha límite para canjes y se convirtió en agente libre al termi-
nar la temporada.

El derecho de 31 años tiene marca de 5-1 con efectividad de 
3.32 en 61 apariciones como relevista este año.

Presentan 
Rompiendo 
Paradigmas

Inpode entrega 
plan deportivo

MLB abre investigación 
contra relevista Dyson

Trata todos los 
archivos de la 

misma manera, 
y puedes lle-

varte tu Bono a 
casa”

Mensaje  
alterado

entre Rod-
chenkov a traba-

jador

De hecho, Rusia alteró archivos hasta el 16 de enero del 
2019, cuando equipo de la AMA ya estaba en el edificio.

Foto de archivo del 2016 muestra a empleados trabajando en laboratorio nacional de pruebas de drogas de Rusia.

INVITAN A LA 1ER EDICIÓN DE CARRERA CECYTE  
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Este 15 de diciembre, se vivirá una carrera 
histórica al celebrarse la primera edición de la 
Carrera CECyTE, que espera recibir a más de mil 
500 exponentes.

Carlos Ignacio Mier Bañuelos, director de 
este sistema, dio a conocer que el objetivo es 
lograr que la ciudadanía conozca las actividades 
de estas instituciones y a la vez, obtener 
recursos que serán destinados al impulso de los 

proyectos productivos de los estudiantes.
La carrera se realizará en 5 y 10 kilómetros 

y desde las 7:00 horas, iniciará el desafío en 
la Unidad Deportiva Quetzalcóatl, en de San 
Andrés Cholula.

Detalló que espera recaudar hasta 600 mil 
pesos, recurso que será destinado para que 
los estudiantes asistan a pruebas nacionales e 
internacionales para los más de 6 mil 700 en los 
18 planteles en Puebla.

Mier Bañuelos precisó que la aportación para 
la carrera es de 180 pesos.

Del 29 al 30 de septiembre se 
realizará primer edición de este 
congreso deportivo en San Andrés

ve ruso y participante del complot, Evgeny Ku-
dryavtsev. Estos mensajes sólo decían, “OK”, y 
“Tim, pronto entregaremos esto”.

Kudryavstev ha tachado de mentiroso a Ro-
dchenkov, quien se encuentra oculto en Esta-
dos Unidos. Rodchenkov no fue parte de la co-
municación original.

El mensaje alterado fue una de miles de ma-
nipulaciones fraguadas mucho después de que 
Rusia aceptó entregar la información en su for-
ma original. 

De hecho, Rusia alteró archivos hasta el 16 
de enero del 2019, cuando el equipo de la AMA 
ya estaba en el edificio, a un día de irse de Ru-
sia con los datos alterados.

Los detalles del engaño, calificados por inves-
tigadores de la AMA como una evidencia con-
tundente en el caso de manipulación rusa, es-
tán incluidos en el informe, que detalla la mane-
ra como Rusia alteró la información que debía 
usarse para sustentar los casos de dopaje deri-
vados de su sistema operado por el Estado pa-
ra obtener medallas olímpicas.

Por Notimex/Riad, Arabia
Foto: Especial/Síntesis

El boxeador mexicano Andy Ruiz 
ya se encuentra en Arabia Sau-
dita, listo para nuevamente ha-
cer historia y darle la revancha 
al británico Anthony Joshua, se-
guro de que regresará a casa con 
los títulos de peso completo en 
su poder.

Seis meses después de destro-
nar a Joshua contra todo pronós-
tico para arrebatarle los cetros de 
la Organización Mundial de Bo-
xeo (OMB), Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) y Federación 
Internacional de Boxeo (FIB), 
el mexicano aterrizó en la sede 
de su pelea del 7 de diciembre.

A su llegada al país asiático, 
Ruiz dejó en claro que hizo his-
toria en Nueva York para que-
darse con los títulos y que vol-
verá a triunfar en Arabia Sau-
dita, para seguir en el trono de 
los completos.

“Saben que hice historia en 
Nueva York y haré historia de 
nuevo en Arabia Saudita”, co-
mentó el carismático pugilista, 
quien sobrevivió a una caída en 
EU para tirar cuatro veces a Jos-
hua y vencerlo por nocaut téc-
nico en siete rounds.

Ambos pugilistas ya están en 
Riad, el ex campeón quien ate-
rrizó la víspera en el Aeropuer-
to Rey Khalid rumbo a la vela-
da “The Clash on the Dunes”.

La Diriyah Arena, escenario 
que se está construyendo para 
albergar la velada y donde se es-
peran 15 mil espectadores, está 
cerca de quedar lista.

Ruiz hará 
historia  
en Dubai

Andy Ruiz logró campanada al no-
quear el británico Anthony Joshua.

Los poblanos amantes del running tienen un nuevo desa-
fío con esta carrera que se celebrará el 15 de diciembre.

Juárez Tecpoyolt, dio a conocer los pormeno-
res de esta justa, la cual se realizará este 29 y 
30 de noviembre en esta demarcación, donde 
el deporte, la cultura y las artes se han conver-
tido en una prioridad.

“Es el primer congreso que se llevará a cabo, 
es la primera vez que se tendrá un evento de es-
ta magnitud y calidad, trataremos cuatro temas 
primordiales, tales como marketing deportivo, 
psicología del deporte, entrenamiento y dere-
cho, esperamos a más de 500 participantes”.

Por su parte, José Inés Vargas Flores, res-
ponsable del departamento de responsabilidad 
social de la Dirección del Deporte en el muni-
cipio, explicó que el congreso será totalmente 
gratuito y contará con ponentes de amplia tra-
yectoria en el deporte.

“Tenemos la presencia de Rubén Ortiz Pu-
lido, quien fue subdirector del CNAR, atleta de 
alto rendimiento y abundará en torno a la psi-
cología en el deporte; y cerraremos con el maes-
tro de educación física y preparador físico de 
Cruz Azul Femenil, Darío Hernández Bautis-
ta, así como la presentación del libro “El de-
porte es nuestro derecho”, elaborado por Pa-
tricia Muñiz".

Es el primer 
congreso que 

se llevará a 
cabo, es la 

primera vez 
que se tendrá 
un evento de 

esta magnitud 
y calidad”

Sonia Juárez  
Secretaria de 

Bienestar Social 
de San Andrés 

Cholula

El pitcher de Mellizos es acusado por violencia doméstica.

Aplaudo y 
felicito la 

decisión de los 
diputados (…) 

ya presenta-
mos el plan de 

trabajo”
Yadira Lira  

Navarro
Titular del

Inpode

dato

Experiencia 
en Mayores
Dyson lleva ocho 
temporadas en 
las mayores, lan-
zando también 
para los Azule-
jos de Toronto, los 
Marlins de Miami 
y los Rangers.

89 
páginas

▪ consta 
el informe 

confidencial 
de la AMA, que 

describe las 
artimañas en 
el dopaje de 

atletas  
rusos

Liderará la LMB
▪ La Asamblea de la Liga Mexicana de Beisbol nombró a 

Horacio de la Vega Flores como nuevo Presidente Ejecutivo 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Fungió como Director 

General del Deporte de la Ciudad de México y ha operado 
eventos de clase mundial, entre ellos: Fórmula Uno, Fórmula 
E, NFL, NBA, MLB, UFC, PGA, LPGA, Maratón CDMX Telcel. 
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