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Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

A pesar de que fue un tema muy discutido de-
bido a la inconformidad de diputados de oposi-
ción, por mayoría de votos el pleno del Congre-
so aprobó la creación de una Comisión Especial 
para la austeridad, racionalidad, transparencia y 
disciplina en el manejo del presupuesto público 
en Tlaxcala para el ejercicio 2019.

Durante la sesión ordinaria de este martes, di-
putados de los partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institución (PRI), Movimiento 
Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), acusaron que la 
conformación de citado órgano es ilegal.

En primera instancia, la legisladora por el par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), María Ana Bertha Mastranzo Corona, ex-
plicó que la propuesta de emitir una iniciativa de 
Ley para la Austeridad, Racionalidad, Transpa-
rencia y disciplina en el manejo del presupuesto 

Avalan comisión que
vigilará la austeridad
Es inconstitucional, 
considera diputada, 
pues existe la Comisión 
de Finanzas

Pese a la molestia que evidenciaron los diputados del PAN, PRI, MC, Panal y PVEM, se aprobó la denominada Comi-
sión Especial para la austeridad, racionalidad, transparencia y disciplina en el manejo del presupuesto público.

Apoyará el SNTE la 
cuarta transformación 
Los dirigentes de la sección 31 y 55 en Tlaxcala dieron 
a conocer que los docentes contribuirán con su 
trabajo a la llamada cuarta transformación, luego de 
reunirse con el presidente electo, Manuel López. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Sandra Chávez entrega 
a niños ropa de abrigo 
Para proteger a niños de las bajas temperaturas, 
Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del 
Sistema Estatal DIF, entregó paquetes de 
prendas abrigadoras a infantes de Nativitas y 
Contla. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

público en Tlaxcala, es necesario para establecer 
disposiciones y acciones tendientes “al comba-
te a la corrupción, con el objetivo de crear eco-
nomías transparentes, que generen mejores dis-
tribuciones fi nancieras en benefi cio del estado 
Mexicano”. Sin embargo, la iniciativa causó mo-
lestia e inconformidad en los diputados del PAN, 
PRI, MC, Panal y PVEM. METRÓPOLI 3

Según encuesta, policías tienen al-
guna enfermedad crónica.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

En el estado de Tlaxcala, durante 
2017 80.7 por ciento de los ele-
mentos de policía tuvo algún gra-
do de sobrepeso u obesidad de 
acuerdo con sus niveles de Ín-
dice de Masa Corporal, reveló la 
Encuesta Nacional de Estánda-
res y Capacitación Profesional 
Policial (Enecap).

Para el caso de la policía es-
tatal, se contó con un registro 
de 54.2 por ciento de elementos 
con sobrepeso, 25.2 con obesi-
dad y 20.2 registraron un peso 
normal de acuerdo a su Índice 
de Masa Corporal.

En tanto, a nivel municipal, 
se registraron 46.4 por ciento de 

Policías, con 
obesidad y
enfermedades

elementos con sobrepeso, 36.4 
con obesidad y apenas un 17.2 
por ciento de policías munici-
pales se encontraron en su pe-
so normal.

En Tlaxcala, 16.9 por ciento 
de los elementos de policía pa-
decieron alguna enfermedad 
crónica durante 2017. METRÓPOLI 9

CRECE 6%
TURISMO
EN TLAXCO: 
ALCALDESA 
Por Gerardo Orta
Síntesis

La presidenta municipal de 
Tlaxco, Gardenia Hernández 
Rodríguez, informó que du-
rante el ejercicio 2018, se re-
gistró un incremento de 
hasta 60 por ciento en los ín-
dices turísticos que concen-
tró el lugar, a partir del 
reconocimiento que tiene co-
mo Pueblo Mágico.
De acuerdo con la alcaldesa, a 
tres años de que el municipio 
de Tlaxco recibiera la deno-
minación de la Secretaría de 
Turismo del gobierno federal, 
el balance ha sido positivo en 
términos de derrama econó-
mica. METRÓPOLI 7

59 
MILLONES 
DE PESOS 

solicitaron los diputados como 
incremento a su presupuesto del 

próximo 2019

106 
MIL 

PESOS
lo que pretenden ganar como 

salario mensual los legisladores 
con aumento presupuestal 

Se pretende 
intervenir 

ilegalmente 
las labores 
legislativas 
en materia 
tributaria y 

fi scalizadoras”
Milton 

Avendaño
Diputado

Tlaxco creció 60 % en índice 
turístico /Municipios

Tlacoyos de haba "La Santa", 
en Huamantla/Metrópoli
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Una bolsa de dos millones 882 mil pesos entregó el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura en los “Premios Estatales de Artes y 
Estímulos 2018”, con la fi nalidad de reconocer el trabajo y 
talento de los creadores y promotores locales o residentes en 
la entidad.  MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Entrega ITC premios estatales 
de artes y estímulos 2018

DE LADO 
LA HISTORIA

El líder Cruz Azul intentará validar 
su condición de máximo favorito 
y desafiar su historia reciente en 

liguillas. Cronos/Mexsport

Muere creador 
de ‘Bob Esponja’

Stephen Hillenburg, creador de 'Bob 
Esponja', caricatura que ha traído 
alegrías a generaciones de niños y 
familias en todo el mundo, murió a 

los 57 años. Circus/Especial 

Retomarán 
agenda de 
migración  

A partir del lunes el nuevo gobierno 
de México retomará pláticas con 
EUA sobre migración, anunció la 

Casa Blanca. Orbe/Notimex
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Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El gobierno del estado a través 
del Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) entregó 2 millo-
nes 882 mil pesos en premios y 
estímulos a artistas, escritores 
y promotores culturales que re-
sultaron ganadores del Premio 
Estatal de Artes Visuales; Premio 
Estatal de Literatura; el Progra-
ma de Estímulo a la Creación y al 
Desarrollo Artístico de Tlaxcala 
(Pecdat); así como del Programa 
de Apoyo a las Culturas Munici-
pales y Comunitarias (Pacmyc).

El director del ITC, Juan An-
tonio González Necoechea acom-
pañado del secretario de Turis-
mo, Roberto Núñez Baleón, encabezó este evento 
en el que destacó que los creadores tlaxcaltecas 
en su mayoría jóvenes fortalecen con sus pro-
yectos los procesos creativos en la entidad, ade-
más de que contribuyen a la preservación de las 
tradiciones.

“El promedio de edad de los ganadores (…) no 
rebasan los 27 años, ese es un dato que nos im-
pulsa a seguir y promover con más ganas estos 
premios, la literatura, todas las bellas artes, por-
que los jóvenes están respondiendo y cada vez 
más interesados en el arte y la cultura”, destacó.

Resaltó el respaldo del gobernador Marco Me-
na para realizar y promover las actividades rela-
cionados a la cultura, puesto que a unos meses de 

Entregó el ITC 
premios y estímulos
Recibieron artistas, escritores y promotores 
culturales que resultaron ganadores, encabezó 
el director Juan Antonio GonzálezEntrega el 

DIF ropa 
de abrigo

Los creadores tlaxcaltecas fortalecen con sus proyectos 
los procesos creativos en la entidad.

Entrega Sandra Chávez paquetes de la “caravana in-
vernal 2018” en Nativitas y Contla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para proteger a las niñas y ni-
ños de las bajas temperaturas, 
Sandra Chávez Ruelas, pre-
sidenta honorífi ca del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
entregó paquetes de prendas 
abrigadoras a infantes de Na-
tivitas y Contla como parte 
del programa “Caravana In-
vernal 2018-2019”.

Sandra Chávez Ruelas re-
comendó a los estudiantes 
abrigarse y tomar las medi-
das necesarias para evitar en-
fermedades respiratorias du-
rante esta temporada, al vi-
sitar las primarias “Domingo 
Arenas” y “Patria y Libertad” ubicadas en las 
comunidades de Santo Tomás la Concordia y 
Jesús Tepactepec respectivamente, así como 
los preescolares del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (Conafe).

la Reunión Nacional de Cultura se han signado 
diversos convenios con diferentes organismos e 
instituciones como la Cineteca Nacional, la aper-
tura de la Fonoteca Virtual, entre otras.

Por su parte el titular de la Sectur, apuntó que 
a través de sus proyectos los creadores enaltecen 
y preservan las tradiciones y raíces que forman 
parte de la identidad del estado, además de que 
con ellos se transforma la vida de las comunidades. 

“Con este apoyo seguro se motivara la comu-
nidad artística, pero no solamente es el respal-
do económico sino el reconocimiento a la crea-
tividad y a la trayectoria profesional de todos los 
ganadores” dijo.

Josefi na Guzmán Corona, originaria de Te-
nancingo y benefi ciaria del Pacmyc, en repre-
sentación de los galardonados agradeció el apo-
yo e interés del gobernador Marco Mena en es-
tos proyectos culturales que dijo buscan mejorar 
la calidad de vida de los habitantes. 

A infantes de Nativitas y Contla 
para que continúen sus clases

Acuden 89 
mil menores 
a consulta

Más de 89 mil menores tlaxcaltecas opinaron en Con-
sulta Infantil y Juvenil 2018.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de 89 mil 202 niñas, ni-
ños y adolescentes concluyeron en Tlaxcala 
los nueve días de la Consulta Infantil y Juve-
nil 2018 impulsada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), duplicando con ello la meta 
de 44 mil 897 participantes fi jada para la en-
tidad por los lineamientos respectivos.

De acuerdo con datos preliminares pro-
porcionados por la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (CEyEC) de la 
delegación del INE en la entidad, el total de 
participación de niñas y niños de 6 a 9 años 
de edad fue de 22 mil 566; de niñas y niños de 
10 a 13 años, es de 30 mil 878; de adolescentes 
de 14 a 17 años fue de 33 mil 663, y de aque-
llos que se expresaron mediante dibujo –ge-
neralmente menores que aún no saben leer y 
escribir-, de dos mil 95, dando el total absolu-
to de 89 mil 202.

Dichos resultados muestran que la partici-
pación en la octava edición en Tlaxcala estu-
vo equilibrada, aunque fue el género femeni-
no el que acudió mayormente a las urnas, to-
da vez que, en el rango de edad de seis a nueve 
años, participaron un total de 11 mil 688 ni-
ñas, contra 10 mil 878 niños. En el estrato de 
10 a 13 años de edad, se obtuvo la opinión de 
15 mil 755 niñas y 14 mil 621 niños.

El promedio 
de edad de los 
ganadores (…) 
no rebasan los 

27 años, ese 
es un dato que 
nos impulsa a 
seguir y pro-

mover con más 
ganas estos 

premios.
Juan Antonio 

González
ITC

Importante 
que los meno-
res asistan a 

clases para que 
continúen con 
su educación y 

de esta manera 
adquieran las 
herramientas 
y conocimien-

tos que les 
permitan tener 

éxito.
Sandra Chávez

DIF estatal
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Por mayoría de votos el pleno del Congreso aprobó la 
creación de una Comisión Especial para la austeridad.

Marchan para erradicación de violencia vs mujeres
▪  En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, autoridades del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), del Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET) y de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), realizaron una caminata por las principales calles de la capital del estado. Entre otras cosas, 
solicitaron leyes acordes que sean ejercidas en plenitud, instituciones que cumplan su papel, y promover la denuncia de cualquier tipo de violencia. 
TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ/SÍNTESIS

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
Un total de 35 ayuntamientos 
de la entidad rechazaron y re-
virtieron la Reforma Consti-
tucional que aprobó el Con-
greso del estado para que las 
cuentas públicas de los entes 
fiscalizables, sean entregadas 
de manera mensual y no tri-
mestral como se viene reali-
zando.

Lo anterior, fue informa-
do durante asuntos genera-
les de la sesión de este martes, 
por el coordinador de la ban-
cada del Partido Acción Na-
cional (PAN), Omar Milton Avendaño, quien 
además celebró la acción al asegurar que la 
reforma se hizo “al vapor”.

“Es evidente que los autores de este inten-
to de reforma, al fiel estilo de los grupos parla-
mentarios de Morena y asociados, nunca con-
sultaron la opinión del ente fiscalizador co-
mo de los entes fiscalizables, ni visualizaron 
el impacto social de dicha reforma. Ahora ha 
quedado manifiesto mediante la intervención 
de 35 ayuntamientos que remitieron en tiem-
po y forma sus actas de cabildo, el rechazo a 
la reforma constitucional planteada, que vale 
la pena decirlo, fue producto de la mera ocu-
rrencia y de la falta de una técnica legislativa 
adecuada”, indicó.

En este sentido, hizo un llamado a los inte-
grantes de los 60 ayuntamientos para que, sin 
importar el partido por el cual hayan ganado 
su elección, hagan valer esa lucha histórica que 
tantos frutos ha dado a los municipios, “son 
ustedes, alcaldes, síndicos y regidores donde 
podremos encontrar un contrapeso a los abu-
sos y/o absurdos de fuerzas políticas con ma-
yorías determinantes”, aseguró.

Por otra parte, la diputada local Michaelle 
Brito Vázquez, a solicitud de las mujeres de su 
distrito, informó que presentó ante la Junta 
de Coordinación y Concertación Política del 
Congreso local, una iniciativa para crear de una 
comisión especial que coadyuve con la socie-
dad civil para solicitar se declare alerta de gé-
nero a la entidad.  “Hago de su conocimiento 
que su solicitud está debidamente atendida, 
pues como legisladora, mujer, madre e hija, me 
preocupa la situación de violencia…”, indicó.

En tanto, el diputado Rafael Ortega tomó la 
tribuna para lamentar los recientes posicio-
namientos de diputadas de la CDMX y Pue-
bla, Leticia Varela y Nayeli Salvatori, respec-
tivamente, quienes solicitaron en sus respec-
tivos congresos, prohibir las corridas de toros.

Conformación
de Comisión
por austeridad
Considera diputada la iniciativa como 
inconstitucional, en virtud de que existe la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización 
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A pesar de que fue un tema muy discutido de-
bido a la inconformidad de diputados de oposi-
ción, por mayoría de votos el pleno del Congre-
so aprobó la creación de una Comisión Especial 
para la austeridad, racionalidad, transparencia y 
disciplina en el manejo del presupuesto público 
en Tlaxcala para el ejercicio 2019.

Durante la sesión ordinaria de este martes, di-
putados de los partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institución (PRI), Movimiento 
Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), acusaron que la 
conformación de citado órgano es ilegal.

En primera instancia, la legisladora por el par-
tido Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), María Ana Bertha Mastranzo Corona, ex-
plicó que la propuesta de emitir una iniciativa de 

El coordinador de la bancada del PAN, Omar Milton 
Avendaño, dijo que reforma se hizo "al vapor". 

Con el fin de garantizar los derechos políticos electora-
les, el principio de equidad y no discriminación: Diputada.

Presentan
Diagnóstico
sobre violencia

Proponen Ley
vs violencia 
política: LH
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el fin de garantizar los derechos políticos 
electorales, el principio de equidad y no discri-
minación, la diputada Leticia Hernández Pérez 
propuso al pleno del Poder Legislativo la Ley pa-
ra Prevenir, Investigar Sancionar y Erradicar la 
Violencia Política Contra de las Mujeres del Es-
tado de Tlaxcala.

La legisladora, que además es la presidente 
de la Comisión de Igualdad de Género y Contra 
la Trata de Personas del Congreso del estado, al 
dar lectura a su propuesta, destacó que a través 
de su iniciativa se busca la reparación del daño 
causado, garantizando el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos y su participación en condicio-

nes de igualdad y no discriminación en todos los 
espacios y funciones de la vida política y pública.

Abundó que  las mujeres deben estar “debi-
damente representadas sin prejuicios de géne-
ro, estereotipos ni cualquier otra actividad cultu-
ral, económica, política que menoscabe de cual-
quier forma la participación en la vida pública y 
política de su país o Estado de las mujeres, es por 
ello, que tenemos que construir instrumentos ju-
rídicos y establecer esquemas de ampliación de 
participación política de la mujer en un plano de 

igualdad y no discriminación”.
De ahí que planteó que la Procuraduría Ge-

neral de Justicia del Estado (PGJE), el Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), así como el Tri-
bunal Electoral del Estado (TET) investiguen y 
sancionen los actos considerados como violencia 
política  desde “estereotipos, prácticas sociales, 
culturales, económicas o tradiciones, menosca-
bar en mayor medida los derechos de las muje-
res por el hecho de ser mujeres”.

En cuanto a las sanciones que podrán ser apli-
cadas por la autoridad administrativa o jurisdic-
cional en materia electoral, planteó desde la amo-
nestación pública hasta la nulidad de la elección 
siempre y cuando la autoridad funde y motive 
las razones por las que determino y resolvió en 
ese sentido.

Lo anterior ya que consideró que no solo se 
vulnera el derecho de una persona al impedir o 
limitar sus derechos político electorales, sino que 
también atenta contra la voluntad popular para 
elegir a sus representantes en procesos demo-
cráticos y libres.

La propuesta de la diputada panista fue tur-
nada a su expediente parlamentario.

Ley para la Austeridad, Raciona-
lidad, Transparencia y discipli-
na en el manejo del presupuesto 
público en Tlaxcala, es necesario 
para establecer disposiciones y 
acciones tendientes “al combate 
a la corrupción, con el objetivo 
de crear economías transparen-
tes, que generen mejores distri-
buciones financieras en benefi-
cio del estado Mexicano”.

Sin embargo, la iniciativa cau-
só molestia e inconformidad en 
los diputados del PAN, PRI, MC, 
Panal y PVEM, quienes asegu-
raron que además de ser ilegal, 
se desconocía los alcances de la misma comisión.

La diputada priista Zonia Montiel Candena-
da consideró la iniciativa inconstitucional, en 
virtud de que existe la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización que tiene como atribuciones revi-
sar la correcta distribución del gasto y su efecti-
va aplicación y justificación, por lo que pidió fre-
nar el proceso parlamentario y abrir un espacio 
de análisis de la propuesta, sin embargo no fue 
tomada en cuenta.

Por su parte, el panista Milton Avendaño Flo-
res acusó “se pretende intervenir de manera ile-
gal en las labores legislativas en materia tributa-
ria, de presupuestación y fiscalizadoras que de 
manera expresa le atañen a la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización”.

Las diputadas del Panal y MC, Guadalupe Ma-
ta Lara e Isabel Casas Meneses de igual manera 
se sumaron al acusar violaciones a las normas 
internas al aprobar sin menor análisis del dic-

Durante la presentación del “Diagnóstico sobre la violen-
cia sexual hacia las mujeres en el estado de Tlaxcala”.

Rechazan 
municipios 
reformas

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En Tlaxcala el ejercicio de la violencia sexual ha-
cia las mujeres mantiene un alto índice que se ha 
invisibilizado en todos los ámbitos y que va en 
aumento debido a la falta de mecanismos con-
cretos interinstitucionales y de manera coordi-
nada en los distintos niveles, así lo aseguró la di-
rectora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Mén-
dez Ahuactzin.

Lo anterior, en lo que fue la presentación del 
“Diagnóstico sobre la violencia sexual hacia las 
mujeres en el estado de Tlaxcala”, elaborado por 
la misma Méndez Ahuactzin y las investigado-
ras Diana Morales Papallotzi y Alma Delia Mo-
rales Xicohténcatl.

El documento de investigación, se especificó 
que fue un producto del trabajo realizado en el 
marco del proyecto “Reconocimiento social de los 
Derechos sexuales y reproductivos para el bien-

estar y salud de las mujeres”, que 
el colectivo Mujer y Utopía A C, 
llevó a cabo dentro de la décima 
séptima emisión del programa 
Proequidad del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres.

En este sentido, se explicó que 
la finalidad del trabajo es “que 
se convierta en un aporte tanto 
para a la ciudadanía en general 
como a las instituciones respon-
sables de garantizar a las muje-
res el derecho de vivir libre de 
violencia sexual, que posibilite 
un acercamiento a la realidad 
que viven muchas de las muje-
res jóvenes al enfrentar una situación de la im-
portancia que guardan los Derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres e incluirlos en las 
estrategias tanto de prevención como atención 
en casos de violencia sexual”.

