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Por Giovanna Moreno 
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Eduardo Valiente Hernández, titular de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC), refi rió en en-
trevista que se cubrirá todo el estado con las 200 
unidades adquiridas, para contribuir y mantener 
el orden y garantizar la seguridad pública de la 
entidad a través de la Policía Estatal de Caminos.

En este sentido, mencionó que la inversión 
de 187 millones de pesos que el gobierno del es-
tado erogó para adquirir 200 unidades móviles 
para la SSC abonarán a las estrategias empren-

Fortalecen
la seguridad
en Tlaxcala
Las unidades adquiridas contribuirán a 
mantener el orden y garantizar la integridad En octubre Tlaxcala se ubicó como el segundo estado más seguro del país al reportar 366 delitos denunciados.

Se otorgarán dos boletos por persona como máximo 
hasta agotar existencias, informó Anabel Alvarado.

Por Giovanna Moreno 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Será el próximo viernes seis de diciembre a las 
8:00 de la noche, cuando se realice el magno con-
cierto del huamantleco Carlos Rivera, como parte 
de la inauguración del estadio Tlahuicole, y con 
el cual se darán por concluidas las actividades de 
conmemoración por los 500 años del Encuentro 
de Dos Culturas en la entidad.

En rueda de prensa la secretaria de Turismo, 
Anabel Alvarado Varela, detalló que será el cin-
co de diciembre, cuando se entreguen los boletos 
de acceso al concierto en las diferentes taquillas 
del recinto ferial de la capital del estado a partir 
de las nueve de la mañana.

Reiteró que serán entregados 10 mil boletos, 
una parte de ellos en las taquillas, y otro tanto, a 
través de dinámicas. METRÓPOLI 5
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Más formación en oralidad, pide juez 
▪  Raúl Baizabal Aguirre, juez segundo de control y juicio oral del 
Distrito Judicial Sánchez Piedras, señaló que la transición del método 
tradicional de impartición de justicia al sistema oral, ha sido 
complicada no solamente para ellos, sino también para todos los 
actores involucrados en el tema. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

“Ruta por tu Salud”, en Tetlanohcan 
▪ La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sandra Chávez Ruelas, inauguró las 
acciones de la “Ruta por tu Salud” en el municipio de Tetlanohcan, 
que acercará atención médica gratuita a los habitantes de esta 
demarcación. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

didas para combatir los activos de delincuencia, 
sobre todo con la puesta en marcha de la Policía 
Estatal de Caminos, la cual en próximo días en-
trará en funcionamiento formal.

Asimismo, mencionó que está estrategia brin-
dará más apoyo a los municipios con las nuevas 
unidades, pues, dijo, esta adquisición es un ingre-
diente más para las organizaciones que se tienen, 
a fi n de crear una cercanía con la ciudadanía, y 
sobre todo aunado a las acciones que se realizan 
en materia de inteligencia, investigación y com-
bate a robo de vehículos.

Dentro de las atribuciones básicas que ten-

CRUZADA CONTRA 
INFLUENZA: IMSS 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

Con un avance de 47.3 por 
ciento del total estimado pa-
ra vacunar contra la infl uenza 
este 2019, la campaña de va-
cunación avanza de manera 
favorable, informó el jefe de 
prestaciones médicas del In-
stituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), Bruno Hernán-
dez Hernández.

En cifras, esto refl eja a una 
derechohabiencia vacunada 
de 35 mil 917 dosis. METRÓPOLI 9
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drán los elementos que operen estás unidades a 
cargo de la Policía Estatal de Caminos, dijo, se-
rá contribuir al orden social dentro de la juris-
dicción estatal, asistir al usuario, prevenir acci-
dentes, apoyar en caso de estos y general un es-
quema de proximidad social.

“Buscamos recobrar la confi anza de los ciu-
dadanos a través de todas las intervenciones que 
estamos teniendo, por ello nos hemos abocado 
en brindar capacitaciones a nuestros elementos, 
para darles el pincelazo a los servidores de ca-
minos”, mencionó el funcionario estatal que se 
realizarán despliegues importantes. METRÓPOLI 2

Más de 76 mil derechohabientes 
se deben vacunar.

El gobernador, Marco Mena, acompañado por Alfonso Durazo y el 
General Luis Cresencio Sandoval, entregó los nuevos vehículos que se 

destinarán a la Policía Estatal, Policía de Montaña y Bomberos. 
GIOVANNA MORENO/FOTO: ESPECIAL

Trabajo conjunto contra la delincuencia

JU
DI
CI
AL

ESFERA

Sin manejo 
de partido

Con gol de penal de 
Gignac, Tigres salió del 

estadio Azteca con 
una ventaja de 2-1 ante 

América, mientras 
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Realizarán  despliegues

Asistentes 

El funcionario estatal mencionó que se 
realizarán despliegues importantes para 
tener cubierto los principales tramos 
carreteros en fechas de mayor movilidad y 
resto del año en todo el estado, por lo que 
externó que las patrullas adquiridas no lo es 
todo en materia de seguridad, sin embargo, 
si es un gran apoyo para brindarles mayor 
seguridad a los tlaxcaltecas.
Giovanna Moreno 

Al evento asistieron Manuel Camacho Higareda, 
coordinador del Sistema Estatal de Promoción 
del Empleo y Desarrollo Comunitario; María 
Elena Dimpna Macías Hernández, directora 
de la Administración del Patrimonio de la 
Benefi cencia Pública del Estado y Maday Capilla 
Piedras, directora del DIF estatal.
Redacción 

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na del gobierno federal, Alfonzo Durazo Monta-
ño, refi rió que el estado de Tlaxcala goza de una 
de las mejores califi caciones a nivel nacional, al 
contar con estadísticas que lo colocan como uno 
de los estados más seguros para vivir.

Durante la entrega de 200 patrullas a la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana en la entidad, 
el funcionario federal, señaló que cuando se pre-
senta un evento de inseguridad de alto impac-
to mediático, dicha situación no conoce fronte-
ras por lo que eventualmente lleva a la ciudada-
nía a conservar esa alta percepción de seguridad, 
“lo que es posible como resultado del trabajo de 
todas aquellas instituciones que tienen una res-
ponsabilidad con la ciudadanía y la cumplen sin 

Tlaxcala, mejor
califi cada en
Seguridad: AD

En marcha la
Policía Estatal
de Caminos
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Eduardo Valiente Hernández, 
titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadanía (SSC), re-
fi rió en entrevista que se cu-
brirá todo el estado con las 
200 unidades adquiridas, 
para contribuir y mantener 
el orden y garantizar la segu-
ridad pública de la entidad a 
través de la Policía Estatal de 
Caminos.

En este sentido, mencionó 
que la inversión de 187 millo-
nes de pesos que el gobierno 
del estado erogó para adqui-
rir 200 unidades móviles para la SSC abona-
rán a las estrategias emprendidas para com-
batir los activos de delincuencia, sobre todo 
con la puesta en marcha de la Policía Estatal 
de Caminos, la cual en próximo días entrará 
en funcionamiento formal.

Asimismo, mencionó que está estrategia 
brindará más apoyo a los municipios con las 
nuevas unidades, pues dijo esta adquisición 
es un ingrediente más para las organizaciones 
que se tienen, a fi n de crear una cercanía con 
la ciudadanía, y sobre todo aunado a las accio-
nes que se realizan en materia de inteligencia, 
investigación y combate a robo de vehículos.

Dentro de la atribuciones básicas que ten-
drán los elementos que operen estás unidades 
a cargo de la Policía Estatal de Caminos, dijo 
será contribuir al orden social dentro de la ju-
risdicción estatal, asistir al usuario, prevenir 
accidentes, apoyar en caso de estos y general 
un esquema de proximidad social.

“Buscamos recobrar la confi anza de los ciu-
dadanos a través de todas las intervenciones 
que estamos teniendo, por ello nos hemos abo-
cado en brindar capacitaciones a nuestros ele-
mentos, para darles el pincelazo a los servido-
res de caminos”.

El funcionario estatal mencionó que se 
realizarán despliegues importantes para te-
ner cubierto los principales tramos carrete-
ros en fechas de mayor movilidad y resto del 
año en todo el estado, por lo que externó que 
las patrullas adquiridas no lo es todo en ma-
teria de seguridad, sin embargo, si es un gran 
apoyo para brindarles mayor seguridad a los 
tlaxcaltecas.

La autora del libro refi rió que se tiene una capacitación 
inadecuada respecto al sistema.

Sandra Chávez, inauguró las acciones de la “Ruta por tu 
Salud” en el municipio de Tetlanohcan.

Eduardo Valiente Hernández, titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadanía (SSC).

Autoridades estatales y federales durante la entrega de 
200 patrullas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Capacitación
inadecuada:
Ponce Villa

Inaugura Chávez 
“Ruta por tu Salud”
en Tetlanohcan

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La magistrada de la sala especializada en justi-
cia para adolescentes del Tribunal Superior de 
Justicia del estado de Querétaro, Mariela Pon-
ce Villa, externó que la falta de capacitación en 
materia del Sistema Acusatorio Penal y Oral en 
el país lo está echando a perder muy pronto, es-
to durante su presentación del libro “La episte-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sandra 
Chávez Ruelas, inauguró las acciones de la “Ru-
ta por tu Salud” en el municipio de Tetlanohcan, 
que acercará atención médica gratuita a los ha-
bitantes de esta demarcación.

En su mensaje, Chávez Ruelas destacó el papel 
de la mujer como pilar de la familia y ejemplo en 
el cuidado de la salud y prevención de enferme-
dades, por lo que este programa permite el acce-

Alfonzo Durazo señaló que cuando se presenta 
un evento de inseguridad de alto impacto 
mediático, dicha situación no conoce fronteras

regateos”.
En este sentido, destacó la coordinación en-

tre las autoridades federales con instancias es-
tatales, lo que dijo ha dado como resultado tener 
en el gobierno de Tlaxcala un aliado que desde el 
inicio brindo su apoyo político en todo el proce-
so Legislativo para la aprobación de la creación 
institucional de la guardia nacional.

Estrategia que ha permitido que cerca de 72 
mil elementos de la Policía Militar y de la Secre-
taria de Marina estén presentes en los estados de 
la República mexicana, resguardando la seguri-
dad, por lo que dijo se espera al cierre del año 
estar contando con 92 mil elementos situación 
que marcaría un antecedente histórico en el país.

En cuanto a los señalamientos hacia la segu-
ridad a nivel nacional, mencionó que se han rea-
lizado cambios de fondo las estrategias que por 
muchos años otros gobiernos establecían el uso 

de la fuerza policial y militar para 
combatir la inseguridad, situa-
ción contradictoria puesto que 
entre más se usaba esta estrate-
gia creció exponencialmente la 
inseguridad en el país.

“El uso de la fuerza como re-
curso exclusivo para resolver la 
inseguridad es completamente 
insufi ciente y caso contradicto-
rio, pues partimos de la idea mo-
triz de que la paz y la seguridad 
son producto de la justicia, nos 
guste o no. Si no nos empeña-
mos y generamos la capacidad 
sufi ciente para generar oportu-
nidades de salud, educación y sobrevivencia a la 
población, no seremos capaces de brindarle a la 
población los niveles de seguridad a los que tie-
nen derecho”.

Por su parte el gobernador del estado, Marco 
Mena en su mensaje ante efectivos y mandos po-
liciales, aseguró que la presencia de los secreta-
rios del gobierno federal en materia de seguridad, 
fortalece la colaboración entre las administracio-
nes para mejorar las condiciones de seguridad.

La inversión de las 200 patrullas 
fue de 187 millones de pesos 

so a servicios integrales y estu-
dios de especialidad que mejo-
ran su calidad de vida.

Sandra Chávez Ruelas invitó a 
las mujeres mayores de 40 años 
a solicitar el servicio de masto-
grafía para prevenir y detectar 
casos de cáncer de mama, ade-
más llamó a la población de es-
ta región del estado a acercarse 
y conocer los diferentes progra-
mas que ofrecen dependencias 
estatales de manera gratuita.

“Estamos aquí con la “Ruta 
por tu salud” con el único obje-
tivo de que todos ustedes hagan 
uso de los servicios que se ofre-
cerán hasta el domingo uno de 
diciembre, es muy importante que nosotras co-
mo mujeres demos el ejemplo a nuestras familias 
de que nos cuidamos, y atendernos es una mane-

ra de educar a nuestros hijos”, señaló.
En su oportunidad, René Lima Morales, se-

cretario de Salud, enfatizó que Tetlanohcan es el 
quinto municipio que visita la “Ruta por tu Sa-
lud” para brindar atención médica, psicológica 
y social a familias.  Agregó que las personas que 
no cuenten con Seguro Popular pueden acercar-
se a las unidades móviles para acceder a los ser-
vicios que brindan, ya que uno de los principios 

del programa es mejorar la calidad de vida de la 
población.  El alcalde de Tetlanohcan, Juan Car-
los Mendieta, agradeció al gobierno del estado el 
acercar servicios de salud preventivos.  

Asistieron Manuel Camacho, coordinador del 
Sepuede; María Elena Dimpna, directora de la 
Administración del Patrimonio de la Benefi cen-
cia Pública del Estado y Maday Capilla, directo-
ra del DIF estatal.

mología del procedimiento pe-
nal acusatorio y oral”.

En su visita a la entidad tlax-
calteca, Ponce Villa expuso que 
los motivos de la creación de su 
obra literaria se basaron en lo 
que ella ha observado respec-
to a la aplicación del reciente 
Sistema Acusatorio Penal, ya 
que advierte como inadecuado 
la falta de conocimientos teóri-
cos sufi cientes que sostienen el 
procedimiento, derivado a que 
no se conoce el por qué y para 
que del mismo, lo que deriva 
en una aplicación inadecuada.

Asimismo señaló que el propósito de su libro 
es tener una técnica adecuada, que lleve a la re-

fl exión en torno a lo que realizan jueces, fi scales, 
defensores auxiliares y asesores jurídicos, “todos 
estos personajes contribuyen a un adecuado o 
inadecuado funcionamiento del procedimien-
to como parte del sistema de justicia”.

Tarde tlaxcalteca
▪  El cielo es un lienzo lleno de colores y matices durante las 
tardes, cuando el sol poco a poco se oculta en el horizonte e 

ilumina de colores cálidos las nubes por el cielo, un espectáculo 
natural que nos regalan las tardes por la entidad.

