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

JUEVES
28 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9781 | $5.00

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

/periodicosintesismx /@tlaxsintesis

VERSIÓN DIGITAL
• Juan Fernando Espino / Contacto Universitario 
• Cutberto Luna  /  Por el placer de servir

opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador del estado, Marco Mena junto al 
embajador de Italia en México Luigi de Chiara 
y el director general en México de Enel Green 
Power, Paolo Romanacci, inauguraron la plan-
ta solar fotovoltaica Magdalena II, en el munici-
pio de Hueyotlipan Tlaxcala, que desde hoy en-
tra en funciones.

Durante el evento Paolo Romanacci resaltó 
que el proyecto generó 900 empleos de los cua-
les el 95 por ciento, fueron de las comunidades de 
Hueyotlipan y Tlaxco. Asimismo, mencionó que 
durante los trabajos se redujo el impacto en tér-
mino de consumo de agua y combustible, lo que 

Energía 
fotovoltaica 
en Tlaxcala 
Se consolida como una de las instalaciones de 
energía solar más importante del país

El parque  “Magdalena II”, ubicado en 
Hueyotlipan cuenta con 500 mil pa-
neles solares.

María Félix Pluma, detalló que las peticiones giran en torno a iniciar un 
proceso de juicio político en contra del titular de Pensiones Civiles.

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Luego de que la noche del martes un grupo de 
pensionados acusaran al personal del Congre-
so local de haberlos privado de su libertad, al 
presuntamente haberlos dejado encerrados 
en el Patio Vitral hasta las 22:00 horas de es-
te martes, la representante del Poder Legisla-
tivo, María Félix Pluma Flores, negó que es-
to fuera cierto.

En rueda de prensa, acompañada de su ho-
mólogo José María Méndez Salgado, asegu-
ró que tras una manifestación realizada por 
los pensionados durante la sesión ordinaria, 
al término de ésta, les solicitaron trasladar-
se a un salón para entablar una mesa de diá-
logo, sin embargo, los quejosos se negaron a 
hacerlo y decidieron permanecer al interior 
del Palacio Legislativo bajo su responsabili-
dad.  La también presidenta de la Mesa Direc-
tiva, detalló que las peticiones giran en torno 
a iniciar un proceso de juicio político.  

METRÓPOLI 3

Niega Congreso 
haber retenido a 
pensionados 

22:00
horas

▪ el diputado 
José María 

Méndez Sal-
gado, arribó al 
Congreso para 

reunirse con los 
inconformes.

Carlos Rivera inaugurará el Tlahuicole 
▪  El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi), Emilio Alejandro Serrano, informó que el seis 
de diciembre, será la inauguración del Estadio Tlahuicole, con la 
participación del cantante, Carlos Rivera.  
GIOVANNA MORENO /FOTO: ARCHIVO

Avanza  “Cocinero del año 2019” 
▪  Autoridades de la Secretaría de Turismo y de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala, revelaron el nombre del ganador de la 
tercera semifi nal de la séptima temporada del concurso “Cocinero 
del Año”, se trata del chef Charly Bastar, originario de Villa Hermosa 
Tabasco.  MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

es un gran ejemplo de contribución ante el mayor 
desafío en el mundo que es el cambio climático.

“Esta planta entra en operación en un momen-
to muy importante para nosotros y para México, 
es el proyecto más importante en Tlaxcala con 
220 megavatios de energía limpia e iniciadora, 
donde hay implicada mucha tecnología y entra 
en funciones en un estado que puede ser un nu-
do importante de renovables en el país, por su 
recurso y su conexión”.

Asimismo, señaló que este es un proyecto que 
se vende al mercado libre, pues existen clientes 
interesados en comprar este tipo de energías por 
ser de costos muy rentables. Además que este pro-
yecto tiene una visión para la generación de ener-
gía solar para 35 a 40 años.  METRÓPOLI 2

1
solicitud

▪ de juicio po-
lítico en contra 

del titular de 
Pensiones Civi-
les del Estado, 

Roberto Morán 
Pérez.

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Luego de que en el Paquete Económico para el 
ejercicio fi scal 2020, enviado por el Ejecutivo 
local al Congreso, se disminuyera en más de 
7 millones de pesos la propuesta original del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), la 
presidenta consejera, Elizabeth Piedras Mar-
tínez, adelantó que buscarán reunirse con la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para 
defender su presupuesto.  Sin dar una fecha 
en específi co, adelantó, que ya ha solicitado de 
manera escrita un encuentro con los legislado-
res para explicarles, que el incremento es para 
poder iniciar con los preparativos del próxi-
mo proceso electoral.  “Signifi ca una disminu-
ción importante, ahorita estamos todavía a la 
espera de la reunión de trabajo ".   METRÓPOLI 3

Defenderá ITE 
recursos para 2020

220 
MEGAVATIOS 

ES LA  
 capacidad del parque, lo que 
representa un ahorro de 350 
mil toneladas de dióxido de 

carbono (CO2).

900 
FUENTES

LABORALES 
se crearon para la construc-

ción, y el 95 por ciento fueron 
en benefi cio de habitantes de 

comunidades aledañas.

El  ITE, adelantó que el incremento es para iniciar con 
preparativos del próximo proceso electoral.

Inaugura Mena, 
Parque de Energía Solar

Durante los trabajos se redujo el impacto en término de 
consumo de agua y combustible lo que es un gran ejemplo de 

contribución ante el mayor desafío en el mundo que es el 
cambio climático. TEXTO Y FOTO: GIOVANNA MORENO 

El sexto será 
campeón
A Miguel “El Piojo” Herrera 
no le preocupan las maldi-
ciones; asegura que a pesar 
de que ningún club que haya 
clasificado como sexto ha 
levantado el trofeo, esta 
será la primera vez que se 
logre. Cuartoscuro
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Reconoce AMLO 
pendientes 
El presidente aseguró que el 
episodio de Tlahuelilpan ha sido 
el momento más complicado en su 
administración. Notimex

Notificación  
de Interpol 
contra Evo

El expresidente de Bolivia 
dice que la notificación se 
debió a denuncias por una 
serie de delitos, tras verse 

obligado a abandonar su 
cargo y el país. AP
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Un proyecto
con nivel 

Trabajos
continuarán

Manifestó que el parque solar la Magdalena II, 
es uno de los mejores proyectos a nivel estado 
y a nivel nacional, ya que se genera energía 
limpia, benefi ciando al ambiente y desarrollo 
económico de los ejidatarios y dueños de la 
pequeña propiedad.
Giovanna Moreno

El titular de Secoduvi puntualizó que los trabajos 
continuarán en el recinto día y noche para 
entregar la millonaria obra en tiempo y forma, 
pues destacó los avances son visibles por dentro 
y fuera. Giovanna Moreno 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

El gobernador del estado, Marco Mena junto al 
embajador de Italia en México Luigi de Chiara 
y el director general en México de Enel Green 
Power, Paolo Romanacci, inauguraron la plan-
ta solar fotovoltaica Magdalena II, en el munici-
pio de Hueyotlipan Tlaxcala, que desde hoy en-
tra en funciones.

Durante el evento Paolo Romanacci resaltó 
que el proyecto generó 900 empleos de los cua-
les el 95 por ciento, fueron de las comunidades de 
Hueyotlipan y Tlaxco. Asimismo, mencionó que 
durante los trabajos se redujo el impacto en tér-
mino de consumo de agua y combustible, lo que 
es un gran ejemplo de contribución ante el mayor 
desafío en el mundo que es el cambio climático.

“Esta planta entra en operación en un momen-
to muy importante para nosotros y para México, 
es el proyecto más importante en Tlaxcala con 
220 megavatios de energía limpia e iniciadora, 
donde hay implicada mucha tecnología y entra 
en funciones en un estado que puede ser un nu-
do importante de renovables en el país, por su 
recurso y su conexión”.

Asimismo, señaló que este es un proyecto que 
se vende al mercado libre, pues existen clientes 
interesados en comprar este tipo de energías por 

Inicia funciones
planta solar 
Magdalena II
La planta ubicada en el municipio de 
Hueyotlipan, está conformada por más de 
medio millón de paneles solares

Inaugurará
Carlos Rivera
el Tlahuicole

Las energías 
renovables son
el futuro: PR

El cantante huamantleco ya lo había anticipado durante 
su presentación en el palenque de la Feria Tlaxcala 2019.

El director general de ENEL Green Power, dijo que los 
proyectos proporcionan menores costos.

Inauguran planta solar fotovoltaica Magdalena II, en el 
municipio de Hueyotlipan Tlaxcala.

Por: Giovanna Moreno
Foto: Giovanna Moreno/Síntesis

El director general en México 
de ENEL Green Power, Paolo 
Romanacci refi rió en entre-
vista que los proyectos que in-
volucran energías renovables 
proporcionan a menor cos-
to la energía eléctrica, auna-
da a su importante contribu-
ción para combatir el efecto 
del cambio climático que se 
vive en el mundo.

En este sentido, dijo que 
la mejor inversión en mate-
ria energética debe girar, sin 
lugar a dudas, en torno a las 
tecnologías con bajas emisio-
nes de carbono, entre ellas las relacionadas 
con las energías renovables.

Asimismo, mencionó que existe una nece-
sidad urgente de reconsiderar las decisiones 
de inversión energética a largo plazo para ase-
gurar de que los países se conduzcan a un fu-
turo sostenible “las inversiones en energías 
renovables nos brinda una magnífi ca posibi-
lidad para mejorar la salud, crear empleo, im-
pulsar las oportunidades económicas y hacer 
frente al cambio climático”.

En tanto, dijo la entidad tlaxcalteca está te-
niendo un gran benefi cio a nivel nacional por 
contar con una condición privilegiada al tener 
una planta solar como Magdalena II, ya que ac-
tualmente dijo Tlaxcala tiene un recurso muy 
bueno y una infraestructura de transmisión 
relevante, lo que representa un consumo de 
energía solar relevante en los próximos años.

Bajo este tenor, dijo que de penetrarse de 
manera importante la energía renovable en el 
país, el costo de la energía convencional po-
dría abaratarse hasta en un 20 por ciento, lo 
que es un impacto importante para los clientes 
industriales y podría darse un benefi cio indi-
recto en la economía de todo México.

Sin embargo, dijo que para seguir invirtien-
do en el estado y en el país en general para de-
sarrollar proyectos, dependerá de la viabilidad 
del mismo y de tener una certeza jurídica re-
gulatorio que permita la inversión.

Pues dijo que en ocasiones hay disconti-
nuidad en el decreto de ley sobre los certifi -
cados verdes, por las posibles modifi caciones 
que impactan retroactivamente en los proyec-
tos, lo que genera una cierta incertidumbre pa-
ra los inversionistas, por lo que esperan haya 
mayor trasparencia y planifi cación más clara 
en materia de política energética.

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, De-
sarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) en la en-
tidad, Emilio Alejandro Serrano García, en en-
trevista dio a conocer que será el próximo seis de 
diciembre, la fecha de inauguración del Estadio 
Tlahuicole por lo que se confi rma lo que ya ha-
bía adelantado el cantante huamantleco Carlos 
Rivera, que será él el encargado de inaugurar di-
cho recinto deportivo.

Aunque no ha existido una versión ofi cial por 
parte de las autoridades, el embajador de los 500 
años del encuentro de dos culturas, Carlos Rivera 
habría confi rmado su actuación en la inaugura-
ción del estadio, previo a uno de sus dos concier-
tos que realizó en la Feria Tlaxcala de este año.

Pese a que el huamantleco se reservó en ese 
momento la fecha, hora e incluso si sería de ma-
nera gratuita o no el evento, las miles se faná-

ser de costos muy rentables. Además dio a cono-
cer que este proyecto tiene una visión para la ge-
neración de energía solar para 35 a 40 años en 
este Parque Solar Fotovoltaico, que se prevé la 
generación de 220 Mega Vatios (MV), lo que re-
presenta dotar de energía a 450 mil hogares o 1.4 
millones de personas, lo que representa más de 
la población de ésta entidad.

En tanto, el embajador de Italia en México Lui-
gi de Chiara, mencionó que la puesta en marcha 
de la planta solar habla de un desarrollo impor-
tante no solo a nivel estatal, ni nacional, sino a 
nivel global por utilizar energías limpias que be-
nefi cian al medio ambiente y permiten desarro-
llar economías, sin agravar el tema del cambio 
climático.

Resaltó que la empresa Enel Green Power, es 
una de las fi rmas líderes a nivel mundial en ener-
gías renovables y la cual, está comprometida no 
solo con México, sino con el mundo, con el desa-
rrollo tecnológico y social.

Por su parte, el gobernador del estado Mar-
co Mena, refi rió que para Tlaxcala este tipo de 
proyectos representa un gran paso en el desa-
rrollo económico de la entidad, lo cual contribu-
ye en el crecimiento de empleo formal y la mejo-
ría de las condiciones de vida al disminuir la po-
breza extrema.

Además, dijo que este tipo de inversión es una 

señal de lo que se quiere para la 
entidad y el mundo, el cual es ge-
nerar energías limpias que ha-
gan mover las economías de los 
países de mano al cuidado del 
medio ambiente.

“Enel Green Power ha imple-
mentado energía innovadora pa-
ra poder vender energía a un pú-
blico abierto; esta empresa lle-
gó y se instaló como parte de la 
comunidad y es algo que gene-
ra confi anza de continuar tra-
bajando para en un futuro, se-
guir creciendo en esta materia”.

Finalmente, manifestó que 
el parque solar la Magdalena II, 
es uno de los mejores proyectos 
a nivel estado y a nivel nacional, ya que se gene-
ra energía limpia.

La penetración de estas energías 
en el país contribuiría al desarrollo

ticas del cantante de talla internacional, espe-
ran con ansias la presentación del intérprete de 
“Regrésame mi corazón” en el mes de diciembre.

Sin embargo, ha trascendido que los boletos 
de acceso a la inauguración de la magna obra, se-
rían a través de las diversas dependencias del go-
bierno del estado mediante dinámicas para el pú-
blico en general, por lo que se ha generado una 
gran expectativa al respecto.

En tanto, el titular de Secoduvi puntualizó que 
los trabajos continuarán en el recinto día y no-
che para entregar la millonaria obra en tiempo y 
forma, pues destacó los avances son visibles por 
dentro y fuera.

Además de que solo falta afi nar detalles en 
las gradas ponientes y exteriores del inmueble 
que podrá albergar a cerca de 8 mil asistentes a 
los diferentes encuentros deportivos que se lle-
guen a desarrollar. 

La mejor inver-
sión en materia 

energética 
debe girar, sin 
lugar a dudas, 
en torno a las 
tecnologías 

con bajas 
emisiones de 

carbono
Paolo 

Romanacci
Director general

Enel Green 
Power ha 

implemen-
tado energía 
innovadora 
para poder 

vender energía 
a un público 

abierto; esta 
empresa llegó 

y se instaló 
como parte de 
la comunidad
Marco Mena

Gobernador

Canino con discapacidad 
▪  ▪  Un cachorro con evidente enfermedad que lo mantiene incapacitado de sus piernas traseras, transita 
libremente por el zócalo capitalino, con una silla de ruedas para su fácil movilidad; uno de los elementos que 
es comúnmente utilizado por los médicos veterinarios para solucionar problemas de columna de los 
cachorros. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El chef  Charly Bastar, se dijo muy emocionado de ser 
fi nalista de este importante certamen.

Por Maritza Hernández 
Foto: : Abraham Caballero /  Síntesis

Autoridades de la Secretaría 
de Turismo del Estado (Sectu-
re) y de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala (UMT), 
revelaron el nombre del ga-
nador de la tercera semifi nal 
de la séptima temporada del 
concurso “Cocinero del Año”, 
se trata del chef Charly Bas-
tar, originario de Villa, Her-
mosa Tabasco y representan-
te del restaurante “Noso” de 
la Ciudad de México.

Tras una reñida compe-
tencia de dos días, en la que 
nueve chefs de distintos puntos del país y de 
la entidad, elaboraron gran variedad de plati-
llos con los que mostraron la riqueza gastro-
nómica de la cocina mexicana, la tarde - no-
che de este miércoles, la rectora adjunta de 
la UMT fue la encargada de dar a conocer el 
nombre del chef que habrá de representar a 
la región en la fi nal a realizarse en el mes de 
marzo de 2020.

Previamente, Gregorio Cervantes Serrano, 
rector de la UMT, señaló que ser sede de este 
concurso fue un desafío para esta casa de es-
tudios, pero al fi nal se logró cumplir con los 
objetivos y metas planteados. 

De igual forma, reiteró su reconocimien-
to al trabajo del gobierno del estado a través 
de la Sectur, dependencia que encabeza Ana-
bel Alvarado Varela, así como de los represen-
tantes del concurso Cocinero del Año México 
2019, por enaltecer la gastronomía nacional.

Por su parte, Eva García Cuervo, represen-
tante de Cocinero del Año México 2019, agra-
deció a Tlaxcala por recibir por segundo año 
consecutivo la séptima edición de este impor-
tante concurso.

Ser sede de 
este concurso 
fue un desafío 
para esta casa 

de estudios, 
pero al fi nal se 
logró cumplir 
con los obje-

tivos 
Gregorio 

Cervantes
Rector

Charly Bastar
fi nalista de 
"Cocinero del año"



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

JUEVES 28 de noviembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Premian concurso de carteles

Respaldo a inconformes

Al término de la sesión ordinaria, los 
integrantes del Consejo General del 
organismo electoral, realizaron la premiación 
del Concurso de Carteles para la Eliminación 
de la Violencia Política contra las Mujeres, 
donde fueron postulados 18 trabajos.
Maritza Hernández

Antes de las 22:00 horas, el diputado presidente 
de la Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y 
Responsabilidad de Munícipes del Congreso 
local, José María Méndez Salgado, arribó al 
Congreso para reunirse con los inconformes y les 
manifestó su respaldo para acompañarlos en sus 
demandas.
Maritza Hernández

Requiere el ITE recursos para iniciar con preparativos 
del próximo proceso electoral.

Mantener el crecimiento que ha registrado en la materia, 
pide Mayra Vázquez.

Defenderá ITE 
presupuesto 
para el 2020

Que opere el 
consejo consultivo
de turismo, piden

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
Luego de que en el Paquete Eco-
nómico para el ejercicio fiscal 
2020, enviado por el Ejecutivo 
local al Congreso, se disminuye-
ra en más de 7 millones de pesos 
la propuesta original del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), la presidenta consejera, 
Elizabeth Piedras Martínez, ade-
lantó que buscarán reunirse con 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para de-
fender su presupuesto.

Sin dar una fecha en específico, adelantó, que 
ya ha solicitado de manera escrita un encuentro 
con los legisladores para explicarles, que el in-

Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis

 
La diputada, Mayra Vázquez Velázquez, presi-
denta de la Comisión de Turismo del Congreso 
del estado, afirmó que es necesario que el conse-
jo consultivo estatal de turismo entre en opera-
ción, ya que hasta el momento no han sesiona-
do de manera formal, por lo que exhortó a la Se-
cretaría de Turismo tomar cartas en el asunto.

En entrevista, la legisladora refirió que en lo 
que va del año el consejo no ha sesionado ni una 
sola ocasión, pese a que, de acuerdo al artículo 
seis del decreto de creación de la Ley de Turis-
mo para el Estado de Tlaxcala, debería sesionar 
por lo menos una vez cada seis meses y en caso 
excepcional cuando así lo solicite el titular de la 
Secretaría.

Readecua ITE 
presupuesto 
del año 2019

Los pensionados se retiraron después de las 22:00 horas, informó la diputada presidenta de la Mesa Directiva, María Félix Pluma Flores.

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero

 
El Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), aprobó la readecua-
ción al Presupuesto de Egre-
sos del ejercicio fiscal 2019, 
esto, porque las ministracio-
nes de octubre y noviembre 
del presente año, generaron 
rendimientos financieros en 
la cuenta bancaria donde se 
encuentran, por un total de 
138 mil 235 pesos.