El proyecto se divide en cinco apartados, el pri-
mero consiste en compartir un panorama gene-
ral de la situación de las mujeres en Tlaxcala en el 
tema de violencia sexual; marco conceptual; prin-
cipales resultados; conclusiones; y bibliografía.

De acuerdo en la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endii-
reh) 2016, las formas de violencia que más expe-

tamen en comisiones.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordi-

nación y Concertación Política, el morenista Víc-
tor Manuel Báez López justificó la acción al seña-
lar “es extraño que hoy se quejen de algo que en 
el pasado, cuando fueron gobierno lo hicieron”.

A pesar de todo ello, la propuesta fue apro-
bada por mayoría de votos, por lo que la Comi-
sión Especial quedó conformada por el morenis-
ta Ramiro Vivanco Chedahui como presidente, y 
como vocales Irma Garay, Víctor Báez, luz Vera, 
Miguel Ángel Covarrubias, María del Rayo Net-
záhuatl y José Méndez.

Es de señalar que su propuesta es contradic-
toria ante el presupuesto que solicitó el Congre-
so para el 2019, pues solicitaron un incremento 
en su presupuesto de 59 millones de pesos, para 
entre otras cosas, acceder a un salario mensual 
de 106 mil pesos.

De entregar las cuentas públicas 
de manera mensual 

rimentan las mujeres de quince años y más en el 
ámbito escolar son la sexual con una prevalencia 
de 38.3 por ciento, la emocional con un porcenta-
je de 34.1 por ciento, y la física con 27.7, ejercida 
por compañeros y docentes principalmente; del 
mismo modo, en el ámbito comunitario, las agre-
siones ocurridas en la calle son principalmente 
de tipo sexual con un 66.8 por ciento, entre las 
que mencionan “piropos” groseros u ofensivos, 
intimidación, acecho, abuso sexual, violación o 
intento de violación.

De esta manera, se realizó el estudio sobre el 
ejercicio de la sexualidad, uso de métodos anti-
conceptivos, violencia sexual y embarazo, apli-
cando un instrumento a 922 mujeres jóvenes en 
espacios escolares de nivel medio superior.

Se convierta 
en un aporte 
tanto para a 

la ciudadanía, 
como a las 

instituciones 
responsables 
de garantizar 
a las mujeres 
el derecho de 
vivir libre de 

violencia
Colectivo 

Se pretende 
intervenir de 
manera ilegal 
en las labores 

legislativas 
en materia 

tributaria, de 
presupuesta-

ción y fiscaliza-
doras
Milton 

Avendaño
Diputado local

Es lamentable 
que hablen con 
tanta mentira 

y que hagan 
comentarios 
plagados de 
falsedades, 
desconocen 

del tema,
Rafael Ortega 

Diputado
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breves

Coduc/ Participará en 
movilización nacional

En el marco del 107 aniversario de 
la Promulgación del Plan de Ayala, 
este miércoles 3 mil 750 integrantes 
de la Coalición de Organizaciones 
Democráticas, Urbanas y Campesinas  
(Coduc), partieron en caravana a 
la Ciudad de México para pedir al 
presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, que los recursos para el campo 
sean distribuidos de manera equitativa.

Alejandro Martínez Hernández, 
dirigente estatal de dicha organización, 
detalló que desde la madrugada 75 
autobuses salieron de diferentes 
puntos de 50 municipios del estado.

“Las dos ideas centrales son la 
conmemoración del 107 aniversario de 
la fi rma del Plan de Ayala de nuestro 
general Zapata, dos despedir a este mal 
gobierno porque no nos queda claro y 
nunca nos quedó claro de qué se trató 
el tema del apoyo al campo y cómo 
gobernó este país o mal gobernó y para 
decirle a Andrés que lo apoyamos pero 
que no son cheques en blanco, la idea 
es que tiene que haber un cambio de 
fondo”, afi rmó.

En ese sentido, reveló que la Coduc 
también entregará una propuesta 
para mejorar el campo mexicano y 
tlaxcalteca, que incluye la reformulación 
del Programa Especial Concurrente 
(PEC), para que los destinatarios 
principales sean los pequeños y 
medianos productores del sur y sureste 
del país, así como la restructuración 
de las reglas de operación de las 
aseguradoras agrícolas. Maritza Hernández

Productores 
ofertan 466 
mil árboles

En los últimos seis años la Conafor ha apoyado el es-
tablecimiento de 5 mil 172 hectáreas.

Promueven la producción y consumo de alimentos respetuosos con la naturaleza, informó Ivonne Bagnis Rivadeneyra.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para la temporada decembrina de este año, los 
productores nacionales de árboles de Navidad 
apoyados por la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) ponen a la venta 466 mil 394 ejem-
plares en toda la república. El Estado de Méxi-
co y la Ciudad de México encabezan la oferta 
y producción con 200 mil y 160 mil 884, res-
pectivamente. 

Las otras demarcaciones que también tie-
nen plantaciones son Veracruz, Puebla, Mi-
choacán, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas, Ja-
lisco, Coahuila, Morelos y Querétaro. 

En lo que va del sexenio, la Conafor ha apo-
yado a 431 productores de 19 estados para el 
establecimiento de 5 mil172 hectáreas de ár-
boles. El principal género que se cultiva es el 
Pinus, el cual abarca 87 por ciento de la super-
fi cie apoyada por Conafor. 

Por su conformación, color y aroma es el 
género más apreciado en el centro de México; 
sin embargo, debido a la demanda en el mer-
cado nacional, el uso del género Pseudotsuga 
(abetos), se ha introducido y ya representa on-
ce por ciento de la superfi cie establecida con 
apoyos de la Conafor. El dos por ciento restan-
te corresponde a especies del género Abies.

La producción y consumo de árboles de Na-
vidad naturales y de productores mexicanos 
promueve la utilización de terrenos sin cober-
tura forestal o de reconversión productiva (de 
usos agropecuarios a forestal).

Su establecimiento desalienta la extracción 
clandestina de árboles pequeños de los bos-
ques naturales, además de que generan servi-
cios ambientales y al fi nalizar su uso, se reci-
clan para elaborar abono orgánico o sustrato 
para producir más árboles.

Se trata de un cultivo cíclico y sustentable 
que genera benefi cios ambientales y económi-
cos, ya que cada año se planta la misma canti-
dad de árboles que se cosecharon y contribu-
ye a reactivar la economía.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Con la participación de 80 productores, promo-
tores e investigadores de distintos municipios de 
Tlaxcala y otros estados, del cuatro al seis de di-

Organizan feria 
de productos 
agroecológicos
El objetivo del evento es aprender y compartir 
los conocimientos, saberes campesinos, 
originarios, culturales y tradicionales

Preparan ponencias

Algunas de las conferencias serán disertadas 
por investigadores de Brasil, Paraguay y 
Honduras, quienes están interesados en conocer 
los métodos de producción en la región y 
ecotecnias.
Maritza Hernández

ciembre se llevará a cabo el Encuentro Nacional 
de Saberes Campesinos sobre Agroecología y Sis-
temas Participativos de Garantía en el Campo y 
la Ciudad, en el que se disertarán diversas con-
ferencias relacionadas a impulsar la soberanía 
alimentaria, además de una expo venta de pro-

ductos y alimentos agroecológi-
cos, naturales y artesanales en 
la Plaza Juárez.

Ivonne Bagnis Rivadeneyra, 
administradora de la sociedad 
Tijtoca Nemiliztli detalló que el 
objetivo principal de este evento 
es aprender y compartir cono-
cimientos, saberes campesinos, 
originarios, culturales y tradicio-
nales para construir redes ali-
mentarias alternativas que pro-
muevan la producción y el con-
sumo de alimentos respetuosos 
con la naturaleza.

“Nosotros certifi camos sis-
temas de producción en donde 
es importante que todo el entorno sea amigable 
con el medio ambiente, que sea limpio y que el 
consumidor tenga la certeza de que el producto 
que adquiere está limpio y es sano”, dijo.

A este encuentro acudirán sociedades de es-
tados como Hidalgo, Oaxaca, Michoacán y Tlax-
cala, quienes desde 2014 trabajan para fortalecer 
los vínculos y estrategias de cooperación para ge-
nerar un consumo responsable.

Fernando George Pluma, coordinador de Ti-
jtoca Nemiliztli en Tlaxcala, explicó que en la en-
tidad más de 50 productores se han sumado a es-
ta asociación, que incluye a productores de maíz, 
trigo, frijol, haba, amaranto, nopal, de hortalizas, 
apicultores, además de productos de medicina 
alternativa.

“Hemos salido a conocer experiencias fuera 
del país y del estado, son movimientos que están 
en todo el mundo y lo que tratamos es de unir-
nos para tener mayor impacto en el tema agro-
ecológico por medio del sistema participativo de 
garantía”, explicó.

Algunas conferencias serán disertadas por in-
vestigadores de Brasil, Paraguay y Honduras,  in-
teresados en conocer métodos de la región.

Nosotros 
certifi camos 
sistemas de 
producción 
en donde es 
importante 
que todo el 
entorno sea 

amigable 
con el medio 

ambiente, que 
sea limpio.

Ivonne Bagnis
Administradora

El Estado de México y la CDMX 
encabezan la oferta y producción

5 a 8
años

▪ de edad tie-
nen los árboles 

de navidad 
cuando son 

cosechados, 
informan 

productores

431
los

▪ productores 
de 19 estados 
apoyados por 
Conafor para 
establecer 5 
mil172 hectá-

reas de árboles
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PRIMERA PARTE
Un buen plan político-económico y social requiere sabiduría 

y adivinación para saber 
¿que hacer hoy?, en un año?, a corto?, mediano? y largo plazo…? 
dentro de un mar de teorías como la política, actos de violencia y 

el consumismo…
Acerca del NAICM, para entender que NO es un proyecto social 

mire usted: el 70-80 por ciento de los mexicanos nunca han viajado 
en avión; 15 por ciento viajaron alguna vez al extranjero, 3 por 
ciento a otro continente especialmente Europa y el 35 por 
ciento no conoce el mar…!? (Mitofsky 2012, Animal Político 
2018). 

No olvide. La Globalización es feliz, cuando los hermanos pelean 
entre si… 

paga por ver y, pega ocultamente para iniciar la pelea… 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).
Con reconocimiento para Tomas Juárez, por el XIX Concurso 

Nacional “TOCI” de Oratoria, Tlaxcala 2018.
Recuperando la nación con inteligencia, corazón y testosterona; 

solo unido sobrevivirá México…  
Con amor para la condesa de Tlapancalco, indómita, valiente y el 

más bello tango de Buenos Aires.
Para Carlos Villaseñor, Manuel Hermosillo y Carlos Lara, 

defensores las artes y del conocimiento indígena/mexicano: capital 
inmaterial de México… 

En el contexto de 
las entidades fede-
rativas, la Ciudad 
de México, el esta-
do de México, Jalis-
co y Aguascalientes 
presentan las pre-
valencias más al-
tas (72.6 por cien-
to a 80.0 por cien-
to). En un segundo 
rango (65.1 por cien-
to a 72.5 por ciento) 
se ubican Baja Cali-
fornia, Chihuahua, 
Coahuila, Duran-
go, Querétaro, Mi-
choacán y Yucatán. 
En un tercer y cuar-
to bloque se agrupan 
las 21 entidades res-
tantes, las cuales se 
encuentran por de-
bajo de la media na-

cional. En seis de ellas (Baja California Sur, San 
Luis Potosí, Guerrero, Tabasco, Campeche y Chia-
pas) se registran las prevalencias más bajas (Inegi 
/ Endireh, 2017, p. 191). De igual manera, se pre-
senta la prevalencia de violencia sufrida por mu-
jeres de 15 y más años de edad a lo largo de su vi-
da en al menos un tipo de violencia ejercida por 
cualquier agresor en 2016. Cabe mencionar que 
la mayor prevalencia de violencia hacia las muje-
res de 15 y más años de edad a lo largo de su vida 
en este periodo se refi ere a otros agresores (53.1 
por ciento), mientras que el 43.9 por ciento lo pa-
dece de su propia pareja. Asimismo, se registra 
una mayor prevalencia de violencia comunita-
ria (38.7 por ciento), seguido por la violencia la-
boral (26.6 por ciento), la escolar (25.3 por cien-
to) y la familiar (10.3 por ciento). Con respecto a 
Tlaxcala se registra una proporción de 42.6 por 
ciento de casos de violencia ejercida por la pare-
ja, mientras que 46.2 por ciento de los casos vio-
lencia fue ejercida por otros agresores (Inegi / 
Endireh, 2017, pp. 194-195). Con motivo del Día 
Internacional para la Eliminación de la violen-
cia contra la mujer, se considera que la violencia 
de pareja es más común en la sociedad mexicana.

El propósito de la violencia es la búsqueda o 
afi rmación del poder y la sumisión del otro. La 
violencia se aprende, se transmite de generación 
en generación por lo cual debemos romper la ca-
dena desde temprana edad.

Debido a los casos de violencia y de feminici-
dios que han aumentado dramáticamente en los 
últimos años, México aparece como uno de los 
países latinoamericanos con mayor prevalencia 
de violencia contra las mujeres. La erradicación 
de la discriminación y cualquier tipo de violencia 
por motivos de género, es un fenómeno amplio y 
complejo que incluye diversas manifestaciones, 
tanto en el ámbito privado como en el público que 
explica la violación evidente de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales en una so-
ciedad democrática. Además, algunos hombres 
piensan que tienen el poder de tomar todas las 
decisiones en la familia.

El saludo, una son-
risa, ceder el paso a 
alguien, el ayudar a 
alguien, no implica 
generar intimidad 
entre los que ge-
neran esa acción. 
Simplemente es 
demostrar la edu-
cación aprendida 
en nuestro hogar y 
de nuestros padres. 

Pedirle a alguien 
que sonría, no impli-
ca una acción impo-
sible y menos one-
rosa para el que lo 
tiene que ejecutar, 
es un acto natural 
que incluso benefi -
cia nuestra salud, di-
cho esto por los es-
tudiosos de la medi-
cina. Quizá piensen 
que estoy obstina-
do con el tema de la 
felicidad, y del re-
galar a todo aquel 
que se nos presen-
te una sonrisa, pe-
ro lo siento, están en 
lo correcto, pues el 

tema en mi caso, se ha convertido en una obse-
sión: considero necesario que las personas usen 
esa serie de músculos de la cara en conjunto, y 
que nos caracteriza como humanos, para agra-
decer todo lo bello que puede ser la vida con ca-
da uno de nosotros. Quiero afi rmar que sonreír 
es el camino directo para iniciar un afecto, amis-
tad o un gran negocio. Porque desde este sencillo 
y humilde gesto se expresa la aprobación hacia el 
mundo, y especialmente hacia los que formamos 
parte de este maravilloso, aunque loco mundo. 

Es quizá la sonrisa, una de las pocas cosas que 
no tenemos que enseñarles a los bebés o que ellos 
tengan que aprender tras nacer. Increíble, pero 
ellos la saben sola, la traen de sí en sus genes. Al-
guien me puede decir que hay otras cosas que a los 
niños no se les tiene que enseñar o ellos apren-
der. Tal es el caso de llorar, hacer pipí o popó, ha-
cer rabietas, y quizá muchas otras cosas más. Pe-
ro eso hacen como defensa, o como reacción ante 
el dolor, ante el miedo, ante la sorpresa que pue-
de provocarle lo que nuestro bebé aún todavía no 
entiende. A diferencia de lo que es un abrazo de 
mamá o la caricia de papá, Y su boquita se con-
vierte en un gesto de emoción o picardía aún sin 
saberlo tras la protección de sus padres o como 
causa de esa caricia que le prodiga la abuelita, la 
tía, el hermano que movidos por el reír de ese ser 
indefenso, se ven en la obligación, compromiso 
o realmente la convicción de hacerle fi estas que 
un adulto por lo regular no haría, a decirle cosas 
inentendibles, y cantarle canciones con letra re-
cién inventada o que nos aventamos la puntada 
decir: nos cantaban nuestros padres cuando ni-
ños. -¿Te acuerdas papá de mi canción de la rani-
ta que se cayó patas pa´rriba y que le sobaban con 
saliva la barriga?-  A lo que el pequeño no tene-
mos que darle nada, ni condicionarle algo o pro-
meterle lo imposible para que sonría e incluso se 
carcajeé aún más fuerte hasta que se duerme fe-
liz por aquello que le ofrecemos, sea mucho o po-
co según se quiera ver. 

Así es como considero debemos afi rmar y de-
mostrar lo que sentimos por los otros. Desde un… 
¡Qué bueno que existas! ¡Te quiero tal como eres! 
¡Te acepto! Imaginemos que al abrir la puerta de 
nuestro hogar y nos reciba nuestra pareja son-
riente, emocionada, alegría y amor. ¡Que delicia! 
Lo menos que merece nuestro amor, es un beso, 
una sonrisa, y nuestra vida -¿Verdad MRC? Gra-
cias vida por 22-. 

Retomo mi tema, y sigo afi rmando: aprenda-
mos de los bebés y de los niños que sonríen por el 
más mínimo detalle. Quizá los adultos hemos vi-
vido engañados en este mundo al estar pendien-
tes de las victorias y derrotas, de las comparacio-
nes amargas y nos convencemos que es preferi-
ble tener un rictus de molestia, enojo o derrota 
nos permitirá llegar más lejos. Olvidemos esos 
tristes detalles y mejor sonriamos. Pues quien 
lo hace produce confi anza, hace de su persona 
un hogar en el que los que nos rodean tienen ca-
bida, y con ello el cariño y la atención que mu-
chos necesitan. Cierto estoy que aprovechare-
mos ese don que el Creador nos da y que es gra-
tuito y fácil de compartir. Pues eso es Dar de sí, 
antes de pensar en sí. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Comisiones bancarias, 
endeudamiento, Naicm y 
los mexicanos…

¡FELICES 22 MyC!

Comprender y 
prevenir la violencia 
de género en México

La vida para mi empieza 
a pasar de manera tan 
rápida, que me resulta 
sorprendente que está 
por terminar un ciclo 
solar de nueva cuenta. 
Con esto refl exiono y 
comento que pudiera 
pensarse que cada vez 
es más fácil alcanzar 
las metas que nos 
proponemos. O que 
podemos aprender más, 
mejor y más rápido las 
cosas.  O de manera 
muy práctica percibir 
lo que nuestros sentidos 
nos presentan. O que 
podemos mostrar la 
felicidad que sentimos 
por la vida que nos tocó 
vivir, con el regalo de 
una sonrisa a todos 
aquellos que nos rodean. 
Pero lamentablemente 
no es así. Sino que se 
complica esta última 
acción que en lugar 
de sonreír genera una 
mueca de indiferencia 
por decir lo menos.  

De acuerdo con cifras 
de la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica 
de las Relaciones en 
los Hogares ( Inegi/
Endireh, 2017) sobre 
la proporción de 
mujeres de 15 años y 
más que han sufrido al 
menos un incidente de 
violencia emocional, 
económica, física, sexual 
o discriminación a lo 
largo de su vida, ejercida 
por cualquier agresor, 
se registra un 66.1 por 
ciento de las mujeres 
de 15 y más años de 
edad que declara haber 
sufrido al menos un 
incidente de violencia a 
lo largo de su vida a nivel 
nacional. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización 

por el placer de servircutberto luna garcía

ciencia y sociedadmoÏse lindor
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REFLEXIONES.
México. Gobierno de la República 2018-
2024 (La Jornada). 

La residencia presidencial de Los Pi-
nos, será museo, centro cultural, univer-
sidad... Alejandra Frausto. Secretaria de 
Cultura.