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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El planteamiento

La legisladora pidió adicionar la Constitución 
local para garantizar que la seguridad pública 
sea un deber del Estado; para ello constará 
con una corporación de policía que estará al 
mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes 
municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.
Maritza Hernández

Sin notificar 
a síndico de 
Axocomanitla

El síndico de Axocomanitla, Santamaría Cuayahuitl, espera informes sobre su juicio político.

Fueron beneficiados 650 pobladores de las diferentes comunidades del municipio capitalino. 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que el pasado martes el Congreso local 
aprobara la conformación de la Comisión Es-
pecial que atenderá el proceso de juicio políti-
co en contra del cabildo de San Lorenzo Axoco-
manitla, el síndico José Lucas Alejandro Santa-
maría Cuayahuitl, aseguró que aún no ha sido 
notificado.

A su arribo al Congreso local, el funcionario 
municipal se mostró sorprendido al tiempo que 
recalcó que hasta el momento “no sabe nada” 
y esperará a que el Legislativo le informe para 
reunir las pruebas a su favor.

“Quién sabe, no sé, hay faltas de parte de la 
alcaldesa pero solamente los diputados dirán si 
procede o no. Yo si he cumplido con mi trabajo 
como síndico, he sido puntual”, afirmó.

Recalcó que en diversas ocasiones ha envia-
do oficios tanto al Congreso local como al Ór-
gano de Fiscalización Superior (OFS) para in-

Entregaron 
apoyos para 
el campo
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el diputado local, José Luis Ga-
rrido Cruz, hicieron la entrega de apoyos del Fon-
do de Acciones para el Fortalecimiento al campo 
2017-2021, en beneficio de 650 pobladores de las 
diferentes comunidades del municipio. 

La alcaldesa capitalina felicitó a todos los be-
neficiarios de este programa pues, dijo, es resul-
tado de un trabajo en equipo por Tlaxcala, por lo 
que agradeció el apoyo del diputado local al ha-
ber destinado dos millones 50 mil pesos para la 
adquisición de maquinaria agrícola, fertilizante 
y otros paquetes de herramientas manuales, que 
sin duda serán de mucha ayuda para las personas. 

Además, anunció que José Luis Garrido asignó 
cuatro millones de pesos para obra pública al mu-
nicipio, el cual será destinado a la rehabilitación 
de cuatro calles de diferentes comunidades, con 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La diputada, Irma Yordana Garay Loredo, pre-
sentó una propuesta para adicionar un párrafo 
al artículo 72 de la Constitución Política local pa-
ra que el Ejecutivo local tenga la facultad de soli-
citar a la Federación la colaboración de la Guar-
dia Nacional.

En la sesión ordinaria de este jueves, la tam-
bién presidenta de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP), refirió que ante 
el crecimiento imparable de la inseguridad pú-
blica, es necesario tomar ciertas medidas para 
otorgarle el respaldo debido a la entidad.

Reveló que hoy en día, México es el país más 
violento del continente americano al ocupar el 
noveno puesto de países con mayor conflicto bé-
lico, sólo superado por países como, Siria, Afga-
nistán, Iraq, Nigeria, Paquistán, Sri Lanka, Su-
dán y Somalia.

“Ante la Fiscalía General de la República (FGR), 

Por: Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis 

 
De acuerdo con el más recien-
te censo de población y vivien-
da del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Ine-
gi), se estima que en Tlaxca-
la poco más de 2 mil 600 per-
sonas son sordas, sector en el 
que prevalece la desigualdad 
y exclusión social.

Así lo reveló, la diputada 
Mayra Vázquez Velázquez, al 
pronunciarse sobre la necesi-
dad de generar políticas pú-
blicas y marcos normativos 
para visibilizar a esta comu-
nidad, garantizar el respeto a 
sus derechos humanos y aten-
der sus necesidades.

En el marco del Día Nacional del Sordo que 
se conmemora cada 28 de noviembre, la legis-
ladora recordó que es necesario promover una 
cultura de respeto que integre a las personas 
sordas de manera activa a la vida social, eco-
nómica, y política.

“No podemos concebir una sociedad inclu-
yente si no comenzamos con acciones respon-
sables y directas en favor de la población que 
su condición los hace vulnerables, cuando lo-
gremos condiciones de igualdad en todos los 
sectores podremos decir con orgullo a los ciu-
dadanos que hemos cumplido con nuestra la-
bor legislativa, mientras tanto, mantendre-
mos una deuda con cada uno de ellos”, declaró.

La legisladora morenista, hizo un llamado 
a las autoridades de todos los niveles de go-
bierno a trabajar al respecto, también pidió 
a sus compañeros de legislatura a aprobar la 
iniciativa que presentó para que los prestado-
res de servicios turísticos cuenten con perso-
nal capacitado en la interpretación del Len-
guaje de Señas Mexicana, también convocó a 
las dependencia públicas y privadas a que ca-
da 28 de noviembre iluminen sus fachadas con 
el color azul que identifica a esa discapacidad.

“Invitar a las dependencias públicas y pri-
vadas para que cada 28 de noviembre ilumi-
nen sus fachadas de color azul, con motivo del 
Día Nacional del Sordo considerando que es-
te es el color que representa a dicha discapaci-
dad, la comunidad sorda nos convoca día a día 
para ser tomadas en cuenta sus demandas".

Darían facultad 
al Ejecutivo de 
solicitar a la GN
México es el país más violento del continente 
americano al ocupar el noveno puesto de países 
con mayor conflicto bélico, dijo Garay Loredo

Necesario 
atender a 
los sordos
Prevalece la desigualdad y 
exclusión: Mayra Vázquez

El Congreso recordó el Día Nacional del Sordo, que se 
conmemora cada 28 de noviembre.

Ante el crecimiento de la inseguridad, expresó Yordana 
Garay, es necesario tomar ciertas medidas.

se han abierto más de 260 car-
petas de investigación por robo 
a transportistas en Tlaxcala, pe-
ro solo hay trece personas dete-
nidas. En diciembre del año pa-
sado, la Conferencia Patronal de 
la República aseguró que la inse-
guridad que se vive en Tlaxcala 
ya no es atípica, principalmen-
te por el índice de robo a trans-
porte de carga y los homicidios 
dolosos. Hoy cinco de cada diez 
empresas sufren algún tipo de 
atraco”, señaló.  

Garay Loredo, agregó que 
Tlaxcala se encuentra entre las 
45 ciudades donde la entrada de 
la Guardia Nacional se conside-
ró prioritaria, aunque también está Tequexquit-
la, Tzompantepec, Tocatlán Huamantla, Apiza-
co-Tetla de la Solidaridad y Nanacamilpa.

el objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida de las familias, y 
refrendó el compromiso de que 
su administración seguirá traba-
jando para bien de todos.

En el evento estuvieron pre-
sentes el secretario del ayunta-
miento, Víctor Hugo Gutiérrez 
Morales; los regidores, Irma Plu-
ma Cabrera, Raúl Romero Ba-
ñuelos, Silvia García Chávez, 
José Luis Galicia Nava y Chris-
tian Vaslaf Santacruz Monteale-
gre, así como presidentes de co-
munidad, delegados municipa-
les y presidentas de los DIF de 
comunidad.

En su mensaje, Garrido Cruz dijo que era un 
gusto y honor realizar la entrega de estos apoyos, 
el cual fue posible derivado de la determinación 
de los diputados de la LXIII Legislatura Local pa-
ra fortalecer el campo, pues es una labor impor-
tante en el estado y sustento de muchas familias. 

Reiteró que esta decisión importante fue al-
go certero, por lo que espera que cada uno de los 
beneficiarios tenga crecimiento en sus terrenos 
y cultivos, al mismo tiempo que ratificó el com-
promiso de continuar gestionando apoyos en el 
campo, obra pública y otros ámbitos. 

formarles sobre la actitud de la 
alcaldesa, quien se niega a pro-
porcionarle el equipo y perso-
nal necesario para revisar los 
estados de cuenta del munici-
pio, sin embargo, ambos han he-
cho caso omiso y hasta el mo-
mento no le han dado una res-
puesta formal.

El síndico, apuntó que la al-
caldesa Martha Palafox, es la 
principal responsable de que 
las cuentas públicas no sean 
entregadas en tiempo y forma.

“El problema está ahí porque 
la presidenta nunca me da las 
cuentas públicas a firmar, una 
cosa es que me las ponga a mi 
disposición y otra que la ponga 
en tesorería, esa es la diferencia, yo he cumplido 
con mis funciones. No he recibido respuesta de 
parte del Congreso, hace falta voluntad de par-
te de los legisladores porque se le busca a uno y 
a otro y no hay respuesta”, dijo.

En cuanto a si el Ayuntamiento ya cumplió 
con las solventaciones tras reprobar la cuenta 
pública 2018, dijo desconocerlo, toda vez que 
ni el Poder Legislativo, el OFS y la alcaldesa, le 
han informado sobre ello.  

El paso del tiempo    
▪  El centro de la ciudad de Tlaxcala 
tiene alrededor de 494 años de su 
fundación, es una de las ciudades 
de México que cuenta con mayor 
historia, sin embargo, algunas de 

las fachadas de las casas coloniales 
del primer cuadro de la ciudad 

registran un grave deterioro.  JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

Quién sabe, no 
sé, hay faltas 
de parte de la 

alcaldesa pero 
solamente 

los diputados 
dirán si proce-
de o no. Yo si 
he cumplido 

con mi trabajo 
como síndico, 
he sido pun-

tual.
Alejandro 

Santamaría
Síndico

José Luis 
Garrido asignó 
cuatro millones 
de pesos para 
obra pública al 

municipio, el 
cual será des-
tinado a la re-

habilitación de 
cuatro calles 
de diferentes 
comunidades.

Anabell Ávalos
Alcaldes

No podemos 
concebir una 

sociedad 
incluyente si no 

comenzamos 
con acciones 
responsables 
y directas en 

favor de la po-
blación que su 
condición los 
hace vulnera-

bles.
Mayra Vázquez

Diputado

Sumado a lo anterior, la legisladora pidió adi-
cionar la Constitución local para garantizar que 
la seguridad pública sea un deber del Estado; pa-
ra ello constará con una corporación de policía 
que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los 
presidentes municipales, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

Esa policía, prestará auxilio a las autoridades, 
para el debido cumplimiento de sus atribuciones 
y se regirá por los principios de legalidad, efica-
cia, profesionalismo y honradez, transparencia 
y rendición de cuentas, en las materias que no 
sean reservadas para el ejercicio de su función.

Ante la Fiscalía 
General de 

la República 
(FGR), se han 

abierto más de 
260 carpetas 
de investiga-

ción por robo a 
transportistas 

en Tlaxcala, 
pero solo hay 

trece personas 
detenidas.

Yordana Garay
Diputado
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Suspensión 
temporal
El gobierno municipal de Apizaco, anunció con 
antelación la suspensión temporal del “Martes 
de Atención Ciudadana” durante el mes de 
diciembre y se reanudarán hasta el próximo 
martes siete de enero de 2020.
Redacción 

El acceso al 
evento será 
a partir de 
las 4:00 de 

la tarde para 
disfrutar del 
concierto en 
punto de las 

8:00 de la 
noche

Anabel 
Alvarado
Secretaria

Por: Giovanna Moreno
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Zenón Ramos Castillo secre-
tario general del Colegio de 
Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado (Cecy-
te) y Emsad, recordó el tra-
bajo de sus antecesores que 
lucharon por los derechos la-
borales con los que cuentan 
los 900 trabajadores de ba-
se y mil 300 afiliados al sin-
dicato.

Refirió que en 1999 cerca 
de 254 trabajadores que con-
formaban el Cecyte, inicia-
ron la lucha por su basifica-
ción a través de marchas pa-
cíficas y movilizaciones, las 
cuales dieron pie a la apertu-
ra laboral en el sindicalismo, 
“por los que a 20 años de los 
eventos, se debe reconocer 
los trabajos realizados pa-
ra gozar de los privilegios que hoy se tienen”. 

Asimismo, reconoció la participación de 
otros sindicatos nacionales como Michoa-
cán y Sonora aunado al de Tlaxcala, que fue-
ron parte fundamental para la conformación 
de la Confederación Nacional de los cecytes 
y ha beneficiado a miles de agremiados a los 
mismos.

Solicitó a las autoridades competentes se 
les respeten las conquistas laborales sobre to-
do el derecho a prestaciones incluido el agui-
naldo y demás establecidas en el contrato co-
lectivo de trabajo. 

“Compañeros los exhortó a no bajar la guar-
dia, a seguir trabajando en favor de sus dere-
chos laborales y seguir creciendo como un sin-
dicato fuerte y aguerrido”. 

El representante del gobernador del estado 
Marco Mena, José Peláez Ortega jefe de Depar-
tamento de Educación Media Superior, en su 
mensaje felicitó la lucha del sindicato de Cecy-
te - Emsaf por los beneficios alcanzados para 
los trabajadores. Además de la entrega en las 
aulas escolares que a lo largo de los años, han 
contribuido a la formación educativa de miles 
de estudiantes a nivel bachillerato. 

Posterior al acto protocolario entregaron re-
conocimientos a los trabajadores de los 32 Ce-
cytes y 24 Emsad del estado que llevan diez, 20 
y 25 años de servicio en el Sistema Educativo. 

Cabe mencionar que en el evento estuvie-
ron presentes diferentes directores generales 
del sistema escolar Cecyte de Tlaxcala, Teo-
dardo Muñoz Torres, así como de los estados 
de Nuevo León, Coahuila, Campeche, Chia-
pas, Michoacán, entre otros.

Carlos Rivera
gratis en la
inauguración
Con esta apertura del Estadio Tlahuicole, se 
darán por concluidas las actividades de 
conmemoración por los 500 años 
Por: Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Será el próximo viernes seis de diciembre a las 
8:00 de la noche, cuando se realice el magno con-
cierto del huamantleco Carlos Rivera, como parte 
de la inauguración del Estadio Tlahuicole y con 
el cual, se darán por concluidas las actividades de 
conmemoración por los 500 años del encuentro 
de dos culturas en la entidad.

En rueda de prensa, la secretaria de Turismo 
Anabel Alvarado Varela detalló que será el cin-
co de diciembre, cuando se entreguen los boletos 
de acceso al concierto en las diferentes taquillas 
del recinto ferial de la capital del estado a partir 
de las nueve de la mañana.