De acuerdo con la conseje-
ra presidenta, Elizabeth Pie-
dras Martínez, ese recurso 
adicional será utilizado por 
consenso de todo el colegiado, 
para las actividades ordina-
rias de la institución y las ne-
cesidades inmediatas de cada una de las áreas 
ejecutivas y técnica.

“Vamos a utilizar este recurso para la ad-
quisición de materiales y útiles menores, equi-
pos de oficina y estantería que son necesarios 
para el trabajo de la institución; también para 
refacciones y accesorios del equipo de trans-
porte, nosotros tenemos un parque vehicular 
que data desde el año 2004 y requiere de man-
tenimiento constante; otra partida será utili-
zada para el arrendamiento de sillas o tablo-
nes para los eventos, originalmente el recur-
so que teníamos proyectado para ese fin en el 
presupuesto 2019 no es suficiente”, explicó.

Al término de la sesión ordinaria, los in-
tegrantes del Consejo General del organismo 
electoral, realizaron la premiación del Concur-
so de Carteles para la Eliminación de la Vio-
lencia Política contra las Mujeres, donde fue-
ron postulados 18 trabajos.

Los ganadores, quienes fueron electos, por 
la calidad, originalidad y creatividad de sus tra-
bajos, fueron: primer lugar para Abigail Jaz-
mín Montiel Huerta con el cartel denomina-
do “Rompe el silencio”; segundo lugar fue para 
Hugo César López Bonilla con el cartel Calla-
dita me veo más bonita”; y el tercer lugar pa-
ra Mónica Martínez Alvarado con “El Ángel”, 
quienes recibieron un diploma así como un 
incentivo económico.

Cabe destacar que todos los carteles parti-
cipantes estarán expuestos en la Sala de Usos 
Múltiples del ITE.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que la noche del martes un grupo de 
pensionados acusaran al personal del Congreso 
local de haberlos privado de su libertad, al pre-
suntamente haberlos dejado encerrados en el Pa-
tio Vitral hasta las 22:00 horas de este martes, la 
representante del Poder Legislativo, María Félix 
Pluma Flores, negó que esto fuera cierto.

En rueda de prensa, acompañada de su ho-
mólogo José María Méndez Salgado, aseguró que 
tras una manifestación realizada por los pensio-

No privaron de 
la libertad a 
pensionados
La representante del Poder Legislativo, María 
Félix Pluma Flores, aseguró que los quejosos 
decidieron permanecer al interior del edificio

nados durante la sesión ordinaria, al término de 
ésta, les solicitaron trasladarse a un salón para 
entablar una mesa de diálogo, sin embargo, los 
quejosos se negaron a hacerlo y decidieron per-
manecer al interior del Palacio Legislativo bajo 
su responsabilidad a pesar de que se les informó 
que cerrarían el inmueble.

La también presidenta de la Mesa Directiva, 
detalló que las peticiones de los manifestantes 
giran en torno a iniciar un proceso de juicio po-
lítico en contra del titular de Pensiones Civiles 
del Estado, Roberto Morán Pérez, para que les 

sea pagado lo que por derecho 
les corresponde.  

En ese sentido, indicó, que 
antes de las 22:00 horas, el di-
putado presidente de la Comi-
sión Instructora de Juicio Polí-
tico, Declaración de Proceden-
cia, Desafuero y Responsabilidad 
de Munícipes del Congreso lo-
cal, José María Méndez Salgado, 
arribó al Congreso para reunirse 
con los inconformes y les mani-
festó su respaldo para acompa-
ñarlos en sus demandas.

Pluma Flores, puntualizó que 
en todo momento el personal de 
seguridad del recinto, estuvo al 
pendiente de los pensionados e 
incluso se habilitó un espacio pa-
ra que pudieran alimentarse e 
hidratarse.

Indicó que después de la reunión con su ho-
mólogo, los pensionados se retiraron después de 
las 22:00 horas.

Recursos de octubre y noviembre 
generaron rendimientos

Premiaron el Concurso de Carteles para la Elimina-
ción de la Violencia Política contra las Mujeres.

En todo 
momento el 
personal de 

seguridad del 
recinto, estuvo 
al pendiente de 

los pensiona-
dos e incluso 
se habilitó un 
espacio para 
que pudieran 
alimentarse e 

hidratarse.
María Félix 

Pluma
Presidenta, Mesa 

Directiva

Vamos a 
utilizar este 

recurso para la 
adquisición de 

materiales y 
útiles meno-
res, equipos 
de oficina y 

estantería que 
son necesarios 
para el trabajo 

de la institu-
ción.

Elizabeth 
Piedras

ITE

En este sentido, la diputada 
expuso que hace un mes envío 
un oficio a la secretaria de Tu-
rismo, sin embargo, hasta el mo-
mento no ha habido respuesta, 
por lo que dijo estará pendiente 
de ella, para poder avanzar en la 
materia y no dejar atrás ese te-
ma que podría beneficiar al tu-
rismo en la entidad.

“Si no cumplimos con el con-
sejo consultivo como lo marca la 
ley vamos a seguir estancados, 
porque no hay esta comunica-
ción para sacar adelante los te-
mas, no tenemos comunicación 
con todos los directores de turis-
mo, y debemos estar conscien-
tes que de ponerlo a funcionar podría retribuir 
muchos más beneficios a la entidad”.

Asimismo, externó que es importante se pon-
ga mayor atención en los módulos de informa-
ción turística, para que los visitantes tengan la 
información pertinente, y sean atractivos para 
ellos, pues aseguró les falta vestirlos para atraer 
la atención de los turistas. “Si operáramos el con-

sejo consultivo como lo marca la Ley, tendría-
mos mayor información de todos los municipios 
y haríamos que los visitantes se quedaran por-
que habría información y podrían saber todo lo 
que se puede hacer en el tema de turismo en el 
Estado”, enfatizó.

Finalmente, la presidente de la Comisión de 
Turismo del Congreso pidió se avance en el te-
ma para mantener el crecimiento que ha regis-
trado en la materia y fortalecer a los municipios 
para detonar el turismo.

cremento es para poder iniciar 
con los preparativos del próxi-
mo proceso electoral.

“Significa una disminución 
importante, ahorita estamos to-
davía a la espera de la reunión 
de trabajo con diputadas y di-
putados para poder presentar y 
explicar esta propuesta de pre-
supuesto, como ustedes saben, 
siempre hemos explicado capí-
tulo por capítulo y partida por 
partida en qué vamos a invertir 
el recurso que solicitamos. Se-
guiremos en las gestiones para 
que se considere el presupues-
to que solicitamos, hay un incre-
mento de manera general pero 
no para las actividades de la ins-
titución, sino para el incremento de las prerro-
gativas”, dijo.

Recordó que en su anteproyecto habían re-
querido 90 millones 985 mil 997 pesos, sin em-
bargo, en la propuesta del Ejecutivo se acortó a 
83 millones 42 mil 151.03 pesos, es decir, 7 millo-
nes 943 mil 846 pesos menos.

De esos 90.9 millones, 37.9 millones serían 
utilizados para las actividades ordinarias y per-
manentes del ITE, así como para los preparati-
vos del proceso electoral 2020-2021; y 53.2 mi-
llones de pesos para las prerrogativas de los par-
tidos políticos.

“La intención es iniciar con los trabajos de ca-
ra al proceso electoral, prever y planear para que 
una vez que el proceso esté en forma no tenga ma-
yores complicaciones. Que la institución tenga la 
autonomía financiera suficiente se traduce en un 

La intención 
es iniciar con 

los trabajos de 
cara al proceso 
electoral, pre-
ver y planear 
para que una 

vez que el 
proceso esté 
en forma no 

tenga mayores 
complicacio-

nes.
Elizabeth 

Piedras
ITE

autonomía política y eso tam-
bién significa que el trabajo de la 
institución se verá reflejado en 
una transición, en su momen-
to, pacifica de las autoridades, 
estabilidad política y económi-
ca, gobernabilidad, paz social, a 
eso contribuye la organización 
de un proceso electoral a través 
del ITE”, sostuvo.

Piedras Martínez, resaltó que 
por muchos años el organismo electoral local ha 
trabajado con un presupuesto austero y a pesar 
de ello la institución no deja de hacer lo que le 
corresponde tal como lo establece la Ley. Agre-
gó que ello tampoco ha sido motivo para que el 
ITE vaya en detrimento en cuanto a la calidad, 
eficiencia y eficacia de la organización de las elec-
ciones, pero eso no es lo ideal, porque eso gene-
ra retraso en las actividades y limita las funcio-
nes de la institución.

La consejera presidenta del ITE, apeló al “es-
píritu y convicción democrática” de los legisla-
dores locales para que escuchen y revisen su pro-
puesta para que conozcan cómo se utilizará ca-
da peso solicitado.

90 
millones

▪ 985 mil 997 
pesos requirió 
el ITE en su an-
teproyecto de 
presupuesto 

83 
millones

▪ 42 mil 151.03 
pesos propone 
el Ejecutivo, 7 
millones 943 

mil 846 pesos 
menos

Si operáramos 
el consejo con-
sultivo como lo 

marca la Ley, 
tendríamos 

mayor informa-
ción de todos 

los municipios 
y haríamos que 

los visitantes 
se quedaran 

porque habría 
información.

Mayra Vázquez
Diputada
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Una experiencia única

Los creadores del festival, le invitan a vivir 
una experiencia única para conectar con 
la naturaleza y el bosque con actividades 
recreativas, senderos interpretativos, fogata, 
leyendas, camping y safari fotográfico.

Podrán hacer las reservaciones al 246 219 
8998, 246 75 77 456 o 748 107 1470 para la 
compra de boletos.
Araceli Corona

Sensibilizan 
a jóvenes de 
Lardizábal

Sanabria Chávez lamentó recibir al ayuntamiento con un buen número de laudos heredados.

Por:  David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, refirió que el 
cierre del presente año estará 
marcado por la entrega de obras 
públicas, mismas que avanzan 
a un 85 por ciento en la demar-
cación que representa.

Señaló que se han entrega-
do ya diversas obras públicas 
y techumbres en instituciones 
educativas, y adelantó que po-
siblemente la próxima sema-
na sea entregada una más en el 
Colegio de Bachilleres de Tlax-
cala, plantel 10.

“Como le digo a mis paisa-
nos, vamos a cerrar con todo 
en nuestra administración, de 
menos a más”.

Sobre la situación financiera en el munici-
pio, el edil lamentó el hecho de recibir al ayun-
tamiento con un buen número de laudos here-
dados de administraciones pasadas, situación 
que hace complejo el ejercicio 2020.

Por lo anterior, señaló que la intención de la 
administración que preside, es dejar, en la me-
dida de lo posible, la menor cantidad de deuda 
para así no afectar a la comuna una vez que con-
cluya su mandato.

“Nos dejaron siete millones de pesos en lau-
dos laborales, ahora llevamos una inversión de 

Alcalde pide 
comprender recortes
Respecto a los recortes presupuestales que se 
tienen planeados a nivel federal para el 2020, 
el munícipe pidió comprensión a la ciudadanía, 
pues señaló que ahora también se ha recortado 
el presupuesto de programas sociales, sin 
embargo, refrendó su compromiso por cerrar 
a tambor batiente este año y lograr el mayor 
número de beneficios para la comuna que 
representa.
David Morales

Invitan, Festival 
Gastronómico 
en Nanacamilpa

Entregarán 
obras al cierre 
en Santa Cruz

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de sensibilizar a los jóvenes en 
materia de derechos humanos y violencia intra-
familiar, el Instituto Municipal de la Mujer de Te-
petitla de Lardizábal (IMM), impartió la confe-
rencia denominada “La luz que resplandece en 

Imparte pláticas el Instituto Municipal de la Mujer en 
materia de derechos humanos y violencia intrafamiliar.

Organizadores informaron que en el centro “Mi pueblo turismo rural”, de Nanacamilpa, podrán disfrutar de exquisitos 
platillos con ingredientes del bosque que son alimentos ricos en nutrientes.

Anuncia comité organizador que buscan 
resaltar el turismo de naturaleza y la 
importancia de los alimentos del bosque
Texto y foto: Araceli Corona

 
Para los que aman el contacto directo con la na-
turaleza, este 30 de noviembre se realizará el Pri-
mer Festival Gastronómico “El sabor del bosque”, 
iniciativa que tiene como propósito fomentar el 
turismo de naturaleza, pero sobre todo prepon-
derar la importancia de los alimentos que pro-
vienen del bosque, indicó el comité organizador 
del evento, integrado por Uriel Martínez, Colum-
ba Vargas y Rosario de Ita.

La idea es que se conozca también los produc-
tos forestales no maderables que son utilizados 
para la elaboración de platillos, artesanías, uso 
medicinal y energía, que generan actividades cul-
turales y económicas para el desarrollo de las co-
munidades que habitan en las zonas respetando 
el entorno natural.

Informaron que en el centro “Mi pueblo tu-

Avanzan a un 85 %, informó el 
alcalde, Miguel Ángel Sanabria

casi dos millones, por lo que nos vemos obliga-
dos a continuar con estas inversiones, pero sin 
descuidar cosas tan importantes como la edu-
cación, salud y deporte, tal y como lo hemos he-
cho hasta la fecha”.

Señaló que al momento enfrentan todavía ca-
torce laudos de los 21 heredados, por lo que re-
frendó, buscarán estrategias para cubrir lo más 
que se pueda este tema, pero sin descuidar el 
bienestar financiero del municipio.

En el mismo tenor financiero, el presiden-
te municipal señaló que aún no cuentan con la 
cantidad precisa que recibirá Santa Cruz Tlax-
cala por concepto de participaciones federales.

“Me parece que nos llegará la misma cantidad 
que el ejercicio pasado, por ejemplo, del Fondo 
del Infraestructura Social Municipal (FISM) son 
alrededor de diez millones de pesos, del Forta-
mun igual arriba de los diez millones”.

Por lo anterior, comentó que están a la espe-
ra de que dichas cifras se pudieran incremen-
tar mediante peticiones directas que se hacen 
en el Congreso federal por parte de un buen nú-
mero de alcaldes.

Respecto a los recortes presupuestales que 
se tienen planeados a nivel federal para el 2020, 
el munícipe pidió comprensión a la ciudada-
nía, pues señaló que ahora también se ha re-
cortado el presupuesto de programas sociales, 
sin embargo, refrendó su compromiso por ce-
rrar a tambor batiente este año y lograr el ma-
yor número de beneficios.

rismo rural”, ubicado en calle 20 de Noviembre 
número 34 en San Felipe Hidalgo, Nanacamil-
pa, podrán disfrutar de exquisitos platillos ela-
borados con ingredientes provenientes del bos-
que y que son alimentos ricos en nutrientes co-
mo hojas comestibles, frutos, raíces, tubérculos, 
semillas, nueces, miel, hongos, animales silves-
tres, insectos y peces.

Se tiene prevista la participación de 20 expo-
sitores de los municipios de Atlangatepec, Calpu-
lalpan; Huamantla, Terrenate, Tlaxcala, Tlaxco y 
el mismo Nanacamilpa, quienes mediante el ar-
te culinario darán a conocer sus platillos elabo-
rados con ingredientes de la naturaleza.

Además estarán presentes los ejidos de San 
Felipe Hidalgo de Nanacamilpa; Acopilanco del 
Peñón y El Rosario de Tlaxco; gastronomía de At-
langatepec, las Guardianas de la tierra del maíz, 
Cocineras tradicionales de Tlaxcala y demás pro-

las tinieblas”, a estudiantes de 
la escuela preparatoria “Domin-
go Arenas”.

En entrevista, la directora del 
IMM, Cinthya Ortega Hidalgo, 
comentó que esta campaña bus-
ca “hacer conciencia entre los 
jóvenes en el tema de derechos 
humanos y violencia intrafami-
liar, pues considero importan-
te que hay muchas cosas que de-
bemos erradicar y lo podemos 
hacer desde el hogar y desde las 
mismas instituciones educati-
vas, por eso mismo, es que nos 

dimos a la tarea de emprender esta campaña”.
La funcionaria municipal –dijo- que con estas 

actividades se busca aportar un granito de arena 
al trabajo que realizan las autoridades a nivel na-
cional para eliminar la violencia en sus diferen-
tes aspectos y a la lucha para que exista garantía 
de los derechos humanos.  

Ortega Hidalgo, agradeció el apoyo de las au-
toridades directivas de la preparatoria “Domin-
go Arenas” y desde luego, a los estudiantes que 
siempre han mostrado su interés y participación 
en actividades del Ayuntamiento.

Finalmente, la directora del Instituto Muni-
cipal de la Mujer, adelantó que esta campaña se 
extenderá a todas las instituciones educativas, 
principalmente de nivel medio superior.

Nos dejaron 
siete millones 

de pesos 
en laudos 
laborales, 

ahora llevamos 
una inversión 

de casi dos 
millones, por lo 
que nos vemos 

obligados a 
continuar con 

estas inversio-
nes.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Con estas 
actividades se 
busca aportar 
un granito de 

arena al traba-
jo que realizan 

las autoridades 
a nivel nacional 

para eliminar 
la violencia en 
sus diferentes 

aspectos.
Cinthya Ortega

Directora IMM

ductores, de árboles, flores y pro-
ductos derivados del maguey, en-
tre otros que podrán apreciarse 
mediante los stands artesanales.

Se efectuarán las ponencias 
“El beneficio de los bosques y los 
productos forestales no madera-
bles”, de Juan Carlos López Do-
mínguez de la UNAM; el Chef 
Irad Santacruz Arciniega, em-
bajador de la cocina tlaxcalte-
ca; “Turismo de naturaleza y la 
importancia de los bosques”, de 
Jorge V. Belmonte Martínez, di-
rector general de Cenlatur y “Los 
bosques y la alimentación en las 
zonas rurales”, por Pánfilo Her-
nández Ortiz, del grupo Vicente 
Guerrero de Españita.

Los creadores del festival, le 

Se tiene 
prevista la 

participación 
de 20 exposi-
tores de los 

municipios de 
Atlangatepec, 

Calpulalpan; 
Huamantla, 
Terrenate, 

Tlaxcala, Tlax-
co y el mismo 
Nanacamilpa.

Comité 
organizador

Festival Gastro-
nómico

invitan a vivir una experiencia única para conec-
tar con la naturaleza y el bosque con actividades 
recreativas, senderos interpretativos, fogata, le-
yendas, camping y safari fotográfico.

Podrán hacer las reservaciones al 246 219 
8998, 246 75 77 456 o 748 107 1470 para la com-
pra de boletos.
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(Primera parte) 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016) señala que 

una de las fi nalidades de todo proceso penal, independientemente 
de las características que los identifi can, así como de los roles que 
juegan los participantes, es el hecho de que cuando se comete un 
delito en contra de una persona determinada, la víctima y su núcleo 
cercano buscarán que el mismo no quede impune, situación ante la 
cual acudirán al órgano de justicia. 

Sin embargo, se debe resaltar que el proceso penal también 
persigue otros objetivos, no solo busca señalar y sancionar a 
los responsables, debido a que existe la posibilidad de que el 
imputado por la comisión de un delito no sea culpable, por lo 
tanto, es claro que dicho proceso también tiene dentro de sus metas 
la protección del inocente. 

En el año 2008, se realizó la reforma en materia de justicia penal, 
a través de la cual se modifi caron algunos artículos constitucionales 
como el 16, 17, 20,73 y 115. Surgió como una necesidad de resolver 
varias problemáticas que presentaba el anterior sistema, como lo 
era el hecho de que según Animal Político (2011), 92 por ciento de 
las acusaciones carecían de evidencia física, pues se sustentaban 
en lo señalado por testigos oculares, hasta 80 por ciento de las 
sentencias eran condenatorias, así como aproximadamente el 
93 por ciento de los acusados nunca veían al juez y por lo tanto 
no existía el principio de inmediación, hoy contenido en el 
artículo 20 de la Constitución de la República.

De esta manera, el artículo 20 constitucional estableció que “el 
proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación. De igual manera en su fracción I, párrafo primero 
estableció como objeto del proceso penal “el esclarecimiento 
de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable 
no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen”.