EUA y Europa, juegan doble. 
Por un lado son la excelencia en sobor-
nos, pero luego los capturan y encarcelan 
cuando ya no son útiles. Recordar a Augus-
to Pinochet (Chile 1915-2006) arrestado 
en Londres en 1998 acusado de corrup-
ción y violaciones a derechos humanos, 
después de haber derrocado al gobierno 
y asesinado al presidente Salvador Allen-
de con apoyo de los EUA. No lo olvide so-
mos producto de las verdades y mentira 
de Europa y los EUA… Ya es tiempo de 
dejar de ser súbditos de 500 años de fa-
bulas y subdesarrollo (robo, falta de es-
colaridad y elites depredadoras…). A Vi-
cente Fox, Calderón y Peña Nieto les die-
ron simpatía y libertades; cayeron en la 
trampa de las elites y la corrupción ace-
lerada 1980-2018; entregaron al “Chapo” 
y ahora desde EUA los acusan y exhiben 
cual capos son…

México. La corrupción el único riesgo de 
Morena. 
La globalización es experta prostituida 
prostituyendo con 300 años de exitosa 
experiencia en sobornos, endeudamien-
to, bajos sueldos-pobreza; luego apropia-
ción del poder y produciendo para clien-
tes/súbditos… Recuerde el 10 por ciento de 
los mexicanos que murieron (1910-1917), 
la pos-revolución del PNR- PRM y el PRI 
convertido ya cadáver por actos contra 
los mexicanos (1929-2018…)

México. Orlando Delgado Selley. Las Co-
misiones. 
La iniciativa de Morena para regular comi-
siones que cobran los bancos a sus clien-
tes ha provocado represalias; 1º los ban-
queros especularon en la Bolsa de Valo-
res elevando el precio del dólar (el sistema 
fi nanciero internacional tiene cómplices 
expertos de 300 años para acusar “cul-
pables” y distorsionar cuando algo no le 
conviene. Hughes), 2º después del men-
saje del “mercado”, los banqueros esta-
blecieron contacto con el gobierno en-
trante para solicitar que “antes hay que 
consultarlos” y 3º AMLO, no hará refor-
mas regulatorias a la Banca dentro de los 
3 primeros años. Sabido, es que los Ban-
cos especulan más, que contribuir al desa-
rrollo de México. Para lograr la 4ª Trans-

formación será necesario recuperar las 
capacidades gubernamentales perdidas 
(1980-2018).

Tlaxcala. Mx. alumnos universitarios mie-
do a la globalización. 
Un profesor preguntó en votación a sus 
alumnos: ¿quién cree que el gobierno sí 
podrá disminuir las comisiones a los ban-
cos…? Casi el 70 por ciento voto que no se-
ría posible… Argumentaron que: la banca 
es poderosa, que los monopolios pueden 
provocar escasez aun perdiendo utilida-
des porque tienen el respaldo de capita-
les extranjeros, pueden especular con-
tra México y sobornar legisladores; debi-
do a la pobreza de los mexicanos no hay 
ahorro y las transnacionales pueden per-
judicar la economía no “invirtiendo” pa-
ra crear empleos; sacan caprichosamen-
te sus dólares para perjudicar al peso y a 
los mexicanos (quienes comprando mer-
cancías a grandes empresas fortalecen a 
sus propios verdugos: grave contradic-
ción!). Una minoría de alumnos expre-
só acciones para enfrentar la globaliza-
ción. “El miedo no anda en burro, anda 
como mosca zumbando” en la mente con 
bajos sueldos y el desempleo que provoca 
la globalización como estrategia para in-
timidar gobiernos y familias. Una defen-
sa contra ello, es que los Consumidores 
asuman su papel como lo que son: “reyes 
del mercado”, no súbditos…! Los gobier-
nos deben recuperar su dignidad y forta-
leza a favor de México.  

México. Las elites presionan al nuevo go-
bierno. 
La Jornada. “Inversionistas” sacaron de 
México 40 mil millones de pesos por la 
cancelación del Aeropuerto la Ciudad de 
México (NAIM) debilitando centavos al 
peso frente al dólar. Quieren seguir expri-
miendo al gobierno y los mexicanos con 
decisiones a su conveniencia. La compra 
por extranjeros de bonos gubernamenta-
les registró una disminución a partir de 
la consulta y cancelación del NAIM; in-
versión de 13 mil 300 millones de dóla-
res (266 mil mdp, casi el monto del pre-
supuesto nacional para educación) ini-
ciada en 2014. También, “inversionistas” 
extranjeros con bonos gubernamentales 
por 2.2 billones de pesos (casi el 50% del 
Presupuesto anual del gobierno federal) 
retiraron 100 mil mdp de Certifi cados de 
la Tesorería de la Federación. Lo ante-
rior demuestra la debilidad fi nanciera de 
México y la equivocada política de exce-
siva deuda.
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Acudirán a 
otras instancias

Visitas

Los vecinos de los dos fraccionamientos 
no descartaron la posibilidad de acudir 
ante instancias como la Secretaría de 
Gobierno, Comisión Estatal de Seguridad y la 
Gendarmería, para solicitar el reforzamiento 
de la seguridad en la región.
Gerardo Orta

Tal ha sido la importancia que ha tenido Tlaxco 
en los últimos tres años que, aseguró, se han 
tenido visitas no solo del interior de la República, 
sino también de turistas extranjeros.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxco, Gardenia Her-
nández Rodríguez, informó que durante el ejer-
cicio 2018, se registró un incremento de hasta 60 
por ciento en los índices turísticos que concen-
tró el lugar, a partir del reconcomiendo que tie-
ne como Pueblo Mágico.

De acuerdo con la presidenta, a tres años de 
que el municipio de Tlaxco recibiera la denomi-
nación por parte de la Secretaría de Turismo del 
gobierno federal, el balance ha sido positivo en 
términos de derrama económica para la región, 
pero también en recursos para la inversión de 
imagen urbana.

Tan solo para este año, recordó, el gobierno 
estatal destinó 1.7 millones de pesos para mejo-
rar la infraestructura de las zonas más represen-
tativas de Tlaxco, y generar una mayor cantidad 
de visitantes.

Al respecto, resaltó que en Tlaxcala se ha es-
tablecido una cadena de benefi cios entre los mu-
nicipios que albergan algún tipo de atractivo tu-
rístico, pues el dinamismo que generan eventos 
como el avistamiento de luciérnagas, y las ferias 
de Tlaxcala y Huamantla, impactan de manera 
positiva a Tlaxco.

En esas estrategias de difusión, subrayó, se han 
establecido convenios con las denominadas tour 
operadoras para que lleven a los turistas que lle-
gan a conocer los principales atractivos del esta-
do o en la capital principalmente, pero que apro-

Tlaxco creció
60 % en índices
turísticos en 2018

Concientizan
sobre violencia
de género
Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo del Día Interna-
cional para la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mu-
jeres, el Instituto Municipal 
de la Mujeres de Santa Cruz 
Tlaxcala, llevó a cabo accio-
nes tendientes a capacitar a 
personal del Ayuntamiento 
en torno a la violencia de gé-
nero, a través de jornadas de 
orientación.

La estrategia surgió a ini-
ciativa del Sistema Municipal 
DIF, encabezado por Diana 
Arana Cuamatzi, quien subra-
yó la necesidad de empode-
rar a las mujeres a través de 
la capacitación e información 
que pueda ofrecer personal especializado en 
temas de violencia de género.

En el marco de esa conmemoración en con-
tra de las vejaciones a las mujeres, el ayun-
tamiento organizó la conferencia “Por el de-
recho a vivir una vida libre de violencia” que 
impartió Elizabeth Muñoz Vásquez, consul-
tora independiente y periodista con perspec-
tiva de género.

La conferencia fue dirigida al público en ge-
neral, aunque el Sistema Municipal DIF pro-
movió la asistencia mayor de alumnos de las 
diferentes instituciones educativas de Santa 
Cruz Tlaxcala, a partir de la necesidad de que 
desde temprana edad, las niñas conozcan que 
la violencia de género no es normal.

De acuerdo con la ponente, el Día Inter-
nacional para la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres, es conmemorado en todo 
el mundo para sensibilizar a ese sector pobla-
cional, y denunciar aquellos casos que atenten 
contra su integridad física y moral.

En ese sentido, hizo énfasis en una de las 
partes más importantes de esa lucha, como la 
que representa la violencia que inicia desde 
la etapa escolar, “que para algunos parece un 
juego, pero en realidad puede provocar gra-
ves daños a la persona agredida”.

En su intervención, la presidenta del DIF 
en el municipio, Diana Arana Cuamatzi, hi-
zo entrega de un reconocimiento a la ponen-
te, y aprovechó para aplaudir el interés de los 
directivos de instituciones escolares de la co-
muna para acudir a este tipo de muestras no 
sólo de concientización, sino de convivencia.

Al margen de llevar acabo la conferencia, la 
encargada del DIF municipal dijo que se han 
establecido campañas permanentes.

Este trabajo con la ciudadanía tiene como propósito 
disminuir los índices de robo y asalto.

El alcalde de Huamantla, garantizó que su gobierno cum-
plirá en tiempo y forma con prestaciones de fi n de año.

El Instituto Municipal de la Mujeres de Santa Cruz, 
llevó a cabo acciones contra la violencia de género.

La alcaldesa de Tlaxco, informó que durante el ejercicio 2018 se registró un incremento en turismo.

Inician programa
“Acompañamiento
a Cuentahabientes”

Garantizan en 
Huamantla pago
de prestaciones

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Seguridad Pública del Ayun-
tamiento de Tlaxcala puso en marcha con las 
acciones del programa de “Acompañamiento a 
cuentahabientes”, con el objetivo de velar por 
el patrimonio de las familias tlaxcaltecas, sobre 
todo en estas épocas donde los trabajadores re-
ciben su aguinaldo y otras prestaciones labora-
les, a fi n de reducir los índices de robo y asalto.

Estas estrategias que coordina el titular de 
Seguridad Pública, Max Hernández Pulido, res-
ponden a la necesidad de transformar a Tlaxca-
la en un municipio más seguro, por lo que la ad-
ministración que encabeza Anabell Ávalos Zem-
poalteca trabaja de manera ardua para brindar 
a la ciudadanía un entorno libre de violencia y 
delincuencia.

Mediante estas acciones de seguridad que 
implementa a través del área de Proximidad So-
cial, hace un atento llamado a la sociedad para 
trabajar de la mano con las autoridades muni-
cipales en el combate a la delincuencia. 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

El presidente municipal de Hua-
mantla, Jorge Sánchez Jasso, ga-
rantizó que su gobierno cumplirá 
en tiempo y forma con las presta-
ciones de fi n de año para todo el 
personal que labora en el Ayun-
tamiento, lo mismo aquellos de 
confi anza que quienes forman 
parte de los sindicatos.

De acuerdo con el presiden-
te municipal, se estima que sea 
antes del 20 de diciembre cuan-
do su gobierno esté cubriendo 
en su totalidad el monto de las 
prestaciones de fi n de año para 
los trabajadores que integran su administración.

Incluso, sostuvo que ya en esta semana se es-
tará liberando el pago respectivo a los trabajado-
res que integran la plantilla de seguridad públi-
ca, para que a más tardar al cierre de la primera 
quincena de diciembre se haya liquidado el pa-

A tres años de que el municipio recibiera la 
denominación por parte de la Secretaría de 
Turismo federal, el balance es positivo

vechan el día para visitar otras 
zonas, entre ellas Tlaxco.

Gardenia Hernández Rodrí-
guez apuntó que para el siguien-
te año se buscará que el número 
de visitantes en el Pueblo Mági-
co de Tlaxco crezca aún más, y 
se convierta en uno de los ma-
yores referentes para el estado 
de Tlaxcala.

Indicó que los principales 
atractivos que tiene el munici-
pio tienen que ver con su gas-
tronomía, artesanías, elabora-
ción de quesos y sus paisajes naturales.

Asimismo, se buscará acceder a una mayor 
cantidad de recursos federales para mantener 
la denominación, por medio de tareas lo mismo 
de difusión que de embellecimiento de la ima-
gen urbana.

Tal ha sido la importancia que ha tenido Tlax-
co en los últimos tres años que, aseguró, se han 
tenido visitas no solo del interior de la Repúbli-
ca, sino también de turistas extranjeros.

Por el Día para la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres

go al personal del resto de las áreas.
Si bien no precisó el monto que su gobierno 

erogará para el pago de las prestaciones de fi n 
año, Jorge Sánchez Jasso agregó que a partir de 
los recursos que recibió la comuna como parte 
del más reciente ajuste trimestral, las fi nanzas 
del municipio pudieron entrar en una dinámi-
ca más favorable de cara al cierre del ejercicio.

Incluso, precisó que parte de los recursos que 
ha recibido su gobierno durante los ajustes tri-
mestrales, han sido destinados para el pago de al-
gunos juicios laborales que causaron laudo este 
año, pero que se venían arrastrando desde hace 
ya varias administraciones.

Descarta existencia de gestores municipales
Por otro lado, el presidente municipal sostuvo 
que el gobierno que encabeza no cuenta con ges-
tores de ningún tipo.

Por lo que recomienda a los usuarios de ins-
tituciones bancarias que sí tienen contemplado 
retirar o depositar cantidades considerables de 
dinero, soliciten de manera anticipada el acom-
pañamiento y protección de elementos de la po-
licía capitalina, con el único fi n de salvaguardar 
su integridad física y material.  

Ante ello, pone a disposición de los habitan-
tes el número telefónico de solicitudes 246-132-
30-87, para que en caso de requerirlo soliciten el 
apoyo de los cuerpos de seguridad, y de esta ma-
nera prevenir hechos que los pongan en riesgo. 

Es así como la comuna capitalina refuerza la-
zos de confi anza y comunicación con los tlaxcal-
tecas, pues la seguridad es parte de todos.

Se han estable-
cido campañas 
permanentes 
para la detec-
ción oportuna 

de violencia de 
género, a tra-

vés de trípticos 
y la entrega 

del conocido 
violentómetro

Diana Arana 
Cuamatzi

Presidenta hono-
rífi ca

Se estima que 
sea antes del 
20 de diciem-
bre cuando su 
gobierno esté 
cubriendo en 

su totalidad el 
monto de las 
prestaciones 
de fi n de año

Jorge Sánchez
Alcalde

Para el 
siguiente año 

se buscará que 
el número de 

visitantes en el 
Pueblo Mágico 
de Tlaxco crez-

ca aún más
Gardenia 

Hernández
Alcaldesa

Denuncian en
Tzompantepec,
altos índices
de inseguridad
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

Por enésima ocasión, vecinos de los fraccio-
namientos Girasoles y Villas Doña Marina del 
municipio de Tzompantepec, denunciaron al-
tos índices de inseguridad provocados por la 
presencia de grupos delictivos que poco han 
sido atacados por las autoridades municipales.

A través de testimonios de vecinos que ha-
bitan en ambas zonas, se supo que las familias 
están azoradas por un grupo de delincuentes 
que ya se tienen identifi cados, pero a quienes las 
autoridades municipales poco han perseguido.

Y es que a decir de los inconformes con las 
estrategias de seguridad que ha implementa-
do el alcalde Arturo Rivera Mora, desde ini-
cios de año se hizo énfasis en la necesidad de 
reforzar la seguridad, aunque sólo se respon-
dió una temporada.

De hecho, aseguran los inconformes que pi-
dieron la gracia del anonimato, en agosto de 
este año se fi rmó una minuta con el gobierno 
de Arturo Rivera, para que se reforzara la se-
guridad en ambos fraccionamientos, aunque 
poco les duró el gusto, pues después de unas 
semanas la patrulla y el personal que se dis-
puso para el resguardo, dejó de tener presen-
cia en el lugar.

Y es que si bien las autoridades municipa-
les y estatales han presumido de reforzar los 
rondines de seguridad en los fraccionamien-
tos y en pasos carreteros, en los hechos advier-
ten que las autoridades de Tzompantepec se 
mantienen omisas ante la ola delincuencial.

Desde hace ya varios años, los vecinos de 
los fraccionamientos Girasoles y Villas Doña 
Marina, han acusado la presencia de grupos 
delictivos que se dedican al robo de casa ha-
bitación, robo de autopartes y asalto a tran-
seúnte, sin embargo, pasan las administracio-
nes y el fenómeno persiste.

No solo eso, a decir de los vecinos de esas 
unidades habitacionales –de las más concu-
rridas en la zona conurbada con Apizaco–, el 
fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas 
por parte de los conocidos paracaidistas.  In-
cluso, no descartan la posibilidad de que la ocu-
pación ilegal de viviendas esté auspiciada por 
autoridades municipales.

Vecinos de los fraccionamientos Girasoles y Villas 
Doña Marina de Tzompantepec, denunciaron.
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

En el estado de Tlaxcala, durante 2017, 80.7 por 
ciento de los elementos de policía tuvo algún gra-
do de sobrepeso u obesidad de acuerdo con sus 
niveles de Índice de Masa Corporal, reveló la En-
cuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (Enecap).

Para el caso de la policía estatal, se contó con 
un registro de 54.2 por ciento de elementos con 
sobrepeso, 25.2 con obesidad y 20.2 registraron 
un peso normal de acuerdo a su Índice de Ma-
sa Corporal.

En tanto, a nivel municipal, se registraron 46.4 
por ciento de elementos con sobrepeso, 36.4 con 
obesidad y apenas un 17.2 por ciento de policías 
municipales se encontraron en su peso normal.

A consecuencia de lo anterior, en Tlaxcala, 16.9 
por ciento de los elementos de policía padecieron 
alguna enfermedad crónica durante 2017. Del to-
tal de policías, 7.6 por ciento padeció hiperten-
sión arterial y a nivel nacional 9.3 por ciento pre-
sentó esta enfermedad.

En cuanto a diabetes, fueron 5.2 por ciento de 
elementos de seguridad a quienes se les detectó 
este padecimiento crónico, el cual a nivel nacional 
alcanzó a un 6.6 por ciento de los uniformados.

De la misma manera se detectaron padecimien-
tos como estrés crónico, enfermedades pulmo-
nares y del corazón con 2.5, 1.3 y 1.3 por ciento 

Deberá Tlaxcala mejorar 
la salud de los policías

La Coparmex 
es de todos: 
Altamirano I.

Texto y foto: David Morales

Este día, el presidente de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex) en Tlaxcala, Noé Al-
tamirano Islas, realizó la pri-
mera transmisión en vivo vía 
webinar para dar a conocer 
pormenores del sindicato pa-
tronal empresarial.

En este ejercicio que du-
ró cerca de 50 minutos, Al-
tamirano Islas detalló que a 
nivel nacional la Coparmex 
representa a más de 36 mil 
empresas de distintos ramos.

Situación que les genera 
una responsabilidad en la ge-
neración del 30 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
y de la generación de 4.8 mi-
llones de empleos formales 
en todo el territorio nacional.

De igual manera, detalló 
que en la actualidad una de 
sus responsabilidades es con-
tribuir al establecimiento de condiciones pa-
ra la prosperidad de la ciudadanía en general.

Destacó que este proyecto digital, fue gra-
cias al acompañamiento de la empresa ATX So-
lutions, asentada en el municipio de Apizaco.

Se detectaron en policías padecimientos como estrés 
crónico, enfermedades pulmonares y del corazón.

breves

Inegi / Crece tasa de 
desocupación en Tlaxcala
Con corte al mes de octubre de 2018, 
el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (Inegi) reveló que la Tasa 
de Desocupación creció en Tlaxcala al 
colocarse en 3.9 por ciento, contra un 
3.7 por ciento registrado en el noveno 
mes del año, lo que representa que 23 
mil 494 personas no trabajaron siquiera 
una hora, pero hubo disposición de 
hacerlo.

Mientras que del total de la Población 
Económicamente Activa (345 mil 121), en 
Tlaxcala se mantienen ocupadas 331 mil 
540 personas y 42 mil 16 personas se 
registraron como subocupadas durante 
el tercer trimestre del año.

Lo anterior se desprende de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), la cual indica que a 
pesar de haberse incrementado la tasa 
de desocupación, esta es menor a la 
reportada durante el mismo periodo 
pero de 2017, cuando alcanzó 4.2 por 
ciento de personas mayores de 15 años.