Reiteró que serán entregados 10 mil boletos, 
una parte de ellos en las taquillas, y otro tanto, a 
través de dinámicas de las diferentes dependen-
cias de gobiernos mediante sus redes sociales.

Zenón Ramos, recordó el trabajo de sus antecesores 
que lucharon por los derechos laborales.

Serán entregados 10 mil boletos, una parte de ellos en las taquillas, y otro tanto, a través de diná-
micas.

El director general del Icatlax, encabezó la entrega de 
constancias a 48 capacitados en San Pablo del Monte.

Atiende edil a
más de 3 mil
personas

Capacitación
para mejorar
bienestar: MCH
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al encabezar el acto de entrega de constancias a 
48 personas que concluyeron aprendizajes en la 
Unidad de San Pablo del Monte, el director ge-
neral del Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo de Tlaxcala (Icatlax), Manuel Camacho Hi-
gareda, afirmó que quienes se preparan para el 
trabajo alcanzan mejores niveles de bienestar.

Durante la clausura de cursos, Camacho Hi-
gareda puntualizó que estos trabajos dan cuen-
ta del interés del gobierno de Marco Mena por 
realizar acciones enfocadas al beneficio y supe-
ración de los ciudadanos.

Expuso que la capacitación permite que las 
personas adquieran nuevos conocimientos, los 
cuales les ayudarán a vivir y desarrollarse mejor 
al contar con herramientas para desempeñarse 

en áreas productivas o de autoempleo. Al mis-
mo tiempo, los empresarios pueden contar con 
personal calificado que eleva su productividad.

Camacho Higareda anunció que la institución 
a su cargo diseña, junto con el sector producti-
vo de la entidad, los cursos que se impartirán el 
próximo período, los cuales serán acordes a las 
necesidades de la región.

El también coordinador del Sistema Estatal de 
Promoción del Empleo y Desarrollo Comunita-
rio (Sepuede) felicitó a cada uno de las y los gra-

duados y les deseó éxito en sus 
proyectos que están por iniciar 
en esta nueva etapa de sus vidas.

En su oportunidad el presi-
dente municipal de San Pablo del 
Monte, Cutberto Benito Cano 
Cóyotl, expresó que la formación 
es un valioso recurso y una in-
versión a corto plazo, pues inci-
de en el desarrollo profesional 
en el bienestar de las personas.

En presencia de autoridades 
municipales, de comunidad e ins-
titucionales, de San Pablo del 
Monte, la instructora del Icat-
lax, Floribeth Ramírez Serrano, 
agradeció el interés de esta insti-
tución por impartir conocimien-
tos en esta zona y destacó el alto 
prestigio que goza en la región.

Entre los cursos que se impartieron se encuen-
tran barbería, arreglos florales, bordado en tela 
dominó y reparación de celulares.

Durante este acto estuvieron presentes el di-
rector de la Unida de Capacitación de San Pablo 
del Monte, Máximo Juárez Texis, así como el di-
rector de Vinculación del Icatlax, Luis Pérez Díaz.

Asimismo, dijo que las personas interesadas 
en asistir al evento solo se les otorgarán dos bo-
letos como máximo hasta agotar existencias. “El 
acceso al evento será a partir de las 4:00 de la tar-
de para disfrutar del concierto en punto de las 
8:00 de la noche”, recalcó.

Acompañada del secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Eduardo Valiente Hernández y José An-
tonio Ramírez Hernández de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil, detallaron que se imple-
mentará un riguroso sistema de seguridad para 
preservar la integridad de los miles de asistentes.

Durante diciembre se suspenderán los “Martes de Aten-
ción Ciudadana”, hasta el siete de enero de 2020.

Celebra sindicato
de Cecyte – Emsad
su 20 aniversario

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
43 audiencias y más de 3 mil per-
sonas fueron atendidas sin pre-
via cita y personalmente por el 
alcalde de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, durante los 
“Martes de atención ciudada-
na”, en este 2019. 

En promedio, Hernández Me-
jía, recibió en la presidencia mu-
nicipal a por lo menos 55 personas durante cada 
martes, en donde también intervinieron los titu-
lares de la dirección de Imagen Urbana, Obras Pú-
blicas, Prevención del Delito, Smdif, Capama, Se-
guridad Pública, Predial y Desarrollo Económico. 

Durante estas audiencias acudieron comités 
vecinales y escolares; personas de la tercera edad 

o en situaciones de vulnerabilidad, así como es-
tudiantes.

Con esta modalidad, el edil optimizó los tiem-
pos de respuesta ante las peticiones, dudas, que-
jas y sugerencias de los apizaquenses, canalizán-
dolos al instante con el área que cubriera sus ne-
cesidades. 

Los Martes de Atención Ciudadana en Apiza-
co, fueron el parteaguas en el estado, marcando 
la pauta en el buen manejo del ejercicio de Go-
bierno Abierto, además de ser un modelo que po-
demos ver hoy en día reflejado en otros gobier-
nos, dependencias y autoridades, colocándose 
una vez más como un importante referente den-
tro de la entidad. 

Las modalidades de ejercicio de Gobierno 

En tanto, habrá una revisión exhaustiva para 
evitar que estos ingresen al estadio con artículos 
considerados como de riesgo, objetos punzocor-
tantes, armas de fuego y lámparas láser.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Eduardo Valiente Hernández, mencionó 
que se contará con la capacidad necesaria para el 
estacionamiento de los vehículos de los asisten-
tes, por lo que las vialidades serán cerradas a par-
tir de las seis de la mañana del viernes y abier-
tas a la circulación hasta el otro día a las 2:00 de 
la mañana.

Reconocieron a los trabajadores 
con diez, 20 y 25 años de servicio

Recolección de residuos  
▪  En la ciudad de Apizaco, un hombre adapto su camioneta para 

prestar servicio de recolección de basura para seleccionarla y 
reciclar los desechos que pueden ser reutilizables o procesados 

para crear otros. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Abierto en la ciudad rielera, han estrechado la-
zos de colaboración con la ciudadanía a través 
del Despacho del Alcalde, el programa de radio 
“Voz Ciudadana”, las asambleas públicas “El Go-
bierno Municipal más cerca de ti” y los “Martes 
de Atención”. 

Cabe resaltar que el gobierno municipal de 
Apizaco, anunció con antelación la suspensión 
temporal del “Martes de Atención Ciudadana” 
durante el mes de diciembre y se reanudarán 
hasta el próximo martes siete de enero de 2020.

La institución 
a su cargo 

diseña, junto 
con el sector 

productivo 
de la entidad, 

los cursos que 
se impartirán 

el próximo 
período, los 
cuales serán 
acordes a las 
necesidades 
de la región

Manuel 
Camacho

Director general

900 
trabajadores

▪ de base son 
con los que 

cuenta el sindi-
cato general del 

Cecyte.

1999 
año

▪ en que cerca 
de 254 traba-
jadores que 

conformaban el 
Cecyte, inicia-

ron la lucha por 
su basificación.

43 
audiencias

▪ y más de 3 mil 
personas fue-
ron atendidas 
sin previa cita.
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SEGUNDA PARTE
Sabían ustedes que en el Estado de México, existe la fi gura del 

Niño Dios más grande del Mundo? Así es la fi gura gigante del Niño 
Dios... y sólo la tiene Neza.

Esta fi gura del Niño Dios más grande del mundo, es una escultura 
que está a punto de recibir un reconocimiento por Guinness World 
Record, será expuesta en el recién instalado parque invernal 
Divertineza.

La imagen que mide 5 metros de largo y pesa 300 
kilogramos, fue creada en el año 2014 por artesanos de Ciudad 
Nezahualcóyotl y de nueva cuenta será expuesta para que 
los miles de visitantes que el municipio mexiquense espera 
disfruten de esta creación y puedan tomarse fotos.

El Niño Dios Más Grande del Mundo, como ha sido nombrado, 
ha sido expuesto en varias ciudades de diferentes estados como 
un símbolo de la paz, unidad y esperanza de la cultura popular 
en México, siendo esta la segunda ocasión que se expondrá en 
Divertineza para que todos los que lo deseen puedan contemplarla.

La escultura está elaborada a partir de un armazón de 
metal cubierto con arena sílica, pastas cerámicas y resinas, 
siendo la más grande en su tipo hasta el momento, por lo que la 
asociación Guinness World Record está a punto de concederle el 
reconocimiento del Niño Dios más grande del mundo de manera 
ofi cial.

Cada 25 de mes, se recuerda la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, entre otras fecha de apoyo al sexo femenino, 
no está mal, pero yo me pregunto qué se hace hoy día para 
proteger a los niños, jóvenes y hombres que son maltratados 
por las mujeres?. Esa es una realidad, que hoy poco se mira y 
se hace, derivado de igual forma del falso machismo en nuestra 
sociedad, donde el hombre no puede permitírsele que sea 
maltratado por un mujer, porque es objeto de burlas, es más ni de 
denuncia que proceda. Hoy más que proteger a las mujeres, debe 
protegerse a todos quienes sean maltratados por hombres o por 
mujeres, y legislarse al respecto en los Congresos, Cámaras de 
Diputados y de Senadores.

Sabían ustedes que recientemente celebramos el “Día 
Internacional del Hombre? Y que este se celebra este 19 de 
noviembre?

Junto con VC, exis-
tieron otros acti-
vistas y luchadores 
sociales también 
comunistas por 
convicción y princi-
pios. Arnoldo Mar-
tínez Verdugo y De-
metrio Vallejo, son 
ejemplos obligados 
y junto con Campa, 
representan a una 
generación de po-
líticos que hicieron 
posible la construc-
ción de una izquier-
da política de la que 
hoy no se tiene se-
ñal alguna. Y es que 
VC más que un sím-
bolo, es un ícono del 
movimiento ferro-
carrilero que en su 
momento enarbo-
ló hasta su fi n (La 
huelga ferrocarri-
lera de 1959 de Mé-
xico fue una huelga 
laboral que estalló 
el 25 de febrero de 
1959. Fue un confl ic-

to laboral que heredó el Presidente Adolfo López 
Mateos del Ex presidente Adolfo Ruiz Cortines, 
recién iniciado su gobierno).

Valentín Campa, Arnoldo Martínez y Deme-
trio Vallejo, juntos representaron una fi rme re-
sistencia a los gobiernos post revolucionarios del 
siglo pasado, ya no tan inmediato. Y es que el in-
cansable espíritu revolucionario de VC, lo llevo 
a transitar su vida militante de tiempo completo 
en el PCM desde su juventud. Pero, tiempo des-
pués fue expulsado del PC junto con Hernán La-
borde, secretario general, por oponerse al ase-
sinato de León Trotsky en México (Trotski fue 
uno de los organizadores clave de la Revolución 
de Octubre, que permitió a los bolcheviques to-
mar el poder en noviembre de 1917 en Rusia), y 
por cuestionar la política de unidad a toda costa 
impuesta por la Internacional Comunista.

Con todo y lo anterior, Campa jamás claudico 
en su interminable e ininterrumpida lucha por 
un cambio profundo y hasta cierto grado radical y 
utópico para México. Los antecedentes de Valen-
tín Campa en su lucha van desde su enrolamien-
to en el Ejército Mexicano para oponerse a la ex-
pedición punitiva de John J. Pershing (Pershing 
es el único militar estadounidense que alcanzó 
en vida el rango de General de los Ejércitos, só-
lo superado por George Washington a quien se le 
concedió retroactivamente con mayor antigüe-
dad) contra Pancho Villa, hasta la fundación en 
1950 del Partido Obrero y Campesino de Méxi-
co, el cual se disolvió en 1959 para volverse a in-
tegrar al PCM.

También, desde su candidatura presidencial 
en 1976 y hasta su ejercicio como diputado fede-
ral de 1979 a 1981 en la LI Legislatura del Con-
greso de la Unión, Campa antepuso los intereses 
del pueblo mexicano antes que los de cualquier 
líder o partido político. Pero, la vida es efímera y 
relativa. En días pasados (25 de noviembre), los 
restos de Valentín Campa fueron inhumados en 
la Rotonda de las Personas Ilustres por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de 
gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum Pardo.

Si, de Campa queda su ejemplo, sus enseñan-
zas y su legado que sin lugar a duda resulta inal-
canzable e incomparable para los nuevos líde-
res autodenominados de oposición o, peor aún, 
de izquierda. Ahora, esas “tendencias políticas 
con ínfulas de izquierdistas y opositoras”, están 
conformadas por masas militantes “formadas” 
o hechas en serie, al calor, sobre las rodillas, mi-
litantes de latita de aluminio. 

Recordar a Valentín Campa en su Vigésimo 
Aniversario Luctuoso no es una idea trasnocha-
da, sino un tributo a su ideario político, a su li-
bre pensamiento. No se trata de empedernidos 
simpatizantes del otrora comunismo mexicano 
del siglo pasado, el que vivió la guerra sucia en la 
década de los 70´s, también del siglo pasado. Se 
trata de rememorar y recordar en el tributo de 
VC que si existen formas de lucha social y polí-
tica alternativas.

Si, se trata de fomentar y organizar movimien-
tos y formas diferentes de hacer activismo y tác-
ticas de lucha libres de componendas, contuber-
nios, de sujetos cretinos que “cambian de piel” 
como muchas de las actuales generaciones de jó-
venes políticos que sólo buscan satisfacer sus las-
civos intereses personales, económicos y políticos. 

La � gura del 
Niño Dios 
más grande

Campa: Aniversario 
luctuoso 
Tanto fundadores y 
militantes de Partido 
Comunista Mexicano 
(PCM), como del Partido 
Socialista Unifi cado 
de México (PSUM), 
del Partido Mexicano 
Socialista (PMS), 
hasta las amañadas y 
corrompidas dirigencias 
y tribus del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), jinetearon, 
esquirolearon y 
utilizaron como 
trampolín político los 
diversos resultados y 
logros del movimiento 
generado por el 
activista, líder y 
luchador social Valentín 
Campa (VC). Algunos 
actores políticos que 
ahora se encuentran 
infi ltrados en Morena 
no escaparon a la misma 
tentación e incluso, 
se autoerigen en ex 
dirigentes de la vieja 
guardia. 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

status quogabriel sánchez díaz
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Este 19 de noviembre se celebró el Día 
Internacional del Hombre, una fecha que 
surgió en 1992 por Thomas Oaster, profe-
sor de la Universidad de Missouri-Kan-
sas, en Estados Unidos.