El párrafo constitucional anteriormente citado, aunque muy 
breve, es parte toral de este sistema de justicia penal. Al efecto, 
conviene señalar que el principio de publicidad se refi ere a que salvo 
algunas excepciones, las audiencias serán públicas y por lo tanto 
como lo señala Carbonell (2016), “cualquier persona interesada 
podrá asistir a la sala del juzgado que se trate y ver el desarrollo 
de las actuaciones procesales”, lo anterior en pro de la correcta 
impartición de justicia, teniendo como uno de sus principales 
objetivos inhibir la corrupción generando una mayor transparencia. 

Lo práctico sería de-
cirle que se vayan de 
vacaciones, a cenar, 
le ofrezca un osten-
toso regalo, o le es-
criba un poema. Pe-
ro considero que la 
celebración debe es-
tar condicionada a 
la personalidad y 
forma de pensar de 
quienes van a cele-
brar tan importan-
te acontecimiento. 
Por la simple razón, 
que todas las perso-
nas somos distin-
tas. Como diferen-
tes son las parejas a 
partir de sus gustos, 

costumbres y necesidades. Sin importar si cele-
bran uno, diez o más años de vida en pareja. Lo 
vital para mí es partir de la forma de ver la vida, 
con aquella persona que conocimos e inicialmen-
te no es de nuestra familia, y quien, a pesar de te-
ner otras opciones a su alrededor, tuvo la gentil 
nobleza para unir su vida y destino al nuestro. 
Que es uno de los puntos principales para cele-
brar la unión. 

En mi caso, como en el de muchos, celebrar 
nuestro aniversario de bodas es generado por 
muchos motivos pero, yo habré de puntualizar 
unos pocos, el más importante que consiste en 
que pese a 23 años de matrimonio, sigo aman-
do física y espiritualmente a mi gran esposa, in-
cluso con mayor fuerza y vigor que cuando ini-
ciamos; otro es el reconocimiento a mi cónyuge 
por su gran resistencia y sapiencia para sopor-
tar y reeducar a un tipo sumamente complicado 
y con un genio de los mil demonios. Pero aclaro, 
ni celoso ni irrespetuoso de su magna persona-
lidad profesional, social, moral y familiar. Otro 
punto vital es el amor que me genera y recibo de 
mi amada, que sin importar lo que nos acontez-
ca, salimos siempre adelante; quizá porque am-
bos manejamos la convicción que somos noso-
tros y nadie más, quienes le damos color y sabor 
a nuestra vida y a nuestra familia. Lo que se ha 
visto refl ejado en estar unidos fi rmemente al la-
do de nuestros motores propulsores que el Ser 
Supremo nos prestó.   

Y me pregunto entonces, si todas las parejas 
nos enfrentamos a problemas grandes o peque-
ños. Por qué después de tantos años de “amor”, 
con hijos o sin ellos, no aprendemos y compren-
demos que la unión no es entre ángeles o dioses. 
Sino con simples mortales con virtudes y defec-
tos, con el deseo real de ser mejores, creo yo. Y 
que mejor guía para entender, ayudar e impul-
sarnos que nuestra propia pareja, quien de ma-
nera libre y espontánea nos acompaña en nues-
tro viaje de vida. En ese camino por el que se tie-
ne que transitar, y que no lleva a la felicidad fi nal. 
Sino que en cada paso que se da, se busque y en-
cuentre para disfrutarla. 

Cierto estoy que un alto porcentaje de casos 
conocidos por cada uno de nosotros, de separacio-
nes y divorcios después de tres años o más años de 
estar unidos, la problemática que pudo generar 
ese rompimiento, fueron asuntos sin importancia 
ni trascendencia y que pudieron resolverse solo 
con comprensión, comunicación y voluntad pa-
ra reconocer cada quien sus propios errores. Pe-
ro sobre todo, recordando que además de los ele-
mentos antes mencionados, deben estar siempre 
presentes el corazón y los brazos siempre abier-
tos, el hombro presto para recostar nuestra ca-
beza, para cuando la vida nos golpee o nos pre-
mie inesperadamente, además de la calidez de 
nuestro lecho que cobijen nuestros más puros y 
nobles sentimientos y pasiones. 

Es por lo anterior, que sugiero que una par-
te de la celebración para este aniversario de bo-
das, escribamos juntos en pareja, una crónica en 
la que narremos solo lo bello, productivo, mági-
co, inesperado y sobre todo amoroso que hemos 
vivido desde que decidimos unir nuestras vidas 
con o sin el consentimiento de alguien. Con o sin 
papeles legales de por medio. Pero eso si, con el 
compromiso, voluntad y amor personalísimo que 
nos llevó a dar ese gran paso. Y que lo compar-
tamos con alguna pareja. Con cuál, no importa. 
Lo que sí importa es que la lean alguna o algu-
nas parejas que, de alguna manera, piensen en 
unirse o en separarse, y en el caso de estas últi-
mas, sin brindarse la oportunidad para que en-
tre ambos encuentren una solución. Que, si no 
evita la separación, al menos no sea traumática 
para su propia familia. 

Finalmente, quiero recordarles que el amor, 
conlleva respeto, consideración, buena comunica-
ción, solidaridad, lealtad y pasión a toda prueba. 

Informe WOLA sobre 
el Sistema de Justicia 
Penal mexicano 

Y el tiempo 
pasa, pero no los 
sentimientos
Con gusto y emoción 
les comparto que en 
pocos días cumpliré 
otro año más, de haber 
redireccionado mi vida 
y destino, al lado de un 
ser maravillosamente 
excepcional y amoroso. 
Y quien es la columna 
vertebral de mi familia. 
Y esto viene a colación, 
porque alguien me 
cuestionó acerca de 
cómo y dónde debía 
celebrar su aniversario 
de bodas. Quedando 
con esta persona de 
responderle en estas 
mismas líneas. 

juan 
fernando 
espino rubio 
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El de contradicción, implica que las par-
tes tendrán la posibilidad de refutar todo 
aquello que sea aportado en las audien-
cias, así como también Carbonell (2016) 
señala que “las partes tendrán a su dis-
posición los mismos elementos para de-
mostrar que les asiste la razón, sin que 
una parte tenga en sus manos la posibi-
lidad de aportar pruebas de “mayor va-
lor” o de “mayor peso” que la otra. 

El principio de concentración y con-
tinuidad conlleva el desahogo del mayor 
número de actos procesales en el menor 
tiempo posible. Finalmente, se encuentra 
el de inmediación, a través del cual se ge-
nera que en todo momento haya un juez 
frente a las partes, sin que el mismo pue-
da delegar sus funciones en otros servi-
dores públicos. 

Ahora bien, a ocho años de aquella re-
forma (tres de que se haya implementado 
en su totalidad en el país) y en medio de 
un contexto cada vez más violento e im-
pune, en donde hay un promedio de 95 
homicidios al día, de los cuales solo el cin-
co por ciento terminan en una condena, 
la Ofi cina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), misma que 
se encarga de investigar y promover los 
derechos humanos en todo el continen-
te americano, realizó la publicación de su 
informe “El Estado de Derecho en Mé-
xico: once años después de las reformas 
de justicia penal”, de acuerdo con el cual, 
como lo mencioné en una colaboración 
anterior, es muestra de que la ley se está 
quedando rezagada frente a la realidad, 
al menos en algunas cuestiones. 

En primer lugar, uno de los objetivos 
de la reforma era reducir la carga de tra-

bajo en las instituciones de procuración 
e impartición de justicia, las cuales se en-
contraban saturadas, otorgando a las par-
tes un margen de acción más amplio ten-
diente a optar por mecanismos alternos 
de solución del confl icto para ciertos de-
litos no graves, sin embargo, el estudio en 
cuestión señala que si bien el uso de sali-
das alternas varía entre los estados, du-
rante 2018 solo 6.1 por ciento de los ca-
sos se desahogaron por esta vía. 

En este sentido, WOLA es claro al se-
ñalar que la falta del uso del sistema de 
justicia alternativa, ha contribuido a que 
el sistema de justicia penal se rezague de 
manera importante, ejemplo de esto es 
que en 2018 el 44.6 por ciento de las car-
petas de investigación de las fi scalías pre-
sentaron algún atraso. 

Otra problemática señalada en el in-
forme es la disparidad en cuanto al nú-
mero de operadores del sistema de justi-
cia frente a la demanda ciudadana, debi-
do a que México “tiene aproximadamente 
0.9 jueces por cada 100 mil personas. Es-
te número palidece en comparación con 
el promedio regional de diez jueces por 
cada 100 mil personas en América lati-
na” (WOLA, 2019). 

Esto ha ocasionado que denunciar deli-
tos en nuestro país sea un proceso verda-
deramente tedioso, debido a que en cier-
tas ocasiones las víctimas deben viajar 
largas distancias y pasar largos tiempos 
de espera para presentar una denuncia, 
situación que sin duda alguna propicia 
la propia impunidad.

Jfernandoesru22@live.com.mx
Twitter: @JUANFERESPINO
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Asistentes
al evento 

Asistentes

Generar
acciones

Asistieron, también el síndico municipal, 
Héctor Martínez García; los regidores, Irma 
Pluma Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Silvia 
García Chávez y José Luis Galicia Nava; la 
administradora del mercado, María Esther 
Parada Matamoros; la directora de la Escuela 
Primaria “Emiliano Zapata”, Brígida Pérez Carro, 
los presidentes de comunidad, delegados 
municipales y directivos del Ayuntamiento.
Redacción 

Asistieron también el síndico municipal, Héctor 
Martínez García; los regidores Irma Pluma 
Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Silvia García 
Chávez y José Luis Galicia Nava; el coordinador 
del Rastro Municipal, Martín Flores Martínez; 
presidentes de comunidad, delegados del 
municipio y directivos del Ayuntamiento.
Redacción

El IMM fue creado en la administración del 
presidente municipal, Julio César Hernández 
Mejía, con la fi nalidad de generar acciones 
que protejan a la mujer, facilitando todos los 
apoyos que les ayuden a mejorar su calidad de 
vida sobre todo a prevenir la violencia. 
Redacción

Con una inversión de 3 millones de pesos fi nalizaron los 
trabajos de rehabilitación; buscarán la certifi cación TIF.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, realizó el corte inaugural de los 

Inaugura Ávalos
obras de mejora en
Mercado Municipal

Imparten 
en Apizaco
conferencia
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la Conmemo-
ración del Día Mundial de la 
Eliminación de la Violencia 
en contra de la Mujer, el Ins-
tituto Municipal de la Mujer 
de Apizaco (IMM), preparó la 
conferencia “De la Violencia 
al Éxito”, a donde acudió el 
personal del Ayuntamiento 
y alumnos de la Escuela Su-
perior de Derecho. 

Dicha conferencia fue impartida por la Tra-
bajadora Social y Sexóloga, Alejandra Bueno 
Castro, en las instalaciones de la presidencia 
municipal, en donde también la sindico Anabel 
Alducin Lima compartió su testimonio de vio-
lencia de la que fue víctima y que logró superar. 

Cabe resaltar que a través del IMM de Api-
zaco, más de mil 300 mujeres de la ciudad rie-
lera durante 2019, con asesoría jurídica y psi-
cológica, canalizaciones a otras instancias, cír-
culos de lectura, conferencias, pláticas, cursos 
y talleres, no solo de la cabecera municipal, 
también en las siete comunidades. 

El IMM fue creado en la administración del 
presidente municipal, Julio César Hernández 
Mejía, con la fi nalidad de generar acciones que 
protejan a la mujer, facilitando todos los apo-
yos que les ayuden a mejorar su calidad de vi-
da sobre todo a prevenir la violencia. 

Al evento, acudió la coordinadora del IMM, 
Araceli Morales Pérez, el regidor de la Comi-
sión de Derechos Humanos e Igualdad de Gé-
nero, Justino Hernández Jiménez y el primer 
regidor, Pablo Badillo Sánchez. 

La inversión fue de 250 mil pesos para la adquisición de 
200 paquetes, que el alcalde Eymard Grande otorgó.

Del nueve al tres de diciembre de 08:30 a 13:30 horas, 
con una duración de cinco sesiones y cupo limitado.

El Instituto Municipal de la Mujer (IMM), preparó la 
conferencia “De la Violencia al Éxito”.

La alcaldesa de Tlaxcala Anabell Ávalos, realizó el corte inaugural de los trabajos de remodelación y mantenimiento.

Entrega EGR
herramienta a
campesinos

Ofrece la capital 
taller de repostería
y cocina navideña

REMODELAN EL 
RASTRO MUNICIPAL
TRAS 20 AÑOS

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Pa-
notla, Eymard Grande Rodrí-
guez, entregó paquetes de he-
rramienta a campesinos en la 
comunidad de San Tadeo Hui-
loapan, los recursos son pro-
venientes del Fondo de Accio-
nes para el Fortalecimiento al 
Campo del ejercicio fi scal 2019, 
asignados por la legisladora lo-
cal Laura Yamili Flores Lozano.

Con el propósito de impul-
sar la producción del campo, el 
alcalde entregó 40 paquetes de 
herramientas los cuales inclu-
yen una carretilla, un bieldo, 
una pala y un machete, para apoyar en sus ac-
tividades agrícolas a los productores del cam-
po, en el acto de entrega estuvo acompañado 
por Cristina Rodríguez Pérez, presidenta ho-
norífi ca del Sistema DIF Municipal.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMM) de Tlaxcala, invita al 
taller de “Repostería y alta co-
cina Navideño” a realizarse del 
nueve al trece de diciembre en 
un horario de 08:30 a 13:30 ho-
ras, con una pequeña cuota de 
recuperación, en el cual podrán 
aprender a elaborar diversos pla-
tillos propios de la temporada 
decembrina. 

Así lo dio a conocer la direc-
tora del IMM, Celina Pérez Ro-
dríguez, como parte de las ac-
ciones que impulsa la alcalde-
sa, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
a través del Plan Municipal de 
Desarrollo en benefi cio de quie-
nes menos tienen y más lo necesitan.

Pues estos programas de cocina, permite a la 
gente generar herramientas de autoempleo y em-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, dio por inaugurada la obra 
de rehabilitación del Rastro Municipal con una 
inversión de 3 millones de pesos, con la intención 
de obtener la certifi cación TIF (Tipo Inspección 
Federal), que determina la regulación por parte 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

En su mensaje, señaló que dicha obra se 
realizó con el objetivo de llevar a cabo una 
rehabilitación adecuada, ya que es importante 
contar con instalaciones dignas y apropiadas, 
por lo que además en próximos días dará inicio la 
etapa de equipamiento.

Abundó que este inmueble contaba con 

Se invirtieron cerca de 5 millones de pesos; 
además dio banderazo de inicio de adoquín en 
calle Emilio Sánchez Piedras

1
mil

▪ 300 mujeres 
de la ciudad 

rielera durante 
2019, con ase-
soría jurídica y 

psicológica.

trabajos de remodelación y mantenimiento en las 
inmediaciones del anexo y la explanada del mer-
cado capitalino “Emilio Sánchez Piedras”, ade-
más dio banderazo de inicio de pavimentación 
de adoquín a la calle que lleva el mismo nombre.

Ahí, la alcaldesa refi rió que es-
te día se vieron concretados los 
esfuerzos de su equipo de trabajo 
y de la ciudadanía, pues duran-
te más de 30 años no se habían 
atendido estos espacios tan im-
portantes para los locatarios, con 
lo que daba cumplimiento fi el a 
su palabra de apoyar a quienes 
más lo necesitan.

Además, ratifi có el compro-
miso de continuar trabajando ar-
duamente en lo que resta de su 
administración para bienestar 
de todos, prueba de ello, era el inicio de trabajos 
de pavimentación de adoquín a la calle Emilio 
Sánchez Piedras.

A su vez, el director de Obras Públicas, Miguel 
Ángel Trejo Mendoza, refi rió que estas acciones 
se ejecutaron con el objetivo de optimizar la in-
fraestructura del anexo, donde las labores con-
sistieron en la sustitución de techumbre, facha-
da trasera y lateral, colocación de 52 luminarias 
de led y quince fl uorescentes.

Así como remodelación de la explanada, don-
de se construyó drenaje pluvial, más de cuatro 
mil metros cuadrados de pavimento de concre-
to y la colocación de 22 luminarias de led, am-
bas sumaron una inversión total cercana a los 5 
millones de pesos.

Aunado a ello, la munícipe dio banderazo de 
inicio de pavimentación de adoquín a la calle Emi-
lio Sánchez Piedras, la cual tendrá una inversión 
cercana al millón y medio de pesos en favor de 
transportistas y ciudadanía en general. 

Asistieron, también el síndico municipal, Héc-
tor Martínez García; los regidores, Irma Pluma 
Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Silvia García 
Chávez y José Luis Galicia Nava; la administra-
dora del mercado, María Esther Parada Matamo-
ros; la directora de la Escuela Primaria “Emilia-
no Zapata”, Brígida Pérez Carro, los presidentes 
de comunidad, delegados y directivos.

Más de mil 300 mujeres han sido 
benefi ciadas con el IMM

prendimiento, ya que podrán comercializar los 
alimentos que aprenderán a elaborar de la ma-
no de la chef Berenice Baéz.

Para una adecuada atención a los asistentes, 
este curso cuenta con cupo limitado y con una 
cuota de recuperación de 40 pesos por clase, en 
el que aprenderán a elaborar galletas de jengi-
bre, polvorones sevillanos, tarta de Ferrero Ro-
cher y nutella, además de pay de queso de mo-
ra azul y lomo de cerdo relleno en salsa naran-
ja y vino tinto.

Es así como la comuna capitalina impulsa de 
manera continua programas en favor de la ciu-
dadanía, para mayor información pueden comu-
nicarse al número 46-6-64-56.

Al realizar esta entrega de apoyos, el alcal-
de señaló que, con estas acciones se está cum-
pliendo uno de sus compromisos de campaña, 
para impulsar y apoyar a los productores agrí-
colas, ya que, con estas herramientas se mejo-
rará el trabajo en las parcelas y la producción 
de los diversos cultivos característicos en esa 
región del municipio.

Eymard Grande Rodríguez destacó que la en-
trega de estos paquetes, se dio gracias al apo-
yo de los diputados de la LXIII Legislatura, en 
específi co la diputada Laura Yamili Flores Lo-
zano, quienes etiquetaron los recursos econó-
micos para hacer posible la adquisición de es-
tos instrumentos de trabajo.

Mencionó que, en próximos días se realizará 
la entrega de más paquetes de herramienta en 
las demás comunidades, principalmente para 
aquellos vecinos que más participan.

más de 20 años de no ser atendido, por lo que 
su rehabilitación era sumamente necesaria y 
prioritaria, principalmente para evitar incurrir en 
malos manejos que incluso provocarán riesgos 
sanitarios.

Los trabajos que se realizaron en este 
inmueble fueron rehabilitación de áreas de 
cerdos y reses, sanitarios, ofi cina administrativa, 
patio exterior, barda perimetral y principal, 
corrales, vestidores y ofi cina médica, con la 
fi nalidad de brindar mejores instalaciones a los 

trabajadores y a la ciudadanía, la cual contó con 
una inversión de tres millones de pesos. 

Asistieron también el síndico, Héctor 
Martínez; los regidores Irma Pluma, Raúl Romero 
, Silvia García y José Luis Galicia ; el coordinador 
del Rastro Municipal, Martín Flores; presidentes 
de comunidad, delegados del municipio  y 
directivos del Ayuntamiento.