Cabe señalar que en el mes que 
se reporta, un 16.4 por ciento de los 
desocupados no contaba con estudios 
completos de secundaria, en tanto 
que los de mayor nivel de instrucción 
representaron al 83.6 por ciento.

Mientras que la población ocupada 
por sector de actividad se distribuyó 
en los servicios con 42.9 por ciento del 
total. David Morales

En el caso de la policía estatal, se registró 54.2 % 
de elementos con sobrepeso y obesidad

respectivamente.
Estos casos podrían atribuirse a que 55.3 por 

ciento de los elementos de policía sufrió alguna 
afectación en su salud debido a sus actividades 
laborales, tal es el caso de aumento o disminu-
ción de peso, afectación que llegó a un 27.4 por 
ciento de los casos.

En tanto, un 26.1 por ciento de los uniforma-
dos sufrió de irritabilidad, problemas de sueño, 
ansiedad o fatiga y un 20 por ciento declaró sufrir 
de problemas estomacales como el 11.2 por cien-
to de casos con falta de apetito y un 8.4 de estrés.

Cabe señalar que la Enecap que publicó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía, (Ine-
gi) indica que durante 2017, se estimaron 3 mil 
elementos de policía en el estado de Tlaxcala. De 
ellos, 52.1 por ciento se encuentran adscritos a la 
Policía Preventiva Estatal.

El presidente realizó la primera 
transmisión en vivo vía webinar

Este marco 
regulatorio 

debe ser ágil, 
accesible y 
además no 

costoso, tene-
mos una gran 

relación con la 
autoridad para 
que este marco 
regulatorio sea 
accesible para 
el empresario.

Noé 
Altamirano

Coparmex
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Centro EducationUSA

Con la firma de este convenio se acuerda la 
apertura del Centro EducationUSA en la capital 
del estado para las próximas semanas. Este 
centro tiene como principal objetivo acercar 
información a los estudiantes tlaxcaltecas para 
que puedan acceder a becas de estudio, como 
las Fulbrigth, intercambios o cursos sobre el 
idioma inglés.
Redacción

Presenta la
UPTX a Iztak, 
su mascota

Reconoce UMT 
a ganadores 
de encuentro

Capacitación 
en manejo de 
silla de ruedas

Apoyará el 
SNTE la cuarta 
transformación

Reconocieron a alumnos ganadores del III Encuentro 
de Ciencia y Robótica.Dan a los alumnos de la UMT la experiencia de manejar 

una silla de ruedas.

Docentes contribuirán a la llamada cuarta transforma-
ción, informan dirigentes del SNTE.

El león blanco representa los valores, habilidades y 
aptitudes que identifica a los universitarios.

Con la firma de este convenio se acuerda la apertura del Centro EducationUSA en la capital del estado para las próximas semanas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de las celebra-
ciones por el 14 aniversario 
de la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala (UPTX), fue el es-
cenario propicio para la pre-
sentación de la mascota uni-
versitaria “Iztak”, se trata de 
un león blanco que represen-
ta los valores, habilidades y 
aptitudes que identifica a los 
universitarios.

Durante la presentación, 
Enrique Padilla Sánchez, 
rector de la UPTX destacó 
la importancia de fomentar 
aprendizajes cimentados en 
un enfoque multicultural, 
multicreativo y con lideraz-
go docente, como eje rector 
que guíe el crecimiento de la UPTX.

“Reinventarnos es el futuro, los procesos 
con los que cuenta la universidad deben tener 
como cometido el desarrollo de habilidades en 
los jóvenes que refuercen su sentido de perte-
nencia, nos preparamos para un mundo glo-
balizado donde el poder de la diversidad ge-
nere nuevas nociones de pertenencia, donde 
la excelencia y la inclusión sean nuestras ar-
mas contra la violencia y el racismo”.

“Nos encontramos en una gran universidad 
que hoy cumple 14 años, con 4 mil 600 estu-
diantes, que el día de hoy es la segunda univer-
sidad en su tipo en el país según los indicado-
res presentados en el informe anual respecti-
vo”, afirmó el rector.

Padilla Sánchez detalló que, entre las pers-
pectivas de crecimiento institucional, en el me-
diano plazo se encuentra  la creación de dos 
ingenierías y una maestría, la acreditación de 
los Programas Académicos, el incremento del 
número de Profesores de Tiempo Completo, 
incrementar el equipamiento de laboratorios, 
fomentar la capacitación constante de la planta 
docente y administrativa, incentivar aún más 
la enseñanza del idioma inglés e impulsar el 
emprendimiento en los jóvenes, ello mediante 
el mejoramiento de un ambiente académico.

Al presentar a Iztak la botarga que en ade-
lante será la mascota institucional y que fue se-
leccionada de entre 38 propuestas realizadas 
por la comunidad estudiantil, el rector desta-
có que el objetivo de esta mascota es generar 
una mayor identidad entre los universitarios.

El felino representa la valentía, liderazgo, 
fuerza, estrategia, imaginación, pasión, pacien-
cia, voluntad y trabajo en equipo que identifi-
ca a los universitarios de la UPTx.

El equipo ganador es integrado por 15 jó-
venes de cuarto semestre de la carrera de In-
geniería Industrial, Sagrario Gutiérrez Sán-
chez, Gilberto Barrera López y Yesica López 
García recibieron la premiación en represen-
tación de los integrantes del equipo y presen-
taron a Iztak ante la Comunidad Universitaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante reunión en sala de juntas de rectoría 
de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, 
(UMT) el rector Gregorio Cervantes Serrano, 
la rectora adjunta, Marcelina Cruz Ordaz así 
como el director del IMM de las secciones de 
secundaria y bachillerato, Efraín Zarrabal, se 
condecoró a alumnos que triunfaron durante 
III Encuentro de Ciencia y Robótica en las ca-
tegorías mini sumo y mega sumo.

Luego de enfrentarse y derrotar a distintas 
instituciones privadas de la entidad, el robot 
del equipo conformado por Roberto Armando 
Vázquez, Edwin Daniel Méndez, Isaac López, 
Alexander Martín Cedillo y Carla Azucena Ló-
pez en la categoría de mini sumo, resultó me-
recedor del primer lugar lo que les da el pase a 
la siguiente competencia misma que tiene se-
de en Ecuador.

Por su parte el alumno Alberto Veyra, dig-
no representante de Bachillerato hace lo pro-
pio en la categoría mega sumo. 

En este sentido, Cervantes Serrano mani-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala de la li-
cenciatura en fisioterapia incor-
porada a la UNAM tomaron el 
curso- taller de “Manejo de silla 
de ruedas”, impartido por Asael 
Pérez Villegas, terapeuta físico 
del CRIT de Tamaulipas y Cer-
tificador nacional de vida inde-
pendiente.

La actividad tuvo lugar en las 
instalaciones de la (UMT) don-
de los alumnos durante 15 horas 
tuvieron la oportunidad de co-
nocer de forma práctica del ma-
nejo de la silla de ruedas, y con 
ello los obstáculos que las per-
sonas con discapacidad deben 
enfrentar día a día.

A decir de Pérez Villegas, el objetivo de esta 
actividad es darles a los alumnos la experiencia 
para entender los retos a los que se enfrentan 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis

 
Tras la reunión que sostuvo el pasado lunes, la 
dirigencia del Sindicato Nacional Trabajadores 
de la Educación (SNTE) con el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, así como con los 
próximos secretarios de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma Barragán y de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, los dirigentes de la sec-
ción 31 y 55 en Tlaxcala dieron a conocer que en 
dicho encuentro acordaron que los docentes con-
tribuirán con su trabajo a la llamada cuarta trans-
formación, para que no se vea afectada la educa-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, y la ministra consejera para Diplomacia 
Pública de la embajada de Estados Unidos, Susan 
Elbow, firmaron este martes el convenio para ins-
talar en Tlaxcala el Centro EducationUSA, que fa-
cilitará a los jóvenes de la entidad un acercamien-
to activo a la cultura y educación estadouniden-
se y abrirá posibilidades de estudio en ese país.

Acuerda SEPE 
con embajada 
estadunidense
Manuel Camacho destacó que este centro 
facilitará a los jóvenes un acercamiento activo a 
la cultura y educación de ese país

En la sede de la embajada norteamericana, 
ubicada en la Ciudad de México, el secretario de 
Educación enfatizó el interés de la administra-
ción estatal por que los estudiantes accedan a ma-
yores oportunidades de desarrollo profesional 
mediante alianzas estratégicas, como la que se 
llevará a cabo con EducationUSA.

En el acto, el funcionario agregó que para la 
presente administración uno de los principales 
ejes de desarrollo es la educación, por eso existe 
un especial interés en este convenio que poten-

Dirigentes de la sección 31 y 55 en 
Tlaxcala se reunieron con AMLO

En perspectiva  
la creación de 

dos ingenierías 
y una maestría, 
la acreditación 
de Programas 
Académicos, 
incremento 

del número de 
profesores, 
aumentar el 

equipamiento 
de laborato-

rios, etc.
Enrique Padilla

Rector

ción de calidad.
Demetrio Rivas Corona, secretario de la sec-

ción 31, aseguró que con dicho acuerdo buscan 
generar  confianza institucional con los traba-
jadores de la educación, además de llamar a la 
reconciliación y unidad entre sus agremiados.

En este sentido, en lo referente a la creación 
de la asociación civil “Maestros Comprometi-
dos con México”, encabezada por el exsecreta-
rio de Educación, Miguel Ángel Islas Chío, y a 
la que se han sumado docentes de esta organi-
zación sindical, aseguró que se respetará la plu-

ralidad y el pensar de sus com-
pañeros, al tiempo que recalcó 
que el SNTE siempre ha vela-
do por los intereses del gremio.

“Estamos abiertos para aten-
derles con diálogo y con respe-
to (a los docentes), aprovecho el 
medio para decirles que en Tlax-
cala hay capacidad, no necesita-
mos gente que no es de Tlaxca-
la porque no le apuesta a la uni-
dad, le apuesta a dividir”, dijo.

Sobre la reinstalación de los 
maestros que fueron cesados por 
no presentarse a la evaluación, 
Rivas Corona, indicó que López 
Obrador les informó que ese te-
ma es una prioridad en su agen-
da de trabajo, sin embargo, aún 
no hay una fecha específica.

“En la reunión de trabajo no sólo se mencionó 
de cómo traer al servicio a esos compañeros, sino 
que además la revisión importante que debe de 
generarse con los maestros para quitar lo puni-
tivo, para hacer una revisión a la misma reforma 
y de ser posible desaparecerla”, reveló.

Estamos 
abiertos para 

atenderles 
con diálogo y 

con respeto (a 
los docentes), 
aprovecho el 
medio para 

decirles que en 
Tlaxcala hay 

capacidad, no 
necesitamos 
gente que no 

es de Tlaxcala.
Demetrio 

Rivas
Sección 31

las personas que dependen de una silla de rue-
das, pues dijo que el compromiso de un fisiote-
rapeuta es hacer que sus pacientes puedan vivir 
una vida independiente.

En este sentido los alumnos recorrieron las ca-
lles de la ciudad de Apizaco enfrentándose prin-
cipalmente a los obstáculos arquitectónicos a lo 
que mencionaron alumnos que hay mucho que 
hacer y la sociedad es punto clave de este cambio.

Cabe señalar que en las horas de trabajo tuvo 
participación Fernando Sánchez Nava, paralímpi-
co mexicano quien labora actualmente en el Ins-
tituto Metropolitano de Monterrey y Cinthya Lis-
seth Gutiérrez García; fisioterapeuta pulmonar.

Finalmente, Carolina Barrientos Soto, direc-
tora técnica de la licenciatura aseguró que estas 
acciones buscan generar profesionales en el área 
de salud que ejerzan el liderazgo en una sociedad 
incluyente, y de esta manera dejar en claro a tra-
vés del ejemplo y con acciones el lema de la UMT.

festó sentirse completamente orgulloso de su 
semillero de emprendedores; “ser emprende-
dor es muy difícil pero tanto en el IMM como 
en la UMT son formados con esa visión y per-
severancia por ser exitosos y ustedes ya lo son, 
ahora solo deben explotarlo y nunca rendirse; 
exíjanse cada día un poco más”. 

Cabe destacar que ambos equipos fueron li-
derados por el docente de la asignatura de ro-
bótica, Kevin Xelhuantzi Romano, quien tam-
bién  reconoció el talento, empeño y dedicación 
de todos los representantes inscritos del IMM 
y de una manera especial, de aquellos que obtu-
vieron el primer lugar en el concurso; “Les pido 
a mis alumnos continuar trabajando para con-
seguir un número mayor de acreditaciones lo 
que les permitirá viajar y conocer muchos pro-
yectos, culturas y a otras personas.

El docente de Robótica refrendó su compro-
miso con los educandos; “buscaré para ellos, al 
menos otros cinco escenarios". 

ciará eventualmente la movilidad e intercambio 
de los estudiantes.

A su vez, la Ministra Consejera para Diplo-
macia Pública de la Embajada de Estados Uni-
dos felicitó al gobierno de Tlaxcala por su inte-
rés en los jóvenes y por generar en su favor las 
condiciones necesarias para que tengan una me-
jor preparación.

Con la firma de este convenio se acuerda la 
apertura del Centro EducationUSA en la capital 
del estado para las próximas semanas.

Este centro tiene como principal objetivo 
acercar información a los estudiantes tlaxcal-
tecas para que puedan acceder a becas de estu-
dio, como las Fulbrigth, intercambios o cursos 
sobre el idioma inglés.

Contará también con una exposición perma-
nente de libros con todos aquellos temas que for-
talecerán la cultura de Estados Unidos entre la 
población tlaxcalteca.

Además, a través de este centro se generarán 
vínculos con escuelas de nivel medio superior y 
superior, a fin de ampliar los beneficios. 

Estas acciones 
buscan generar 
profesionales 

en el área 
de salud que 

ejerzan el 
liderazgo en 

una sociedad 
incluyente, y 

de esta manera 
dejar en claro 
el lema de la 

UMT.
Carolina 

Barrientos
Directora técnica
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Abierta al
público

Tapiz

Sencillez

Diseño
único

Texturas

Maestro 

Surrealis-
mo 

La exposición está 
abierta al público 
en la sala principal 
del MAT.

El tapiz es una arte 
sorprendente que 

requiere mucha 
paciencia.

La sencillez y 
sensibilidad del 
autor, se pueden 
apreciar en las 
obras.

El tapiz es un tra-
bajo emocionante, 
ya que cada diseño 

es único.

Las texturas de los 
tapices se puedes 

apreciar.

El maestro Juan 
de la Cruz es egre-

sado del taller de 
tapiz del INBA.

Las obras con un 
toque surrealista 
casi mágico.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El artista Juan de la Cruz presenta su obra 
en el Museo de Arte de Tlaxcala, (MAT) con 
su exposición llamada “ Matices en el 
Tiempo” donde expone trabajos hechos en 
tapiz, acrílico, agua fuerte y mezotina.

Exposición
“Matices en
el Tiempo”



Año de aprendizaje: Jones
▪ Rebecca Jones aseguró que el 2018 fue de mucho 
aprendizaje, y nunca imaginó enfrentar el cáncer y 
decir en este mismo año, lo superé gracias a un 
diagnóstico oportuno. NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Xavi Sala prepara una nueva película 
sobre el silencio en México. 2

Recorridos:
El poderoso y enigmático 
atractivo de la Isla de Pascua. 4

Farándula:
Shawn Mendes por fi n habla sobre su 
orientación sexual. 3

Juan Soler y Maki 
ANUNCIAN SEPARACIÓN
NOTIMEX. El actor argentino Juan Soler 
y su pareja sentimental Maki Soler 
anunciaron de manera pública su 
separación en una decisión “muy 
meditada”, y la que es ajena a terceros, 
informaron. – Especial

Snow Patrol  
DE GIRA POR MÉXICO
NOTIMEX. La banda irlandesa de rock Snow 
Patrol se presentará el 20 de marzo en 
Puebla, además de sus conciertos en 
los festivales Vive Latino y Pa'l Norte, 
en Monterrey, Nuevo León, en marzo 
próximo también. - Especial
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Luis Coronel 
LLEVARÁ SU

BANDA A EUA
NOTIMEX. El intérprete 

de música regional 
mexicana Luis Coronel 
ofrecerá dos concierto 

los días 16 y 21 de 
diciembre en Los 

Ángeles, California y en 
Dallas, Texas, en Estados 

Unidos. – Especial

Hugh Jackman
¿REGRESA
WOLVERINE?
AGENCIAS. Aunque es 
poco probable porque 
ha reiterado que "ha 
colgado las garras", el 
regreso de Wolverine 
sería posible ya que 
su intérprete, Hugh 
Jackman, dijo tener un 
anuncio importante 
este jueves. – Especial

STEPHEN HILLENBURG, 
CREADOR DE LA CARICATURA 
“BOB ESPONJA”, FALLECIÓ ESTE 
MARTES A LOS 57 AÑOS, TRAS 
UNA LARGA BATALLA CONTRA 
LA ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ELA), INFORMÓ 
NICKELODEON. 2

STEPHEN HILLENBURG

HASTAHASTA
SIEMPRE
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 Música/ Sol Flamingo presenta 
sencillo "Todo cambia"
La banda de rock originaria de la Ciudad 
de México Sol Flamingo presentó su nuevo 
sencillo “Todo cambia”, el cual contiene 
sonidos orgánicos e intimistas.
     La nueva canción refl eja en el video una 
serie de fotografías que narran la rutina y el 
pasar de los días con la noción oculta de tener 
la certeza que nada es para siempre y aunque 
los recuerdos regresen nada volverá a ser 
como era, pues la memoria logra entender 
que las cosas que fueron, ya no serán.
Por Notimex/Foto: Especial

Netfl ix/ Adaptará los clásicos 
literarios del escritor Daho
Personajes como "Willy Wonka", los "Oompa-
Loompas", entre otros pertenecientes al 
escritor Roald Dahl, serán retomados por 
Netfl ix en nuevas historias y series animadas.
        La plataforma, en colaboración con The 
Roald Dahl Story Company, anunciaron que 
se ampliará el universo de los libros del 
premiado autor británico. “Nuestra misión, 
es que todos los niños del mundo tengan la 
oportunidad de conocer la magia y el mensaje 
positivo de las historias de Roald Dahl”, dijo 
Felicity Dahl, viuda de Dahl. Por Ntx/Foto: Especial

Música/ Conmemorarán el 
natalicio de Álvaro Carrillo
Los herederos de la obra de Álvaro Carrillo, 
anunciaron el inicio de los preparativos para 
conmemorar el centenario del natalicio 
del compositor oaxaqueño, así como su 50 
aniversario luctuoso.

Mario Carrillo afi rmó que está en pie 
la creación del Festival Internacional 
Álvaro Carrillo, a realizarse en su tierra 
natal Oaxaca: “El concepto central del que 
partirán los festejos se titula ´Un Siglo de 
Álvaro Carrillo´ y dará inicio con la Caravana 
Itinerante. Por Notimex/Foto: Especial

TV/ Arrancan grabaciones de 
"Doña Flor y sus 2 maridos" 
El realismo con un toque de humor son los 
elementos que se verán en la telenovela 
“Doña Flor y sus 2 maridos”, protagonizada por 
Ana Serradilla, Sergio Mur y Joaquín Ferreira, 
cuya historia dio hoy su claquetazo de inicio 
de grabaciones.

Bajo la producción de Eduardo Meza, el 
elenco se reunió en el foro 14 de Televisa para 
dar el claquetazo simbólico de esta historia 
con sabor mexicano, inspirada en la novela del 
escritor brasileño Jorge Amado.
Por Notimex/Foto: Especial

1
millón

▪ de repro-
ducciones ha 

sumado "Dame 
un beso" en la 
plataforma de 

Youtube

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Reynal, joven cantante de género urbano, con 
19 años de edad, originario de la Ciudad de Mé-
xico y actualmente radicado en Querétaro, ini-
ció con el pie derecho su andar en el mundo del 
entretenimiento con “Dame un beso”, senci-
llo debut cuyo video a tres meses de estar en 
Youtube, ya suma alrededor de un millón de 
reproducciones.