Aunque en 1999 fue retomada por la 
Unesco para darle auge internacional, ya 
que con ello se buscaba dar equilibrio a 
los géneros y dar paso a las masculinida-
des positivas.

Con ello, también nacieron los seis pi-
lares fundamentales del Día Internacional 
del Hombre: Promover modelos mascu-
linos positivos, Celebrar las contribucio-
nes positivas de los hombres a la socie-
dad, Centrarse en la salud y el bienestar 
de los varones, Poner de relieve la discri-
minación contra los hombres, Mejorar 
las relaciones de género, Crear un mun-
do más seguro y mejor

Esta fecha se celebra en 70 países, aun-
que en naciones como Colombia se feste-
ja el 19 de marzo en honor a San José de 
Nazaret, padre putativo de Jesús.

Incluso este día también es celebra-
do el Día del Padre en España, al consi-
derar al santo como representante máxi-
mo de esta fi gura.

Hoy en día se habla mucho de los de-
rechos y la protección a las mujeres, lo 
cierto es que también hay hombres mal-
tratados por mujeres, pero ese caso aun 
parece estar lejos de legislarse, porque la 
cultura del machismo, parece ser la pre-
valencia en la cultura mexicana; el hom-
bre que maltrata a la mujer debe ser cas-
tigado severamente; pero la mujer que 
golpea y maltrata al hombre, es un caso 
para muchos, lamentablemente de risa, 
porque el hombre no puede permitir eso.

Hoy se habla del empoderamiento de 
las mujeres, se imagina usted amigo lec-
tor, darle poder a una mujer que golpea, 

que maltrata al marido, a sus hijos; yo creo 
que debiera haber una instancia de apo-
yo y ayuda no dirigida en la balanza a un 
género, sino para proteger a hombres y 
mujeres que sufren maltrato por igual.

Gentiles lectores, los esperamos en las 
estaciones de radio internacional de nues-
tro grupo radiofónico. Un saludo a nues-
tra División Veracruz, estado al que agra-
decemos la presencia de miles de radioes-
cuchas que nos sintonizan las 24 horas en 
Veracruz – Boca del Río a través de “Ra-
dio Portuaria”, “La Radio del Puerto” en 
www.radioportuaria.mex.tl; a quienes nos 
escuchan en la ciudad de Tlaxco a través 
de “Radio Tlaxco FM Stéreo” en www.ra-
diotlaxcofmstereo.mex.tl. Síganos en re-
des sociales: en twitter como @begaalfe-
radio, en faceboock como: Grupo Begaalfe 
Comunicaciones, pero también como Ga-
briel Flores, en la web en www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl, y en cada 
una de las webs y aplicaciones gratuitas 
de las estaciones de radio internacional de 
“Grupo Begaalfe Comunicaciones”; visita 
la página web www.mueganoshuamant-
lecos.mex.tl, con más información y ma-
terial fotográfi co, todos los días; acom-
páñanos a tomarnos un cafecito juntos y 
escuchar una de las emisoras más román-
ticas de nuestro grupo radiofónico, escu-
chen nuestro programa de radio “Muéga-
nos Huamantlecos” edición 216, “En un 
solo Artista” la voz y presencia de Enri-
que Guzmán, su trayectoria, sus éxitos… 
Nos leemos en la siguiente entrega, aquí 
en “Síntesis Tlaxcala”… por hoy.

¡HASTA MOXTLA!.
Respetuosamente

Lic. J Ney Gabriel Flores 
Hernandez.
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Pobladores exigen solución

Cabe recordar, que el pasado martes, decenas 
de pobladores de Santa Cruz Quilehtla 
encabezados por el alcalde y la síndico, se 
manifestaron durante la sesión ordinaria del 
Congreso local para exigir a los legisladores 
resolver esta problemática.
Maritza Hernández

Texto y foto: Araceli Corona/Síntesis

El municipio de Santa Ana No-
palucan será sede del Tercer Fes-
tival Navideño de Marcha Olím-
pica el próximo 21 de diciembre, 
se espera a más de 200 partici-
pantes de diversas partes del país, 
indicaron los organizadores en-
cabezados por el alcalde Jaime 
Herrera Vara y Arturo Durán 
Sánchez.

En conferencia de prensa, se 
dio a conocer que ocuparán el bu-
levar Ignacio Zaragoza de la ca-
becera municipal a partir de las 
ocho de la mañana en las diver-
sas categorías, además de garan-
tizar todas las medidas de segu-
ridad para los atletas y el público asistente, por 
lo que se tiene ya el operativo correspondiente.

Durán Sanchez, precisó que la invitación es 
para todos los marchistas “será un evento muy 
especial porque vienen campeones nacionales y 
mundiales mexicanos como César Córdova, ade-
más, nuestro evento es un circuito y será con un 
cronometraje especial”.

En cuanto a la logística, dijo que las inscrip-
ciones se realizarán mediante el correo clubatle-
ticotlax@hotmail.com además del grupo de en-
trenadores de la Escuela Nacional de Caminata, 
donde se difunde la convocatoria. 

“Los operativos para brindar seguridad pú-
blica, ya se realizó lo conducente para los blo-
queos, además Protección Civil ya realizó las ob-
servaciones pertinentes”, explicó el entrenador 
profesional.

Dijo que si hubiera necesidad de alguna aten-
ción médica, también se tiene la previsión con 
las ambulancias respectivas para los atletas. En 

Realizarán Tercer 
Festival Navideño 
de Marcha olímpica
Se esperan más de 200 participantes de 
diversas partes del país en Santa Ana 
Nopalucan, sede del evento, indicaron 

Pactan ediles 
de Quilehtla y 
Acuamanala
Texto y foto: Maritza Hernández

El ayuntamiento de Quileht-
la detendrá la obra de la cons-
trucción del nuevo panteón 
hasta que las instancias co-
rrespondientes defi nan a que 
comuna corresponde ese te-
rritorio, informó el alcalde Ós-
car Pérez Rojas.

Tras una reunión de me-
diación realizada en las ins-
talaciones del Congreso lo-
cal, entre el edil y su homó-
loga de Acuamanala, María 
Catalina Hernández Águila, 
para tratar el tema de lími-
tes territoriales, ambos acor-
daron mantenerse al margen 
para que prevalezca la paz so-
cial en la región.

Sin dar fechas, Pérez Rojas, indicó que am-
bos ayuntamientos participarán en mesas de 
trabajo para hacer una correcta delimitación 
de los dos municipios, ello a pesar de que en 
una entrevista previa él había asegurado que 
los mapas existentes le daban la razón.

“Llegamos a una conciliación para que no 
existan enfrentamientos entre ambos muni-
cipios, no vamos a incitar a la violencia, que-
remos que prevalezca la paz, esa será la me-
jor decisión que podamos tomar, no quere-
mos que salga lastimado ninguno de los dos 
municipios”, dijo.

El alcalde no especifi có por cuanto tiem-
po la obra, etiquetada dentro del Fondo para 
el Fortalecimiento de los Municipios con un 
recurso de un millón 600 mil pesos, quedará 
detenida ya que únicamente se limitó a seña-
lar que será “por pocos días”.

Por su parte, Hernández Águila, se com-
prometió a sumarse a las mesas de trabajo pe-
ro tampoco quiso revelar cuando iniciarán ni 
con que instancias se reunirán.  

Cabe recordar, que el pasado martes, de-
cenas de pobladores de Santa Cruz Quileht-
la encabezados por el alcalde y la síndico, se 
manifestaron durante la sesión ordinaria del 
Congreso local para exigir a los legisladores 
resolver esta problemática.

Integrantes de una comitiva conocieron los atractivos 
turísticos del municipio mueganero.

El Smdif de Santa Cruz Tlaxcala impartió conferencia 
sobre violencia contra mujeres.

La alcaldesa de Quilehtla, Hernández Águila, se com-
prometió a sumarse a las mesas de trabajo.

Huamantla 
recibe la visita 
de Fam Trips

Previenen 
violencia vs 
mujeres en 
Santa Cruz

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de dar a conocer y mostrar los 
atractivos con los que cuenta el municipio de Hua-
mantla y como parte de los trabajos que se con-
cretaron en la primera edición del Tianguis de 
Pueblos Mágicos, efectuada en la ciudad de Pa-
chuca de Soto, Hidalgo; se recibió la visita de un 
grupo de Fam Trips (Visita de Familiarización) 
encabezados por Nylda García Padilla, directo-
ra de Turismo de Reunión del Gobierno Fede-
ral, así como personal del Programa de Pueblos 
Mágicos, y empresarios dedicados a la coordina-
ción de visitas turísticas, fi lmaciones y eventos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Santa 
Cruz Tlaxcala, a través del 
Sistema Municipal DIF que 
preside Diana Arana Cuama-
tzi, realizó una conferencia en 
torno a los diferentes tipos de 
agresiones de las que las fémi-
nas pueden llegar a ser vícti-
ma y de qué forma mantener-
se alerta y evitar la violencia.

La plática tuvo como sede 
el Colegio de Bachilleres (Co-
bat) plantel 12, en donde la 
presidenta honorífi ca del DIF 
municipal estuvo acompaña-
da del secretario del ayunta-
miento Fernando Díaz de los 
Ángeles; del subdirector del Cobat, Abundio 
Cuéllar Pérez, así como de Jacqueline Her-
nández Hernández, titular de Instancia Mu-
nicipal de la Mujer (IMM).

En su mensaje de bienvenida Diana Ara-
na Cuamatzi mencionó que, el Smdif a lo lar-
go de esta administración se ha preocupado 
por el bienestar social del municipio, sobre to-
do porque se erradique la violencia hacia las 
mujeres y ofreció a los estudiantes el apoyo 
de áreas que integran este sistema como psi-
cología o trabajo social para que los jóvenes 
puedan acercarse si tuvieran alguna inquie-
tud relacionado con este problema.

Por su parte, el director de este colegio, agra-
deció al presidente municipal Sanabria Chávez 
su preocupación por los jóvenes, quienes de-
ben ser educados con valores y principios ya 
que en un futuro inmediato serán los que jue-
guen un papel importante en la sociedad co-
mo profesionales y posteriormente como pa-
dres de familia.

Durante la conferencia la cual estuvo a car-
go de personal del Instituto Estatal de la Mujer 
(IEM) hablaron sobre la importancia de bus-
car mecanismos de prevención que eliminen 
la violencia hacia el sexo femenino ya sea al in-
terior de sus hogares, en los planteles educa-
tivos y en las áreas laborales.

Asimismo, comentaron que es importan-
te detectar el comienzo de una broma pesa-
da, la cual desencadena poco a poco situacio-
nes que derivan en la violencia física hasta lle-
gar en casos más graves al feminicidio, por lo 
que invitó a los jóvenes que, mantengan res-
peto cuando se dirijan a sus compañeras de 
clase, a sus profesoras y sobre todo a las mu-
jeres que integran su familia. 

el caso de los jueces explicó que, también ya tie-
nen designados los lugares correspondientes pa-
ra las plataformas de penalización, por lo que to-
do el operativo “está armado”.

Puntualizó que será aplicado el reglamento 
de la Federación Mexicana de Atletismo, y la pre-
miación serán en medallas y trofeos.

Costo de inscripción para la categoría infan-
til especial, menor y mayor será de 30 pesos, pa-
ra master 50 pesos junto con la juvenil menor y 
la juvenil mayor y libre será de 100 pesos, por lo 
que son costos signifi cativos.

El presidente municipal, Jaime Herrera, apun-
tó que desde el inicio de su administración le ha 
apostado al deporte, para fortalecer y respaldar 
a los niños y jóvenes para que realicen deporte, 
por lo que insistió en que se sumen a este even-
to deportivo.

Arturo Durán puntualizó que será aplicado el reglamento 
de la Federación Mexicana de Atletismo.

Detendrán construcción de 
cementerio hasta defi nir límites

Uno de los objetivos de es-
ta administración que encabe-
za el presidente municipal, Jor-
ge Sánchez Jasso, es posicionar 
a Huamantla a nivel nacional e 
internacional y que el núme-
ro de turistas siga en aumento, 
generando una derrama econó-
mica importante para los hua-
mantlecos.

La Dirección de Turismo Mu-
nicipal, acompañada por empre-
sarios, operadores y artesanos de 
Huamantla, presentaron el pa-
trimonio con el que cuenta nues-
tro Pueblo Mágico, así como ac-
tividades turísticas, talleres ar-
tesanales y los diversos sitios de 
interés para llevar a cabo even-
tos y fi lmaciones.

Huamantla recibió a sus visitantes con un ta-
pete de aserrín y arena, una muestra de títeres, 
gastronomía tradicional y artesanías.

Avanzan obras en “El Molinito” 
▪ Después de varios meses de intensa obra, en el nuevo puente 

que se construyó en la zona conocida como “El Molinito” se 
habilitó un carril en sus dos sentidos, esperando a que se 

concreten los mínimos detalles para que el tránsito fl uya con 
mayor rapidez y seguridad lo más pronto posible. 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Huamantla 
recibió a sus 

visitantes con 
la confección 

de un tapete de 
aserrín y arena, 

una muestra 
de títeres, 

gastronomía 
tradicional y 

las artesanías 
que nos distin-

guen.
Dirección de 

Turismo
Comunicado

El Smdif a lo 
largo de esta 

administración 
se ha preo-
cupado por 
el bienestar 

social del muni-
cipio, sobre 

todo porque 
se erradique la 
violencia hacia 

las mujeres.
Diana Aana

Smidf

Llegamos a una 
conciliación 
para que no 
existan en-

frentamientos 
entre ambos 

municipios, no 
vamos a incitar 

a la violencia, 
queremos que 
prevalezca la 

paz.
Óscar Pérez

Alcalde de 
Quilehtla

Los operativos 
para brindar 

seguridad 
pública, ya se 
realizó lo con-
ducente para 
los bloqueos, 
además Pro-
tección Civil 
ya realizó las 

observaciones 
pertinentes.