Estos progra-
mas de cocina, 

permite a la 
gente generar 
herramientas 

de autoempleo 
y emprendi-

miento, ya que 
podrán co-

mercializar los 
alimentos que 
aprenderán a 

elaborar
Celina Pérez
Directora IMM

Con estas 
acciones se 

está cumplien-
do uno de sus 
compromisos 
de campaña, 

para impulsar 
y apoyar a los 
productores 

agrícolas
Eymard 
Grande
Alcalde

Este día 
se vieron 

concretados 
los esfuerzos 
de su equipo 

de trabajo y de 
la ciudadanía, 
pues durante 

más de 30 años
Anabell Ávalos

Alcaldesa
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Ayuntamiento de Ixtacuixtla y la Comisión Es-
tatal para la Protección de Riesgos Sanitarios del 
Estado de Tlaxcala (Coeprist), fortalecen el vín-
culo para seguir trabajando en beneficio de la po-

Coeprist realiza 
saneamiento en
Ixtacuixtla
Encabezaron el comisionado de la Coeprist, 
Néstor Flores, el alcalde Rafael Zambrano y 
nueve presidentes de comunidad 

Realiza IEM 
60 cursos de 
capacitación

Trabajos en un kilómetro

Los trabajos de limpieza se realizaron a lo largo 
de un kilómetro de la carretera que conduce al 
Instituto Tecnológico de San Diego Xocoyucan, 
por ello, en su mensaje sobre el Operativo 
de Saneamiento Básico, el alcalde Rafael 
Zambrano, resaltó las acciones positivas en la 
diferentes comunidades.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Estatal de la Mu-
jer (IEM) informó que, de ene-
ro a octubre, ha capacitado a 
más de mil mujeres de los 60 
municipios del estado, con el 
objetivo de que se incorporen 
en el ámbito laboral o empren-
dan su propio negocio. 

María Angélica Zárate 
Flores, titular del IEM, des-
tacó que la dependencia es-
tatal realizó 60 cursos, a fin 
de brindar las herramientas 
necesarias a este sector de la 
población para que mejoren 
sus condiciones de vida y la 
de sus familias.

Zárate Flores aseguró que 
a través de los talleres se pro-
mueven las mismas oportu-
nidades laborales para mujeres y hombres; 
además, contribuyen en la prevención de la 
desigualdad social y empoderamiento de tlax-
caltecas.

La funcionaria estatal explicó que los cursos 
permiten que las mujeres desarrollen habili-
dades productivas en beneficio de sus familias.

El IEM ofrece talleres en áreas como: man-
tenimiento de equipos y sistemas computacio-
nales, artesanías metálicas, electricidad, elec-
trónica y fabricación de muebles de madera.

Asimismo, realiza talleres de inglés, progra-
mación, estilismo y bienestar personal, floris-
tería, asistencia educativa, alimentos y bebi-
das, confección industrial y mantenimiento 
de celulares y computadoras.

Además, de cursos de maquillaje profesio-
nal, bordado en listón, botellas decoradas, fi-
bras textiles, pinturas y acabados, centros de 
mesas, manualidades y elaboración de piña-
tas y jabones.

Para mayor información, las personas inte-
resadas en conocer los servicios que ofrece la 
dependencia estatal pueden acudir a sus ofi-
cinas, ubicadas en la Ex Fábrica de San Ma-
nuel, sin número, Barrio Nuevo, en San Mi-
guel Contla o comunicarse al número telefó-
nico 246 46 1 12 59.

Se promueven las mismas oportunidades laborales 
para mujeres y hombres: Zárate Flores.

Las cifras reflejan una población ocupada de 352 mil 443 
tlaxcaltecas.

Rafael Zambrano Cervantes, presidente municipal, subrayó el apoyo que el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Ro-
dríguez, ha dado en beneficio de Ixtacuixtla.

Disminuyó la
desocupación 
en Tlaxcala
Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Contrario al panorama nacional, la Tasa de Desocu-
pación (TD) en Tlaxcala disminuyó 0.2 por ciento 
para quedar al cierre de octubre el 3.7 por ciento 
de la Población Económicamente Activa (PEA).

Lo anterior refleja una población ocupada de 
352 mil 443 tlaxcaltecas frente a catorce mil 529 
desocupados hasta el tercer trimestre del pre-
sente año, reportó el Inegi a través de la ENOE.

De las cifras anteriores, 201 mil 952 de los ocu-
pados fueron hombres en edad de trabajar y ocho 
mil siete se encontraron en condiciones de desocu-
pación pero con las ganas de obtener un empleo.

Dicha proporción la complementó el sector 
femenino con 150 mil 491 ocupadas contra seis 
mil 522 desocupadas, para dar un total de parti-
cipación femenina en Tlaxcala de 157 mil trece.

La dependencia ha capacitado a 
más de mil mujeres

Gracia a la información de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabo-
ra el Instituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi), se informó que a nivel nacional los 
indicadores al respecto fueron negativos, pues la 
desocupación pasó de 3.2 a 3.6 por ciento en su 
comparativo anual.

Es de resaltar que en el mes en cuestión, un 
16.2 por ciento de los desocupados no contaba 
con estudios completos de secundaria, en tanto 
que los de mayor nivel de instrucción represen-
taron al 83.7 por ciento.

Mientras que las cifras para la situación de su-
bocupación fueron de 34.5 por ciento y de 65.5 

puntos porcentuales, respecti-
vamente y sobre la tasa de par-
ticipación, esta se colocó en un 
61.3 por ciento.

En el panorama de la pobla-
ción ocupada se distribuyó en 
servicios, donde se concentró 
43.4 por ciento del total, en el 
comercio 19.8 por ciento, en la 
industria manufacturera 16.5 
puntos porcentuales.

En las actividades agropecua-
rias 11.6 por ciento, en la cons-
trucción 7.4 puntos porcentua-
les, en “otras actividades econó-
micas” (que incluyen la minería, 
electricidad, agua y suministro 
de gas) 0.7 por ciento y el res-
tante 0.6 por ciento no especi-
ficó su actividad.

Para complementar estos da-
tos, el Inegi dio a conocer que 
la Tasa de Informalidad Labo-
ral fue de 56 por ciento en oc-
tubre de este año, cifra inferior a la de septiem-
bre pasado, y mayor en 0.4 puntos respecto a la 
de igual mes de 2018.

blación y los escolares tras realizarse el Operativo 
de Saneamiento Básico en San Diego Xocoyucan.

El comisionado de la Coeprist, Néstor Flores 
Hernández y nueve presidentes de comunidad de 
Ixtacuixtla, encabezados por el presidente mu-
nicipal, Rafael Zambrano Cervantes, puntuali-
zó que una preocupación de su gobierno es la de 

seguir fortaleciendo la cultura 
del agua, y llamó a todas las au-
toridades a seguir “cumpliendo 
con nuestra responsabilidad”.

Los trabajos de limpieza se 
realizaron a lo largo de un kiló-
metro de la carretera que con-
duce al Instituto Tecnológico 
de San Diego Xocoyucan, por 
ello, en su breve mensaje de lo 
que fue el Operativo de Sanea-
miento Básico, resaltó las gran-
des acciones positivas en las di-
ferentes comunidades; hechos 
que nos han dado un avance del 
desarrollo municipal, a lo largo 
del 2019.

Señaló que se han fortalecido, a través de la 
obra pública, las comunidades de San Diego Xo-
coyucan con un pozo elevado, en Tecuexcomac, 
en Atotonilco, Ecatepec, con los colectores plu-
viales del drenaje.

Ante la presencia de un grupo de habitantes 
que se sumaron a los trabajos, de estudiantes del 
Tecnológico de Xocoyucan, subrayó el edil el apo-
yo que el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena 
Rodríguez ha dado en beneficio de Ixtacuixtla.

En su oportunidad, Néstor Flores Hernández, 
comisionado de la Coeprist, refirió, que es impor-
tante esta alianza a través de esta Jornada de Sa-
neamiento Básico en Xocoyucan.

Indicó que para la institución es el número 
80 en este año de 2019 en el que se fijó esa meta 
en territorio tlaxcalteca, “porque nos sitúa estar 
en contacto con la ciudadanía, hacer que la sa-
lud publica este mucho más en la vida cotidiana”.

Finalmente dijo que el trabajo del gobernador, 
“justamente trata de esto, vincularnos con la co-
munidad y prevalezca una mejor calidad de vida". 

El IEM ofrece 
talleres en 

áreas como: 
mantenimiento 

de equipos 
y sistemas 

computaciona-
les, artesanías 

metálicas, 
electricidad, 
electrónica y 

fabricación de 
muebles de 

madera.
María Angélica 
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por ciento

▪ población 
ocupada en 

servicios, en 
comercio 19.8 

%, industria 
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16.5 %

11.6 
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▪ en el campo, 
construcción 

7.4 puntos 
porcentuales, 

en “otras activi-
dades económi-

cas” 0.7 %

El trabajo del 
gobernador, 

Marco Mena, 
justamente 

trata de 
esto, vincu-

larnos con la 
comunidad y 
prevalezcan 

siempre en una 
mejor calidad 

de vida.
Néstor Flores

Coeprist
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Con el objetivo de emitir propuestas en los criterios e in-
dicadores de los perfiles docentes y directivos.

El objetivo  es  promover la lectura y aprovechar el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

La Sefoa entregó 110 cartas de autorización de “Re-
novación y mantenimiento a maquinaria agrícola”.

Inauguran Foro
de Educación 
Media Superior

Estrategias
para promover
la lectura, TIC´S

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la “Consulta Nacional Perfiles, Pa-
rámetros, Criterios e Indicadores de Figuras Edu-
cativas en la Educación Media Superior 2019”, el 
secretario de Educación Pública del Estado (SE-
PE), Florentino Domínguez Ordóñez, inauguró 
el Foro Estatal para el Análisis y Emisión de Pro-
puestas de los Criterios e Indicadores que con-
formarán los Perfiles Profesionales para los do-
centes, técnicos docentes, directores y supervi-
sores en Educación Media Superior.

En su mensaje, Domínguez Ordóñez, invitó a 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para promover la lectura y aprovechar el uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC´S), la Secretaría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE), realizó un curso dirigido 
al personal de las 140 bibliotecas que integran la 
Red Estatal para capacitar al personal a fin de que 
implementen estrategias de fomento a la lectu-
ra con el apoyo de la tecnología.

En entrevista, Noé Ortiz González, coordina-
dor de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de 
Tlaxcala de la SEPE, resaltó el respaldo del se-
cretario de Educación, Florentino Domínguez 
Ordóñez, por respaldar las actividades que per-
miten brindar mayores herramientas y estrate-
gias para fomentar la lectura y la escritura en la 
comunidad.

El curso taller se realizó en la Biblioteca “Fer-

Verifica UATx
sobre calidad
en Psicología

El gobernador durante la celebración del Día del Jubilado de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Afianzar los procesos de cali-
dad que permitan visualizar 
las áreas de oportunidad para 
mejorar la enseñanza de las 
Instituciones de Educación 
Superior (IES), es una labor 
constante que se práctica de 
manera permanente en esta 
máxima casa de casa de estu-
dios, es en este contexto, que 
la Facultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología, reci-
bió la visita de seguimiento 
a las recomendaciones deri-
vadas de la reacreditación de 
la Licenciatura en Psicología, 
por el Consejo Nacional pa-
ra la Enseñanza e Investiga-
ción en Psicología obtenida 
en el 2016.

Al presidir este evento, en 
el auditorio de la Facultad, Luis González Pla-
cencia, rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), señaló que, la Institución es-
tá comprometida con la mejora continua, ya 
que es precisamente, este proceso el que per-
mite identificar las áreas de oportunidad y es 
además este aspecto el que conduce a la exce-
lencia educativa.

Asentó que, todos los programas educati-
vos son susceptibles para incorporar nuevas 
tendencias, contextos, y paradigmas, por lo 
que los resultados de esta visita para la UATx 
y para la Facultad de Trabajo Social, Sociolo-
gía y Psicología siempre serán positivos, pa-
ra seguir trabajando en beneficio de los estu-
diantes, quienes deben recibir contenidos vi-
gentes y acordes a la realidad.

Expuso que, la UATx ha sido una universi-
dad que de manera continua está en evalua-
ción, por los organismos acreditadores para 
mantener los estándares óptimos y, por otras 
instancias que, hacen revisiones al quehacer 
universitario.

En su intervención, José Enrique Canto 
y Rodríguez, Evaluador del Cneip y docente 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, sos-
tuvo que, en la actualidad el proceso de acre-
ditación se ha constituido como la evidencia 
de la calidad de un programa educativo, por 
ello, dijo, esta visita pretende llevar a cabo un 
acompañamiento para observar cómo ha sido 
el desempeño y trayectoria de esta carrera en 
el cumplimiento de los estándares marcados, 
por lo que la labor consistirá en observar y co-
tejar las estrategias que se han ejecutado para 
incidir en su mejora haciendo uso del diálogo 
con los involucrados y beneficiados.

Pedro Manuel Conde Flores, director de la 
Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psico-
logía, mencionó que, la licenciatura en Psico-
logía se oferta por primera vez en 1999 y hoy 
tiene una matrícula de mil 065 estudiantes, 
ocupando el cuarto lugar en demanda de as-
pirantes a ingresar y, como resultado del tra-
bajo colaborativo, dijo, obtiene la reacredita-
ción en 2016 con fecha de vencimiento en el 
2021, de ahí que, esta visita de verificación es 
para dar seguimiento de este proceso.

Asiel Zempoalteca, coordinador del Pro-
grama Educativo en Psicología, reconoció la 
tarea realizada por la Comisión responsable.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena re-
frendó el compromiso de la ad-
ministración estatal de respal-
dar a todos los trabajadores del 
sector educativo de Tlaxcala, al 
encabezar la celebración del Día 
del Jubilado de la sección 31 del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE).

Acompañado por Alfonso Ce-
peda Salas, secretario General 
del SNTE, el gobernador Mena 
reconoció el esfuerzo que rea-
lizaron los maestros jubilados 
durante su vida profesional al 
servicio de los estudiantes tlaxcaltecas.

Durante el evento que se celebró en la expla-
nada del Centro Expositor, Marco Mena subra-
yó la importancia de la labor docente en las au-
las y su impacto en la mente y proyecto de vida 
de los alumnos.

En su mensaje, el gobernador Marco Mena re-
iteró el momento positivo que vive Tlaxcala en 

Encabeza Mena
celebración de
Día del Jubilado
El gobernador refrendó el compromiso de 
respaldar a todos los trabajadores de la 
educación en la entidad tlaxcalteca

crecimiento económico y creación de empleos 
formales, además de la disminución de la pobre-
za extrema que registra la entidad en los últimos 
dos años.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del 
SNTE, afirmó que los jubilados siguen siendo 
miembros activos del Sindicato y gozan de to-
dos los derechos de los trabajadores de la edu-
cación, además de detallar que la organización 
fue creada bajo las premisas de defender la es-
cuela pública y el artículo tercero constitucional.

Cepeda Salas explicó los avances que han lo-
grado en beneficio de este sector, que actualmen-
te suma más de 2 millones 500 mil trabajadores 
de la educación, entre activos y jubilados, afilia-
dos al SNTE.

En su oportunidad, Demetrio Rivas Corona, 
secretario general de la Sección 31 del SNTE, re-
conoció la vocación de servicio que manifestaron 
los jubilados a través de los años de trabajo en el 
sector educativo.

Asistieron al evento Florentino Domínguez, 
secretario SEPE; Gustavo Michua y Michua, coor-
dinador del Colegiado Nacional de Seguridad y 
Derechos Sociales del SNTE; y Jorge Guevara, lí-
der de la sección 55 del SNTE en Tlaxcala.

La Institución está comprometida 
con la mejora continua: Rector

La Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicolo-
gía, recibió la visita de seguimiento.

nando Solana” que se encuentra 
ubicada en el Centro de las Artes 
en San Luis Apizaquito, donde 
el personal de bibliotecas par-
ticipó en mesas de análisis e in-
tercambios de experiencias pa-
ra concluir en el diseño de estra-
tegias de fomento a la lectura.

“Estas reuniones regionales 
interbibliotecarias tienen como 
objetivo congregar a los partici-
pantes de la red para seguir el fo-
mento a la lectura y la escritu-
ra con el apoyo de dispositivos 
móviles, tabletas y el uso correc-
to de las TIC´S, las acciones van 
encaminadas a trabajar las he-
rramientas tecnológicas imple-
mentando el programa la tecnología como herra-
mienta de la literatura”, puntualizó.

Como parte de las dinámicas que se realizan 
en este curso taller, los bibliotecarios realizan ac-
tividades que subirán a las redes sociales ponien-
do en práctica el fomento a la lectura mediante 
libros digitales.

“Estamos haciendo una propuesta donde se 
están grabando cuentos y se están subiendo al 
perfil de Facebook de la Coordinación Estatal de 

Bibliotecas Públicas para que la gente los conoz-
ca”, resaltó.

Ortiz González, dijo que las regiones de biblio-
tecarios tendrán un periodo de seis meses para 
ponerlo en práctica en las comunidades a fin de 
brindar un mejor servicio.

“Con el respaldo del secretario se ha logrado 
que los bibliotecarios tengan la capacitación ne-
cesaria para poder empezar la estrategia lecto-
ra y tener las condiciones idóneas para mejorar 
la lectura de usuarios que solicitan servicios”.

académicos y directores de los 
subsistemas educativos, a apro-
vechar este espacio para expre-
sar el cúmulo de experiencias a 
fin de recolectar expresiones que 
contribuyan en el Foro Nacional 
en el que participará Tlaxcala.

“En estas mesas de trabajo se 
debe plasmar los conocimientos 
y las estrategias en beneficio de la 
educación de nuestro país. El do-
cumento que se construya aquí, 
lo llevaremos ante las instancias 
superiores educativas, para de-
mostrar lo que se está haciendo 
en la entidad”, puntualizó.

El también titular de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), reiteró el com-
promiso del gobierno de Marco Mena con la edu-
cación de los jóvenes tlaxcaltecas, y llamó a las fi-
guras educativas ahí presentes, para hacer siner-
gia entre todos y contribuir al mejoramiento de 
la educación en nuestro estado y el país.

Por su parte, Benito Islas Rodríguez, director 
de Educación Media Superior y Superior de la 
SEPE, mencionó que el propósito de este ejer-
cicio es contribuir a la excelencia de la enseñan-
za, y a la gestión escolar enfocada al aprendiza-
je y desarrollo integral de los adolescentes y jó-
venes de México.

Por lo que, en cumplimiento a lo estableci-
do en la Ley General del Sistema para la Carre-
ra de las Maestras y los Maestros, en el artícu-

lo 16, han sido convocados figuras educativas de 
este nivel, para realizar un ejercicio de análisis y 
opinión, para que, de acuerdo al protocolo de las 
Reglas de Participación, en colegiado se puedan 
emitir las opiniones y propuestas de ajuste por 
cada subsistema.

Adelantó que, al finalizar este ejercicio, se com-
pilará un documento que contendrá las opiniones 
y propuestas para la integración, en la segunda 
etapa, de la Consulta Nacional para la Excelen-
cia de la Enseñanza y la Gestión Escolar, dirigi-
das al aprendizaje y al desarrollo integral de to-
dos los alumnos del país, mismo que compartirán 
con la Secretaría de Educación Federal.

Finalmente, Islas Rodríguez, dijo que este ejer-
cicio es resultado de la reciente Reforma Educa-
tiva que se realizó en 2019, la cual busca garan-
tizar la educación pública obligatoria, laica, plu-
ricultural, de excelencia, y gratuita en todos los 
niveles escolares.

Asistieron al evento Pastor Flores Cuamatzi, 
subdelegado de la SEP federal en el Estado de 
Tlaxcala; entre otros.

Con el 
respaldo del 
secretario se 

ha logrado que 
los biblioteca-
rios tengan la 
capacitación 

necesaria para 
poder empezar 

la estrategia 
lectora y tener 
las condiciones 

idóneas
Noé Ortiz

Coordinador

Entrega Sefoa
apoyos para
reparación
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa) entregó 
110 cartas de autorización de 
los proyectos “Renovación y 
mantenimiento a maquina-
ria agrícola” y “Aprovecha-
miento de agua captada pa-
ra uso agrícola”, en beneficio 
de productores de 21 muni-
cipios del estado.

Arnulfo Arévalo Lara, ti-
tular de Fomento Agrope-
cuario, informó que con es-
ta entrega se invierten en el 
campo local más de tres mi-
llones 537 mil pesos para la 
compra de llantas de tractor, 
discos agrícolas y equipo de 
bombeo, así como para la con-
ducción de agua, la cual ayu-
da a realizar riegos de auxi-
lio en los cultivos.

Arévalo Lara explicó que este tipo de pro-
gramas tienen la finalidad de rescatar maqui-
naria en desuso para fortalecer la producción 
agrícola y fomentar la recolección de agua de 
lluvia que escurre por cañadas o barrancas y 
aprovecharla ante condiciones climáticas ad-
versas.