Y es que lo que expone en la letra, platicó 
el cantante en una visita a este medio, es una 
situación que “me ha pasado a mi y a muchos 
adolescentes cuando ven a esa niña que les gus-

Reynal, con 
buen inicio 
en la música

El oriundo de CDMX describió el proceso de este sencillo.

El cantante habló de su debut 
con el sencillo "Dame un beso"

ta y no se atreven a dar ese paso, así que qué me-
jor que con este tema hacer que las cosas empie-
cen a pasar”. El track también está disponible en 
las diferentes plataformas digitales.

La letra de “Dame un beso” nació con un equi-
po de producción y composición con el que Rey-
nal estuvo involucrado. “De nada me sirve que al-
guien haga la canción y cantarla, me gusta meter 
de mi propia cosecha para que a la hora de estar-
lo cantando, lo sienta y me sienta identifi cado”.

Emilio Reynal, quien ha elegido su apellido 
como nombre artístico, compartió que “elegí es-
te género por la gran pasión que siento por él. 

Conquista Blanquet 
el teatro y televisión
▪ El Drag Queen y standupero Hugo Blanquet, 
quien recientemente estrenó su “show” de 
comedia en el canal Comedy Central, forma 
parte del elenco de la obra “Dios tiene feis”, donde 
interpreta a “Silvia Arango”, una divertida exper-
ta en redes sociales. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Green Day Since 1986 fueron grabadas en el chip 
que iba a bordo del aterrizador InSight.

Rodrigo González, director de Ani-
masivo.

'ATERRIZA' GREEN DAY EN MARTE
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La banda de rock Green Day tiene una grandiosa 
relación con InSight Mars Lander, el proyecto de 
la NASA que llegó a Marte el lunes con el único 
objetivo de estudiar y explorar el Planeta Rojo.

Según reveló el grupo, las palabras “Green 
Day Since 1986 fueron grabadas en el chip que 
iba a bordo del aterrizador InSight, así que 
literalmente la agrupación llegó a Marte.

Los integrantes del conjunto rockero 
esparcieron su nombre y ampliaron su 
legado mucho más lejos de lo que se hubieran 
imaginado, tras la confi rmación de aterrizaje 
publicaron en Twi� er dando la increíble noticia.

Ofi cialmente 
aterrizamos en 

Marte. Green 
Day Since 1986 
se grabó en un 
chip en NASA 
InSight Mars 
Lender, que 

aterrizó en Ely-
sium Planitia ”

Green Day 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Pese a ser fan de películas como 
“Las leyendas” y el catálogo de 
Pixar, Rodrigo González, direc-
tor de Animasivo, recuerda que 
la animación no sólo son “mu-
ñequitos” e historias para niños.

“Tenemos que enseñar que 
existe otro tipo de animación. 
Animasivo tiene una fi losofía cla-
ra desde que nace, que es quitar 
esa idea de que sólo es para los 
niños. Tenemos que dar cabida a 
otro tipo de creación”, subrayó.

González Bermejo señaló que 
la animación que vemos en el ci-
ne es sólo una parte de todo lo 
que se puede hacer y, dentro del 
Festival de Animación Contem-
poránea de la Ciudad de Méxi-
co, el público podrá conocer el 
resto de la oferta.

Animación 
no es solo 
para niños

Alista Sala nuevo 
largometraje
El cineasta mexicano, quien dirigió “El ombligo de Guie’dani”, 
reveló detalles de su proyecto acerca del silencio en México

Para el próximo 
año hay varias 

propuestas 
de festivales, 

esperamos que 
se confi rmen 
y que haga un 
gran recorri-
do en salas 

comerciales 
donde también 

hay negocia-
ciones para 

estrenar
Xavi Sala

Cineasta

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Notimex/Síntesis

Tras todo el esfuerzo de tiempo y de pocos apo-
yos que signifi có el rodaje de “El ombligo de 
Guie’dani”, que compitió por el Colón de Oro 
en el Festival de Cine Iberoamericano de Huel-
va, el cineasta mexicano de origen catalán Xa-
vi Sala prepara ya un nuevo proyecto, una pe-
lícula sobre el silencio en México.

En entrevista con Notimex, adelantó que se 
trata de una nueva película que se titulará, posi-
blemente, “La Virgen Silenciosa”, también am-
bientada en México, siendo en Ciudad de México.

“Es una película que habla del silencio en Mé-
xico, con mujeres protagonistas, y la Virgen de 
Guadalupe”, agregó.

Manifestó que tiene mucha ilusión de po-
der sacar adelante la cinta y poder presentarla 
próximamente a los espectadores.

El ombligo de Guie’dani” recibió en Huelva, 
sur de España, el Premio de Radio Exterior de 
España a la película de la Sección Ofi cial de la 
44 edición del Festival de Cine Iberoamericano 
que mejor refl ejó la realidad iberoamericana.

El jurado decidió conceder el galardón por 
reivindicar la identidad de los pueblos y las len-
guas originarias, refl ejando la inequidad en la 
distribución de la riqueza y la brecha social y 

el rechazo de los pueblos indígenas a tener que 
emigrar para tener una vida mejor.

Con su ópera prima, el cineasta explora te-
mas como “las lenguas madres de México y el 
clasismo y el racismo hacia las comunidades in-
dígenas en este país”.

Esto, a través de la historia de Guie'dani, una 
niña zapoteca, y su madre en su paso de su pue-
blo natal a la vida en la Ciudad de México para 
trabajar en la casa de una familia de clase me-
dia acomodada.

Rodada en zapoteco y español, la película es-
tá escrita y producida por el propio Sala, e in-
terpretada por Sótera Cruz, Érika López, Ma-
jo Alfaroh, Yuriria del Valle, Juan Ríos, Valen-
tina Buzzurro, Jerónimo Kesselman y Mónica 
del Carmen, entre otros.

En la entrevista, Sala indicó que “El ombligo 
de Guie’dani” ya ha estado en festivales mexica-
nos como el de Morelia, y otros tantos, también 
internacionales están solicitándola, aunque va 
a estar en Puerto Escondido, Oaxaca, compar-
tiendo cartel con “Roma” de Alfonso Cuarón.

“Para el próximo año hay varias propues-
tas de festivales, esperamos que se confi rmen 
y que haga un gran recorrido en salas comercia-
les donde también hay negociaciones para es-
trenar, digamos, a mediados, fi nales del próxi-
mo año”, sostuvo.

breves
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 Música/ Shawn Mendes  habla 
sobre su orientación sexual
Uno de los reporteros de la revista “Rolling 
Stone” siguió Shawn Mendes durante su viaje 
en Portugal. En dicho paseo, el periodista 
y Shawn hablaron de varios temas, uno de 
ellos y el más signifi cativo acerca de su 
cuestionada sexualidad. 
      Se dijo harto de tener que dar 
explicaciones sobre su orientación sexual, y 
lo que le pasó por la cabeza fue: “¿Les gustan 
mis canciones? ¿Les gusta lo que hago? ¿A 
quién le importa si soy gay?", recordó.
Notimex/AP/Foto: Especial

breves

Música/ Matt Hunter le apasiona 
cantar en español
Aunque Ma�  Hunter nació en EUA, su pasión 
es cantar en español, por ello comenzó su 
carrera con temas mitad en inglés y mitad en 
este idioma, lo cual considera una mezcla muy 
fresca y que gusta a la gente.
        “Hoy en día está muy de moda la música 
latina por todo el mundo, está en países 
donde no hablan español, y creo que estoy 
contento, estoy viviendo un sueño, sólo tengo 
20 años y me siento muy agradecido de poder 
hacer esto”.
Notimex/Foto: Notimex

Cine/ Premios Platino distingue 
a Festival de Cine La Habana 
Los Premios Platino del Cine Iberoamericano 
otorgarán un reconocimiento especial 
al Festival Internacional de Cine de La 
Habana en su 40 aniversario por su labor de 
promoción, dedicación y difusión del cine de 
esta región durante cuatro décadas.

La 40 edición del certamen se celebrará 
del 6 al 16 de diciembre, ampliando así un 
legado que atesora grandes nombres como 
los de Jorge Sanjinés, Fernando Pino Solanas, 
Lucía Puenzo, Miguel Li� ín y Arturo Ripstein.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Compiten 53 nominados en  
edición de Premios Canacine 
Con el objetivo de apoyar y difundir el 
trabajo de la industria cinematográfi ca de 
México, la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine) premiará lo 
mejor del cine nacional a través de su entrega 
número 15 de reconocimientos.
      La selección está conformada por 53 
nominados, las cuales compiten en 12 
categorías, entre ellas Mejor Película, 
Documental, Animación, Director, Promesa 
Femenina y Masculina. 
Notimex/Foto: Especial

STEPHEN HILLENBURG, 
QUIEN UTILIZÓ SU AMOR 
POR EL DIBUJO Y POR LA 
BIOLOGÍA MARINA PARA 
CREAR EL DISPARATADO 
MUNDO SUBMARINO DE 
“BOB ESPONJA", MURIÓ A 
LOS 57 AÑOS

STEPHEN 
HILLENBURG

Stephen Hillenburg, creador de la caricatura “Bob 
Esponja”, falleció este martes a los 57 años, tras 
una larga batalla contra la Esclerosis Lateral Amio-
trófi ca (ELA), informó el canal de televisión para 
niños Nickelodeon.

En un comunicado, explicó que el padre del sin-
gular personaje "era un gran amigo y socio crea-
tivo desde hace mucho tiempo en Nickelodeon, 
y nuestros corazones están con toda su familia. 
Steve le otorgó a 'Bob Esponja' un sentido único 
e inocente de humor que ha traído alegrías a ge-
neraciones de niños y familias en todo el mundo.

"Sus personajes y el mundo de 'Fondo de Bi-
kini' se mantendrán por mucho tiempo como un 
recordatorio del valor del optimismo, amistad y 
el poder ilimitado de la imaginación", señala el 
documento.

Hillenburg falleció el lunes por esclerosis la-
teral amiotrópica, también conocida como la en-
fermedad de Lou Gehrig, señaló la cadena televi-
siva en un comunicado. Tenía 57 años. 

El creador de la serie de dibujos animados anun-
ció que padecía la enfermedad en marzo de 2017.  

Hillenburg concibió, escribió, produjo y dirigió 
la serie de dibujos animados que comenzó en 1999 
y que dio lugar a cientos de episodios, películas y 
un espectáculo en Broadway. 

El absurdamente alegre Bob Esponja y el tema 
principal de la serie que comenzaba con el grito 
de: “Vive en una piña debajo del mar”, gustó rápi-
damente a los universitarios y a los padres de fa-
milia tanto como a los niños.

Un biólogo convertido en artista
         Conmovido por su increíble talento combina-
do por el amor por el océano y sus animales, Ste-
phen se aventuró a escribir e ilustrar historietas 
como herramientas de enseñanza, los cuáles se 
convertirían en los nuevos personajes de Fondo 
de Bikini.  En 1987, Hillenburg decidió dedicarse 
a la animación; realizó varios cortometrajes, en-
tre los más destacados están “The green beret” 
(1991) y “Wormholes” (1992), este último fue re-
conocido en varios festivales. Compaginando la 
escuela de animación, Hillenburg trabajó en la se-
rie infantil de televisión “Mothers Goose Grimm”, 
desde 1991 a 1993.
     En uno de los festivales de animación en los 
que participó conoció a Joe Murray, creador de la 
serie animada “La vida moderna de Rocko”, quien 
le ofreció integrarse al equipo de trabajo.

Quiero que la gente 
sepa de mi boca 

que me han diag-
nosticado con ELA. 

Cualquiera que 
me conozca, sabrá 

que voy a seguir 
trabajando en Bob 

Esponja y el resto de 
mis pasiones todo el 
tiempo que me sea 

posible"
Stephen

Hillenburg 
Creador de 'Bob Esponja' 

La caricatura fue lanzada en 
1999 y hasta el momento ha 
estrenado alrededor de 250 
capítulos, aunque estaba 
dedicada al público infantil, 
hubieron algunos adultos 
quienes se declararon 
fanáticos del noble y alegre 
personaje cuadrado.MUERE

CREADOR
DE "BOB
ESPONJA"



EL SIGNIFICADO DE LOS MOAIS
es aún incierto y hay una lista interminable de teorías en torno a estas estatuas

1 Los visitantes de esta isla 
chilena recorren con detención 
los “ahu”, las plataformas 
ceremoniales donde eran 
ubicadas estas esculturas 
realizadas con la piedra “toba 
lapilli” en una cantera del volcán 
Rano Raraku.

L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Los moai, LAS CONOCIDAS Y ENIGMÁTICAS 
ESCULTURAS DE PIEDRA DE LA ISLA DE 
PASCUA, atraen a miles de turistas cada año, 
muchos de ellos por las especulaciones sobre un 
fantasioso origen extraterrestre, lo que está lejos de 
la realidad, sin embargo, es el llamativo principal

MOAI
 EL PODEROSO Y ENIGMÁTICO
ATRACTIVO DE LA ISLA DE PASCUA

02
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n serpenteado sen-
dero permite en la 
actualidad alcanzar 
altura en una ladera 
del volcán y obser-

var desde un mirador varios moai 
partidos, lo que permite imagi-
nar el camino que seguían las fi-
guras desde la cantera hasta sus 
respectivos “ahu”, ubicados por 
toda la isla.

En la cantera se cuentan unos 
400 moai en distintas fases de 
elaboración, cuatro de los cua-
les es posible conocer de cerca 
ya que quedaron “pegadas” en 
la roca madre en una etapa ini-
cial de esculpido con cinceles, 
trabajo que podía tardar hasta 
dos años.

Los escultores, según las más 
recientes investigaciones, las tras-
ladaban de pie balancéandolas 
de lado a lado hasta llegar a su 
ubicación final, donde eran “afi-
nadas” y terminadas por los talla-
dores, en una tradición que rea-
lizaron sus habitantes entre los 
siglos IX y XVI.

Las figuras son representacio-
nes de antepasados difuntos y 
tenían por objetivo que sus des-
cendientes fueran protegidos por 
el “mana” (poder sobrenatural).

Ya en su lugar definitivo, los 
artistas le colocaban los ojos rea-

lizados con corales y obsidiana, 
con lo cual dejaba de ser un moai 
y se convertía en un aringa ora 
(“rostro viviente”).

Todas las míticas esculturas, 
vinculadas a gobernantes o ante-
pasados importantes, miran ha-
cia el interior de la Isla de Pascua, 
menos los siete del “ahu” Akivi 
y uno de cuatro manos que se-
ñala el solsticio de invierno en el 
“ahu” Huri A Urenga.

Según expertos consultados, 
fueron más de 900 los moai cons-
truidos por los antiguos habitan-
tes de la isla, los cuales fueron de-
rribados en un conflicto tribal que 
se produjo entre los habitantes 
de Rapa Nui hace varios siglos.

La restauración de las figuras 
caídas comenzó en 1956 y tuvo 
uno de sus hitos más importantes 
en el “ahu” Tongariki, una plata-
forma de 200 metros de largo y 
15 moai que fue restaurado en-
tre 1992 y 1997 por expertos uni-
versitarios.

La tribu Rapa Nui, que habría 
llegado a la isla desde la Poline-
sia en torno al siglo V, tenía como 
máxima jerarquía a los “Orejas 
Largas” y los “Orejas Cortas”, las 
que fueron acechadas por una so-
brepoblación que derivó en gue-
rras tribales entre los siglos XVII 
y XVIII.

U
POR NOTIMEX / ALFONSO ENGAMBIRA / FOTOS: NO-

2 La Isla de Pascua, considerado 
el territorio más alejado del 
planeta, se encuentra en la 
mitad del Océano Pacífico, a 
unos tres mil 700 kilómetros 
de la costa sudamericana y fue 
anexada a Chile en el año de 
1888.

3 Los arqueólogos han 
encontrado 288 moais en los 
“ahu” que existen en la isla. Los 
moais tiene una altura media de 
4.5 metros y un peso promedio 
de cinco toneladas.

4 En la cantera del Rano 
Raraku hay uno en etapa de 
construcción, el Te Tokanga, 
de 21.6 metros de altura y más 
de 270 toneladas. Un proyecto 
enorme.
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Por Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que en su gobierno se garantizarán las 
inversiones de quienes invierten en México, ade-
más de que obtendrán buenos rendimientos, por-
que no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios.

“Esto es muy importante, se va a respetar la 
autonomía del Banco de México (Banxico); no va-
mos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda 
pública y se va a dar mucha confi anza a los inver-
sionistas; los que invierten en empresas, en ac-
ciones, en mercados fi nancieros van a tener ase-
guradas esas inversiones”, sostuvo en un video 
difundido en YouTube.

Al hablar de su toma de posesión el próximo 
sábado 1 de diciembre, dijo que encabezará un 
evento en el Zócalo donde dirigirá un mensaje 
a todos los mexicanos, e informará cómo fi nan-
ciará el desarrollo del país sin aumentar ni crear 
nuevos impuestos y respetando los equilibrios 
macroeconómicos.

“México va a ser un país seguro, que va a dar 
mucha confi anza a la inversión que, además, la 
necesitamos, porque no solo vamos a utilizar la 
inversión pública, necesitamos también la inver-
sión privada nacional y aumentar la inversión ex-
tranjera y ya estamos haciendo acuerdos” con Es-
tados Unidos y Canadá.

Al abundar sobre el cambio de gobierno re-
cordó que vendrán a la toma de posesión presi-
dentes, primeros ministros y representantes de 
diferentes países, de diversas corrientes de pen-
samiento, de izquierda, de centro y de derecha. 

“Y son bienvenidos todos, porque buscamos 
mantener una relación de amistad con todos los 

Andrés Manuel López Obrador garantiza 
buenos rendimientos a inversionistas.

Beatríz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, se pronunció 
a favor de la protección del futuro jefe del Ejecutivo.

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, 
será condecorado en México.

Enrique Peña Nieto en su último acto público como 
Presidente de México.

Inhabilitan  por 10 años a funcionario de Pemex por ca-
so Odebrecht.

Piden sanción 
para abogados 
del "Chapo"

Caso Odebrecht 
provoca inhabiltación

Galardón a yerno de 
Donald Trump

Por Notimex/Nueva York

Los fi scales pidieron al juez 
Brian Cogan que sancione a 
los abogados de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán que presun-
tamente ayudaron a su esposa, 
Emma Coronel, a introducir 
de manera ilegal un teléfono 
celular en la sala del juicio.

En una moción ingresada 
la madrugada de este martes 
a la corte del distrito este de 
Nueva York en el marco del 
juicio contra Guzmán, los fi s-
cales señalaron que los abo-
gados facilitaron también un 
"contacto no autorizado" en-
tre Coronel y el acusado.

De acuerdo con el régimen 
de máxima seguridad bajo el 
que el narcotrafi cante mexicano está deteni-
do, no puede tener contacto con nadie más que 
con sus abogados.

La moción reveló que los alguaciles de la 
corte detectaron en cámaras de video el uso 
de teléfono por parte de Coronel dentro de la 
sala del juicio. Cualquier dispositivo electró-
nico está prohibido en las salas de la corte sal-
vo para abogados y fi scales. 

Mientras tanto, Miguel Ángel Martínez, un 
narcotrafi cante mexicano conocido por el alias 
de “El Tololoche”, incriminó hoy a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en una amplia serie de acti-
vidades criminales que le generaron cuantio-
sas ganancias durante los primeros años de la 
década de 1990.

En el marco del juicio contra Guzmán que 
se realiza en Nueva York, Martínez testifi có 
ante la corte que bajo las órdenes directas del 
acusado él almacenó e importó varias tonela-
das de cocaína hacia Estados Unidos bajos nu-
merosos métodos.