Arturo Durán
Organizador
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No conocen casos de  
paros técnicas
Guarneros Gómez señaló que de las empresas 
adheridas a la AEET, hasta el momento no tiene 
conocimiento sobre paros técnicos a causa del 
freno económico que se dio en las armadoras 
por el descenso en las ventas de vehículos 
ligeros desde hace varios meses.
David Morales

Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Asociación de Empresas y Em-
presarios de Tlaxcala (AEET), Iván Guarneros 
Gómez, hizo un llamado a los industriales para 
realizar el pago de aguinaldos a través de medios 
electrónicos y evitar en la medida de lo posible 
realizar retiros cuantiosos en las ventanillas de 
instituciones bancarias.

Lo anterior, derivado de los índices delictivos 
por los que atraviesa el sector empresarial en Tlax-
cala, pues comentó que estos se han mantenido 
latentes pese a los esfuerzos por disminuir este 
fenómeno lascivo.

“En la cuestión de los aguinaldos, se les invita a 
las personas a hacer pagos con tarjetas de débito 
y evitar que haya retiros en efectivo por parte de 
las empresas, pues existen quienes continúan con 

Piden pagar 
aguinaldo por
vía electrónica
Evitar en la medida de lo posible realizar retiros 
cuantiosos en las ventanillas de instituciones 
bancarias, llama la Asociación de Empresas 

Vacuna el
IMSS contra
la influenza

Fomentar la 
formalidad:
Coparmex

La presencia del sector informal ocupa buena parte de la 
economía local, dice Noé Altamirano.

El IMSS en Tlaxcala ya cuenta con un segundo lote de 
vacunas contra la influenza.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con un avance de 47.3 por ciento del total es-
timado para vacunar contra la influenza este 
2019, la campaña de vacunación avanza de ma-
nera favorable, informó el jefe de prestacio-
nes médicas del Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), Bruno Hernández Hernández.

En cifras, esto refleja a una derechohabien-
cia vacunada de 35 mil 917 dosis aplicadas, por 
lo que el avance parcial hasta este mes de no-
viembre se considera favorable.

Además, detalló que tal y como se había 
anunciado con anterioridad, el IMSS en Tlax-
cala ya cuenta con un segundo lote de vacu-
nas contra la Influenza disponibles para ser 
aplicadas.

Con lo anterior, el jefe de prestaciones mé-
dicas aseguró que la delegación del IMSS en 
Tlaxcala no sufrirá de desabasto de vacunas, 
por lo que hizo un llamado a la sociedad pa-
ra que acudas a las clínicas y unidades de me-
dicina familiar a vacunarse y con ello evitar 
complicaciones por enfermedades respirato-
rias que podrían, en el peor de los escenarios, 
ocasionar la muerte.

Recordó que son más de 76 mil derechoha-
bientes que se deben vacunar como meta pa-
ra este año, por lo que no dudó en que la me-
ta se cumpla para este año, pues el abasto es 
el adecuado.

A estas, se suman las de Secretaría de Sa-
lud (SESA) las cuales ascienden a 53 mil va-
cunas para proteger a la población vulnerable 
que son niños menores de entre los seis me-
ses a 59 meses de edad, adultos mayores, así 
como personas con alguna enfermedad cró-
nica y mujeres embarazadas.

Señaló que otro de los focos de atención son 
los trabajadores al servicio de la salud, pues 
son quienes se encuentran expuestos al aten-
der a pacientes con cuadros complicados en 
vías respiratorias.

Atención que en esta temporada invernal 
incrementa en hasta un 40 por ciento debido 
a la falta de cuidados o bien, a la exposición di-
recta al frío durante las mañanas y noches, o 
bien por los cambios bruscos de temperatu-
ra, por lo que pidió recibir la vacuna. 

David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Dado que el sector informal ocupa buena parte 
de la economía local, el presidente de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex), Noé Altamirano Islas, consideró que 
se deben generar acciones para disminuir estos 
indicadores.

“Se deben implementar políticas para que el 
acceso que tiene este sector informal se convier-

pagos en efectivo y es ahí cuando 
se provocan los asaltos”.

Señaló que buscan estrategias 
conjuntas con autoridades esta-
tales para disminuir los índices 
delictivos que aquejan al sector 
y así continuar con un clima fa-
vorable de inversiones y gene-
ración de trabajo favorable pa-
ra la entidad.

Sobre el tema económico que 
viven las empresas de autopar-
tes, Iván Guarneros comentó que 
en Tlaxcala han resentido el te-
ma de las bajas ventas de las ara-
doras a nivel nacional.

“Sí se ha resentido, algunas 
empresas se fueron preparando para este tema 
pero algunas otras no lo hicieron, pero este ha si-

do un efecto que no es nuevo porque se ha pre-
sentado en años anteriores”.

En este sentido, señaló que de las empresas ad-
heridas a la AEET, hasta el momento no tiene co-
nocimiento sobre paros técnicos a causa del fre-
no económico que se dio en las armadoras por el 
descenso en las ventas de vehículos ligeros des-
de hace varios meses.

Antes de enfrentar los retos del próximo año, 
el presidente de la AEET refrendó la necesidad 
de reforzar las estrategias en seguridad, pues las 
ventas se han visto afectadas por dicho tema.

“Por eso se trabaja fuerte con la policía federal, 
estatal y municipal, que no haya robos porque eso 
viene a mermar las utilidades de las empresas”.

Se deben generar acciones para 
disminuir estos indicadores

ta en formal, hablamos que las 
autoridades federales, estatales 
y locales, lleven a cabo procesos 
administrativos y se revise que 
la política de impuestos sea más 
accesible”.

Refirió que la presencia del 
sector informal ocupa buena par-
te de la economía local, por lo que 
se requieren de medidas tribu-
tarias acorde a las necesidades y 
posibilidades de este sector para 
que pueda pasar a la formalidad.

De manera focalizada y terri-
torial, Altamirano Islas señaló a 
municipios como Tlaxcala, Zaca-
telco, Huamantla, San Pablo del 
Monte y Apizaco, donde se cen-
tra la parte de la informalidad, 
debido a sus condiciones econó-
micas y de ubicación.

Consideró importante reforzar políticas co-
mo la de mejora regulatoria para incentivar la 

formalidad y que el sector informal gire la vista 
a constituirse legalmente.

“Hablamos de licencias de funcionamiento, 
dictámenes de Protección Civil, Ecología, así co-
mo el pago de impuestos, es importante que sea 
revisable para que el sector formal crezca y no lo 
haga el informal”.

Sobre la ley de Mejora Regulatoria, recordó 
que en Tlaxcala existen temas pendientes por 
considerar, como el caso de ventanillas de aper-
tura rápida de empresas.

Señaló Iván Guarneros que buscan estrategias conjun-
tas con autoridades para disminuir índices delictivos.

En la cues-
tión de los 

aguinaldos, 
se les invita a 
las personas 

a hacer pagos 
con tarjetas de 
débito y evitar 
que haya reti-

ros en efectivo 
por parte de 

las empresas.
Iván Guarneros

AEET

Hablamos de 
licencias de 

funcionamien-
to, dictámenes 
de Protección 

Civil, Ecolo-
gía, así como 

el pago de 
impuestos, es 

importante 
que sea revisa-
ble para que el 
sector formal 

crezca.
Noé 

Altamirano
Coparmex
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Compromiso social

Estas actividades forman parte del compromiso 
social que tiene la Benemérita Institución de 
asistencia privada que trabaja a diario para velar 
por la seguridad del pueblo tlaxcalteca.
David Morales

Lenguas que  
se hablan

Presentes

Zyanya Mejía Nambo, mediadora de lectura, 
mencionó que en Tlaxcala las lenguas originarias 
que aún se hablan son el Náhuatl y el Yuhmu, por 
lo que el proyecto contribuye al apropiamiento y 
práctica entre infantes.
Redacción

En el evento estuvieron presentes, Cecilia 
Lima Paredes, responsable de la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las maestras y 
maestros de la SEPE; Carlos Rascón Payán, 
director de Educación Básica de SEPE; así 
como jefes de Departamento de Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Educación Física, 
Artística y Tecnológica, e integrantes de la 
sección sindical. Redacción 

Efectúa UATx, conferencia: “Perspectivas de los 
Cuerpos Académicos en la política educativa federal”.

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) promueve la 
oralidad y comprensión de las lenguas originarias.

Capacitará
Cruz Roja 
en urgencias
infantiles

Revalora UATx
quehacer de 
académicos

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Cruz Roja Mexicana Delegación Tlaxcala, a 
través de la coordinación de capacitación, abrió 
las inscripciones para el taller básico de prime-
ros auxilios infantiles, dirigido a diversos secto-
res de la sociedad.

El taller cobra importancia, pues desde sus ju-
guetes hasta los muebles y objetos de casa o cual-
quier elemento de hogar, puede convertirse en 
un riesgo para los infantes.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Visualizar el trabajo colegia-
do y el de las redes temáticas 
como un factor determinan-
te en materia de generación 
de investigación, es una di-
námica que las Instituciones 
de Educación Superior (IES), 
llevan a cabo para construir 
mejores condiciones a la so-
ciedad en general, desde este 
contexto, la máxima casa de 
estudios de la entidad, efec-
tuó la conferencia magistral: 
“Perspectivas de los Cuerpos 
Académicos en la política edu-
cativa federal” impartida por 
Elena García Rojas, subdirec-
tora Técnica del Programa pa-
ra el Desarrollo Profesional 
Docente para el tipo Superior (Prodep), en las 
instalaciones del Teatro Universitario.

Durante este evento, al que se dieron cita los 
líderes de los Cuerpos Académicos de la Ins-
titución, Enrique Vázquez Fernández, secre-
tario Académico a nombre de Luis González 
Placencia, rector de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), enfatizó que, en apego 
a las directrices establecidas a nivel nacional 
ha establecido una vinculación con institucio-
nes de México y del extranjero para afianzar 
el trabajo colaborativo, por ello, dijo, nuestros 
investigadores desarrollan actividades en re-
des temáticas y se han involucrado en proyec-
tos que atienden tópicos relevantes.

Sostuvo que, la UATx ha impulsado la habi-
litación y competitividad de sus catedráticos a 
través de una actividad permanente en la do-
cencia y la investigación, de tal forma, expli-
có que, actualmente se cuenta con un total de 
57 Cuerpos Académicos, de los cuales, 22 tie-
nen el estatus de Consolidados, 21 En Conso-
lidación y catorce En Formación, mismos que 
desarrollan 86 líneas de generación y aplica-
ción del conocimiento.

En su intervención, Sergio Eduardo Algarra 
Cerezo, coordinador Institucional de Cuerpos 
Académicos, detalló que esta casa de estudios 
tiene más de dos décadas de trabajo continuo 
en este rubro de grupos colegiados, aspecto que 
le ha permitido vincularse con instituciones 
para concretar proyectos de investigación de 
diversas áreas del saber.

Reconoció la vocación y el desempeño de 
los docentes para incorporarse a las convoca-
torias, así como alinearse a los parámetros es-
tablecidos por la Secretaria de Educación Pú-
blica a nivel federal, para seguir en la ruta del 
posicionamiento de los CA.

En su momento, Elena García Rojas, sub-
directora Técnica del Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente para el tipo Su-
perior (Prodep), al presentar la conferencia 
magistral: “Perspectivas de los Cuerpos Aca-
démicos en la política educativa federal”, rea-
lizó un recorrido por las expectativas y pers-
pectivas que se han constituido en torno a es-
tos grupos de trabajo que son fortalezas de las 
Instituciones de Educación Superior (IES).

Este evento contó, con la presencia de Sa-
mantha Viñas Landa, secretaria de Investiga-
ción Científica y Posgrado, así como investi-
gadores y docentes de las Facultades y Unida-
des Académicas Multidisciplinarias.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la Cul-
tura (ITC) promueve la oralidad 
y comprensión de las lenguas ori-
ginarias que existen en el estado, 
a través del proyecto “A las Fal-
das del Matlalcuéyetl” que aten-
derá a más de 4 mil infantes de 
las catorce escuelas bilingües de 
la entidad.

Juan Antonio González Ne-
coechea, director general del ITC, 
resaltó que derivado del Primer 
Encuentro Estatal de Mediado-
res de Lectura -que se realizó con 
el apoyo de la Secretaría de Cul-
tura Federal para impulsar la ca-
pacitación de quienes facilitan 
el acceso a esta herramienta-, surgió el proyec-
to que incentiva la participación de la sociedad, 
gobierno y voluntarios.

La iniciativa se desarrolla a través del Progra-
ma Nacional Salas de Lectura, que en Tlaxcala se 
realiza en coordinación con el Departamento de 
Educación Indígena de la SEPE, y en una prime-
ra etapa atendió a más de dos mil niñas y niños.

Para la segunda etapa que inicia en el mes de 
diciembre, se contempla atender a 4 mil infantes 
de las catorce escuelas bilingües de la entidad, las 
cuales se ubican en los municipios de San Pablo 
del Monte, Ixtenco, Chiautempan, Contla, Teo-
locholco y Tetlanohcan.

Es un trabajo de colaboración entre el Insti-
tuto y los mediadores de lectura para brindar he-
rramientas que refuercen la oralidad de las len-
guas indígenas entre los estudiantes; con un mé-
todo que complementa las prácticas que realizan 
las escuelas bilingües.

En su oportunidad, Zyanya Mejía Nambo, me-
diadora de lectura, mencionó que en Tlaxcala las 
lenguas originarias que aún se hablan son el Ná-
huatl y el Yuhmu, por lo que el proyecto contri-
buye al apropiamiento y práctica entre infantes.

“El ejercicio era saber qué podría hacer cada 
mediador para contribuir con el proyecto, por lo 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación 
Pública del Estado, Floren-
tino Domínguez Ordóñez, en-
cabezó la instalación de la Co-
misión Bipartida SEPE-SNTE 
con la Sección 55 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), pa-
ra el Análisis de la Ley para la 
Carrera de las Maestras y los 
Maestros, acompañado del se-
cretario general de la organi-
zación, Jorge Guevara Lozada.

En la Sala de Juntas del 
Despacho de la Dependencia, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, refrendó ante los integran-
tes de la comisión sindical, la disposición de 
trabajo del gobierno de Marco Mena y el res-
peto a los derechos laborales.

“Esta comisión tiene la oportunidad de dar 
el reconocimiento a quien lo merece con base 
en la formación, experiencia y preparación de 
los maestros, es un justo reconocimiento a las 
figuras educativas que aspiran subir de nivel 
en un ejercicio transparente”, afirmó.