En su oportunidad, Rosa Salazar García, 
productora beneficiada de Tlaxco, reconoció 
el impacto positivo de los programas en las 
condiciones de trabajo de las familias que de-
penden del campo, ya que mejora la maquina-
ria con la que cuentan.

De esta manera, el gobierno del estado a tra-
vés de la Sefoa, respalda con inversión en ma-
quinaria y equipo al sector primario de Tlax-
cala, con el objetivo de mantener la mecaniza-
ción y mejorar la producción de granos básicos 
en la entidad.

Reconozco el 
esfuerzo que 

realizaron 
los maestros 

jubilados 
durante su vida 
profesional al 
servicio de los 

estudiantes 
tlaxcaltecas
Marco Mena

Gobernador

1999 
año

▪ en que inicia-
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Psicología en la 
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1 
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diantes, es la 
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la que cuenta la 
Licenciatura en 

Psicología.

En estas mesas 
de trabajo se 
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Florentino 
Domínguez

Secretario 
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Titular de Sefoa
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DURANTE EL 2019 SE REALIZARON UNA SERIE DE ACTIVIDADES, conciertos 
a los que se sumaron estados invitados como Chihuahua, Colima, Sinaloa y Querétaro

D
ARACELI CORONA • 

FOTOS: ARCHIVO/SÍNTESIS  

esde su origen, la música cumple 
con una función de vital impor-
tancia en el desarrollo cognitivo 
del ser humano, permite expre-
sar sentimientos, emociones, 
pensamientos o ideas.

En México, desde 1989 se 
creó el Programa de la Forma-
ción de Coros y Orquestas Sin-
fónicas Infantiles y Juveniles del 
país a cargo del maestro Fernan-
do Lozano, actual director de la 
Orquesta “5 de Mayo” en el es-
tado de Puebla y continúa con la 
importante labor en el desarrollo 
del Concurso de Dirección Or-
questa para Jóvenes Músicos. 

La música rescata valores
A decir de la directora de Casa 
de Música del Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura (ITC), Rosa María 
Vázquez López, la música permi-
te generar cambios de conducta, 
rescatar valores y promover la 
unión familiar. 

“Ha sido un gran compromi-
so el ofrecer a través de Casa de 
Música, la oportunidad de acer-
car a niñas, niños y jóvenes a este 
arte, además de adoptarla como 
profesión y forma de vida”. 

Por ello, durante el 2019 se 
realizaron una serie de activi-
dades para conmemorar el 30 
Aniversario del Programa de Or-
questas Sinfónicas Infantiles del 
Estado de Tlaxcala; conciertos a 
los que se sumaron estados invi-
tados como Chihuahua, Colima, 
Sinaloa y Querétaro.

Concierto de gala
“El aniversario culminará con un 
concierto de gala en el Teatro 
Xicohténcatl, el próximo prime-
ro de diciembre a las cinco de 
la tarde, con una orquesta com-
pleta de 100 integrantes, resul-
tado de una fusión de grandes 
y pequeños intérpretes de los 
estados de Tlaxcala y Querétaro, 
quienes realizarán un programa 
de trece obras que inicia con te-
mas clásicos, el intermedio de 
música mexicana y cierra con el 
género popular, todos a cargo 
de seis directores artísticos”.  

Será una participación de las 

FESTEJAN 30 AÑOS 

Desde hace tres décadas, 
en Casa de Música 
recibimos a niños de 4 
años y hasta jóvenes de 
17 años de edad. Con 
este programa Tlaxcala 
ha sido inspirador 
para otros estados de la 
República.

ROSA MARÍA VÁZQUEZ
Casa de Música

DE LAS ORQUESTAS 
SINFÓNICAS INFANTILES

JÓVENES 
AFORTUNADOS
No hay un estado en todo el 
país que tenga cinco Orquestas 
Sinfónicas Infantiles que 
dependan del estado, dice Rosa 
María Vázquez, estos jóvenes 
son muy afortunados porque 
el programa los ha llevado a la 
profesionalización de la música; 
la mayoría de los alumnos se 
encuentran identifi cados de 
manera profesional en el género 
clásico.

Tlaxcala cuenta con el mayor número de orquestas infantiles en el país.

Un gran compromiso acercar a niñas, niños y jóvenes a este arte, expresa.

La música permite generar cambios de conducta, rescatar valores y promover la unión familiar, considera Rosa María Vázquez, directora de Casa de Música. 

arte culturaarte cultura
Catedral de
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Orquestas Sinfónicas de Tlaxca-
la, Huamantla, Apizaco y Santa 
Cruz Tlaxcala, siendo la Orquesta 
Cámara invitada de “Santa Ceci-
lia”, del estado de Querétaro. 

“Desde hace tres décadas, 
en Casa de Música recibimos 
a niños de 4 años y hasta jó-
venes de 17 años de edad. Con 
este programa Tlaxcala ha sido 
inspirador para otros estados 
de la República; pues durante 
los 17 Encuentros Nacionales de 
Orquestas, ha sido tal motiva-
ción que regresan a sus lugares 
de origen con la mentalidad de 
crear sus propias orquestas”. 

Datos curiosos
El 40 por ciento de la matrícula 
que se ha formado durante 30 
años, se dedica a la música pro-
fesionalmente y de acuerdo con 
su extensión territorial, Tlaxcala 
cuenta con el mayor número de 
orquestas infantiles, gracias  al 
interés de maestros, alumnos y 
padres de familia. 

“No hay un estado en todo el 
país que tenga cinco Orquestas 
Sinfónicas Infantiles que depen-
dan del estado, estos jóvenes 
son muy afortunados porque 
el programa los ha llevado a la 
profesionalización de la música; 

la mayoría de los alumnos se en-
cuentran identifi cados de mane-
ra profesional en el género clási-
co, aunque también han creado 
bandas de viento, grupos versá-
tiles y su propias orquestas sin-
fónicas como jóvenes de éxito”.

1989
se creó

▪ el Programa 
de la Forma-

ción de Coros 
y Orquestas 
Sinfónicas 
Infantiles y 

Juveniles 

2019
se

▪ festeja el 30 
Aniversario 

del Programa 
de Orquestas 

Sinfónicas 
Infantiles de 

Tlaxcala



La oveja 
negra de 
la familia: 
Vicente
▪  Vicente 
Fernández Jr. 
regresa a los 
escenarios como 
él se autodefi ne: 
una "oveja negra", 
porque ha ido en 
contra de lo 
establecido, pero 
dice que es único y 
distinto.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Teatro:
“¿Mi marido es o se hace?”, es una 
obra divertida que llega a Puebla. 2

Reality:
Eugenio Derbez Regresa con 
segunda temporada de “LOL”. 2

Música:
Joe Castillo presentará su propuesta 
musical a través de un concierto. 2

Eminem
FESTEJA 20 AÑOS 
NOTIMEX. El disco The Slim Shady LP, 
ganador del Grammy y con el que se dio 
a conocer el rapero y productor Eminem, 
cumple 20 años y por ello tendrá una 
reedición de aniversario. – Especial

Streaming 
PRESUMIRÁ A MÉXICO
NOTIMEX. Lo mejor de México para el 
mundo se pretende mostrar en la 
plataforma de streaming Play G Box que 
inicia transmisiones con la dramaturga 
Ana María Vázquez al frente. – Especial
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CON LA PARTICIPACIÓN DE 
40 BANDAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES, EL 
PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL 
FESTIVAL CATRINA EN 
LA ZONA NORTE DEL 
PARQUE ECOLÓGICO. 
EMPRESARIOS Y 
AUTORIDADES HAN 
TOMADO TODAS LAS 
MEDIDAS PERTINENTES. 2

FESTIVAL CATRINAFESTIVAL CATRINA

HABRÁ 40HABRÁ 40
FESTIVAL CATRINA

HABRÁ 40
FESTIVAL CATRINA

BANDAS

S. del Ritmo 
LA CUMBIA ES 

LO DE HOY
NOTIMEX. Los Socios del 

Ritmo no quita el dedo 
del renglón de preservar 

el género musical de la 
cumbia, por esa razón 

se ha dado a la tarea de 
reinventar sus clásicos 

con otros artistas.
– Especial

Godfrey Gao
FALLECE EN
PLENO SET
AP. El actor y modelo, 
Godfrey Gao, murió 
tras sufrir un aparente 
ataque cardiaco 
mientras trabajaba en 
China. De 35 años, se 
encontraba fi lmando el 
programa de variedades 
“Chase Me”. – AP
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La Angelópolis 
está lista para 
Festival Catrina

El Festival Catrina se realizará el próximo sábado 7 de diciembre en el Parque Ecológico.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Con la participación de 40 bandas nacionales e 
internacionales el próximo 7 de diciembre se lle-
vará a cabo el Festival Catrina en la zona norte 
del Parque Ecológico. Empresarios y autoridades 
han tomado todas las medidas pertinentes para 
que alrededor de 45 mil personas disfruten de 
esta fi esta musical que aunque nació en Puebla, 
por primera vez se realiza en la capital del estado.

De acuerdo a estadísticas compartidas por los 
organizadores, se sabe que el 70 por ciento de los 
visitantes son de otros estados del país, desde el 
sureste, centro y norte. Ismael Montoya, direc-
tor del Festival Catrina compartió que hasta el 
momento se ha vendido el 85 por ciento del bo-
letaje y que en los últimos días esperan agotar 

Kabah, hasta Los Acosta y Grupo Cañaveral.

Llegó para quedarse
Edgar Alcántara, del equipo de logística y produc-
ción añadió que el Festival Catrina llegó a Puebla 
para quedarse. En cuestiones de seguridad aña-
dió que diferentes corporaciones de seguridad 
pública y privada, además de bomberos y protec-
ción civil, estarán resguardando la zona para evi-
tar incidentes y salir en saldo blanco, tal como ha 
sido en los años anteriores del Festival Catrina.
Las puertas del recinto sede abren a las 11:30 ho-
ras, el evento inicia a las 12:00 y acaba a las 02:00 
horas del día siguiente. Habrá más de 400 cajo-
nes de estacionamiento por parte del parque, ade-
más de estacionamientos públicos a la redonda, 
sin embargo, la recomendación es llegar en autos 
compartidos o en transporte público para evitar 

aglomeraciones.
En cuanto al cuidado de la fl o-
ra y fauna del Parque Ecológico 
se dijo que se han tomado tam-
bién medidas de prevención pa-
ra que por ejemplo el aviario no 
esté cerca del estruendo y el ex-
ceso de ruido pueda causar al-
gún tipo de alteración a las aves 
que ahí habitan y la parte del la-
go que da a la zona norte del lu-
gar quedará cercado.
Hoy en día, añadió Ismael Montoya, el Festival 
Catrina se ha colocado ya como el más importan-
te de la región, con una manufactura artesanal y 
un cartel ecléctico que da oportunidad a todo ti-
po de público de disfrutar a cada artista, hasta el 
cierre que se vivirá con Cartel de Santa. The Fla-
ming Lips, Moderatto, División Minúscula, Deo-
rro, Kimbra, Los Tres y Aterciopelados, también 
fi guran en el cartel.
Doriaan, Cuarteto de Nos, Ed Maverick, Okills, 
Vacacion, La Casa Azul, Rey Pila, Ruido Rosa, 
Emmanuel Horvilleur, Guasones, Silvana Esta-
da, Juan Ingaramo, Señor Kino, Tomasa del Real, 
Los Mesoneros, Los Blenders, Árbol, Gran Sur, 
Muerdo, Mi Sobribo Memo, DJ Perro, Los Pan-
dilleros, Cancamusa y Dawn Avenue.

Empresarios y autoridades han tomado todas las 
medidas pertinentes para que alrededor de 45 mil 
personas disfruten de esta increíble  fiesta musical

los cerca de 7 mil boletos que quedan disponi-
bles, como en los años anteriores.

En su intervención Marte Luis Molina, subse-
cretario de Turismo en Puebla, destacó que este 
tipo de eventos ayuda a la promoción de los servi-
cios turísticos, mueve la economía local, por ejem-
plo, la ocupación hotelera podría llegar al 95 por 
ciento en ese fi n de semana, considerando que el 
70 por ciento de la gente viaja desde otros des-
tinos y permanece hasta dos días en la entidad.

El Festival Catrina ahora ocupa el Top 8 de 
los festivales nacionales y la proyección a uno 
o dos años es que esté en el Top 5. 

Entre las características de producción se 
adelantó que habrá cinco escenarios alternos 
con horarios ya establecidos para que cada ta-
lento ofrezca lo mejor de su repertorio, des-
de Hombres G, Panteón Rococó, Enjambre y 

En el Festival Catrina los organizadores esperan la pre-
sencia de 45 mil personas.

Gran espectáculo
Las puertas del recinto sede abren a las 11:30 
horas, el evento inicia a las 12:00 y acaba a las 
02:00 horas del día siguiente: 

▪ Habrá más de 400 cajones de estaciona-
miento por parte del parque, además de 
estacionamientos públicos a la redonda, 
sin embargo, la recomendación es llegar en 
autos compartidos o en transporte público 
para evitar aglomeraciones.

40
bandas

▪ Nacionales 
e interna-

cionales se 
presentarán 

en el Festival 
Catrina en 

Puebla

29
noviembre

▪ Se presenta-
rá en el Teatro 
Principal de la 

Angelópolis 
la obra "¿Mi 

marido es o se 
hace?"

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con “¿Mi marido es o se hace?”, una obra di-
vertida que llega a Puebla con la expectativa 
de arrancar una exitosa gira al interior de la 
República Mexicana, estarán este viernes 29 
de noviembre al Teatro Principal, Juan Soler, 
Verónica Jaspeado, Jessica Mas, Óscar Rubí 
y Ramiro Fumazoni, con dos funciones, a las 
19:00 y 21:00 horas.

Por ello parte del elenco estuvo en Puebla 
para adelantar detalles de este montaje pro-
ducido por Ramiro Fumazoni, Óscar Rubí y 
Juan Soler, con una historia de Óscar Taberni-

En Puebla, 
"¿Mi marido 
es o se hace?"

La obra se presentará en dos funciones en el Teatro Principal.

Ricardo y Esteban son dos amigos 
que se meten en líos de faldas 

se y Enrique Morales adaptada por Fermín Zúñi-
ga y Rosa Salazar, que aborda la vida de Ricardo 
y Esteban, dos amigos que se meten en líos de 
faldas y por querer encubrirse el uno al otro, se 
enredan aún más.

“He tenido la posibilidad de venir a Puebla 
dos veces a dar funciones y la verdad es que es 
un punta pie para nosotros como inicio de gira 
y por eso decidimos empezar aquí”, dijo Rami-
ro Fumanozi. “Es la primera vez que yo me pre-
sento en Puebla (...), es una obra muy dinámica, 
muy divertida y el público sale con un buen sa-
bor de boca”, añadió Jessica.

Reconocen trayectoria de
Susana Dosamantes
▪  La actriz mexicana Susana Dosamantes 
recibió un reconocimiento por sus 50 años de 
carrera artística en los ámbitos de la televisión y 
el cine. En el cine, la actriz tuvo la oportunidad de 
trabajar con Arturo Ripstein y Carlos Enrique 
Taboada. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Eugenio Derbez estará en el reality  LOL: Last one 
laughing.

Se presentará en Sala Fórum el 
próximo 13 de diciembre.

LISTA SEGUNDA TEMPORADA "LOL"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Eugenio Derbez regresará como anfi trión 
de la segunda temporada del “reality” LOL: 
Last one laughing en el que competirán Alex 
Fernández, Bárbara Torres, “El Capi” Pérez, El 
Diablito, Gustavo Munguía, Iván “La Mole”, La 
Kikis, Ricardo O'Farrill, Slobotzky y Verónica 
Toussaint.

En el “show”, que se estrenará el 13 de 
diciembre próximo por una plataforma de 
"streaming", los 10 comediantes se enfrentarán 
por un millón de pesos. “Estamos a punto 
de estrenar LOL 2ª temporada. A la primera 
temporada le fue increíble", señaló.

Estamos a pun-
to de estrenar 

muy pronto 
LOL, la segun-
da temporada. 

A la primera 
temporada le 
fue increíble"

Eugenio
Derbez

Actor

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Joe Castillo presentará su pro-
puesta musical a través de un 
concierto el próximo 13 de di-
ciembre en Sala Fórum a par-
tir de las 21:00 horas.

Se trata de un proyecto canta-
do casi en su totalidad en inglés 
y que lleva por título "Crossing 
Borders", cuyo último sencillo 
que lanzó fue el de "No Para-
chute".

"He lanzado cinco sencillos 
y ahora es tiempo de soltar todo 
el disco y aunque en estos tiem-
pos no se usa mucho sacar dis-
co, soy romántico de la música, 
así que sí preparé material con 
diez tracks", apuntó Joe en en-
trevista con este medio. El tra-
bajo estará disponible sólo en 
versión digital.

J. Castillo  
cantará
en inglés



Síntesis. JUEVES 28 de noviembre de 2019

CIRCUS. 03 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El machismo y la violencia dentro de la sociedad 
mexicana, ahora serán expuestos bajo la mira-
da de la cineasta, Elisa Miller, quien ya prepa-
ra su nuevo fi lme inspirado en la novela Tem-
porada de huracanes, de la gran escritora Fer-
nanda Melchor.

Una vez más la realizadora toma la cámara 
para expresarse basada en la obra de Melchor, 
cuya trama se centra en un pueblo fi cticio su-
mido en la pobreza, en el que han asesinado a 
la bruja de este lugar. A través de los persona-
jes la escritora también habla del machismo y 
la violencia.

El texto publicado en 2017 es el punto de par-
tida para el nuevo trabajo fílmico de Elisa Mi-
ller, a cuatro años de haber realizado la cinta El 
placer es mío, en la que exploró el tema de las 
relaciones humanas y las pasiones.

En entrevista con Notimex, Miller compar-
tió que está en la etapa de desarrollo y buscan-
do el fi nanciamiento para levantar el proyecto, 
por lo que se abstuvo de adelantar quién forma-
rá parte del elenco que la acompañará en esta 
nueva historia.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante estadounidense Cyndi Lauper recibi-
rá el Premio Global High Note, otorgado por una 
iniciativa que apoya la Ofi cina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) a artistas que promueven 
la justicia social a través de su música y activismo.

El reconocimiento será entregado durante el 
concierto benéfi co Home for the holidays, que en-
cabezará Lauper en Los Ángeles, California, el 10 
de diciembre próximo, fecha en la que se conme-
mora el Día de los Derechos Humanos.

Lauper recibirá este galardón por la defensa 
de los derechos LGBTQ, así como por los impor-
tantes logros alcanzados por True Colors United, 
una organización sin fi nes de lucro con la que co-
laboró para prevenir y poner fi n a la falta de vi-
vienda entre los jóvenes de esa comunidad.

“Emocionados de asociarnos con @HighNo-
teGlobal, una iniciativa que celebra a los artis-
tas que promueven la justicia social a través de 
su música. El premio 2019 se otorgará a @cyndi-
lauper por su dedicación de por vida a #LGBTQ 

derechos”, compartió en la red social.
True Colors United desarrolla e implementa 

soluciones para los jóvenes LGBTQ sin hogar a 
través de una amplia gama de programas de ca-
pacitación y educación, asistencia técnica, defen-
sa y colaboración juvenil.

En mayo de 2015, su testimonio ante el Co-
mité de Subasignaciones del Senado de Estados 
Unidos sobre Transporte y Vivienda y Desarrollo 
Urbano contribuyó a obtener más recursos para 
prevenir y terminar con la falta de vivienda de los 
jóvenes en más de 70 comunidades en la Unión 
Americana. La Ofi cina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
es socio de la iniciativa Hight Not Global, crea-
da por David Clark, quien destacó la labor y ac-
tivismo de Lauper.

La cineasta tiene muy claro que desea hablar 
de temas actuales en el país, por lo que afi na los 
detalles para fi nalizar el guion y busca locacio-
nes para el fi lme, que según la novela lo ubica 
en Veracruz; “estamos en la búsqueda de esas 
atmósferas que deseamos”.