Martínez, quien se describió como “gerente” 
de Guzmán entre 1987 y 1993, cuando arresta-
ron al acusado por primera vez, también seña-
ló que realizó pagos a proveedores de cocaína 
de Colombia y se encargó de “lavar” dinero al 
introducirlo al sistema bancario. A diferencia 
del primer testigo colaborador con la fi scalía.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inha-
bilitó por 10 años para desempeñar empleos, car-
gos y comisiones en el servicio público, a un ser-
vidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
le impuso una multa por ocho millones 352 mil 
547 pesos con 57 centavos.

Indicó que el sancionado, adscrito a Pemex 
Transformación Industrial, omitió aplicar pe-
nas convencionales a una fi lial de Odebrecht, por 
8.3 millones de pesos, ante el incumplimiento de 
la empresa en la ejecución de un contrato para 
llevar a cabo diversas obras en la refi nería Mi-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El yerno del presidente Do-
nald Trump, Jared Kush-
ner, será condecorado con la 
más alta distinción que Mé-
xico otorga a los extranjeros, 
la Orden Mexicana del Águi-
la Azteca, informó el martes 
el gobierno mexicano.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores señaló que Kus-
hner es merecedor de la dis-
tinción “por sus signifi cativas 
contribuciones para lograr la 
negociación del nuevo Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá”.

Kushner “desempeñó un 
papel fundamental a lo largo 
de todo el proceso, apoyan-
do de manera decidida el de-
sarrollo de las conversacio-
nes comerciales... lográndose 
con ello resultados satisfac-
torios”, dijo la dependencia 
en un comunicado.

Antes conocido como TL-
CAN, el acuerdo fue renegociado este año y 
ahora se llama T-MEC. 

En ocasiones anteriores, México ha otor-
gado la distinción a líderes, fi guras cultura-
les, fi lántropos, a Walt Disney hasta Bill Gates.

Peña pide 
objetividad 
al califi carlo

Monreal culpa a mano invisible
por nerviosísmo en los mercados
El coordinador de Morena en el Senado de la 
República, Ricardo Monreal Ávila, lamentó y 
responsabilizo a una "mano invisible" de algunos 
grupos económicos que buscan afectar el inicio 
del nuevo gobierno federal que encabezará López 
Obrador. Notimex/México /Síntesis

pueblos y todos los gobiernos del mundo”, recalcó.
En cuanto a la consulta ciudadana del fi n de 

semana, López Obrador agradeció a los ciudada-
nos que participaron en este ejercicio en el que 
se votó por programas sociales y el Tren Maya 
que prevé impulsar en su administración, y el 
cual consideró una forma de tener legitimidad.

En un video de 12 minutos de duración insis-
tió que siempre estarán buscando la legitimidad, 
a través de las consultas a los mexicanos, de su 
respaldo, pues se trata de la “fuerza de la opinión.

guel Hidalgo.
Afi rmó que la fi rmeza de esta resolución se en-

cuentra supeditada al resultado de los medios de 
impugnación al alcance del servidor público, pa-
ra hacerle frente a la sanción impuesta.

Dicha resolución, dijo, es par-
te de los procedimientos admi-
nistrativos sancionatorios que 
se han desahogado como resul-
tado de la investigación inicia-
da el 22 de diciembre de 2016, 
respecto a la adjudicación, eje-
cución y cumplimiento de con-
tratos suscritos entre Odebre-
cht y/o sus fi liales con Pemex.

La SFP refi rió que, a través 
de la Unidad de Responsabili-

dades en Pemex, ha resuelto hasta este momen-
to nueve procedimientos.

Derivado de ello, abundó, ha impuesto sancio-
nes administrativas que van desde destituciones 
e inhabilitaciones a servidores públicos y fi liales 
de la empresa, hasta multas por más de mil mi-
llones de pesos. Además, dijo que avanza en la 
substanciación de otros tres casos.

México otorga 614 visas humanitarias
▪  A través de la feria del empleo implementada en la zona fronteriza de Baja California, 614 
centroamericanos han recibido ya visas de regularización por razones humanitarias, lo cual les permitirá 
trabajar  informó la Segob, mientras otros migrantes fueron atendidos medicamente.  Notimex.

Tenía propie-
dades en todos 

lados en Mé-
xico, en todas 
las playas, así 
como ranchos 

y bodegas (...) a 
todo el mundo, 
por vacaciones 
y por negocios, 

es decir, para 
buscar nuevos 
proveedores 

o clientes.  
Miguel Ángel 

Martínez
Narcotrafi cante 

mexicano

Por sus 
signifi cativas 

contribuciones 
para lograr la 
negociación 

del nuevo 
Tratado entre 

México, EU 
y Canadá”. 

Relaciones 
Exteriores 

México

1
Galardón

▪ De la Orden 
Mexicana del 

Águila Azteca, 
se le entregará 

al yerno de 
donald Trump 

en México.

10
Años

▪ Inhabilitado 
un funcionario 

de PEMEX, 
quien tendrá 

que pagar más 
de 8 millones 

de pesos.

AMLO: No 
habrá actos 
arbitrarios 

aliado

Fuerzas Armadas, clave 
para lograr un mejor 
país, dice  Peña Nieto

▪ En su último día en 
un acto público como 
presidente de la Re-
pública y comandante 
supremo de las Fuerzas 
Armadas, el presidente 
Enrique Peña Nieto 
agradeció el apoyo 
de las instituciones 
militares.

▪ Subrayó que los 
soldados, pilotos y 
marinos son un apoyo 
fundamental para que 
México viva con tran-
quilidad. “Gracias a su 
apoyo estos seis años.

Peña Nieto destaca avances en 
infraestructura en su gobierno

Por Notimex/Sonora

Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto su-
brayó que más allá 
de las percepciones, 
lo que verdadera-
mente cuenta para 
poder valorar y eva-
luar una gestión, son 
los datos y es la infor-
mación objetiva.

En su última gi-
ra nacional, invitó a 
la población a cono-
cer los avances que 
tuvo el país durante 
su administración, 
de acuerdo con da-
tos estadísticos y ci-
fras a las que se puede 
tener acceso a través 
de distintos medios.

Enfatizó que en 
seis años tuvo la 
oportunidad de “de-
jar su huella y de contribuir a generar una me-
jor nación, a tener un mejor México, y creo 
que más allá de percepciones, lo que verda-
deramente cuenta para poder valorar y eva-
luar una gestión son los datos y es la informa-
ción objetiva”.

Durante la entrega del Libramiento Ciudad 
Obregón, en esta entidad, destacó que la de-
pendencia que tuvo a su cargo el mayor núme-
ro de los cumplimientos en los compromisos 
que fi rmó durante su campaña, fue la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes, con 103 
de los 266 establecidos ante notario público. 

Reformas estructurales, mayor acierto 
El presidente nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que 
el mayor acierto de la actual administración 
federal fue la aprobación y ejecución de las 
reformas estructurales que el país requería.
“Reconocemos la aportación histórica que tie-
ne para este país el que se hayan logrado en 
un periodo corto de tiempo, y sobre todo por 
el “movilismo” que se vivió años atrás en al-
gunas de las reformas estructurales más re-
levantes en la historia moral de México”, re-
saltó al presidir la tercera entrega de resulta-
dos del reporte Data-Coparmex.

Destacó que gracias a este conjunto de re-
formas de coyuntura como es la relacionada 
al sector energético, de telecomunicaciones, 
de la industria fi nanciera y la educativa, en-
tre otras, es como el país “hoy tiene mejores 
oportunidades”.
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El mercado bursátil, así como el cambiario, son los 
peores termómetros acerca de la incertidumbre 
y la ansiedad de la que son víctimas los agentes 
económicos y fi nancieros ante una serie de factores 

casi todos ligados con la falta de confi anza ya sea por el contexto 
económico o bien por el rumbo político.

Muchos  buítres bursátiles suelen aprovecharse de alguna de 
estas dos situaciones o bien de la combinación de ambas para 
medrar y buscar en la sacudida accionaria  pingües ganancias 
cortoplacistas con el menoscabo de cargarse la estabilidad.

Esta vez el huracán no es macroeconómico, ni un hoyo en las 
reservas internacionales, ni el abismo de la deuda externa (también 
eterna) ni un shock en los petroprecios o el rebote internacional 
por ser una de las llamadas economías emergentes a la que casi 
todo le pega desde lejos como una crisis fi nanciera en Rusia o en 
Thailandia.

El remolino en estos momentos es la nueva cara del Congreso 
de la Unión predominantemente populista  y con las mismas 
condiciones el Senado de la República. Con el gran ingrediente 
del triunfo de Andrés Manuel López Obrador que ha venido a 
empoderar aún más a todas las llamadas izquierdas en México que 
son como sabemos muchas camarillas, unas más rojas que otras.

Lo anterior aseve-
ración se despren-
de de los indicado-
res que nos alertan 
sobre el llamado 
empleo informal, 
en el que se han re-
fugiado millones de 
mexicanos; a ello 
debemos de agre-
garle los que no tra-
bajan, es decir los 

desempleados, que ha bajado su porcentaje en 
décimas de punto porcentual, pero que sigue 
siendo un problema toral. 

Las cifras dadas a conocer el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, INEGI, son 
incuestionables, no dan lugar a dudas, por ello 
está será uno de los más urgentes retos a en-
frentar por el nuevo gobierno de izquierda que 
encabezará en 72 horas Andrés Manuel López 
Obrador al convertirse en Presidente Consti-
tucional de nuestro México.

Los indicadores de ocupación y empleo con 
cifras oportunas a octubre de 2018, de las que 
informa el INEGI de acuerdo a los principales 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo, ENOE, para octubre de 2018, 
nos revela:

La Tasa de Desocupación, TD, que se refi ere 
al porcentaje de la Población Económicamente 
Activa, PEA, que no trabajó siquiera una hora 
durante la semana de referencia de la encues-
ta pero manifestó su disposición para hacer-
lo e hizo alguna actividad por obtener empleo, 
fue de 3.2 por ciento a nivel nacional, propor-
ción inferior a la del mes previo. En su compa-
ración anual, la TD disminuyó en octubre de 
2018 frente a la de igual mes de 2017 a 3.2 con-
tra 3.4, con datos ajustados por estacionalidad.

Sobre la Tasa de Desocupación Nacional a 
octubre de 2018, el INEGI reconoce que la Ta-
sa de Subocupación -referida al porcentaje de 
la población ocupada que tiene la necesidad y 
disponibilidad de ofertar más tiempo de tra-
bajo de lo que su ocupación actual le deman-
da-, representó el 6.6 por ciento. En su compa-
ración anual, esta tasa fue menor a la del mis-
mo mes de 2017 que se ubicó en 7.0 por ciento. 

Mientras la Tasa de Informalidad Labo-
ral -proporción de la población ocupada que 
es laboralmente vulnerable por la naturale-
za de la unidad económica para la que traba-
ja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por su fuente de tra-
bajo-, fue de 55.3% en el décimo mes de 2018, 
cifra inferior a la reportada en septiembre pa-
sado, y menor en (-)1.5 puntos respecto a la de 
igual mes de 2017.

 La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 
-que se refi ere a la proporción de la población 
ocupada en unidades económicas no agrope-
cuarias operadas sin registros contables y que 
funcionan a partir de los recursos del hogar o de 
la persona que encabeza la actividad sin que se 
constituya como empresa-, representó el 27.1% 
en octubre del año en curso, proporción me-
nor a la observada en el mes anterior que fue 
de 27.4%, y mayor en 0.3 puntos frente al del 
mismo mes del año pasado.

Finalmente en octubre de 2018, el 59.3 por 
ciento de la población de 15 años y más en el 
país se ubicó como económicamente activa, Ta-
sa de Participación.

Todo lo anterior nos indica que casi la mi-
tad de la población no cuenta con un empleo 
seguro, que se encuentra en la informalidad o 
de plano no trabaja.

Ese es el reto más importante del nuevo go-
bierno que se inaugura el inminente 1 de diciem-
bre y que encabezará el político de izquierda, 
Andrés Manuel López obrador.
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Colegio Nacional de Licenciados en 
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de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
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Mercados nerviosos: 
¿se va el dinero?

El desempleo 
en México
BOSQUE REAL, 
HUIXQUILUCAN, 
ESTADO DE MÉXICO. 
Sin dejar de reconocer 
que las cifras del 
empleo han mejorado, 
es de aceptarse que hay 
tareas  que merecen 
del mayor esfuerzos de 
los gobernantes para 
revertir este problema 
lacerante.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

evil immigrants vs climate changemonte wolverton

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Ya llegaron y ya están en el poder y ahora 
querrán tomar el poder para sí mismos, 
hasta hemos visto una transición atercio-
pelada e inusitada en  la que el presiden-
te electo –elegido pero no todavía gober-
nante- está ejerciendo el poder.

Eso ha provocado inquietud en los di-
versos agentes económicos, voy a decir, 
nacionales porque son los que más es-
tán manifestándose de diversas formas 
expresando su malestar ya sea soterra-
damente en círculos con reuniones en 
petit comité  o bien  de forma abierta y 
hasta con sacudidas  en la Bolsa Mexi-
cana de Valores y en la parte monetaria 
en la relación del peso respecto del dó-
lar y del euro.

Ignoro si hay en estos momentos in-
versores foráneos que han decidido no in-
vertir –momentáneamente- en México  
o reinvertir si ya están en suelo azteca y 
han optado por mantenerse “cautos” en 
una posición de stand by durante 2019 a 
la espera de ver cómo se va desarrollan-
do el primer año de gobierno de López 
Obrador y van despejándose las brumas 
con sus dudas tenebrosas acerca de qué 
pasará con el Presupuesto; y con el trato 
a la inversión nacional y sobre todo ex-

tranjera.
El temor hacia una recentralización 

de poderes y que se orbite alrededor del  
Palacio Nacional como eje único (la nue-
va morada de López Obrador) está mo-
lestando a muchos constitucionalistas y 
partidarios de una democracia  con po-
deres perfectamente delineados, sepa-
rados entre sí y con una República en la 
que sus 32 estados gozan de una pleni-
tud  legal y federal. 

Hay irritación además por el mano-
seo en las consultas populares: más allá 
de los  memes se ha vuelto un cachon-
deo nacional pero también internacio-
nal, y déjeme decirle amigo lector, que 
en tiempos graves de gran complejidad 
nacional e internacional un gobernante 
en funciones pierde seriedad interna y 
externa si de  todooo pretende recabar la 
voz de la gente en medio de un desaseo, 
tanto en el control, como en la gestión 
de las opiniones.

A COLACIÓN
Nuevamente, la Bolsa Mexicana de 

Valores se desplomó y esta vez cayó un 
4.17%, defi nitivamente noviembre no ha 
sido su mes, ya en la primera semana re-

trocedió un 5.81 por ciento.
¿Lo es por la macroeconomía? No, su-

cede por el efecto político provocado por 
lo que se atisba en el renglón fi nanciero, 
¿hasta dónde meterá mano el gobierno 
lopezobradorista como regulador de las 
relaciones económicas y fi nancieras en-
tre los participantes del mercado?

Que emanen ideas, desde diversas fuer-
zas de izquierda más o menos recalcitran-
tes, como la eliminación de las comisio-
nes bancarias o utilizar las reservas in-
ternacionales del país como fondo social 
para subsidiar programas o inclusive ex-
propiar el dinero del ahorro para el retiro 
de los fondos privados para usar ese di-
nero de caudal público… todo ello envía 
la peor de las señales negativas de que en 
cualquier momento pueden desaparecer 
las condiciones imperantes.

Lo voy a dejar anotado para otra co-
lumna, ¿cuánto dinero, divisas, están sa-
liendo ya de México por el temor a López 
Obrador y que de un momento para otro 
cuajen algunas de estas propuestas? Va-
mos a darle seis meses para ver la evolu-
ción del fl ujo.

Por lo pronto, si le puedo decir amable 
lector que dos grupos inversores mexi-
canos han desembarcado con fuerza en 
España (¿casualidad?) primero lo hizo el 
grupo Zena-Alsea, presidido por Alberto 
Torrado, que adquirió el 100% de Grupos 
Vips, una operación de 500 millones de 
euros; prácticamente el nuevo grupo con-
trolará en el mercado ibérico diez mar-
cas altamente consumibles: Fosters Ho-
llywood, Vips, Domino’s Pizza, Starbucks, 
Ginos, Burger King, Fridays, La Vaca, Ca-
ñas y Tapas y Wagamama.

Y esta semana también nos hemos en-
terado de otro bombazo: RLH Properties  
y BK Partners anunciaron la compra del 
emblemático  hotel Villa Magna, el ter-
cer hotel de mayor raigambre  y lujo en 
Madrid después del Ritz (en remodela-
ción) y del Palace (el favorito del ex pre-
sidente Vicente Fox y su esposa Marta).

El costo de la operación supone 210 
millones de euros y los mexicanos inver-
sores son Jerónimo Bremer, presidente 
del Comité Ejecutivo de RLH y Borja Es-
calada, socio fundador de BK Partners.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Especial/ Síntesis

Más de 12 mil 500 violaciones 
graves se han cometido con-
tra los niños en Siria, donde 
más de siete mil menores han 
muerto o sufrido mutilacio-
nes desde 2013, denunció hoy 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU)

En un informe, Virginia 
Gamba, representante espe-
cial del secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, pa-
ra la Cuestión de los Niños y los Confl ictos Ar-
mados acusó a las partes en confl icto en Siria 
de mostrar un “desprecio fl agrante por la vi-
da y los derechos fundamentales de los niños", 
por lo que pide alcanzar una solución políti-
ca a la guerra para que se garanticen los dere-
chos de los menores.

“El reporte describe la violencia profunda-
mente perturbadora contra los niños, cometida 
en un clima de impunidad generalizada”, dijo 
la principal defensora de las Naciones Unidas 
para la protección y el bienestar de los niños 
afectados por los confl ictos armados.

La investigación cubre una gran parte del 
confl icto de Siria (del 16 de noviembre de 2013 
al 30 de junio de 2018), marcado especialmen-
te por el auge del yihadista Estado Islámico 
(EI), el uso de agentes químicos contra civi-
les y la complejidad y multiplicidad de los ac-
tores armados que luchan en la guerra, ya sea 
en alianza o independientemente. Durante ese 
periodo la ONU ha registrado 12 mil 537 viola-
ciones grave contra niños, de los cuales se han 
verifi cado un total de 3 mil 891 niños muertos.

Por Notimex/ Denver 
Foto: Especial/ Síntesis

El cabildo de la ciudad de Denver, Colorado, apro-
bó  con 12 votos a favor y uno en contra un pro-
grama piloto que establecerá un sitio supervi-
sado para la inyección de drogas como la heroí-
na, que de ser ratifi cado por la legislatura estatal 
sería el primero de su tipo en Estados Unidos.

La iniciativa, aprobada la noche del lunes, 
permitiría a una organización sin fi nes de lu-
cro operar durante dos años un centro en el que 
las personas podrían inyectarse heroína y usar 
otras drogas bajo la supervisión de un profe-
sional médico, a fi n de evitar riesgos de muer-
te por sobredosis.

La medida fue propuesta por el regidor Al-
bus Brooks, debido al alto número de sobredo-
sis fatales en Colorado, una quinta parte de las 
cuales ocurren en Denver.

Guerra en Siria se 
ensaña con los niños

Será legal en Denver 
inyección de drogas

Trudeau y Trump 

Hablan sobre cierre 
de plantas de General 
Motor.

▪ El primer ministro de 
Canadá, Justin Tru-
deau, y el presidente 
estadunidense Donald 
Trump conversaron 
telefónicamente sobre 
el impacto que tendrá 
en la economía de sus 
países el cierre de GM..

▪ “Ambos mandatarios 
tendrían que buscar una 
estrategia coordinada 
bilateral para detener 
el cierre de plantas de 
GM en Oshawa, Ohio, 
Michigan y Maryland”.

▪ Canadá ofreció 
ayudar a los trabaja-
dores que resultarán 
afectados con el cierre 
de la planta. de General 
Motors en los Estados 
Unidos.

Se quitará 
subsidio a 
GM: Trump
Deplora Trump que la empresa 
cerrara plantas en EE.UU.