Celebró que se conforme esta Comisión pa-
ra que se atiendan los temas de selección, ad-
misión y reconocimiento, para la carrera de 
los decentes; y afirmó, que ser maestro es de-
mostrar entrega, preparación, actualización y 
ganas de superación educativa y profesional.

“Hoy vamos a sentar el inicio de una mesa 
Bipartita en donde están representados los in-
tereses laborales de los trabajadores de la edu-
cación; y la autoridad educativa, garantizará 
los derechos sindicales, siempre velando por 
el interés superior de los niños, niñas y ado-
lescentes”, puntualizó.

En su oportunidad, el secretario general de 
la Sección 55 del SNTE, Jorge Guevara Loza-
da, externó la disposición de diálogo para rea-
lizar el análisis y acompañamiento de los li-
neamientos de la Reforma Educativa de 2019.

“Es necesario analizar las leyes secunda-
rias en específico para la carrera de las maes-
tras y los maestros; en ese sentido, el análisis 
y la reflexión es para dar certeza a los traba-
jos basados en valores y principios que rige el 
artículo tercero constitucional; por ello, hay 
que establecer una correcta organización, sin 
perder la rectoría de la Secretaría de Educa-
ción y contribuir al Nuevo Modelo de la Es-
cuela Mexicana”, puntualizó.

En el evento estuvieron presentes, Cecilia 
Lima Paredes, responsable de la Unidad del Sis-
tema para la Carrera de las maestras y maes-
tros de la SEPE; Carlos Rascón Payán, direc-
tor de Educación Básica de SEPE.

Promueve el
ITC lenguas
indígenas
Con el proyecto “A las Faldas del Matlalcuéyetl” 
se atenderá a más de 4 mil infantes de las 
catorce escuelas bilingües de la entidad

SEPE-SNTE
instala la
Comisión
Bipartita
El objetivo es contribuir a la 
educación de excelencia

El secretario, Florentino Domínguez, encabezó la ins-
talación de la Comisión Bipartida SEPE-SNTE.

que diseñamos las actividades y nos basamos en 
otras iniciativas del ITC que surgen de los progra-
mas que opera el departamento de Patrimonio 
Cultural, apoyados de libros, coros tradiciona-
les, cuentos, juegos y material didáctico”, refirió.

El ejercicio 
era saber qué 
podría hacer 

cada mediador 
para contribuir 
con el proyec-
to, por lo que 

diseñamos las 
actividades y 
nos basamos 

en otras inicia-
tivas del ITC

Zyanya Mejía
Mediadora

Es necesario 
analizar las 

leyes secun-
darias en 

específico para 
la carrera de 

las maestras y 
los maestros

Jorge Guevara
Secretario 
Sección 55

En apego a las 
directrices 

establecidas a 
nivel nacional 

ha establecido 
una vinculación 
con institucio-
nes de México 
y del extranje-
ro para afian-
zar el trabajo 
colaborativo

Enrique 
Vázquez

Secretario 
Académico

Dentro de la capacitación se destacará, cómo 
prevenir situaciones en el hogar y saber cómo ac-
tuar si a los menores les sube la temperatura o 
hay un accidente doméstico, lo que ayudará a los 
padres de familia, maestro o cualquier persona a 
sentirse más tranquilo y seguro en dicho casos.

Este es un entrenamiento en la modalidad pre-
sencial dirigido a padres de familia, maestros, es-
tudiantes de las ciencias de la salud, y público en 
general que desee adquirir este tipo de conoci-
mientos que pueden salvar la vida de los infantes.

Para quienes deseen inscribirse, es preciso co-
municarles que el curso incluye equipo y mate-
rial de prácticas, botiquín de primeros auxilios, 
manual de participante, así como constancia con 
registro ante la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS).

Se desarrollará el siete de diciembre de nue-
ve de la mañana a las catorce horas en la delega-
ción de la Cruz Roja Tlaxcala, ubicada en la calle 
5 de mayo número uno en Santa María Ixtulco.

Esta actividades serán impartidas por la técni-
co en Urgencias Médicas (TUM) Elizabeth Sán-

chez, quien cuenta con los conocimientos y ca-
pacidades suficientes para transmitir las técnicas 
adecuadas de actuación en caso de emergencias 
en infantes.

Estas actividades forman parte del compromi-
so social que tiene la Benemérita Institución de 
asistencia privada que trabaja a diario para velar 
por la seguridad del pueblo tlaxcalteca.

Por lo anterior, se espera una gran participa-
ción a este curso que impartirán profesionales, 
por lo que la Cruz Roja hizo un llamado a los in-
teresados para inscribirse lo antes posible y así 
evitar quedar fuera de este tema relevante para 
el cuidado de la familia.

Automatiza la UATx constancias de servicio social
▪  Luis González Placencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), presidió la entrega de las primeras constancias electrónicas de terminación de 
servicio social y prácticas profesionales, elaboradas por el Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural. Dicho documento podrá descargarse desde cualquier equipo de cómputo a través de la cuenta del Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA), ya que, para el periodo primavera 2020 todas las constancias serán expedidas de esta forma.    REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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PIDE MÁS CAPACITACIÓN 
PARA EJERCER ORALIDAD

RAÚL 
BAIZABAL

La finalidad de 
este colegio es 

la capacitación 
de los jueces, 

una de las ideas 
fundamentales de 
este colegio, es que 

en Tlaxcala todos los 
jueces tengan por lo 

menos maestría.
RAÚL BAIZABAL 

AGUIRRE 
JUEZ SEGUNDO DE 

CONTROL 

JU
DI
CI
AL

ESFERA

aúl Baizabal Aguirre, 
juez segundo de con-
trol y juicio oral del 

Distrito Judicial Sánchez Pie-
dras, señaló que la transición del 
método tradicional de imparti-
ción de justicia al sistema oral, 
ha sido complicada no solamen-
te para ellos, sino también para 
todos los actores involucrados.

“Estábamos acostumbrados 
a lo escrito, que podemos revisar 
varias veces, pero en las audien-
cias no se puede revisar nada, lo 
que se dijo, ahí se queda, por lo 
que necesitamos mucha prepa-
ración todos los intervinientes 
del sistema”, acotó.

Falta capacitación de in-
tervinientes
Refi rió que la problemática con 
la que se enfrentan a diario, es 
que existen demasiados inter-
vinientes que no cuentan con 
la capacitación necesaria para 
ejercer la oralidad.

“Sobre todo los abogados pri-
vados, tenemos el problema de 
que no se quieren capacitar, en-
tonces, el defensor público es el 
que se encarga de la mayoría de 
las audiencias, porque el defen-
sor privado no se arriesga”, se-
ñaló.

Con 20 años de trayectoria 
como juez, compartió para Es-
fera Judicial de Síntesis, que es-
ta situación se presenta princi-
palmente a causa de los jueces, 
pues son ellos quienes detectan 
que los abogados no cuentan con 
la técnica sufi ciente y por ende, 
se deponen como defensores.

En tanto, quienes se arries-
gan no están preparados para 
enfrentar las audiencias ora-
les, por lo anterior, dijo que to-
dos se encuentran en un proce-
so de aprendizaje, y el problema 
es que se presenta un desfase del 
sistema y entonces solicitan co-

R
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AUMENTO EN PRESU-
PUESTO, PARA OPERATI-

VIDAD
Baizabal Aguirre recriminó 
las críticas ante el aumento 

en la solicitud de presupuesto  
debido a que no se requiere 

para sueldos, sino para el me-
joramiento en la operatividad, 
al mismo tiempo, comentó que 
los jueces de Tlaxcala son los 

peor pagados a nivel nacional.
DAVID MORALES

1

sas que no son congruentes.

Impuso al sistema, falta 
sostenerlo
Baizabal Aguirre aseguró que es-
te nuevo sistema oral ha recibido 
un gran impulso, aunque, consi-
deró necesaria la aplicación de 
recursos para sostenerlo y con-
solidarlo, de ahí la petición del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado para ampliar los re-
cursos en favor de esta repre-
sentación.

Advirtió que los equipos con 
los que cuentan en las salas de 
audiencias representan costos 
elevados, mismos que requieren 
de mantenimiento e incluso a 
largo plazo deberán reponerse.

Ahondó que otra de las nece-
sidades es la creación de nuevas 
salas de audiencias, pues en el 
distrito judicial que representa 
operan cuatro jueces en dos salas, 
en tanto, otra de las sedes ope-
ra con una sala para seis jueces. 
Lo que resulta insufi ciente pa-
ra realizar el trabajo a plenitud.

Por lo anterior, recriminó las 
críticas ante el aumento en la so-
licitud de presupuesto  debido a 
que no se requiere para sueldos 
sino para el mejoramiento en la 
operatividad, al mismo tiempo, 
comentó que los jueces de Tlax-
cala son los peor pagados a ni-
vel nacional.

Pese a estas complicaciones, 
aseguró que no existe retraso en 
su trabajo pero sí una acumula-
ción del mismo, lo que los ha lle-
vado a celebrar audiencias has-
ta las 22 horas.

Colegio de jueces
El también presidente del Cole-
gio de Jueces del Estado de Tlax-
cala, cargo que asumió recien-
temente en el mes de agosto, es 
una aspiración que logró gracias 
a sus compañeros que lo consi-

deraron para esa encomienda.
“La fi nalidad de este colegio 

es la capacitación de los jueces, 
una de las ideas fundamentales 
de este colegio, es que en Tlax-
cala todos los jueces tengan por 
lo menos maestría”.

Refl exionó sobre la diversifi -
cación de las capacitaciones pa-
ra llegar a la especialización, ya 
sea familiar, civil, judicial, en-
tre otros.

Lo anterior para que se aca-
be la idea de antaño en la que se 
colocaban jueces sin considerar 
su preparación, actos equivoca-
dos, pues ahora buscan la espe-
cialización y obtener mejores re-
sultados y brindar la certeza de 
impartición de justicia correcta.

Plan de Trabajo 2019-2020
Dentro de las acciones, se en-

Se presenta un desfase del sistema, solicitan cosas que no son congruentes, dice.

La transición del método tradicional de impartición de justicia al sistema oral, ha sido complicada para todos los acto-
res involucrados, apunta el juez Raúl Baizabal Aguirre.

opinión
vicepresidencia 
de la conatrib 
para tlaxcala

Perspectivas
En un hecho sin precedente en la 

vida del Poder Judicial del estado 
de Tlaxcala, se obtuvo un espacio 

importantísimo en el concierto 
nacional de la impartición de 

justicia.

La nueva mesa directiva de la 
Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de la República 
Mexicana, Conatrib,  incluye hoy, por vez 
primera, a Tlaxcala en la 
Vicepresidencia, hecho que distingue y 
compromete en lo profesional al 
magistrado Mario Jiménez, por la 
coyuntura y contexto en que se dio la 
renovación.

Con ello se abre la oportunidad para 
que Tlaxcala transite con pasos fi rmes en 
renovadas formas, métodos y 
procedimientos que lleven a las diversas 
ramas de impartición de justicia, a 
prácticas innovadoras para que los 
resultados sean efi cientes, rápidos y 
completos.

Solo así los justiciables reconocerán 
el cambio, pero también solo así se podrá 
afi rmar que Tlaxcala es un referente en 
impartición de justicia para el país.

Ahora que la oralidad ocupa un 
primer lugar como sistema acusatorio, a 
más de justica tradicional, conciliación y 
mediación, justicia abierta y 
transparente, entre otros aspectos, la 
Vicepresidencia en manos del 
Magistrado Tlaxcalteca Mario Jiménez, 
deberá constituirse en “piedra angular” 
de formas renovadas de justicia local y 
nacional.

Estábamos acostumbrados 
a lo escrito, que podemos 

revisar varias veces, pero en 
las audiencias no se puede 

revisar nada, dice el juez 
segundo de control

cuentran las líneas de especia-
lización, la primera de ellas es 
realizar conversatorios de ma-
nera interna, además de hacer-
lo con los operadores.

El plan de trabajo, en su pri-
mera línea busca llegar a un cri-
terio casi unánime, luego, en el 
mes de diciembre realizarán un 
conversatorio mercantil, civil y 
penal, este último se estaría re-
pitiendo en enero próximo.

Compartió que el siguiente 
paso será para realizar un con-
versatorio con todos los opera-
dores del estado, tal es el caso de 
policías y también en centros de 
reinserción social.

Posteriormente se tendrá co-
bertura nacional por medio de in-
vitaciones a jueces del país para 
saber qué se hace en otros esta-
dos de la República y así autoa-
limentarse de conocimientos.

Para ello, expuso que dentro 
de sus actividades buscarán so-
brepasar las fronteras para con-
seguir becas, estudiar y especia-
lizarse en el extranjero, además 
proyectan tomar conferencias 
y cursos especializados.

El colegio que representa es-
tá integrado por 39 jueces, quie-
nes tienen el fi rme compromi-
so de trabajar en la especializa-
ción para mejorar su quehacer 
diario en benefi cio de la impar-
tición de justicia.

Finalmente, dejó abierta la 
posibilidad para crear conversa-
torios en conjunto con los me-
dios de comunicación, para que 
la población comprenda las labo-
res que ejercen los operadores 
de la justicia en Tlaxcala.

39
los

▪ miembros 
que tiene Cole-

gio de Jueces 
del Estado de 
Tlaxcala, que 
buscan espe-

cializarse

22
horas

▪ han realizado 
audiencias por 
la acumulación 
de trabajo, aun-

que no existe 
retrasos en el 

mismo
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Camila 
Cabello,  
en el país
▪  La cantante 
cubano-
estadounidense 
Camila Cabello 
ofrecerá 
conciertos en la 
ciudad de México, 
Guadalajara y 
Monterrey, en 
agosto como parte 
de su gira The 
Romance.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Robbie Williams lanzó el primer 
álbum navideño de su carrera. 2

Farándula:
Fernando del Solar busca empleo 
temporal mientras cura su hígado. 2

Museo:
Acervo personal y artístico "revive" a José 
Alfredo Jiménez. 2

DÍA DE GRACIAS
ÉXITO EN EL DESFILE
AP. El desfi le del Día de Acción de 
Gracias en Nueva York se desarrolló el 
jueves sin mayores problemas con sus 
famosos globos gigantescos a pesar de 
los fuertes vientos. – AP

Serrat y Sabina
ANDADAS EN MÉXICO
AP. Joaquín Sabina y Joan Manuel 
Serrat no se han ido de México. Serrat 
considera al país su segunda patria y 
Sabina no puede imaginar su música sin 
la infl uencia del género mexicano. – AP
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CON LA INTENCIÓN DE EMPEZAR A GENERAR 
TRABAJO POR SÍ MISMOS DADO EL DESAMPARO 
EN QUE ESTÁ CAYENDO EL MEDIO ARTÍSTICO, JUAN 
SOLER, RAMIRO FUMAZONI Y JESSICA MAS, SE HAN 
AVENTURADO CON UN "LOCO EMPRENDIMIENTO" Y 
PRESENTAN UNA PRODUCCIÓN: "¿MI MARIDO ES O SE 
HACE?" EN EL TEATRO PRINCIPAL DE PUEBLA. 2

"¿MI MARIDO ES O SE HACE?"