Destacó que además están a la espera de las 
convocatorias para acceder a los fondos públi-
cos, ya que eso la ayudará a levantar la produc-
ción, que la tiene muy entusiasmada, debido a 
que buscaba una trama interesante.

La realizadora ganó en el Festival Interna-
cional de Cine de Los Cabos el Fondo "Gabriel 
Figueroa", el cual destinará a este largometra-
je. “Para que puedas acceder a los fondos pú-
blicos necesitas un capital de inicio, así que ya 
lo tenemos y solo resta ser paciente.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Si hay una estrella indiscutible 
de la música, esa es Tina Turner, 
y no nada más por su carrera co-
mo cantante, o por su explosi-
va manera de conquistar esce-
narios, sino por su tenaz mane-
ra de aferrarse a la vida.

El pasado martes la cantante 
de origen estadounidense cum-
plió 80 años en la tranquilidad de 
su retiro en Suiza, donde ve pasar 
homenajes y tributos a una ca-
rrera de pasión y supervivencia. 
Su vida es un cúmulo de triun-
fos y pesares: tuvo un acciden-
te cardiovascular, cáncer de in-
testino, insufi ciencia renal y un 
trasplante de riñón.

La poderosa voz de Anna Mae 
Bullock (Tina Turner) no pudo 
apagar los sonidos de una exis-
tencia que comenzó trágica: Con 
una niñez carente de amor, co-

mo ella misma lo relata en su au-
tobiografía Love story; con un 
padre violento y abusador, y su 
madre siempre una fi gura au-
sente, que abandonó a la fami-
lia cuando era pequeña.

La pasión por la música hizo 
de Tina una mujer fuerte, que 
buscó por todos los medios salir 
adelante. En su camino se cru-
zó Ike Turner, con quien se casó 
(1962), en Tijuana, México. Mú-
sico de gran talento, Ike descu-
brió la voz única de Tina y, jun-
tos, conquistaron éxitos en po-
co tiempo.

Sin embargo, cuenta la intér-
prete que ha vendido más de 200 
millones de discos en 60 años de 
carrera, el matrimonio al lado de 
Ike se convirtió en un infi erno de 
abuso y explotación. En el libro 
describe un episodio que pinta 
de cuerpo entero la esencia de 
su matrimonio con el músico.

De gira por Los Ángeles –es-

cribe Tina-, embarazada de su 
hijo Ronnie, dio a luz inespera-
damente. “Él (Ike) confi aba en 
que tendría al bebé y volvería 
rápidamente al escenario. Por 
tanto, dos días después de ser 
madre, estaba cantando y bai-
lando nuevamente como si na-
da hubiera sucedido. La realidad 
era que si no cantaba, no había 
espectáculo, y sin ‘show’ no ha-
bía dinero”.

En otro episodio, Tita Tur-
ner describe su relación con pro-
fundo dolor y califi ca a Ike co-
mo su peor enemigo. “Destruía 
todo lo que era bueno, simple-
mente no podía evitarlo; ahora 
veo que nuestra vida juntos era 
una pantomima de relación ‘nor-
mal’: Determinada por el abu-
so y el miedo, y no por el amor 
o incluso el afecto”.

Es indudable que Ike convir-
tió a Tina en una estrella de la 
música.

Reconocerán 
a C. Lauper  
con galardón

Le entregarán el galardón Global High Note, el 10 de di-
ciembre, en Los Ángeles.

La cineasta Elisa Miller prepara su película inspirada 
en la novela "Temporada de huracanes".

Machismo y 
violencia, ejes 
del nuevo filme

Es indudable que Ike 
convirtió a Tina en una 
estrella de la música, pero 
el costo que pagó fue 
muy alto. Luego de los 
constantes abusos físicos y 
psicológicos, prácticamente 
huyó luego de una golpiza 
en un hotel de Los Ángeles. 
Finalmente, la pareja se 
separó en 1978. Su exmarido 
murió de una sobredosis de 
cocaína en 2007.
Por Notimex

Re retiró en el 2009
"La Reina del Rock", como se conoce a Turner, se retiró de la música 
en 2009: 

▪ Cerrando con una gira por su 50 aniversario como intérprete. 
Renunció a la ciudadanía estadounidense y se nacionalizó suiza 
en 2013, país donde reside con su esposo Erwin Bach. La de la 
intérprete es una vida intensa, que inspiró la película Tina (1993).

Una estrella
de la música

EL PASADO MARTES, 
LA CANTANTE 

DE ORIGEN 
ESTADOUNIDENSE 

CUMPLIÓ 80 AÑOS EN 
LA TRANQUILIDAD 

DE SU RETIRO EN 
SUIZA, DONDE VE 

PASAR HOMENAJES 
Y TRIBUTOS A UNA 

CARRERA DE PASIÓN 
Y SUPERVIVENCIA. SU 

VIDA ES UN CÚMULO 
DE TRIUNFOS Y 

PESARES: TUVO 
UN ACCIDENTE 

CARDIOVASCULAR, 
CÁNCER DE 
INTESTINO, 

INSUFICIENCIA RENAL 
Y UN TRASPLANTE 

DE RIÑÓN. LA PASIÓN 
POR LA MÚSICA HIZO 

A TINA MUY FUERTE
POR LA MÚSICA HIZO 

A TINA MUY FUERTETINA TURNER,  
ESTRELLA QUE 
AÚN BRILLA 
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Orbe:
Albania, en duelo tras un violento sismo 
que dejó casi 30 muertos. Página 4

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y A. 
Farfán B. Página 2

Orbe:
Giran orden de captura contra cinco asilados en embajada 
mexicana en Colombia. Página 4

Esperan a 3 millones de mexicanos
▪El Programa Paisano espera la llegada a México de más de 
tres millones de connacionales provenientes del extranjero 

en este fi n de año, informó hoy Francisco Garduño, titular del 
Instituto Nacional de Migración (INM). NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador de-
talló los momentos difíciles que ha tenido en su 
primer año de gobierno, como el operativo en Cu-
liacán, la masacre de la familia LeBarón, el tema 
de los aranceles con Estados Unidos, la explosión 
en Tlahuelilpan, Hidalgo, y el asilo polítco otor-
gado a Evo Morales.

El mandatario federal consideró que uno de los 
momentos más doloroso y que más le afectó en lo 
personal fue la explosión en Tlahuelilpan, Hidal-
go, un hecho lamentable que dejó 137 muertos.

Varios pobladores de dicho municipio hidal-
guense, entre ellos mujeres y menores de edad, 
se unieron a la ordeña ilegal de combustible de 

un ducto de Pemex, cercano a la carretera Telti-
pan-Tlahuelilpan, que derivó en la tragedia, ocu-
rrida el 18 de enero de este año.

Durante su conferencia matutina, López Obra-
dor mencionó como segundo evento la crisis por 
los aranceles que pretendía imponer Estados Uni-
dos a productos mexicanos, y el cual califi có como 
“un momento delicado” del que se “salió adelante”.

Luego, como tercer hecho difícil que tuvo que 
enfrentar en su primer año de gestión, mencio-
nó el operativo en Sinaloa, el 17 de octubre pasa-
do, en el que se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que fue liberado 
el mismo día para evitar ataques a la población.

López Obrador comentó que ese suceso po-
dría considerarse como “la guerra más breve en 
la historia, una guerra de cuatro horas”; el man-

datario afi rmó que su adminis-
tración actuó de la mejor mane-
ra al decidir la liberación de Ovi-
dio Guzmán, para salvaguardar 
la integridad de los pobladores.

Como otro momento doloro-
so, el presidente se refi rió al ase-
sinato de nueve integrantes de 
la familia LeBarón, en el muni-
cipio de Bavispe, Sonora, en los 
límites con Chihuahua, el 4 de 
noviembre pasado.

Por último, se refi rió a la de-
cisión de otorgar a asilo al ex-
presidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó 
a México el 12 de noviembre pasado en un avión 
militar mexicano.

Los momentos 
más difíciles en 
año de AMLO
López Obrador dijo que uno de los momentos 
más doloroso fue la explosión en Tlahuelilpan El mandatario mencionó como segundo evento la crisis 

por los aranceles que pretendía imponer EU. 

El aconte-
cimiento en 
Culiacán es 

la guerra más 
breve en la 

historia, una 
guerra de 

cuatro horas"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) ofre-
ció apoyo para concretar la 
puesta en marcha de las 13 
mil sucursales proyectadas 
del Banco del Bienestar, ins-
titución bancaria del gobier-
no de México.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador indicó 
que después de una reunión 
con David Malpass, presiden-
te del organismo internacio-
nal, acordaron el respaldo que se dará a la ins-
titución que distribuirá los recursos de los pro-
gramas sociales.

"La apuesta es tener lo más pronto posible 
el Banco del Bienestar, la infraestructura en 
todas las regiones del país, es decir las 13 mil 
sucursales o centros integradores de servicio 
que van a tener como eje la actividad bancaria.

"Tuvimos el ofrecimiento del Banco Mun-
dial si necesitáramos y si se requirieran recur-
sos, pero también nosotros hemos hecho el 
compromiso de no aumentar la deuda,", sos-
tuvo el mandatario.

López Obrador mencionó en su conferen-
cia matutina que la falta de infraestructura y 
comunicación por Internet es uno de los pro-
blemas que se enfrentan para poner en fun-
cionamiento todas las sucursales, por lo que 
espera que una vez que se resuelvan esos fac-
tores se acelere la apertura de todas.

Recibirá Banco 
del Bienestar el 
apoyo del BM

Rechaza la CNDH 
declaraciones de EU
Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
consideró hoy que la desig-
nación del presidente esta-
dunidense Donald Trump a 
los cárteles de drogas mexica-
nos como terroristas, atenta 
contra las relaciones de coo-
peración entre naciones, ge-
nera estigmatización y dis-
criminación. 

En un comunicado, deta-
lló que las declaraciones son graves porque 
causan la segregación de personas y grupos, 
propician xenofobia, rechazo y discursos de 
odio contra personas y afectan sus derechos 
fundamentales en razón de su nacionalidad. 

Lo anterior, expuso la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, puede traducirse 
en persecución, condena a priori y actos de 
difícil o imposible reparación; además, se in-
cumplen acuerdos y tratados bilaterales e in-
ternacionales.

La lucha contra el terrorismo, puntualizó, 
es un asunto de cooperación internacional y 
debe basarse en acuerdos bilaterales e inter-
nacionales, en el respeto a los derechos hu-
manos y a la dignidad de las personas; no de-
be vincularse con alguna religión, nacionali-
dad, civilización o grupo étnico. 

México, en 
diálogo con 
EU: Ebrard

El canciller sostuvo que México no admitirá acciones 
que signifi que violación a su soberanía nacional.

El denominado Banco del Bienestar dará servicio a 
los benefi ciarios de programas sociales. 

Defenderemos la soberanía, 
afi rma el canciller mexicano
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, 
entabló comunica-
ción con el gobierno 
de Estados Unidos, 
luego de que el pre-
sidente de ese país, 
Donald Trump, die-
ra a conocer su inten-
ción de catalogar co-
mo terroristas a los 
cárteles mexicanos.

En su cuenta de 
Twitter, @m_ebrard, 
el canciller mexica-
no señaló que ya es-
tán en comunicación 
con autoridades es-
tadounidenses, aun-
que no confi rmó si se 
trata de su homólogo 
Michael R. Pompeo, como previó la víspera.

“Haremos diplomacia de unidad nacional 
para defender soberanía y decisiones propias. 
Saldremos adelante. Les informo avances”, in-
formó Ebrard a través de la red social.

Ayer martes, el presidente Donald Trump 
declaró en entrevista con Bill O'Reilly que ca-
talogaría como terroristas a los grupos de nar-
cotrafi cantes que operan en México, como so-
licitó el lunes pasado Bryan LeBarón.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SER) emitió un posicionamiento en 
el que dio a conocer que estaba en contacto 
con autoridades del país vecino.

2019
año

▪ en el que se 
registraron 

algunos actos 
violentos en-

cabezados por 
los cárteles de 

droga 

13
mil

▪ sucursales 
son las que 

están proyec-
tadas para 

todo el país, de 
acuerdo con el 

presidente

HABRÁ  JUICIO POLÍTICO 
CONTRA ROSARIO ROBLES
Por Notimex
Síntesis

Con 12 votos a favor y uno en contra, la Subcomisión 
de Examen Previo de la Cámara de Diputados 
aprobó este miércoles el dictamen para iniciar juicio 

político contra la extitular de la Secretaría de Desar-
rollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga.

La presidenta de esa comisión, Rocío Barrera Ba-
dillo, informó lo anterior al concluir la sesión privada 
de ese organismo dictaminador en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Además, dio a conocer que mañana jueves se re-
unirán las comisiones unidas de Gobernación y de 
Justicia, a fi n de conocer el dictamen y, en su caso, 

aprobarlo, para presentarlo ante el pleno cámaras.
La coordinadora del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, recordó 
en entrevista, también al salir de dicha reunión que, 
desde 2013 el entonces coordinador parlamentar-
io de ese partido, Silvano Aureoles Conejo, presentó 
la solicitud de juicio político contra Robles Berlanga. 

Refi rió que en aquella época se le acusó del des-
vío de siete mil millones de pesos, causando daño 
patrimonial al erario federal.

Postura

El canciller Marcelo 
Ebrad sostuvo que 
México no admitirá 
nunca acción alguna que 
signifique violación a su 
soberanía nacional:

▪ Esta postura, añadió, 
ya se ha transmitido a 
Estados Unidos, “así 
como nuestra resolu-
ción de hacer frente a la 
delincuencia organizada 
transnacional. Respeto 
mutuo es la base”.

▪ La SER emitió un 
posicionamiento en el 
que dio a conocer que 
estaba en contacto con 
autoridades de EU. 
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Hemos podido observar a lo largo de este primer 
año de gobierno que vivimos en un país enfermo. 
Tenemos una marcada patología social en todos 
los órdenes y, prueba de ello, son los recientes 

acontecimientos de violencia que se van registrando día a día, entre 
los que se cuentan los feminicidios, asaltos, secuestros y un sinfín de 
marchas y protestas, con tintes de ignorancia y vandalismo.

El ser humano es un sistema complejo, tanto en el orden de su 
corporeidad, como de su psicología. Psicológicamente cuenta, 
entre sus componentes la tendencia a la concupiscencia o placer 
y la tendencia a la ira o al enojo. El análisis antropológico nos ha 
llevado a comprender que la ira es una tendencia que debiera surgir 
para generar la energía sufi ciente para alcanzar nuestras metas. Esta 
es la premisa que debiera insertarse en los procesos educativos que se 
realizan tanto en la familia como en la escuela.

Desafortunadamente, en la escuela, un malentendido 
intento por volver a la gente pací� ca, se ha tratado de eliminar 
todo sentimiento de violencia en el ser humano, pero la triste 
y cruda realidad nos demuestra que ha habido un error. 
La violencia ha a� orado como enfermedad tanto a nivel 
psicológico, en el sentido de que no mucha gente la puede 
canalizar adecuadamente, como a nivel social, en el que 
vemos como se agudizan drásticamente todos los índices de 
criminalidad.

Parece ser que la causa de todo el problema radica en la ausencia 
del análisis antropológico que se debe hacer para generar una 
interacción efi caz al interior de las instituciones, y es algo que 
en la educación se ha descuidado por la prisa de darle prioridad 
al quehacer técnico sin considerar los niveles de espiritualidad y 
teoría que se deben implementar para cubrir los estándares que 
demanda, más que la naturaleza, la dignidad humana.

Los focos rojos que tenemos encendidos en muchos ámbitos 
apuntan a que, hasta hace poco, la ética o� cial, la que se enseña 
a través del currículo oculto de la educación o� cial, está 
orientada hacia una socialización fundada en la tolerancia, 
olvidándose totalmente de valores superiores que solo pueden 
ser generados en el ámbito del pensamiento teológico.

La castración que se sufre en los países donde se ha establecido 
el laicismo como condición de convivencia genera muchísimos 
problemas en los desarrollos de cada interacción social. En el caso 
de México, creo, no pido que se me haga mucho caso en esto, creo 
que el laicismo es la causa de la poca cohesión social que tenemos 
como país. Esto repercute en el atraso cultural que se manifi esta 
en la confi guración de nuestras familias, que repercute en la 
calidad educativa y, por ende, en nuestro desarrollo económico, 
que nos ubica, honrosamente, como parte del sector de los países 
subdesarrollados. No sabemos ponernos de acuerdo en las 
cuestiones importantes ni como hombres, ni como mujeres, 
ni como sociedad. Lamentablemente, los sectores débiles a 
veces se ven afectados hasta  sica o económicamente y esto, 
querámoslo o no, tiene que ver con el clima de violencia que se 
ha desatado como un gran cáncer social.

La obra compuesta 
de seis capítulos se 
centra en analizar 
la resolución de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre 
el vacío en la ma-
teria y su manda-
to al Congreso de la 

Unión para que se legislara al respecto gracias 
a la iniciativa de la organización Article XIX. 
El cumplimiento de la orden de la SCJN por 
el Congreso resultó un balde de agua fría para 
la razón y resultó igual o peor de lo que existía 
en los denominados lineamientos de publici-
dad ofi cial que año con año emitía la Secreta-
ría de Gobernación con una amplísima dosis 
de discrecionalidad lo que, en la experiencia 
comparada, se ha acuñado como “censura in-
directa”. Jaime hace un acucioso análisis de los 
considerandos, del contenido y de la pertinen-
te necesidad de reformar sustancialmente esa 
Ley que, en los hechos fue gato por liebre a lo 
que esperaba la comunidad no sólo la organi-
zada en el tema, sino la población en general 
por cuanto a su impacto en el derecho a la in-
formación. Tan mal está la Ley que contradi-
ce incluso las referencias a este rubro publica-
das anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

Durante el periodo de transición entre el 
antiguo régimen y el actual se discutió la re-
forma o, en su caso, la abrogación de la Ley ac-
tual por una que retomara las mejores expre-
siones de la experiencia comparada en donde 
hay muchas variantes posibles, sin duda, to-
das mejores que la que fue aprobada por el Po-
der Legislativo para cumplir en la forma la or-
den de la SCJN.

Por una u otra razón, es un tema en el que 
no se ha avanzado legislativamente. Sí se han 
dado pasos positivos en la política pública de la 
Administración Pública Federal y medios que, 
por razones ideológicas o de crítica recurren-
te al gobierno, aunque con un gran tiraje y au-
diencia apreciable, habían permanecido fue-
ra del acceso a los recursos del erario que, no 
sobra decir, son del pueblo no del gobierno en 
turno. Es verdad que en los gobiernos anterio-
res hubo lamentables excesos en la compra de 
las líneas editoriales de medios y periodistas 
como se ha documentado en la prensa con al-
gunas imprecisiones, pero correctas en lo ge-
neral, pero también lo es que no hay reglas cla-
ras, puntuales y razonables para la asignación 
publicitaria con fuerza de ley. Y es que el pro-
blema de la discrecionalidad es su fragilidad 
en el tiempo, por más buena fe que hoy lleve 
en su ejercicio, pues corre el riesgo de ser mo-
difi cada en cualquier momento.

De ahí la importancia de la obra de Jaime 
Cárdenas que se detiene a analizar de fondo es-
ta problemática en el ámbito federal que, di-
cho sea de paso, debería ser tomada en cuen-
ta como un referente en la materia por quie-
nes toman las decisiones en esa área que está 
sufriendo problemas que no pueden ser obvia-
dos. Como es habitual en las obras de Jaime se 
advierte investigación seria y de gran calado 
en los temas que aborda como un investigador 
riguroso desde mucho tiempo atrás, quien se 
caracteriza por hacer análisis de los grandes 
problemas nacionales con propuestas jurídi-
cas atendibles de solución, lo que no es la ex-
cepción en este caso donde dedica el capítulo 
sexto y último a formular propuestas de con-
tenido normativo puntuales, con las que coin-
cido en sus aspectos medulares.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com

Acerca de la violencia

Las trampas de la 
publicidad ofi cial
Esta semana salió a la 
venta la más reciente 
obra del Dr. Jaime 
Cárdenas Gracia, 
colega del Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 
que lleva el título “Las 
trampas de la publicidad 
ofi cial” (UNAM 2019). 

opinión
A. Farfán B.

el cartónluy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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Por nuestra parte, nosotros estamos 
trabajando para generar conciencia social 
y estamos tratando de desarrollar teoría 
social que nos posibilite la generación de 
propuestas que ponemos a la orden de 
las distintas instituciones que tengan la 
preocupación de construir un mejor país.