Por Notimex/ Washington 
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump amena-
zó hoy con recortar 
los subsidios federa-
les a General Motors 
y deploró que la em-
presa haya decidido 
cerrar plantas en Es-
tados Unidos y no en 
México o China.

“Muy decepcio-
nado con General a 
Motors y con su pre-
sidenta Mary Barra 
por cerrar plantas en 
Ohio, Michigan y Ma-
ryland. Ningún cie-
rre en México o Chi-
na”, escribió el man-
datario en su cuenta 
de Twitter.

General Motors 
anunció la víspera la 
reducción de 15 por 
ciento de su mano de 
obra asalariada, in-
cluido 25 por ciento 
de sus ejecutivos, así 
como el cierre de cin-
co plantas en Norte-
américa, en una reestructuración mayor de la 
empresa automotriz.

“Estados Unidos salvó a General Motors 
y estas son las´GRACIAS´que recibimos. Es-
tamos considerando eliminar todos los sub-
sidios a GM, incluidos a los autos eléctricos", 
añadió Trump.

El anuncio de GM corrió a contrapelo de 
las expresiones del presidente Trump sobre 
su éxito para lograr la permanencia y el re-
greso de empleos manufactureros a los Es-
tados Unidos.

“General Motors hizo una gran apuesta en 
China hace años cuando decidió abrir plantas 
allí (y en México) -y no cree que esa apues-
ta va a redituarle. ¡Yo estoy aquí para prote-
ger a los trabajadores estadunidenses!”, in-
sistió Trump.

Las tres plantas de ensamblaje afectadas 
son una en Lordstown Ohio, otra en Detroit-
Hamtramck en Michigan y otra en Oshawa, 
en la provincia de Ontario, en Canadá. Ade-
más, una planta de autopartes, en White Marsh, 
Maryland y otra de transmisiones en Warren 
Michigan.

El plan de GM es que cierren sus puertas a 
fi nales de 2019, en coincidencia con la realiza-
ción de negociaciones contractuales.

337
Niños

▪ Reclutados 
han luchado al 
lado de grupos 
armados y de 

las fuerzas 
proguberna-

mentales.

12
votos

▪ a favor y 1 en 
contra del pro-

grama piloto 
que estable-

cerá éste sitio, 
para drogas

Las personas podrían inyectarse heroína y usar otras drogas.

Juncker  y Tusk se reunirán para con-
memorar la 13  cumbre del G20.

Muy decepcionado  con General a Motors porque 
cierra en EU, pero ningún cierre en México o China.

Mas de 7 mil  menores han muerto o sufrido mutila-
ciones desde 2013.

PRIORIDADES
PARA G20
Por Notimex/ Bruselas 
Foto:  AP/ Síntesis

Los presidentes de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, enviaron hoy una carta a los jefes de 
Estado y de gobierno que participarán en la 
Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en Buenos 
Aires, Argentina, que se llevará a cabo el viernes 
y sábado próximos.

En la misiva exponen las prioridades de la 
Unión Europea (UE) como la globalización y 
comercio justos, incremento de un compromiso 
con la acción climática ambiciosa, construir un 
sistema monetario y fi nanciero internacional 
más resistente y cumplir con los compromisos 
del G20 en la lucha contra el terrorismo.

Este año, el tema de la cumbre de los países 
con las economías más desarrolladas del mundo 
es: "Crear consenso para un desarrollo justo y 
sostenible".

Por Notimex/ Washington 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

México y Estados Unidos retomarán el próxi-
mo lunes las conversaciones en torno a la posi-
ble adopción de un programa para responder a 
la crisis generada por la presencia de inmigran-
tes centroamericanos que buscan ingresar a Es-
tados Unidos para pedir asilo, anunció hoy la Ca-
sa Blanca.

De acuerdo con la información, las pláticas 
serán presididas por el futuro secretario de Re-
laciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, 
quien abordará este y otros temas con el secretario 
de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en 
una reunión que tendrá verifi cativo el domingo.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blan-
ca, John Bolton, informó este martes en conferen-
cia de prensa que durante el encuentro, Ebrard 
y Pompeo “tendrán una conversación sobre to-

dos los temas relacionados con 
la frontera”.

Pompeo volará a la capital 
mexicana la noche del sábado 
procedente de Buenos Aires, Ar-
gentina, en donde atenderá pri-
mero la cumbre del G-20 jun-
to al presidente Donald Trump. 

La vocera presidencial, Sarah 
Sanders, dijo por su parte que 
las conversaciones continúan y 
dejó claro que no se tendrá una 
decisión fi nal hasta después de 
que el nuevo gobierno de Mé-

xico entre en funciones a partir del sábado. “El 
lunes esperamos que el nuevo ministro de Rela-
ciones Exteriores de México se reunirá con fun-
cionarios de las administración, la Casa Blanca 
y el Departamento de Seguridad Interna, la se-
cretaria de Seguridad Interna, Kirstjen) Nielsen.

Atenderán crisis 
por inmigración
Retomará  nuevo gobierno de México  las 
pláticas con Estados Unidos  sobre migración

México y Estados Unidos platicarán sobre un  programa para responder a la crisis generada por los inmigrantes.

Ebrard y 
Pompeo 

tendrán una 
conversación 
sobre todos 

los temas rela-
cionados con la 

frontera”.
John Bolton 

Asesor de Segu-
ridad Nacional 

"Muchos de nuestros vecinos en Denver es-
tán luchando contra esta crisis de salud pública. 
No hacer nada sería una grave injusticia", dijo 
Brooks. Apuntó que "el programa piloto creado 
por esta ordenanza es una señal de que nuestra 
ciudad está comprometida a salvar las vidas de 
nuestros vecinos". El sitio no utilizará fondos 
públicos para su funcionamiento, sería opera-
do por una entidad sin fi nes de lucro o guberna-
mental que trabaje con adictos, y deberá estar 
a más de 300 metros de escuelas y guarderías.

Canadá  promoverá 
benefi cios  en G20
En la próxima Cumbre del 
Grupo de los Veinte (G20), 
Canadá buscará continuar su 
liderazgo del G7 y promoverá 
que los cambios en la economía 
global y digital benefi cien a 
más personas en el mundo.
Notimex/O� awa

Dron se
 convierte en 

automóvil  
▪  El prototipo del "Pop.Up 

Next" creado por la 
empresa de aviación 

Airbus, es un dron que se 
convierte en automóvil, 
recorrió y sobrevoló una 

sala de exhibición de 
Ámsterdam. 

AP/ ÁMSTERDAM FOTO: AP



NFL
ADQUIEREN REDSKINS A 
FOSTER, EX DE LOS 49ERS
AP. Los Redskins incorporaron a Reuben Foster, 
dado de baja por los 49ers de San Francisco 
tras un arresto por violencia doméstica, 
aunque no está claro cuándo se uniformará con 
Washington, en caso de que ello pueda suceder.

El equipo anunció el movimiento en un 
comunicado del vicepresidente de personal 

de jugadores, Doug Williams, en el que se 
reconocen las circunstancias que rodean a 
Foster.

La NFL colocó a Foster en la lista de exentos 
del comisionado y no puede entrenar o asistir a 
partidos mientras la liga continúe con la revisión 
de su caso. 

Foster fue detenido el sábado por la noche 
debido a incidente en el hotel de 49ers en 
Tampa, y fue liberado a la mañana siguiente 
antes de su partido ante Buccaneers. foto: AP

Cambiar 
historia
El líder Cruz Azul intentará validar su 
condición de favorito de la Liguilla y 
desafi ar la maldición de mejor sembrado 
del torneo cuando enfrente con esa 
etiqueta al visitar a Querétaro. pág. 2

foto: Cuartoscuros, Archivo/Síntesis
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Real Madrid y Bayern Munich 
se clasifi caron el martes a los 
octavos de fi nal de la Liga de 
Campeones, lo mismo que los 
dos clubes de Manchester, 
Roma, Ajax y Juventus. – foto: AP
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Seguir sorprendiendo
México busca hoy avanzar a la fi nal de 
la Copa Mundial Sub 17. Pág. 2

Fuera de casa
Decide Conmebol que fi nal de Libertadores 
no se jugará en Argentina . Pág. 3

Quiere nocaut
Saúl Álvarez quiere ser contundente en su 
compromiso ante el británico Fielding. Pág. 4
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Ascenso MX / Vuelan boletos 
de la final en Culiacán
El escenario será inmejorable en el 
estadio Banorte este jueves, cuando 
a las 21:00 (hora del centro), Dorados 
reciba a Atlético de San Luis para 
el primer episodio de la Final en el 
Ascenso MX, pues mediante una manta 
en taquillas, se dio a conocer que todos 
los boletos han sido vendidos.

El efecto Maradona y la mejora del 
Gran Pez, con el paso de las jornadas, 
llevaron al equipo a ser el tercero con 
mejor entrada durante el torneo. 44 
mil 748 personas asistieron a seis 
compromisos y esta vez, más de 20 mil 
208 afi cionados llegarán al inmueble.

La última fi nal que jugó Dorados, 
fue en mayo de 2017, ante Lobos BUAP, 
por lo que la emoción de la afi ción es 
evidente. Por Agencias

Liga MX / Toluca-América 
será serie abierta: Salinas
Consciente de la difi cultad que 
representará medirse a un oponente 
como lo es América, el jugador del 
Toluca, Rodrigo Salinas, aseguró que la 
serie que disputarán desde el jueves, 
será abierta y para el que cometa menos 
errores.

“Sabemos que nos toca un rival difícil 
y ellos deben pensar lo mismo, creo que 
va a ser una serie muy abierta, con goles 
y va a haber un buen espectáculo”, dijo el 
jugador “choricero” en rueda de prensa.

Aunque las estadísticas favorecen a 
“Diablos Rojos”, pues en seis ocasiones 
que se han enfrentado en cuartos de 
fi nal o semifi nales han avanzado en 
cinco, aseveró que solo son números y 
ganará el que cometa menos errores.
Por Notimex

La Liguilla del Apertura 2018 de la Liga MX dará 
inicio cuando el líder Cruz Azul visite al octavo 
lugar Querétaro en el estadio La Corregidora

El Cruz Azul 
está contra 
su historia

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El líder Cruz Azul intentará vali-
dar su condición de máximo favo-
rito y desafi ar su historia reciente 
cuando juega con esa etiqueta al 
visitar el miércoles a Querétaro 
el miércoles al ponerse en mar-
cha las series de cuartos de fi nal 
del torneo Apertura mexicano.

Ésta es la primera vez desde 
el Clausura de 2014 que la Má-
quina no inicia la liguilla por el 
título como el mejor sembrado. 
El gran momento le incentiva 
más al buscar romper una sequía de títulos de li-
ga que data del torneo Invierno 97, cuando con-
quistó el octavo cetro de su historia.

"Estoy orgulloso de mis jugadores, de la ins-
titución y orgulloso de terminar la fase regular 
en esta posición pero se terminó y sigue un tor-
neo nuevo", dijo el entrenador de los celestes, el 
portugués Pedro Caixinha. "Tenemos que seguir 
con la misma humildad porque el objetivo es la 
gloria y la gloria tiene un nombre que es la no-
vena (copa)".

Desde 1996, cuando se instauraron los torneos 

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto tomada de: www.es.fi fa.com

La selección femenil de Mé-
xico Sub 17 ansía seguir ha-
ciendo historia en la Copa 
del Mundo de la especiali-
dad Uruguay 2018 y llegar a 
la fi nal, boleto que se jugará 
este miércoles contra Canadá.

El Tricolor juvenil femenil 
buscará su primera fi nal mun-
dialista de la historia cuan-
do se mida con una rival de 
la zona de Concacaf, en due-
lo que dará inicio a las 19:00 
hora local, 16:00 del centro de México, en el 
Estadio Charrúa.

México vino de atrás en dos ocasiones en 
cuartos de fi nal para lograr la igualada 2-2 y 
obligar a la defi nición desde el manchón de pe-
nalti, donde se impuso 4-2 a Ghana, que llega-
ba como favorito a dicho encuentro.

Mónica Vergara, estratega del equipo, se 
mostró feliz por lo vivido ante las africanas, 
donde dejó en claro que sus pupilas "jugaron 
como mexicanas", con orgullo y pasión, lo que 
deberán repetir ante las canadienses.

El equipo "azteca" llegará a este duelo se-
mifi nal todavía sin conocer la derrota, pues 
tuvo un triunfo y dos empates en la fase de 
grupos antes de igualar con Ghana y resolver 
desde los 11 pasos.

Además, llega con la capitana Nicole Pé-
rez como una de las mejores del torneo, quien 
tratará de repetir su actuación del domingo y 
colaborar para que el equipo llegue al partido 
defi nitivo por el título.

Enfrente estará un rival canadiense que de-
jó en el camino a las alemanas, a las que do-
blegaron 1-0; en la fase de grupos ganaron sus 
primeros dos encuentros, pero en el tercero 
fueron goleadas 5-0 por España.

El pasado 10 de junio se enfrentaron ambos 
equipos como parte del premundial de Con-
cacaf y en semifi nales, donde México se im-
puso 2-1 para acceder a la fi nal, donde perdió 
con Estados Unidos.

La fi nal está 
en la mente 
del Tri Sub 17
México está listo para buscar el 
boleto a la fi nal cuando enfrente 
hoy al comnbinado de Canadá

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

El mediocampista Jesús Dueñas, 
de Tigres de la UANL, dejó en 
claro que evitarán ser elimina-
dos como sucedió en el torneo 
de Clausura 2018, por Santos.

“Fue una mala experiencia, 
si no me equivoco fue el peor 
partido que tuvimos el torneo 
pasado, esperemos que no nos 
vuelva a pasar eso. Nunca me-
nospreciamos a los rivales, se 
preparan igual que nosotros”.

En el torneo pasado, los felinos ganaron 2-0 
el cotejo de ida ante los laguneros en cuartos de 
fi nal, pero en el de vuelta perdieron 2-0, lo cual 
les signifi có recibir el califi cativo de "aburgue-
sados" por parte de su técnico Ricardo Ferretti.

Dueñas indicó que Pumas de la UNAM, su ri-
val en los cuartos de fi nal del Apertura 2018, es 
un equipo intenso, pero ellos se concentran en 
hacer un buen duelo.

“Nos enfrentamos al mejor visitante, pero 
también les costó ganar de local, no sé si no ga-
naron de local, pero en una eliminación directa 
no cuenta”, apuntó el jugador de los de la UANL.

UANL aspira a 
ganar la Liguilla

El Tricolor juvenil femenil buscará su primera fi nal 
mundialista de la historia.

LISTAS LAS SEMIFINALES DE LIGA MX FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México

Las escuadras del América 
y Pachuca abrirán las 
semifi nales del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga 
MX Femenil el viernes 30 
de noviembre, día en el que 
también dará inicio la serie 
entre Tigres de la UANL y 
Guadalajara.

La Liga MX Femenil 
anunció el martes que 
la ronda de los mejores 
cuatro dará inicio el viernes a las 15:00 horas 
en las instalaciones de Coapa, donde el cuadro 

azulcrema le hará los honores a las de la Bella 
Airosa.

Ese mismo día, pero a las 20:00 horas en el 
estadio de Chivas, el Rebaño Sagrado” buscará 
sacar ventaja cuando le haga los honores al 
líder general y favorito en la serie, Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Ambas series se defi nirán el 3 de diciembre, 
la primera en el estadio Hidalgo, donde 
Pachuca recibirá al cuadro azulcrema a las 
18:00 horas.

Mientras que las felinas de la Sultana del 
Norte y las Chivas de Guadalajara defi nirán 
al segundo fi nalista del certamen en duelo 
que dará inicio a las 20:00 horas en el estadio 
Universitario.

30
noviembre

▪ inician las 
semifi nales con 

el duelo entre 
América 

y Pachuca

Pedro Caixinha resaltó que ahora deben enfocarse de 
realizar una buena Liguilla para conquistar el título.

El cuadro celeste terminó como el líder general del Apertura 2018 de la Liga MX.

cortos en México, la Máquina no ha dado la talla 
con la condición de máximo favorito — ha que-
dado fuera en primera ronda las seis ocasiones 
previas que lo consiguió.

Antes de esta temporada, Cruz Azul fue líder 
en el Invierno 98, Invierno 2000, Apertura 2006, 
Apertura 2010 y Clausura 2014.

Adicionalmente, en México, sólo cuatro equi-
pos han logrado coronarse luego de ser líderes. 
Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 2000), 
Pachuca (Clausura 2006 y 2007), además de San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014).

"Entiendo con los datos que los cuartos de fi -
nal van a ser una tarea difícil y tenemos que estar 
altamente preparados", agregó Caixinha. "Pero 

para mí no existe eso de una maldición del super-
líder. Tenemos la claridad de que vamos a pasar 
una barrera muy grande, el camino es este y no 
es fácil".

Querétaro se coló en la liguilla en la última fe-
cha, gracias a una cosecha de 26 puntos, 10 me-
nos que Cruz Azul.

El encuentro de ida será en el estadio La Co-
rregidora de Querétaro mientras que la vuelta se 
disputará el sábado en el estadio Azteca.

El miércoles, en otra serie por los cuartos, el 
campeón Santos se mide ante Monterrey.

Para el jueves, el segundo favorito América vi-
sita al Toluca buscando clasifi carse a las semifi -
nales por tercera temporada consecutiva.

Orgulloso de 
terminar la 

fase regular en 
esta posición 
pero se termi-
nó y sigue un 

torneo nuevo”
Pedro

Caixinha
Técnico del 

Cruz Azul
Trabajamos 

partido a par-
tido, pero de 

que teníamos 
en mente 

estar aquí y 
lógicamente en 

la fi nal”
Mónica 
Vergara 

DT del Tricolor

Dueñas no quiere un trago amargo.

6to
lugar

▪  general se 
ubicó el club Ti-
gres de la UANL 

al concluir con 
29 puntos el 

torneo regularÓscar Pareja, a los Xolos
▪ Tijuana presentó al entrenador colombiano 
Óscar Pareja como su nuevo timonel, a partir del 
Clausura 2019 de. La página ofi cial de Xolos fue la 
encargada de publicar la llegada de Pareja al 
timón del equipo tijuanense que no pudo avanzar 
a la Liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Inicia huelga de hambre
▪ El ex árbitro Adalid Maganda, quien acusó a la Federación Mexicana de 

Futbol y a la Comisión de Árbitros de despido injustifi cado, además de 
racismo, comenzó huelga de hambre en las instalaciones de la FMF, luego de no 

llegar a un acuerdo para que sea reinstalado como silbante de Primera 
División. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO/SÍNTESIS
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Real Madrid, Juve, Bayern, Roma, United, City, 
Ajax se clasifican a la siguiente ronda de la UEFA 
Champions League tras los partidos de ayer

Más clubes  
se unen a los 
8vos de final
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Real Madrid y Bayern Munich 
se olvidaron momentáneamen-
te de las penurias en sus res-
pectivos torneos nacionales y 
se clasificaron el martes a los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones, lo mismo que los 
dos clubes de Manchester, Ro-
ma, Ajax y Juventus, a una fe-
cha de que concluya la etapa 
de grupos.

Tras la derrota humillante 
por 3-0 que sufrió el fin de se-
mana en la Liga, el Madrid, monarca de las tres 
ediciones anteriores de la Champions, se impu-
so 2-0 en su visita a Roma para asegurar el pri-
mer puesto de su grupo. Bayern demolió 5-1 al 
Benfica, luego de otro resultado decepcionan-
te en la Bundesliga.

Pese al tropiezo en casa, la Roma avanzó tam-
bién en el Grupo G. Los giallorossi y los meren-
gues sabían desde el comienzo que tenían el bo-
leto en el bolsillo, luego que Viktoria Pilsen ga-
nó 2-1 en la cancha del CSKA de Moscú.

Gareth Bale puso al Madrid al frente en el 
Stadio Olímpico al comienzo de la segunda mi-
tad, antes de que Lucas Vázquez aumentara la 
delantera con un disparo a boca de gol a los 59 
minutos.