ARRANCAN 
CON SU GIRA

ET y Elliot 
SE VUELVEN 

A JUNTAR
NOTIMEX. “E.T., el 

extraterrestre”, 
personaje salido de 

la película homónima 
de 1982, se reúne con 

“Elliot” (Henry Tomas) y 
su familia. para llevar a 

cabo festividades.
– Especial

F. Catrina
CAIFANES NO 
ESTARÁ
REDACCIÓN. Caifanes 
estuvo en la edición de 
2017 de Festival Catrina, 
las fotos de la edición 
de ayer corresponden 
archivo fotográfi co de 
Síntesis y se publicaron 
solo como referencia.
– Daniela Portillo
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Objetos personales y parte de 
su legado musical y artístico 
mantienen viva la imagen de 
José Alfredo Jiménez en la 
Casa Museo que fue creada 
en su honor en Dolores Hi-
dalgo, Guanajuato, tierra na-
tal del prolífi co cantautor fa-
llecido hace 46 años.

"José Alfredo es un melo-
dista excelente, un adelantado 
de la poesía popular, un reno-
vador del acervo de metáfo-
ras sencillas que se vuelven lugares comunes", 
menciona uno de los textos escritos en su mo-
mento por Carlos Monsiváis y que acompa-
ñan pertenencias del autor de Paloma queri-
da, como la bicicleta que utilizó en su infan-
cia o el acta que da fe de su nacimiento, el 1 de 
febrero de 1926. 

En el museo también se encuentran foto-
grafías tomadas al llamado "Rey de la Canción 
Ranchera" cuando era niño, así como en las 
que aparece al lado de los artistas Demetrio 
González, Rosa de Castilla, Lucho Gatica, Ma-
ría Victoria y Pedro Vargas durante el progra-
ma Duelo de canciones.

En otras más aparece al lado de Fernando 
Soto "Mantequilla" y Lucha Villa durante un 
palenque, o con Lola Beltrán en la cinta Cami-
no de Guanajuato (1955), dirigida por Rafael 
Baledón, y a la que le siguieron Guitarras de 
medianoche (1958), Ferias de México (1959), 
Me cansé de rogarle (1966), entre otras.

Lo recuerdan
En otro de los espacios del recinto ubicado en 
la esquina de Nuevo León y Guanajuato se es-
pecifi ca que el cancionero de José Alfredo Ji-
ménez incluye temas como amor, dinero, des-
dicha, separación, despecho, vida, muerte y el 
gran amor que el cantautor le tuvo al país en 
general y a cada rincón que visitó gracias a la 
gran cantidad de giras que realizó.
      En otro sitio del recinto se puede leer lo es-
crito alguna vez por la también prolífi ca com-
positora Consuelo Velázquez: "México tiene 
grandes compositores, pero para mí nadie ha 
podido alcanzarlo aún".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Robbie Williams lanzó hace unos días el pri-
mer álbum de música navideña de su carrera: 
The Christmas Present.

Disponible en CD (standard y deluxe), vini-
lo y cassette, el álbum doble incluirá dos discos 
– Christmas Past y Christmas Future - ambos 
son una mezcla brillante de canciones origi-
nales y famosos covers festivos con aparicio-
nes estelares. El álbum ya está disponible en 
pre-orden.

El disco 1 Christmas Past incluye los clási-
cos invernales “Winter Wonderland” (con vo-
cales del coro de LMA), “Santa Baby” con He-
lene Fischer, cantante alemana, como invita-
da, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”, un 
cover de “The Christmas Song” (hecha famo-
sa por el trio de Nat King Cole), “Merry Xmas 
Everybody” de Slade con Jamie Cullum y “It’s 
A Wonderful Life”, a dueto del padre de Rob-
bie junto con Peter Conway.

Mientras tanto, el disco 2, Christmas Future, 
incluye los temas originales “Time For Chan-
ge”, “Home”, “Fairytales” con Rod Stewart y 
“Bad Sharon” con el campeón de box Tyson 
Fury, además de “Christmas (Baby Please Co-
me Home)” con el cantautor canadiense Bryan 
Adams y “I Believe In Father Christmas”.

Además, la versión deluxe del CD cuenta 
con cuatro bonus tracks incluyendo el dueto 
con Rod Stewart: “It takes Two”.

Robbie comenta: “Estoy más que emocio-
nado por anunciar mi primer álbum navide-
ño. He hecho mucho en mi carrera y el lanzar 
este trabajo es un sueño más hecho realidad. 
Hacer este álbum ha sido demasiado diverti-
do y no puedo esperar más a que lo escuchen”.

The Christmas Present es el álbum de estu-
dio número 13 de Robbie y un paso muy gran-
de para uno de los artistas más aclamados del 
Reino Unido. Escrito y grabado en una varie-
dad de locaciones incluyendo Londres, Stoke-
on-Trent, Los Ángeles y Vancouver, el álbum 
junta a Robbie una vez más con su amigo y gran 
colaborador Guy Chambers, quien ha produ-
cido la mayoría de sus trabajos junto con Ri-
chard Flack.

Robbie es uno de los artistas más aclama-
dos en el mundo con seis álbumes en el Top 
100 de los álbumes más vendidos en la historia 
de Gran Bretaña, la asombrosa cantidad de 80 
millones de álbumes vendidos alrededor del 
mundo, 14 sencillos número 1 y el record de 18 
premios BRIT – más que cualquier otro artis-
ta en la historia de la música. The Christmas 
Present cierra otro gran año para Robbie. El 
ícono musical empezó 2019 con mucho esti-
lo al hacer su primer sold-out en su residen-
cia en Las Vegas y en julio recibió alabanzas 
al presentar su show sold out.

Este año lanzó
“Under the Radar Volumen 3”
Este año lanzó “Under the Radar Volumen 
3” – lo más reciente de su serie de trabajos 
especiales para fans – ofreciendo además 
un íntimo show en Roundhouse la semana 
pasada como parte de su proyecto. Los 
anteriores álbumes de estudio de Robbie son 
Life Thru A Lens (1997), I've Been Expecting 
You (1998), entre otros. Por Notimex

Por Jazuara Salas/Síntesis
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Con la intención de empezar a 
generar trabajo por sí mismos 
dado el desamparo en que es-
tá cayendo el medio artístico, 
Juan Soler, Ramiro Fumazoni 
y Jessica Mas se han aventurado 
con un "loco emprendimiento" y 
presentan una primera produc-
ción teatral: "¿Mi marido es o se 
hace?", cuya gira internacional 
inicia el viernes 29 de noviem-
bre en el teatro más antiguo de 
América Latina, el Teatro Principal de Puebla.

De visita por esta casa editorial, Juan Soler, 
además protagonista del montaje indicó que "va-
mos a empezar a experimentar ya la producción 
per se, contratando gente. La idea hoy es empe-
zar a generar trabajo. Tenemos un medio donde 
mucha gente quedo completamente desprotegi-
da, no tienen la oportunidad de estar trabajando 
con periodicidad y queremos dar una continui-

AYLIN MUJICA REGRESA A 
MÉXICO PARA REALIZAR 
COMEDIA CON URIBE

El álbum incluye dos discos con canciones originales 
y covers festivos.

La Casa Museo creada en Dolores Hidalgo resguarda 
fotografías, pertenencias y testimonios en su honor.

Actores de "¿Mi marido es o se hace?", de visita por esta 
casa editorial para promocionar su obra.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Para Aylin Mujica, salir de su zona de confort y 
renovarse como actriz son los retos que la hacen 
regresar a la pantalla mexicana y sumarse a una 
nueva serie de comedia en la que compartirá 
créditos con Adrián Uribe.

Como tú no hay dos es el nombre de este 
proyecto producido por Carlos Bardasano con 
el que regresa Mujica a México, luego de varios 

años de ausencia en los que hizo melodramas 
caseros en Estados Unidos como Los miserables 
y Corazón valiente, entre otras.

“Estoy regresando al país con una historia 
llena de romanticismo y amor con Adrián Uribe, 
quien hará dos personajes en esta trama”, dijo 
la actriz, quien adelantó que el estreno está 
programado para el 24 de febrero de 2020.

La actriz elogió el trabajo de Uribe, pues dará 
vida a unos gemelos, “es una historia divertida 
que me viene a refrescar y a sacar de mi zona 
de confort, ya que tenía años haciendo drama 
y villanas”. “La estoy pasando genial en esta 
nueva aventura de hacer comedia, aunque debo 
reconocer que no es fácil hacer reír, es una tarea 
difícil”, apuntó la cubana.

dad al trabajo de los compañeros actores".

Apuesta en el teatro
Y la apuesta es en teatro por la nobleza de este 
arte, pues la gente puede dejar de ver televisión 
de cierta manera, dejar de ir al cine de cierta ma-
nere, pero jamás va a dejar de ir al teatro, a los es-
pectáculos en vivo, siempre y cuando se le sigan 
llevando contenidos de calidad. "[El teatro] es el 
único arte donde la humanidad realmente se en-
frenta con las adversidades. Y llegar hasta donde 
está el público también es importante", expone 
Ramiro Fumazoni.
En esta compañía que los actores de sólida tra-
yectoria en teatro y televisión inician, están cons-
cientes de que la situación económica en Méxi-
co y muchas partes del mundo no está para co-
brar entradas altas, así que "hicimos un precio 
lógico para que la gente pueda ir, tenemos bole-
tos de 300 a 600 pesos".
"¿Mi marido es o se hace?", es una comedia que 
después de abrir gira en Puebla, durante febrero 
de 2020 llegará a Cancún (04), Mérida (05), Vi-
lla Hermosa (06) y Veracruz (07) dentro de Mé-

xico, además a escenarios en ciudades de Esta-
dos Unidos como San Diego (21), Coachella (22) 
y Las Vegas (23), y las fechas se siguen abriendo, 
dijo Juan Soler.
Verónica Jaspeado y Óscar Rubí complementan 
el elenco de "¿Mi marido es o se hace?", un elenco 
totalmente profesional, pues tan sólo Juan Soler 
suma hasta 17 montajes en teatro, independien-
temente de todo lo hecho en televisión y Óscar 
Rubí además de actuar, produce, escribe y diri-
ge, "no van a ver a un elenco [improvisado] saca-
do de la televisión para que [sólo por su popula-
ridad] la gente vaya a verlo. Es gente de mucha 
experiencia, con una dramaturgia muy intere-
sante, es una comedia ligera, pero muy inteligen-
te", añadió Soler. Concluyeron que después de 
este primer trabajo como productores, tomarán 
proyectos enfocados básicamente a la comedia.

29
Noviembre

▪ Iniciará con 
su gira la obra 

"¿Mi marido es 
o se hace?" con 
Juan Soler, Ra-
miro Fumazoni 
y Jessica Mas

13 capítulos

La historia que consta de 13 
capítulos se centra en dos 
chicos, uno pobre y otro rico, 
que por azares del destino se 
reencuentran: 

▪ La serie la protagonizan 
Claudia Martín, Azela Rob-
inson, Mayra Rojas y Juan 
Pablo Gil, entre otros.

▪ La actriz de telenovelas 
como La dueña comentó que 
esta serie es el principio de 
varios proyectos que tiene 
programados para realizar 
en México.

"¿Mi marido es o 
se hace?", hoy 
en la ciudad
Los actores Juan Soler, Ramiro Fumazoni y 
Jessica Mas, se están aventurado con un "loco 
emprendimiento"  que arranca desde este viernes

R. Williams 
lanza álbum 
navideño
Participan Rod Stewart, Bryan 
Adams, Jamie Cullum y Tyson Fury

Fernando del Solar busca empleo
▪  El conductor argentino Fernando del Solar busca empleo 

temporal mientras desintoxica su hígado. NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Museo "revive" 
acervo de José 
A. Jiménez

Porque lo 
cantó mi padre, 

porque lo 
canto yo, ojalá 
lo canten mis 
hijos, y los tu-
yos y los hijos 
de mis hijos"

Joaquín 
Sabina

Cantautor
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La cantante mexicana Ilse compartió que tan-
to ella como Mimí continuarán presentándo-
se juntas en la “Gira Tour Pop & Rock”, y expli-
có que la ausencia de Ivonne, su compañera por 
varios años en el grupo Flans, se debe a que de-
cidió enfocarse en otros proyectos.

En entrevista con Notimex, Ilse compartió: 
“actualmente estamos Mimí y yo, nos separa-
mos por el momento de Ivonne, ella quiere irse 
a viajar, y decidimos que queremos continuar 
y cantar juntas, tenemos nuestro proyecto el 
próximo año y festejamos 35 años de carrera, 
queremos sacar disco y estamos viendo cómo 
hacer para realizarlo”.

Ilse, quien comenzó su carrera musical en 
1985 con el álbum Flans, comentó que desde ha-
ce unos meses, tanto ella como Mimí se unieron 
a la “Gira Tour Pop & Rock”, en la cual compar-
ten escenario con agrupaciones que fueron re-
presentativas en la década de 1980, como Par-
chís y algunos miembros de la banda puertorri-
queña MDO, provenientes de Menudo.

“Nos unimos con otros grupos de los años 80 
como Parchís que son unos tipazos; Fandango, 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor Héctor Suárez aseguró que se encuen-
tra totalmente restablecido del cáncer de vejiga 
que padecía, gracias a que “el cuerpo humano es 
una máquina que puede autocurarse, solo que no 
nos enseñan a hacerlo”.