Por lo pronto, es importante dejar cons-
tancia de que el nivel cultural de país es 
bajo. Políticamente, los niveles cultura-
les a que podemos acceder los seres hu-
manos son tres: el de súbdito, que es el 
que tenemos, estamos hechos para obe-
decer y seguir órdenes. El localista, que 
es el que tiene la gente egoísta, que pien-

sa en sí misma antes que nadie, con nadie 
más y sin nadie más que ellas mismas. Y 
la tercera que es la democrática y de par-
ticipación, que es la mas recomendable 
porque permite construir objetivos en co-
mún, pero, que desafortunadamente, es 
para la cual no siempre tenemos la pre-
paración adecuada. He dicho.

Agradezco los buenos comentarios 
que nos han hecho llegar y que nos lle-
varán a visitar muy pronto el Estado de 
Hidalgo. Saludos. Estamos a sus órdenes 
en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com
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Casi 30 muertos en Albania tras sismo
▪  Albania, en duelo tras un violento sismo que dejó casi 30 muertos, sigue 

extrayendo cuerpos de edifi cios en ruinas el miércoles, al mismo tiempo que 
duplica los esfuerzos para rescatar sobrevivientes. AP / SÍNTESIS

Captura España 
narcosubmarino 
La policía interceptó un narcosubmarino que 
llevaba a bordo unas tres toneladas de cocaína, 
valoradas en al menos 100 millones de euros
Por AP/España
Foto: AP/ Síntesis

La policía española logró ayer sacar del agua y lle-
var a tierra a un narcosubmarino que llevaba a 
bordo unas tres toneladas de cocaína, valoradas 
en 100 millones de euros (110 millones de dóla-
res), "una operación histórica" e inédita en Eu-
ropa, afi rmó el gobierno español este miércoles.

La policía interceptó el submarino, de 20 me-
tros de eslora, el pasado sábado en las costas de la 
región de Galicia, en el noroeste del país.

Con ayuda de buzos, los agentes tardaron tres 
días en refl otar el aparato y llevarlo a un puerto 
cercano, el de Aldán, no lejos de la ciudad de Vigo.

El recuento de los 152 fardos de droga les lle-
vó tiempo, y este miércoles, el delegado del go-
bierno en la región, Javier Losada de Azpiazu, 
anunció que a bordo iban unos 3 mil kilos de co-
caína, con un precio de mercado de "100 millo-
nes de euros".

“Es una operación histórica, va a marcar un 
antes y un después", aseguró Losada.

El recurso a submarinos ya 
viene observándose en Colom-
bia, donde los narcos los utilizan 
para llevar la cocaína a México, 
y de ahí introducirla en el mer-
cado estadunidense.

“Es la primera vez que se de-
tecta este sistema de transpor-
te de droga en Europa", indicó 
la policía española en un comu-
nicado.

Según detalló, se trata de un 
"artefacto de fabricación artesa-
nal, realizado en fi bra, con capa-
cidad y autonomía para trans-
portar entre tres y cinco tone-

ladas de cocaína".
En el operativo fueron detenidos dos tripu-

lantes, de nacionalidad ecuatoriana, que habían 
intentado darse a la fuga.

Un tercer ocupante "ha huido y se encuentra 
actualmente en paradero desconocido", preci-
só la policía.

Es la primera 
vez que se 

detecta este 
sistema de 

transporte de 
droga en Euro-
pa (...), se trata 

de un artefacto 
de fabricación 

artesanal" 
Policía de 

España 
Comunicado

La ministra de Relaciones Exteriores enlistó a dos 
exministros, un exgobernador y demás funcionarios.

Ellio  Abrams, señaló Venezuela y Cuba buscan exacer-
bar los problemas que enfrenta Latinoamérica.  

En el operativo fueron detenidos dos tripulantes, de na-
cionalidad ecuatoriana, que intentaron darse a la fuga.

EU se lanza contra 
Cuba y Venezuela
Por Notimex/Washigton 
Foto:  AP/ Síntesis

El representante especial de Estados Unidos pa-
ra la crisis venezolana, Elliott Abrams, señaló que 
existen pruebas de que los gobiernos de Venezue-
la y Cuba buscan exacerbar los problemas que en-
frentan los países de América del Sur.

"Está claro, es algo que es público, que Cuba y 
Venezuela han hecho muchas manifestaciones y 
enviado muchos mensajes en redes sociales en un 
esfuerzo por exacerbar las protestas que se han 
producido el mes pasado en Sudamérica", indi-
có Abrams en rueda de prensa ofrecida en el De-
partamento de Estado.

El funcionario indicó que hay hechos que lo 
demuestran, como la expulsión de 60 venezola-
nos que se encontraban en Colombia y que fue-
ron acusados de participar en los disturbios que 
se registraron en ese país, o la detención de cu-
banos con cientos de miles de dólares en efecti-
vo en Bolivia.

Sobre Venezuela, Abrams señaló que no hay 
ningún cambio en la política estadunidense ha-
cia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
al considerar que es la "correcta", indicó el De-
partamento de Estado en su página web.

La presión económica y diplomática, así como 
los esfuerzos para que más países latinoamerica-
nos y europeos se unan para restaurar la democra-
cia en Venezuela son los pasos correctos, aseveró.

El funcionario aclaró que las sanciones que ha 

Giran orden 
contra cinco 
bolivianos 
El gobierno de Bolivia publicó los 
nombres de los exfuncionarios
Por Agencias/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

La ministra de Rela-
ciones Exteriores del 
gobierno interino de 
Bolivia dio a conocer 
hoy los nombres de 
cinco exfuncionarios 
bolivianos que están 
asilados en la emba-
jada de México en La 
Paz, y que tienen or-
den de captura.

La canciller bo-
liviana enlistó a dos 
exministros, un exgo-
bernador, el exdirec-
tor de una agencia gu-
bernamental y un 
exfuncionario del Ór-
gano Electoral, quie-
nes son reclamados 
por las autoridades 
bolivianas para que 
respondan a varios 
delitos que presuntamente habrían cometido.

En declaraciones a radio Erbol, la ministra 
precisó que los cinco bolivianos son: el exmi-
nistro de la Presidencia, Juan Ramón Quin-
tana; la exministra de Cultura, Wilma Alano-
ca; y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo 
Vásquez.

Además del exdirector de la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de In-
formación y Comunicación, Nicolás Laguna, 
y el exfuncionario de informática del Órga-
no Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán.

La ministra afi rmó que el martes entregó 
en la embajada de México en Bolivia las cin-
co órdenes de captura contra los exfunciona-
rios que fueron emitidas por la Fiscalía, por la 
presunta comisión de delitos.

Agregó que el exministro de la Presidencia 
está acusado de presunto terrorismo, sedición 
y otros delitos; y la exministra de Cultura está 
bajo investigación luego que se encontró un 
arsenal de bombas molotov en instalaciones 
del Ministerio de Cultura, cuando ella estaba 
al frente de la dependencia.

A detalle

Bolivia enfrenta graves 
problemas sociales:

▪ Bolivia enfrenta una 
crisis política y social 
luego de las elecciones 
generales del 20 de oc-
tubre pasado en las que 
Evo Morales ganó su 
tercera reelección para 
un cuarto mandato.

▪ La oposición descono-
ció los resultados elec-
torales y comenzaron 
las protestas que han 
dejado varios muertos 
y que llevaron a la OEA 
a enviar una misión para 
realizar una auditoría.

TRUMP ES EL MAYOR 
DESAFÍO PARA EUROPA: 
JEFE DE CONSEJO DE UE
Por AP/Londres
Síntesis

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
representa uno de los 
mayores desafíos para la 
Unión Europea, debido a 
que el mandatario está 
"rezando" por la división 
del bloque, dijo el jefe del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk.

Trump acogió la decisión 
de Reino Unido de dejar la 
UE, al califi car a Europa como un "enemigo" 
comercial y cuestionar la validez de la alianza 
de defensa transatlántica OTAN.

“Por primera vez en la historia, hay un 
presidente estadunidense que se opone 
abiertamente a una Europa unida. Él apoya el 
Brexit y reza por la división de la UE", dijo Tusk 
al semanario alemán Die Zeit.

Tusk describió a Trump como un líder 
resuelto a debilitar a la UE y dijo que este 
es "quizás el mayor desafío" que afronta el 
bloque.

El exprimer ministro polaco está a punto 
a terminar su mandato de cinco años como 
presidente del Consejo Europeo, un cargo 
desde el cual ha organizado y liderado 
numerosas cumbres de líderes de la región.

El origen de la droga se desconoce, y se sigue 
investigando. Una fuente cercana a la investiga-
ción había indicado previamente que el carga-
mento venía de Sudamérica. 

En la operación intervinieron en total unos 240 
agentes, y participaron las policías de Portugal, 
Estados Unidos y Brasil, según Losada.

Los cárteles de la droga empezaron a hacer uso 
frecuente de los submarinos en 2005, según Ro-
bert J. Bunker, profesor del U.S. Army War Co-
llege, con sede en Pennsylvania. 

En general son construidos en las selvas de 
Colombia, Ecuador o Guyana por un precio que 
ronda el millón de dólares, aunque dicho precio 
puede subir a varios millones de dólares. 

5
años

▪ que han 
sido desafi an-

tes para los 
integrantes 
del Consejo 

europeo ante 
TrumpReunión de países

por tema de Maduro 
El 3 de diciembre próximo los países fi rmantes 
del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) se reunirán en Bogotá, la 
capital de Colombi, para analizar restricciones 
de viaje y negación de visas a varios funcionarios 
de Maduro.
Por Notimex

impuesto Estadios Unidos a Venezuela no inclu-
yen alimentos y medicinas. 

Abrams dijo que su país seguirá de cerca la 
audiencia programada para el 2 de diciembre de 
seis empleados de CITGO (fi lial de Petroleos de 
Venezuela en Estados Unidos), quienes han es-
tado dos años en prisión en el país sudamerica-
no y  enfrentan problemas de salud ante la falta 
de acceso a alimentos, luz y ejercicio.



LIGA MX  
RESCATA MORELIA 
EMPATE ANTE LEÓN
AP. Luis Ángel Mendoza anotó sobre la hora y un 
Morelia que jugó con 10 hombres durante casi 
toda la segunda parte rescató un empate 3-3 
ante León en un vibrante encuentro de ida de los 
cuartos de fi nal del torneo Apertura 2019, que 
quedó empañado por los gritos homofóbicos 
proferidos por los afi cionados del conjunto 

local. Tras un gol de Fernando Navarro a los 48 
minutos, que puso las cosas 3-2, León parecía 
en camino a un valioso triunfo como visitante. 
Pero en el descuento, el zaguero Efraín Velarde 
llegó a la línea de fondo por el costado izquierdo 
y mandó un centro al corazón del área, donde 
Mendoza conectó un remate que entró por el 
centro del arco para decretar el empate Corrían 
los 111 minutos del partido, que se alargó porque 
el árbitro Alfredo Peñaloza lo detuvo en un par 
de ocasiones. Foto: Mexsport

A ROMPER 
MALDICIÓN

El Director Técnico del América, Miguel 
Herrera, aseguró que esta Liguilla será 

la primera vez que el sexto clasifi cado se 
corone monarca de Liga. pág  2

Foto: Mexsport
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Con anotaciones de Cristian 
Calderón, Luis Felipe Gallegos y 
Eduardo Herrera, el conjunto del 
Necaxa dio un paso fi rme rumbo 
a las semifi nales al golear 3-0 al 
Querétaro, en la ida. – Foto: Mexsport

DESPLUMA A LOS GALLOS 

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

Liga MX:
Uriel Antuna sostiene exámenes médicos 
con Chivas. 2

Champions League:
Lionel Messi encauza victoria y pase a 
octavos en Champions de Barcelona. 3

NFL:
Saints querrá triunfo ante Atlanta para asegurar 
pase a postemporada. 4
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Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El líder general Santos Laguna 
buscará este jueves dar el pri-
mer golpe en la Liguilla del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga 
MX y evitar la sorpresa cuan-
do visite a un ilusionado Mon-
terrey, en el partido de ida de 
los cuartos de fi nal.

El estadio de Rayados alber-
gará dicho encuentro que dará 
inicio a las 19:06 horas y don-
de el cuadro lagunero es am-
plio favorito, pues se mide an-
te el octavo de la clasifi cación 
general.

En busca de evitar la lla-
mada “maldición” del superlíder, los pupi-
los de Guillermo Almada intentarán demos-
trar el juego en conjunto que los llevó a la ci-
ma general de un certamen en el que fueron, 

Va Monterrey 
por la sorpresa 
en Liguilla ante 
líder Santos
El estadio de Rayados albergará 
dicho encuentro que dará inicio a 
partir de las 19:06 horas De sus últimos 10 partidos entre ambos equipos en 

Monterrey, el cuadro local suma cinco victorias.

Jamás en la historia de los torneos cortos, un 
equipo que termina en la sexta posición de la tabla 
general logra el campeonato en el futbol mexicano
Por AP
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cuando se habla de maldiciones en la liguilla de 
México, la del líder que cae sin alzar la corona es 
la primera que se menciona.

De la que no se habla mucho es la que pesa so-
bre el equipo que acaba sexto en la fase regular — 
nunca ha podido ser campeón en torneos cortos.

Pero en el América, el sexto para la fase fi nal del 
Apertura, no creen en supersticiones y afi rman 
tener los componentes necesarios para exorcizar 
esos fantasmas y alzar el 14to título en su historia.

Para lograr otra corona, las Águilas primero 
deberán sortear un complicado enemigo que es 

el campeón reinante Tigres, que fi nalizó en el ter-
cer puesto.

El “Piojo” Herrera tiene bases para ser opti-
mista.

Herrera dejó a las Águilas para irse a dirigir 
a la selección mexicana en el Mundial de Brasil 
2014, después de dirigir a Tijuana por tres torneos 
regresó con los azulcremas donde el año pasado 
se coronó en el Apertura 2018 y en el primer se-
mestre de este año se coronó campeón de Copa 
MX y del Campeón de Campeones.

Ningún entrenador en su segunda etapa en el 
club pudo ser campeón.

Ahora el reto es distinto y complejo. Desde que 
se instauraron los torneos cortos en el país en 

América terminó el Apertura con 31 puntos, la misma cosecha del cuarto y quinto puesto, pero por diferencia de goles resbaló al sexto puesto

Herrera dejó a las Águilas para irse a dirigir a la selección 
mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

breves

Chivas / Realiza Uriel Antuna 
exámenes médicos 
El volante ofensivo Uriel Antuna se 
convertiría en nuevo futbolista de 
Chivas de Guadalajara para el torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, en lo 
que es el primer refuerzo en la era de 
Ricardo Peláez.

Un día después de que se concretó 
la continuidad de Luis Fernando Tena 
como director técnico y la llegada 
de Peláez Linares como dirigente 
deportivo, hoy se dio a conocer que el 
jugador duranguense se presentó a 
los exámenes médicos ataviado ya con 
los colores rojiblancos. Peláez tenía 
días laborando en su cargo en busca de 
reforzar a Chivas. Por Notimex

Veracruz / Desmiente venta 
del equipo a Mazatlán
Luego de que se diera a conocer una 
presunta oferta formal por parte de la 
empresa G-Real Sports para adquirir 
al Veracruz, el Club Tiburones lanzó 
un comunicado en el que desmintió 
cualquier tipo de acercamiento con 
dicha asociación y con su CEO, Joaquín 
García Real. 
       "La directiva del Club Deportivo 
de Veracruz que encabeza Fidel Kuri 
Grajales, desmiente categóricamente 
que el señor Joaquín García Real, CEO 
de G-Real Sports Management, haya 
tenido un acercamiento para comprar 
nuestra franquicia de la Liga MX", señala 
el comunicado. Por Agencias

Femenil / Dirigirá Priscila 
Pérez “ida” de final 
La silbante Priscila Eritzel Pérez fue 
designada para dirigir el partido de “ida” 
de la fi nal del torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX Femenil entre los equipos de 
Tigres de la UANL y Monterrey.

La Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana de Futbol dio a 
conocer este miércoles la designación 
arbitral para el choque a realizarse el 
próximo viernes a las 21:05 horas en el 
estadio Universitario de Nuevo León.

Pérez Borja será la encargada de 
aplicar el reglamento, en un duelo 
donde estará apoyada en las bandas por 
Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y por 
Damaris Saray Jiménez Díaz. Por Notimex

1996 ningún equipo que entró 
sexto fue campeón. En 46 ligui-
llas, seis equipos que termina-
ron en ese lugar llegaron a la fi -
nal y la perdieron — el último fue 
Querétaro, en el Clausura 2015.

En contraste, la “maldición 
del súper líder” ha sido rota en 
siete ocasiones, por cuatro equi-
pos distintos.

Las Águilas iniciaron el tor-
neo con cuatro triunfos en sus 
primeros cinco partidos, pero 

después se vieron afectados por las inesperadas 
salidas del portero argentino Agustín Marchesín 
y el volante colombiano Mateus Uribe, ambos al 
Porto, además de la de Edson Álvarez al Ajax de 
Holanda. Además, el delantero chileno Nicolás 
Castillo se perdió gran parte del torneo.

Cuando regre-
sé (al América), 

decían que 
las segundas 
partes nunca 
eran buenas 

y esta ha sido 
mejor”
Miguel 
Herrera

DT América

Belleza tricolor
▪  En redes sociales están circulado fotos de la que sería la nueva playera de visitante de la Selección 
Mexicana, misma con la que se encararían las eliminatorias rumbo a Catar 2022. De acuerdo con el portal 
especializado Footy Headlines, la novedosa indumentaria del Tricolor tendrá un color blanco de base.

sin dudarlo, el equipo más regular.
Además, el cuadro de la Comarca Lagunera 

presume de tener la ofensiva más letal del cer-
tamen, la cual logró 40 goles en el torneo regu-
lar y que cuenta con dos de los mejores rompe-
rredes: el uruguayo Brian Lozano y el argentino 
Julio Furch. Y aunque Furch suma cinco parti-
dos sin marcar, el cuadro lagunero cuenta con 
un plantel de respeto que dará de qué hablar en 
la “fi esta grande”, aunque tendrán que corregir 
algunos aspectos defensivos, pues de los ocho 
clasifi cados son la segunda peor zaga. Enfren-
te estará el cuadro regiomontano, que tendrá 
que aprovechar la racha positiva con la que lle-
ga y su localía si quiere aspirar a las semifi nales, 
además de que la presión está con el líder gene-
ral. Mientras Santos llega con una racha de seis 
partidos sin perder, incluidas cuatro victorias, 
Rayados lo hace con cinco, incluido tres triun-
fos, todos desde que el argentino Antonio Mo-
hamed asumió la dirección técnica.

Siempre 
mostramos 
continuidad, 

siempre estu-
vimos entre 
los primeros 
tres lugares. 

Ahora hay que 
confi rmarlo en 

la Liguilla”
Ulises Rivas

Jugador de 
Santos

Busca América 
acabar con las 
maldiciones 
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El argentino celebró un gol y un par de asistencias 
con lo que el club español aseguró su presencia en 
los octavos de fi nal de la Champions

Messi, en su 
partido 700 
con Barcelona 
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi celebró su partido 
número 700 con el Barcelona con 
un gol y un par de asistencias pa-
ra que el club español asegurase 
su presencia en los octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones al 
vencer el miércoles 3-1 al Borus-
sia Dortmund.

Messi habilitó a Luis Suá-
rez para abrir el marcador en el 
Camp Nou a los 29 minutos y su 
socio de ataque devolvió gentile-
zas con el pase con el que el astro 
argentino aumentó cuatro mi-
nutos después.