“Tuvimos esa paciencia y hemos hecho un 
trabajo serio”, valoró el técnico argentino del 
Madrid, Santiago Solari. “Me quedo también 
con el sentido de responsabilidad de cada uno 
de los jugadores pese a que el césped estaba muy 
feo. Hace poco se jugó aquí un partido de rug-
by y quedó feo, pero creo que fue un partido en-
tretenido”.

Manchester City volvió a vivir momentos an-
gustiosos en Lyon, y requirió de un tanto del ar-

Por AP/Asunción, Paraguay
 

El último capítulo de la accidentada final de la 
Copa Libertadores no se podrá escenificar en 
Argentina, si es que se puede jugar.

A raíz de los graves incidentes de violencia 
registrados el fin de semana antes del partido 
de vuelta entre River Plate y Boca Juniors, los 
dos grandes y clásicos rivales del fútbol argen-
tino, la Conmebol determinó el martes que el 
partido se dispute en el exterior.

A la espera de un fallo de la comisión discipli-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
 

MGM Resorts llegó a su cuar-
to acuerdo en cuatro meses 
con una liga del deporte pro-
fesional en Estados Unidos, 
al convertirse en el socio ofi-
cial de apuestas del béisbol de 
las Grandes Ligas para Esta-
dos Unidos y Japón.

El acuerdo fue alcanza-
do en que los dirigentes del 
béisbol buscan cerciorarse de 
que las apuestas deportivas 
legales, cada vez más comu-
nes, no lleven a ningún escándalo del tipo que 
provocaron las variantes ilícitas en el pasado.

“Durante los pasados 18 meses hemos teni-
do a varias personas en puestos elevados den-
tro la oficina, quienes se han involucrado en 
varios aspectos del proyecto de apuestas de-
portivas”, señaló el martes el comisionado Rob 
Manfred en el anuncio. “Creo que nos hemos 
asegurado en el frente de integridad al actua-
lizar nuestras políticas, dejando claro qué em-
pleados y jugadores pueden y no pueden ha-
cerlo, por un lado, y por el otro desarrollando 
directrices claras para la actividad comercial 
del béisbol central, lo que significa que el béis-
bol de las Grandes Ligas participe y, de mane-
ra similar, el tipo de actividades comerciales 
que serán permitidas también a nivel de club”.

El tribunal supremo federal revocó en ma-
yo la Ley de Protección al Deporte Profesio-
nal y Amateur, que prohibía a todos los esta-
dos, excepto Nevada, avalar las apuestas en la 
mayoría de los eventos deportivos.

El béisbol estuvo plagado de escándalos de 
apuestas en los siglos XIX y principios del XX.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
La ilusión del Paris Saint-Germain de brillar 
en el máximo torneo de clubes de Europa po-
dría disiparse más temprano que nunca esta 
temporada.

Una derrota ante Liverpool el miércoles en 
París, combinada con una victoria de Napoli 
sobre Estrella Roja, impediría que el PSG so-
breviva la etapa de grupos en la Champions. 
Eso sería un demoledor golpe para el acauda-
lado club francés en su obsesión de asentarse 
entre los grandes clubes del fútbol europeo.

Sería la primera vez que el PSG no sobre-
viva la etapa de grupos de la Champions des-
de la campaña 2011-12, luego que el Qatar Sports Investments 
adquirió el club con el objetivo de convertirlo en un conten-
diente al título. El PSG fue eliminado en octavos de final en la 
pasada edición, tras haber llegado a cuartos en cuatro tempo-
radas consecutivas.

Un fracaso en esa ocasión supondría otro fiasco para al PSG, 
en su segunda temporada tras la adquisición del astro brasile-
ño Neymar por 222 millones de euros de Barcelona, todo con 
el objetivo de reinar en Europa.

Boca-River se 
jugará fuera 
de Argentina

Revelan socio de 
apuestas de GL

PSG no quiere un adiós 
prematuro de la UCL

13 
años

▪ pasaron 
para que el 

cuadro del Ajax 
avanzará a los 
octavos de fi-
nal de la UEFA 

Champions 
League

Ajax quedó como líder provisional del Grupo E al llegar 
a 11 puntos.

Errores puntales fueron bien aprovechados por el Real Madrid para imponerse a la AS Roma.

LEICESTER ENFRENTARÁ AL CITY EN COPA DE LIGA
Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Leicester pactó un duelo de cuartos de final ante 
el Manchester City en la Copa de la Liga, tras 
superar el martes por penales al Southampton.

Nampalys Mendy convirtió el penal definitivo 
para que los Citizens se impusieran por 6-5. 
Antes, el tiro de Manolo Gabbiadini fue atajado 
por el arquero del Leicester, Danny Ward.

Durante el cotejo del martes, los dos rivales 
convirtieron sus primeros cinco tiros desde los 

12 pasos. El duelo concluyó igualado sin goles 
tras los 90 minutos.

Este partido estaba programado 
originalmente para el martes posterior a un 
accidente de helicóptero en el que pereció el 
dueño del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. .

Campbell dirigirá en 4ta división
Sol Campbell, el ex zaguero de la selección 

de Inglaterra, fue nombrado técnico de 
Macclesfield, de la cuarta división del fútbol 
inglés.

La final de la Copa Libertadores  
se realizaría entre el 8 y 9 de 
diciembre en sede a definirse

gentino Sergio Agüero a los 83 minutos para 
rescatar un empate 2-2 en un duelo del Grupo 
F, con lo que certificó su pasaje. Lyon es el úl-
timo equipo que ha derrotado al City, vence-
dor en 12 de sus 14 compromisos más recien-
tes desde que cayó por 2-1 ante el club francés 
en septiembre.

Los dirigidos por Pep Guardiola estuvie-
ron en desventaja dos veces, tras anotaciones 
de Maxwel Cornet. Aymeric Laporte igualó por 
vez primera a los 62, y el “Kun” Agüero logró 
cifras definitivas por medio de otro cabezazo.

“Mostramos una gran personalidad para re-
accionar”, afirmó el español Guardiola.

El City lidera el grupo con 10 puntos, tres 
más que su escolta Lyon. El club francés visita-
rá en la última fecha al Shakhtar Donetsk, que 
marcha dos puntos debajo.

Tras dilapidar una ventaja de dos goles fren-
te al Duesseldorf el fin de semana, Bayern mos-
tró su poder de ataque para darle un respiro al 
técnico Niko Kovac, cuya situación parecía pre-
caria antes del duelo.

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP, Archivo/Síntesis

La UEFA ordenó trasladar el par-
tido del jueves por la Europa Lea-
gue en Ucrania entre Arsenal y 
FC Vorskla a Kiev, la capital de 
Ucrania, luego que el parlamen-
to impuso la ley marcial en va-
rias regiones del país.

La ley marcial fue la respues-
ta de Ucrania luego que guar-
dias fronterizos rusos dispara-
ron contra tres embarcaciones 
ucranianas y las confiscaron el 
domingo, además de capturar 
a 24 tripulantes. Ucrania y Ru-
sia se culpan mutuamente por 
el incidente frente a la Penínsu-
la de Crimea, anexada por Mos-
cú en 2014.

Ni Poltava, donde se iba a rea-
lizar originalmente el partido, ni 
Kiev están bajo la ley marcial.

La UEFA dijo que el partido 
fue trasladado “debido a preocu-
paciones de seguridad” y añadió 
que continuará “monitoreando 
y evaluando la situación de se-
guridad en Ucrania en próximos 
días antes de tomar posibles de-
cisiones”.

Ello incluiría el duelo del 
Shakhtar Donetsk en la Liga de 
Campeones contra Lyon el 12 
de diciembre, que se debe jugar 
en la ciudad de Jarkov, que está 
en la zona de ley marcial.“Si no 
estamos de acuerdo con el fallo 
del tribunal, apelaremos y si hu-
biese necesidad, recurriremos al 
TAS, pero adentro de Conmebol 
existen antecedentes para que 
el fallo de la unidad disciplina-
ria nos favorezca".

Cambia la 
UEFA sede 
de partido

En Kiev, FC Vorskla recibe a Arsenal 
por la Europa League.

Leicester logró imponerse en tanda de penales a la es-
cuadra de Southampton.

naria de la entidad rectora del fútbol sudameri-
cano, el choque se realizaría entre el 8 y 9 de di-
ciembre en una sede a definirse próximamente.

“El partido se jugará, si se juega, porque es-
tá sujeto a fallo disciplinario, fuera del territo-
rio argentino”, declaró el presidente de la Con-
mebol Alejandro Domínguez a periodistas. “No 
están dadas las condiciones para que se juegue 
en la Argentina".

Domínguez habló tras un encuentro con 
los presidentes de Boca y River en la sede de la 
Conmebol, situada en las afueras de Asunción.

La Conmebol abrió un expediente discipli-
nario contra River por el ataque que sufrieron 
los jugadores de Boca el sábado a su llegada al 
estadio de su oponente.

El autobús que trasladaba al plantel de Boca 
fue blanco de piedras y otros proyectiles arro-
jados por un grupo de hinchas de River, a pocas 
cuadras del Monumental de Buenos Aires. El 
capitán y volante boquense Pablo Pérez termi-
nó en el hospital tras sufrir cortes en los brazos 
y una lesión ocular. Otros tres jugadores sufrie-
ron heridas cortantes o fueron afectados por el 
uso de gas lacrimógeno. Boca pidió la descalifi-
cación de River y que se lo proclame campeón.

Los parisinos no quieren protagonizar un fiasco en la Champions.

Creo que nos 
hemos ase-
gurado en el 

frente de inte-
gridad al actua-

lizar nuestras 
políticas”

Bob Manfred  
Comisionado de 

las Grandes 
Ligas

El partido se 
jugará, si se 

juega, porque 
está sujeto a 
fallo discipli-
nario, fuera 

del territorio 
argentino”
Alejandro 

Domínguez  
Presidente de la 

Conmebol

Es un partido 
decisivo en 

un grupo muy, 
muy compli-

cado”
Thomas 
Tuchel 

Técnico del PSG 
en declaraciones 
al canal francés 

FF1 

Catorce años de cárcel
▪ Una corte alemana declaró culpable de intento de 

asesinato al autor del ataque contra el autobús del Borussia 
Dortmund el año pasado y lo sentenció a 14 años de prisión. 

La corte estatal de Dortmund declaró a Sergej W. culpable de 
28 cargos de asesinato y detonar explosivos. POR AP / FOTO: AP
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Iván García consideró que junto a Germán Sanchéz 
están por la senda correcta para destacar en Lima 
2019, Copa Mundial y en los Olímpicos Tokio 2020

En el camino a 
lograr sueños 
en ciclo de JO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex, Archivo/Síntesis

El clavadista Iván García com-
partió que con Germán Sánchez 
están en el camino correcto pa-
ra cumplir sueños en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, 
Campeonato Mundial y en los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

García y Sánchez se corona-
ron en clavados sincronizados 
desde la plataforma de 10 metros 
con 378.15 puntos el pasado fi n 
de semana, en el Gran Premio 
de Clavados de la FINA, celebrado en Singapur.

"Nos faltan muchas cosas por mejorar, pero 
que sea nuestra primera competencia del ciclo 
olímpico y que sea de esa manera, pues estamos 
felices. Tenemos que trabajar en cosas muy es-
pecífi cas, volver a subir el grado de difi cultad pa-
ra pelear por el sueño que tenemos en los Jue-
gos Panamericanos, el Campeonato Mundial y 
los Juegos Olímpicos", expresó.

A inicios de abril pasado, durante una práctica 
para el nacional, Germán Sánchez se lesionó, por 
lo cual no pudo asistir a los Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018, donde García hizo 
pareja con Andrés Villarreal, para ganar oro en 
los sincronizados de la plataforma de 10 metros.

García y Sánchez, quienes ganaron medalla de 
plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012, se 

Por Notimex/Pi sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El quarterback Ben Roethlisberger afi rmó el 
martes que "no me voy a preocupar por las in-
tercepciones" que lleva como récord compar-
tido en esta temporada de la NFL.

"Soy un mariscal de campo que va a salir 
(a la cancha) a lanzar el balón", dijo el atleta 
de 36 años de edad al programa de radio "The 
Fan", aunque manifestó que echa de menos 
a tres lanzamientos que pudieron no llegar a 
manos de un contrario.

El cerebro de los Steelers compartió que 
"odio hacerlas, me molestan, pero voy a ju-
gar mis partidos y tratar de ayudarnos a ga-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Hacer historia como tricam-
peón mundial en distinta di-
visión y regresar al peso me-
dio, ese es el objetivo de Saúl 
"Canelo" Álvarez, quien ante 
el británico Rocky Fielding 
buscará el nocaut, como lo 
hace en todas sus peleas.

"Canelo" retará a Fielding 
el 15 de diciembre en el Ma-
dison Square Garden de Nue-
va York por el cetro superme-
diano de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), el cual 
espera conquistar y, por qué 
no, combatir tanto en las 160 
libras, donde es campeón del 
CMB y AMB, y en las 168 li-
bras.

"Tenemos en mente pelear 
el título y ganar el 15 de di-
ciembre, después bajar a las 
160, ese es mi peso, donde me 
siento mejor, es lo que pen-
samos, pero podemos estar 
subiendo y bajando en esas dos divisiones pa-
ra estar haciendo esas peleas, ganar este títu-
lo y después bajar a las 160 otra vez", detalló.

En teleconferencia telefónica, el "Canelo" 
se declaró listo y motivado, consciente de la 
difi cultad que representará un pugilista co-
mo el británico, pero seguro del trabajo rea-
lizado con Eddy y José "Chepo" Reynoso pa-
ra imponerse.

"No me preocupa, estamos trabajando, soy 
un peleador que sabe adaptarse y el 15 de di-
ciembre lo haré. Es un peleador fuerte, alto, 
con mucho alcance, acostumbrado a recibir 
golpes de otros pesos, estamos entrenando du-
ro para que no haya sorpresas", indicó.

Tras recordar que tuvo peleas ante pugilistas 
de la talla de Floyd Mayweather Jr., Gennady 
Golovkin, Erislandy Lara, Austin Trout, Sha-
ne Mosley, entre otros, aseveró que ante Fiel-
ding será una igual de trascendente en su ca-
rrera, "es un riesgo y hay que entrenar duro”.

"Ganar por nocaut es impresionante e im-
portante, pero me preparo para hacer mi me-
jor pelea como sea", subrayó.

Como lo ha mencionado en recientes en-
trevistas, reiteró que hacer historia como uno 
de los 10 mexicanos tricampeones en distinta 
categoría es su meta, en una pelea complicada, 
pues se meterá a la zona de confort de Fielding.

'Big Ben' deja 
de lado marca 
negativa

Buscará 'Canelo' 
cloroformo ante 
inglés Fielding

Tenemos en 
mente pelear 

el título y ganar 
el 15 de diciem-

bre, después 
bajar a las 160, 
ese es mi peso, 
donde me sien-

to mejor"

(Fielding) Es un 
peleador fuer-

te, alto, con 
mucho alcance, 
acostumbrado 
a recibir golpes 
de otros pesos, 
estamos entre-

nando duro”
Saúl 

Álvarez
Boxeador

Odio hacerlas 
(las intercep-
ciones), pero 

voy a jugar mis 
partidos y tra-
tar de ayudar-
nos a ganar los 

encuentros”
Ben 

Roethlisberger 
QB de Steelers Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-

llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

"El Pollo" resaltó el oro que lograron en el Gran Prix de 
Clavados en Singapur.

Roethlisberger ha acrecentado en los últimos partidos este rubro.

EN PUEBLA, 
EL NACIONAL 
DE PELOTA  
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de más 
de 200 jugadores, Puebla 
albergará el Campeonato 
Nacional de Pelota Purépecha, 
que busca rescatar esta 
milenaria actividad. El Nacional 
el 30 de noviembre con una 
ceremonia en la Concha 
Acústica del jardín Botánico y 
las pruebas comenzarán el 1 y 2 
de diciembre en el Ceform.

En rueda de prensa se 
dio a conocer que esta es la 
séptima edición de celebrarse 
este torneo y en esta ocasión 
estarán participando siete 
entidades, tal es el caso de 
Nuevo León, Chiapas, Edomex, 
Michoacán, Campeche, 
Quintana Roo, así como Puebla, 
que competirá con cuatro 
representativos.

QB de Steelers molesto, pero sin 
preocupación por intercepciones

nar los encuentros. ¿Dejar de lanzar?, no, porque 
confío en mí mismo".

Solo en tres partidos salió con cero intercep-
ciones, pero en tres sufrió una y en los últimos 
dos aumentó su crisis, con tres y dos, aunque ga-
nó el primero y perdió el segundo juego.

Ben Roethlisberger ha lanzado 312 pases com-
pletos para tres mil 664 yardas y 24 anotaciones, 
y los Steelers son líderes de la división norte de la 
Conferencia Americana con siete triunfos, tres 
derrotas y un empate, y ahora Pittsburgh se alis-
ta para recibir el próximo domingo a Cargado-
res de Los Ángeles, en la semana 13 de la tem-
porada regular.

breves

Basquetbol/ Inter buscará 
revivir en la ABE
Tras colocarse en antepenúltima 
posición de la división uno Varonil 
de la Asociación de Baloncesto 
Estudiantil con 25 puntos, el equipo de 
la Universidad Interamericana buscará 
aprovechar el descanso para fortalecer 
al conjunto y mejorar su posición en la 
segunda vuelta de esta competencia.
El coach Manuel Ordaz Cosío dio a 
conocer que tuvieron un inicio fl ojo y 
las lesiones afectaron a la escuadra que 
dirige. Por Alma L. Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Automovilismo / Alex García se 
corona en el FIA México
Tras correrse la penúltima fecha del 
campeonato FIA México National 
Karting Championship en el autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc, Alex García 
se coronó campeón de esta prueba.
En categoría estelar se llevó a cabo una 
carrera competitiva, el primer lugar de 
cada carrera estuvo disputado entre 
Iñigo León, Ricardo Escoto, Alex García y 
Rodrigo Gutiérrez. El líder Eloy López no 
se mostró muy competitivo. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Imelda Medina

NBA / Pistons alargan 
racha al vencer a Knickss
Pistons de Detroit alargó anoche su 
racha a cuatro triunfos seguidos, al 
imponerse de principio a fi n a Knicks de 
Nueva York por 115-108.
Blake Griffi  n lideró la victoria con 
30 puntos, cuatro rebotes y cinco 
asistencias, arropado por Reggie 
Jackson con 21-3-4 y Stanley Johnson 
con 21-4-2. Detroit vivió la victoria 12 
por siete derrotas para el tercer lugar 
en la Conferencia Este, donde Knicks es 
14 y penúltimo. Por Notimex/Foto: AP

reencontraron en Singapur, para la coronación 
en esa prueba.

"Le dije que ya lo extrañaba. Tuve la oportu-
nidad de hacer sincronizados con otra persona 
y no fue nada como yo quería, entonces, tener-
lo al lado otra vez, con esa comunicación y con-
fi anza que me transmite, es lo mejor", compartió.

En lo individual tiene el sueño de "repetir por 
tercera vez la medalla de oro en los Juegos Pana-
mericanos, obviamente ya clasifi carme a Tokio"

Iván García y el entrenador Iván Bautista lle-
garon ayer a CDMX procedentes de Singapur, 
en tanto que Germán Sánchez tomó vacaciones.

Tenemos que 
trabajar en 
cosas muy 

específi cas, 
volver a subir 

el grado de 
difi cultad”
Iván García 

Clavadista

Correrá Alonso 
en Daytona

▪  Fernando Alonso regresará a las 24 Horas de 
Daytona el año próximo con el equipo Wayne 

Taylor Racing. El dos veces campeón de 
Fórmula Uno y Kamui Kobayashi, competidor 

regular en el Campeonato Mundial de 
Resistencia de la FIA, fueron nombrados 

pilotos para la carrera del 26 y 27 de enero en la 
Daytona International Speedway .

POR AP/ FOTO: AP, ARCHIVO