El tercer tanto azulgrana fue 
concebido tras un contragolpe 
liderado por Messi, dejando un 
balón propicio para que Antoine 
Griezmann sentenciara a los 67.

Pero el Barça bajó de revolu-
ciones en el tramo fi nal. Jadon 
Sancho, quien ingresó en el se-
gundo tiempo, descontó para el 
Dortmund a los 77 y casi mete un 
segundo cuando Marc-Andre ter 
Stegen desvió su remate al poste.

Aparte de su gol y asistencias, 

Messi deleitó a la afi ción azulgrana con sus rega-
tes que enloquecieron a los defensores del Dort-
mund. También rozó otro gol cuando estrelló un 
tiro libre en el travesaño.

El conjunto catalán aseguró la primera pla-
za del Grupo F con 11 puntos, cuatro por delan-
te del Inter de Milán y el Dortmund.

Gracias a un doblete del argentino Lautaro 
Martínez y otro tanto de Romelu Lukaku, el In-
ter venció 3-1 al Slavia Praga para igualar al Dort-
mund en el segundo lugar de la llave. El Inter se 
jugará la clasifi cación al tocarle ser local ante el 
Barcelona en la última fecha.

El campeón reinante Liverpool y Napoli em-
pataron 1-1 en Anfi eld, con lo que ambos equi-
pos deberán esperar hasta la jornada fi nal para 
defi nir su suerte.

Los dos clubes se han enfrentado cuatro ve-
ces en los últimos 13 meses. Napoli ha ganado 
dos de esos enfrentamientos.

Dejan Lovren cabeceó al fondo de la red un ti-
ro de esquina a los 65 para darle el empate a Li-
verpool, que había quedado en desventaja tras 
el gol de Dries Mertens a los 21.

Liverpool mantuvo su ventaja de un punto 
sobre el Napoli en el Grupo E, pero podría ser 
alcanzado por el Salzburgo de Austria, que va-
puleó 4-1 a Genk.

Dentro de dos semanas, Liverpool visitará a 
Salzburgo — del que lo separan tres puntos — y 
el club inglés necesita evitar la derrota por mar-

Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

El conjunto de Wolverhamp-
ton Wanderers, con el atacan-
te mexicano Raúl Jiménez, se 
jugará el liderato del Grupo 
K de la UEFA Europa Lea-
gue cuando visite al Spor-
ting Braga.

En actividad de la quinta 
jornada de la ronda de gru-
pos del torneo, Wolves ten-
drá este jueves un difícil co-
metido en el Estadio Munici-
pal de Braga, en su lucha por 

apoderarse del triunfo.
Los portugueses comandan el escuadrón 

K con 10 unidades y los ingleses le persiguen 
con nueve, prácticamente ambos clasifi cados 
a los dieciseisavos de fi nal de la Liga Europea, 
aunque las matemáticas dictan que Wolver-
hampton todavía requiere un punto en caso 
de que Slovan Bratislava (4) gane sus dos cho-
ques restantes, el primero mañana de visitan-
te contra el eliminado Besiktas (0).

Braga y Wolverhampton son conscientes 
de la importancia de acabar líderes del sec-
tor para enfrentar a un rival menos complica-
do en las instancias fi nales, pues de lo contra-
rio podrían medirse incluso a los clubes que 
acaben terceros de la ronda de grupos de la 
Champions League.

En el partido efectuado en territorio in-
glés, Braga ganó 1-0, por lo que Wolves debe-
rá triunfar con un mejor resultado mañana, 
pues en caso de que los dos conjuntos empa-
ten en puntos el primer criterio de desempate 
para defi nir al líder son los partidos entre sí.

El atacante mexicano Raúl Jiménez fue in-
cluido en la convocatoria del estratega Nuno 
Espírito Santo a la espera de mantenerse en 
el once inicial y aumentar su cuota goleado-
ra de la campaña. El hidalguense presume de 
seis tantos en la Premier League y ocho en la 
Europa League.

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El técnico de España Luis Enrique aseguró el miér-
coles que su asistente Robert Moreno fue desleal 
al no querer que él retomase la dirección del se-
leccionado hasta después de la Eurocopa de 2020.

Moreno quedó como técnico interino de la Ro-
ja en junio, cuando Luis Enrique se apartó para 
estar con su hija de 9 años, que padecía de cán-
cer. La niña murió en agosto.

Luis Enrique volvió a tomar las riendas es-

Wolves y Raúl 
Jiménez van
por el liderato

"Moreno, desleal 
por querer seguir"

Luis Suárez y 
Leo Messi se 
entienden a 

la perfección, 
porque llevan 

ya mucho tiem-
po jugando 

juntos”
Ernesto
Valverde

DT Barcelona

Setecientos 
partidos con el 

Barcelona no 
es algo normal. 

Tampoco es 
normal lo que 
Messi hizo en 

la canchas”
Ter Stegen

Portero 
Barcelona

El conjunto catalán aseguró la primera plaza del Grupo F 
con 11 puntos, cuatro por delante del Inter de Milán.

El argentino Lautaro Martínez, del Inter, festeja tras ano-
tar el primer gol de su equipo ante el Slavia de Praga

Desde el inicio de la fase de grupos, Raúl Alonso lle-
va dos goles.

SERÁ KLINSMANN EL 
TÉCNICO DEL HERTHA
Por AP

Tres años después de ser despedido como se-
leccionador de Estados Unidos, Jürgen Klins-
mann vuelve a ser técnico.

Hertha Berlín contrató a Klinsmann 
el miércoles en remplazo de Ante Covic, 
quien dejó el equipo sumido en la lucha por 
evitar el descenso en la Bundesliga.

Ha pasado una década desde que 
Klinsmann dirigió a un club por última vez. 
Apenas estuvo nueve meses al mando del 
Bayern Múnich, con un decepcionante ciclo 
que terminó en abril de 2009.

Klinsmann tiene contrato con Hertha 
hasta el fi nal de la campaña en mayo, con 
la misión de enderezarlo. Hertha marcha 
15to entre 18 equipos, alejando de la zona 
de descenso por diferencia de goles.

Se jugarán la primera posición del 
Grupo K de la Europa League ante 
el Sporting Braga, de visitante

'fue incómodo'

Tras ser reemplaza-
do, Moreno dijo que 
fue una situación 
incómoda. En una 
declaración previa, 
Moreno dijo que 
siempre ha sido un 
hombre de palabra 
y que no interferiría 
si Luis Enrique 
quería regresar.  “La 
selección no va a 
cambiar, aunque las 
listas tendrán mi 
matiz distinto a los 
del anterior".

cador abultado para quedar entre los dos prime-
ros. Napoli será local ante los belgas.

También el miércoles, Daniel Wass anotó un 
gol fortuito a los 82 minutos para que el Valen-
cia rescatara el empate 2-2 ante Chelsea en el 
Grupo H.

El centro angulado de Wass desde la derecha 
superó al arquero Kepa Arrizabalaga y se coló en 
el segundo palo.

Kepa había parado un penal de Dani Parejo a 
los 65 minutos luego que el mediocampista esta-
dounidense Christian Pulisic fi rmó su sexto gol 
en siete partidos en todas las competencias tras 
la intervención del VAR. Valencia abrió la cuen-
ta mediante Carlos Soler a los 40 minutos y Ma-
teo Kovacic igualó para los visitantes.

breves

Hazard / Lesión es leve y no 
se perdería el clásico
El delantero del Real Madrid Eden 
Hazard fue diagnosticado con una 
contusión en el tobillo derecho, pero 
el jugador belga debería estar en 
condiciones de disputar el clásico 
contra el Barcelona el próximo mes.
       Hazard salió lesionado en el empate 
2-2 ante el Paris Saint-Germain por 
la Liga de Campeones el martes. El 
extremo derecho sufrió una dura 
entrada por parte de su compañero de 
selección Thomas Meunier. Por AP/Foto: AP

Dopaje / Ceferin se reúne con 
Putin en San Petersburgo
El presidente de la UEFA Aleksander 
Ceferin se reunió el miércoles con el 
mandatario ruso Vladimir Putin en San 
Petersburgo después de que la Agencia 
Mundial Antidopaje confi rmó que se 
permitirá que Rusia sea sede de cuatro 
partidos de la Eurocopa.
       El comité de la AMA para verifi cación 
de cumplimiento propuso prohibirle 
a Rusia ser sede de “grandes eventos” 
como parte de un paquete de sanciones.
Por AP/Foto: AP

Brasil / El Chapecoense 
desciende a la Serie B 
El Chapecoense certifi có este 
miércoles su descenso a la Serie B del 
Campeonato Brasileño al perder 1-0 
en casa contra el Botafogo y quedarse 
sin opciones para salvarse en las tres 
jornadas que faltan. 
        Con la derrota, el equipo de Chapecó 
quedó a nueve puntos del Ceará, primer 
equipo en la zona de salvación y con el 
que tiene los criterios de desempate 
desfavorables, cuando apenas le restan 
nueve puntos por disputarse. Por  Agencias

te mes, poco después que la selección — dirigida 
por Moreno — se aseguró el pase a la Eurocopa.

Durante una reunión en la casa de Luis Enri-
que en septiembre, Moreno dijo que quería se-
guir dirigiendo el equipo.

“Percibo que quiere hacer la Eurocopa, y que 
después, si yo quiero, volverá a ser mi segundo”, 
dijo Luis Enrique. “Entiendo que le haga ilusión, 
que es la oportunidad de su vida, ha trabajado 
mucho”.

“Pero para mí es desleal, yo no lo haría y no 
quiero a nadie con esas características en mi sta  ̈ ”, 
añadió. “La ambición desmedida no es una vir-
tud, sino un gran defecto”.

Luis Enrique dijo que ya esperaba que More-
no tratase de quedarse en el puesto porque esta-
ba actuando de forma diferente recientemente.

Raúl es un muy 
buen jugador, 

es un muy buen 
hombre, un 

niño fantásti-
co. Trabaja muy 
duro, cree en sí 

mismo”
Nuno 

Espírito
DT Wolves

Vandalizan estatua de Zlatan
▪  Hinchas vandalizaron y aparentemente prendieron fuego 

a una estatua de Zlatan Ibrahimovic frente al estadio del 
Malmo, el club sueco donde comenzó su ilustre carrera, luego 
que el astro adquirió el miércoles casi el 25% de las acciones 

de uno de sus principales rivales. AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Todo se encuentra listo para que este 8 de diciem-
bre se lleve a cabo la carrera Jaguar Race, orga-
nizada en el Cimera Gym Club Cholula, prueba 
que se convertirá en un verdadero desafío para 
quien busca superar sus propias barreras al re-
correr  una pista de 6 kilómetros con más de 30 
diferentes tipos de obstáculos.

Amando Zamora, director deportivo, señaló 
que buscan cerrar el año fuertemente y con esta 
prueba estarán celebrando con los corredores.

Desde  las  ocho de la mañana, competidores 
desde los siete años hasta más de 40, podrán ser 

Todo listo 
para la justa 
Jaguar Race

Los retos van desde escalar muros, pasar por fosas con agua, alambradas.

Es una carrera demandante, ya que 
cuenta con más de 30 obstáculos, en 
una distancia de seis kilómetros

partícipes de una competencia donde los retos 
van desde escalar muros, pasar por fosas con 
agua, alambradas, entre otras duras pruebas 
que presenta una pista que varios de los expo-
nentes ya conocen.

Para otros será la gran oportunidad de de-
mostrarse de que son capaces en la Jaguar Race 
que se desarrolla desde temprana hora, en los 
campos anexos a Cimera Gym Club Cholula.

Abarca las categorías: infantil de 7 a 12 años; 
juvenil de 13 a 18 años; libre de 19 a 29 años: li-
bre de 30 a 39 años; Master de 40 y más; ade-
más de la modalidad de equipo mixto.

Es una carrera 
de obstáculos, 
más de 30 de 
ellos en seis 
kilómetros, 

es cerrar muy 
fuerte el año y 
los invitamos a 
que participen”

A. Zamora
Dir. Deportivo

El equipo de Nueva Orleans puede ser monarca 
del Sur y saldar las cuentas cuando visiten a los 
Falcons de Atlanta este jueves por la noche

Buscan Saints 
repetir como 
campeones

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Saints de Nueva Orleans 
pueden saldar las cuentas cuan-
do visiten a los Falcons de Atlan-
ta el jueves por la noche.

Sin llegar a diciembre, Nueva 
Orleans (9-2) también podrían 
asegurarse su tercer título con-
secutivo de la división sur de la 
Conferencia Nacional si vencen 
a los Falcons. Esa es la motiva-
ción más importante.

“Todo el mundo en este ves-
tuario tiene eso en mente”, dijo el tackle defen-
sivo de los Saints Sheldon Rankins de la posibi-
lidad del tercer título.

Los Falcons sorprendieron a los Saints, ven-
ciéndoles 26-9 el 10 de noviembre en el Super 
Dome. Fue la única derrota de los Saints en sus 
últimos nueve partidos.

“No jugamos bien la última vez”, dijo el line-
backer Demario Davis. 

“No contuvimos bien los acarreos. No supimos 
convertir situaciones de tercer down. No crea-
mos pérdidas de balón, no fuimos buenos en las 
últimas 20 yardas. Tenemos que mejorar en to-
do, sin dudas”.

Los Falcons saben que no pueden esperar los 
mismos resultados, especialmente cuando en-
frentan un ataque dirigido por Drew Brees.

“Conoces a Drew. Es el tipo de jugador que, si 
lo sorprendes con una jugada de engaño, lo supe-
ras con cierta cobertura la primera vez, no pue-
des tratar de hacerlo de nuevo, porque él está es-

El quarterback de los Saints de Nueva Orleáns Drew Brees se apresta a pasar el balón en la segunda mitad de un partido de la NFL.

Los Falcons sorprendieron a los Saints, venciéndoles 26-
9, el 10 de noviembre en el Super Dome. 

9
victorias

▪ Presumen 
los Santos 
en la actual 

temporada de 
la NFL, para ser 

considerados 
contendientes.

tudiando siempre”, dijo el safety de los Falcons 
Ricardo Allen. 

“... No va a ser engañado muchas veces”.
La impresionante actuación en Nueva Or-

leans fue la primera de dos victorias seguidas en 
las que Atlanta no permitió touchdowns, lo que 
generó esperanzas de una recuperación en la se-
gunda mitad.

En lugar de ello, los Falcons (3-8) regresaron 
a la senda perdedora al caer 35-22 en casa el do-
mingo contra Tampa Bay, recuperando en soli-
tario el sótano divisional.

La tarea del dueño de los Falcons Arthur Blank 
de evaluar al entrenador Dan Quinn y al geren-
te general Thomas Dimitro¥  ha sido complica-
da por la inconsistencia del equipo.

Las dos victorias seguidas se produjeron lue-
go que Quinn realizó modifi caciones en su gru-
po de asistentes durante la semana de descanso. 
Entre lo más notable, Raheem Morris pasó de en-
trenador de wide receivers a las riendas de la de-
fensa secundaria. Morris y el entrenador de line-
backers Je¥  Ulrich se han encargado de las juga-

das en defensa, un papel 
que Quinn tenía al de-
signarse él mismo como 
coordinador defensivo 
al arrancar la campaña.

La revancha contra 
los Saints pudiera ayudar 
a Blank y a los fanáticos 
de los Falcons a determi-
nar si se han encontra-
do soluciones signifi ca-
tivas para los problemas 
que llevaron al comien-
zo de 1-7.

BUFFALO (8-3) 
EN DALLAS (6-5)
Mientras los Cowboys 
afrontan otro partido 
transcendental con la 
continuidad del entre-
nador Jason Garrett ca-
da vez más cuestionada, 
los Bills quieren apurar 
el paso a los playo¥ s.

No importa que téc-
nicamente Dallas está 
mejor posicionado pa-
ra clasifi carse que Bu¥ a-
llo, en su primer parti-
do de Acción de Gracias 

en 25 años. Los Cowboys han sido incapaces de 
vencer a un equipo con saldo positivo de victo-
rias y derrotas. En cambio, los Bills se presen-
tan más serenos.

“Diría que es una oportunidad para dar un pa-
so, otro paso esta temporada, como equipo”, di-
jo el entrenador de los Bills Sean McDermott.

La breve semana de descanso ha sido una ben-
dición para los Cowboys, luego que el dueño Je-
rry Jones criticó a los técnicos tras la derrota 13-
9 en Nueva Inglaterra.

BEARS EN LIONS 

Esta no es la manera 
ideal para los Lions en 
su tradicional fecha de 
Acción de Gracias, pero 
refl eja con precisión el 
momento de la franqui-
cia. Detroit ha perdido 
siete de sus últimos 
ocho partidos y viene 
de una fea derrota en 
Washington la semana 
pasada. El entrenador 
Ma�  Patricia parece 
encaminado a una 
segunda temporada 
seguida con saldo ne-
gativo desde que tomó 
las riendas, algo que 
quedará sentenciado 
con una derrota ante los 
Bears.

Chicago tampoco las 
tiene todas consigo, 
pese a que viene de 
vencer a los Giants de 
Nueva York el pasado 
fi n de semana. 

breves

MLB / Luis Urías es nuevo 
jugador de Cerveceros
Padres de San Diego intercambió al 
segunda base mexicano Luis Urías 
en conjunto con el pitcher Eric Lauer 
a Cerveceros de Milwaukee con el 
jardinero Trent Grisham y el lanzador 
Zach Davies. Urías, quien ha brillado en 
San Diego por su defensa en la segunda 
colchoneta, bateó para porcentaje 
.223 con cuatro cuadrangulares y 24 
carreras impulsadas en 71 juegos de la 
temporada 2019 de la Ligas Mayores 
del Beisbol. El infi elder sonorense fue 
considerado como uno de los mejores 
20 prospectos de la Gran Carpa, 
capaz de jugar en segunda base y en 
el campocorto; por lo que esta adición 
representa una mejoría en la defensiva 
de los Cerveceros.

Crédito Notimex

Piratas / Contratan a Derek 
Shelton como manager
Los Piratas completaron la depuración 
de sus principales puestos jerárquicos.

Pi� sburgh contrató el miércoles a 
Derek Shelton, de larga experiencia 
como coach, como manager, la última 
pieza de una serie de cambios del 
club que viene de quedar último en la 
División Central de la Liga Nacional. 
Shelton reemplaza a Clint Hurdle, 
quien fue despedido en el último día 
de la temporada regular. “Estamos 
confi ados que Derek será el líder de un 
entorno de nivel élite de Grandes Ligas 
y ser un colaborador leal de todo los 
responsables de las operaciones de 
béisbol, al exigirnos mutuamente para 
mejorar día a día”, dijo el gerente general 
de Pi� sburgh Ben Cherington en un 
comunicado. Crédito AP

Galardonados
▪  Los ganadores del Premio 
Nacional de Deportes (PND) y 
al Mérito Deportivo 2019 
recibieron ayer miércoles el 
galardón de manos del 
presidente de la República 
Mexicana , Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
reconoció sus logros a nivel 
internacional y poner el 
nombre de este país en alto. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Dio a conocer que dos de sus atletas 
se fueron a entrenar al CAR.

SE ALISTA 
LUCHAS PARA 
GRAND PRIX
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

El entrenador de luchas 
asociadas, Jorge Rosas, dio 
a conocer que la selección 
estatal se alista para participar 
en el Grand Prix, primer evento 
clasifi catorio y que otorga 
puntos del ranking, el cual se 
llevará a cabo del 6 al 8 de 
diciembre en Guanajuato.

Esta será una de las 
primeras pruebas que 
deberán tomar los exponentes 
poblanos, quienes después 
de celebrar el selectivo 
estatal han tenido una intensa 
preparación para encarar esta 
contienda, “ya tenemos a la 
selección que representará 
a Puebla en el Grand Prix, 
será para asistir a Selección 
Nacional, estamos entrenando 
y afi nando detalles para llegar 
fuertes a este compromiso”.

Apuntó que la base del 
equipo está conformada 
por 50 elementos, a quienes 
recientemente se integraron 
nuevos deportistas, ya que 
el principal propósito que se 
establecieron es superar las 50 
medallas.