A dos meses de que se le practicara una cirugía 
para erradicar el cáncer de vejiga, el histrión re-
apareció y platicó ante los medios de comunica-
ción sobre su estado de salud, que afi rmó es muy 
bueno, además de que está completamente res-
tablecido y listo para seguir trabajando.

“Ya no tengo cáncer, después de cuatro años, 
dos operaciones, ya estamos bien”, dijo el prota-
gonista de la pieza teatral La señora presidenta, 
quien continúa bajo chequeo médico, además de 
cuidar su alimentación para evitar que pueda re-
gresar la enfermedad.

Recordó que la operación que tuvo en septiem-
bre fue difícil; sin embargo, no perdió el ánimo. 
“Esta cirugía se practicó porque la vejiga se había 
pegado al colon y urgía que se realizara, pero la ex-
pectativa no era muy buena y así no quería vivir.

“Yo le dije a mi esposa que así no quería vivir”, 
y fue cuando habló con el doctor para que le die-
ra un mes, lo que provocó asombro, debido a que 
la intervención quirúrgica era urgente. “Cuando 
le dije que yo podía hacer algo para separar la ve-
jiga que había invadido el colon se asombró, pe-
ro aquí estoy”.

A pesar del escepticismo de los doctores, Suá-
rez aseguró que pudo separar los órganos con el 
poder de mente “todos podemos curarnos, todos 
tenemos la capacidad, porque la máquina huma-
na está diseñada para autocurarse, lo que pasa es 
que no nos enseña a hablar con nuestro cuerpo”.

“Nuestro cuerpo es una maravilla, pero pocas 
veces hablamos con él. Hay que hacerlo y estare-
mos mejor de salud”, apuntó el actor de películas 
como El mil usos, Suave patria y Picardía mexicana.

unas chicas preciosas de Monterrey; MDO, unos 
guapísimos que cantan divino; con Alix Bauer y 
con Diego Schoening que ya los conocíamos”.

Por otra parte, la intérprete de temas co-
mo Las mil y una noches y No controles, ex-
plicó que, durante el espectáculo, ella y Mimí 
tienen varias interacciones con Carlos Lara y 
Jesús Monarrez, quienes fueron los encarga-
dos de escribir los temas Bazar y Desde la trin-
chera, que lanzó Flans en 1985 y 1988, respec-
tivamente, además de Soy un desastre, inter-
pretado por Timbiriche.

La cantante añadió que el show “es muy am-
bicioso o inconsciente, porque están trayen-
do a Parchís de Barcelona, a MDO y Chamos 
de Venezuela, Puerto Rico, República Domi-
nicana y Miami”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La organización mexicana Los 
Socios del Ritmo no quita el de-
do del renglón de preservar el gé-
nero musical de la cumbia, por 
esa razón se ha dado a la tarea 
de reinventar sus clásicos me-
diante colaboraciones con artis-
tas de generaciones recientes y 
nuevas ediciones de sus temas 
emblemáticos.

La agrupación originaria de 
Campeche, creada en 1962, ha 
atestiguado los grandes cam-
bios en la industria de la músi-
ca y compartió a Notimex por 
lo que ha pasado en más de 40 
años de trayectoria.

“Hemos visto de todo, menos 
las orquestas porque no eran de 
nuestra época. También nos ha 
tocado ver a otros grupos que co-
mo nosotros se quedan y otros 
se van, y mientras nosotros se-

guimos agarrados del mástil para 
no hundirnos”, comentó el líder 
Luis Antonio Ruiz Pinzón, me-
jor conocido como "Tonacho”.

Añadió que la clave para se-
guir vigente en esta carrera es 
continuar trabajando a pesar 
de las adversidades que pue-
dan existir, como algunos gé-
neros musicales que imperan 
sobre otros.

"Tonacho" explicó que, aun-
que por décadas la música se 
encuentra en constante cam-
bio, Los Socios del Ritmo han 
sabido hacer éxitos. "En la épo-
ca en la que estaban durísimas 
las bandas, hicimos Lero Lero 
o El Teterete.

“La cumbia nunca ha desapa-
recido, en ninguna fi esta puede 
faltar, además tiene un auge bas-
tante interesante ahora gracias a 
colegas como Los Ángeles Azu-
les, Cañaveral, y nosotros, que 
somos capaces de adaptarnos a 

otra época”, menciona la banda.
El vocalista Rodrigo destacó 

cómo ellos se han sabido adaptar 
a los artistas que invitan a can-
tar sus temas como Alexander 
Acha, Daniel Gutiérrez de La Gu-
sana Ciega, El Mimoso y Samo.

“Nosotros somos de otra ge-
neración, entonces hay que tra-
tar de ponerse a un nivel perso-
nal, de tal modo que nuestros in-
vitados no se sientan ajenos y 
nosotros no tan ancianos. Ade-
más, cuando son cantantes que 
vienen de hacer diferentes gé-
neros, a nosotros no nos causa 
problema, ya que tenemos una 
mente abierta, pero eso lo he-
mos aprendido con la mezcla”.

Los Socios del Ritmo lanza-
ron en 2018 Hoy, un álbum con 
colaboraciones al lado de Ma-
tute, Yurem, Alexander Acha y 
Agrupación Cariño, y el pasado 
22 de noviembre estrenaron el 
clásico Año Viejo.

Héctor Suárez 
regresa a los 
escenarios

El primer actor Héctor Suárez asegura que ya no tiene 
cáncer.

En la gira incluyen a Parchís, Fandango, Alix Bauer, 
Diego Schoening, entre otros.

Ilse y Mimí se 
mantienen 
juntas en gira 

Los Socios del Ritmo 
lanzaron en 2018 Hoy, un 
álbum con colaboraciones 
al lado de Matute, 
Yurem, Alexander Acha 
y Agrupación Cariño, y el 
pasado 22 de noviembre 
estrenaron el clásico Año 
Viejo, en compañía del 
cantautor y exintegrante 
de Camila, Samo. La nueva 
colaboración representa 
el punto de partida para un 
segundo álbum. Por Notimex

Vio la luz en Campeche
Los Socios del Ritmo es un grupo musical que vio la luz en el 
verano de 1962 en Campeche, lugar natal de sus integrantes: 

▪ El grupo tiene más de 40 años de trayectoria, 60 discos 
grabados, innumerables éxitos y reconocimientos. En sus inicios 
fueron impulsores del ska en México junto con Toño Quirazco. 
Su primer éxito internacional fue Vamos a platicar.

LA AGRUPACIÓN MEXICANA RECIÉN ESTRENÓ "AÑO VIEJO", 
UN TEMA INTERPRETADO A DÚO CON SAMO. LA AGRUPACIÓN 
ORIGINARIA DE CAMPECHE, CREADA EN 1962, HA ATESTIGUADO 
LOS GRANDES CAMBIOS EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA 
Y COMPARTIÓ LO QUE HA PASADO EN MÁS DE 40 AÑOS DE 
TRAYECTORIA, DESTACANDO QUE EL GÉNERO DE LA CUMBIA 
SIGUE VIGENTE HOY EN DÍA EN LA SOCIEDAD 

LA CUMBIA ES LO 
DE HOY: SOCIOS 
DEL RITMO

Estrenaron
"Año Viejo"
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Per cápita:
Bajo crecimiento no es exclusivo de AMLO; 
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Constitucional, revocación de mandato 
▪ El pleno de la Cámara de Diputados declaró constitucional 
la reforma a diversos artículos de la Carta Magna en materia 
de revocación de mandato y consulta popular, luego de que 

ésta fue avalada por 17 congresos estatales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Goberna-
ción y Población de la Cámara de Diputados rati-
fi caron el dictamen de la Subcomisión de Examen 
Previo, para avanzar en el Juicio Político en con-
tra de Rosario Robles Berlanga, secretaria de De-
sarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas 
de legisladores de todos los grupos parlamenta-
rios, la mayoría ratifi có la resolución que consi-
dera que existen los elementos probatorios para 

enjuiciar políticamente a Rosa-
rio Robles por su responsabili-
dad en la llamada “estafa maes-
tra”, por el desvío de más de siete 
mil millones de pesos del era-
rio público.

La presidenta de la Comisión 
de Gobernación, Rocío Barre-
ra Badillo, aseguró que en este 
proceso “no hay venganzas ni 
cacerías de brujas, y si no hay 
otros procedimientos de juicio 
político, es porque no hay más 
denuncias, porque no hay otros 

servidores públicos acusados”.
Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas solo 

dos cumplieron con la normatividad para avan-
zar en la Subcomisión de Examen Previo;por ello, 
con base en esas dos, las Comisiones Unidas re-
solvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de 
demandas de juicio político en contra de los ser-
vidores públicos vence un año después de que se 
han separado o han concluido su encargo, mis-
mo que se cumple, para el caso de quienes parti-
ciparon en la administración anterior el domin-
go 1 de diciembre.

Al inicio del debate, la diputada morenista Lo-
rena Villavicencio cuestionó la utilidad de un jui-
cio político contra Robles cuando ya está siendo 
procesada y está en la cárcel, y si ya la Secretaría 
de la Función Pública ya la inhabilitó como fun-
cionaria.  La morenista coincidió que los delitos 
que se le imputan no son graves y podría enfren-
tar su proceso en libertad.

Comisiones 
ratifi can juicio 
contra Robles
Las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Gobernación y Población validaron el dictamen

Legisladores ratifi caron la resolución que considera que 
existen los elementos probatorios para enjuiciarla. 

López Obrador aseguró que su gobierno tiene tran-
quilidad porque no ha habido devaluación. 

Molina externó que se debe garantizar sin duda el co-
rrecto ejercicio de las libertades públicas. 

Por Notimex
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador resaltó como 
principales logros de su pri-
mer año de gobierno las pen-
siones a sectores vulnerables, 
la lucha contra la corrupción, 
la eliminación de lujos en el 
gobierno y que no hubo de-
valuación ni se crearon im-
puestos nuevos.

"Imagínense lo que signi-
fi ca que en un año todos los 
adultos mayores de México 
tienen el derecho a una pen-
sión, lo que representa para 
una familia humilde donde 
hay dos ancianos respetables 
y los dos reciben su apoyo. 
Ya tienen para sus alimen-
tos, para lo básico", señaló 
en su conferencia de pren-
sa matutina.

El mandatario destacó "la 
dimensión humana de esa 
medida", así como las pensiones para "niñas 
y niños pobres que también tienen su pensión".

A pregunta expresa sobre sus principales 
satisfacciones en su primer año en el poder, 
López Obrador reiteró "el que no se tenga co-
rrupción, que ya no haya lujos en el gobierno".

"Imagínense lo satisfactorio que es decir 
que la Presidencia el año pasado ejerció tres 
mil 200 millones de pesos y ahora 800; aho-
rramos dos mil 400 millones de pesos", expli-
có el mandatario.

"Imaginen lo satisfactorio que es decir que 
sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin 
aumentar deuda, estamos fi nanciando el de-
sarrollo y que tenemos fi nanzas públicas sa-
nas. Es todo un avance", añadió el Ejecutivo 
federal de México.

Enumera AMLO 
sus 5 principales 
logros en un año

Sergio Molina se une a 
la Judicatura Federal
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

Con 10 votos a favor, el pleno 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) de-
signó a Sergio Javier Molina 
Martínez consejero de la Ju-
dicatura Federal para el perio-
do 2019-2024.

Tras comparecer junto con 
los otros cuatro aspirantes y 
por voto unánime, es decir ma-
yoría califi cada, el presidente 
del máximo tribunal, Arturo 
Zaldívar, tomó protesta a Mo-
lina Martínez en su nueva res-
ponsabilidad.

Molina Martínez, quien es titular de la Uni-
dad de Implementación de la Reforma en Ma-
teria Penal y el único de los aspirantes que ha 
ocupado un cargo en el Consejo, aseveró que en 
todos los Estados democráticos y de derecho, 
como México, la justicia debe alzarse como su 
pilar fundamental.

Dijo que se debe garantizar sin duda el co-
rrecto ejercicio de las libertades públicas gana-
das en forma histórica.

Reconoció que en la percepción social y polí-
tica de la sociedad mexicana no se advierte con-
fi anza en sus jueces y que en la última encuesta 
del Inegi ésta varió solo 55 por ciento, mientras 

En la percep-
ción social y 
política de 
la sociedad 

mexicana no 
se advierte 

confi anza en 
sus jueces"

Sergio. J. Moli-
na Martínez 

Consejero

No hay vengan-
zas y si no hay 
otros proce-

dimientos, es 
porque no hay 

más denuncias"
Rocío Barrera 

Badillo
Presidenta de la 

Comisión de 
Gobernación 

INE pide un 
análisis sobre 
presupuesto

En septiembre de 2020 iniciarán los preparativos de las 
elecciones federales de 2021.

El organismo pidió hacer una 
comparación con el año 2017
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presupuesto que ejercerá el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para el ejercicio 2020 
se debería comparar con el de 
2017, ya que en ambos casos se 
trata de años previos a la prepa-
ración para elecciones federales.

Así lo señaló el Instituto al re-
calcar que tendrá 6.4 por cien-
to menos recursos para el ini-
cio del proceso electoral federal 
2020-2021, aún cuando prevé 
la instalación de más de 165 mil casillas y donde 
votarán seis millones de personas más que en las 
elecciones de 2017-2018.

Reiteró que en septiembre de 2020 iniciarán los 
preparativos de las elecciones federales de 2021 
donde también se capacitará a más de un millón 
de funcionarios de casilla, se habilitará el Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) y el conteo rápido, entre otras activida-
des que aseguró brindan certeza de los comicios.

A través de sus redes sociales el órgano electo-
ral insiste en que el recorte del presupuesto para 
el ejercicio 2020 fue histórico, ya que se quitaron 
más de mil 71 (1071.5) millones de pesos que ha-
bían sido solicitados por el INE.

Con diversas gráfi cas, el INE detalló que en-
tre las principales será que no se invertirá en la 
renovación del equipo con el que se hace el mo-
nitoreo obligatorio de radio y televisión; se sus-
penderá la inversión en infraestructura física en 
los módulos de atención ciudadana; y que se re-
visarán los calendarios para posponer hasta el lí-
mite procesos que mandata la ley.

1
de 

diciembre

▪ de 2018 fue la 
fecha en la que 
Andrés Manuel 

López Obra-
dor asumió la 
presidencia

2400
millones

▪ de pesos son 
los que se aho-
rraron en este 

año, de acuerdo 
con los datos 

del presidente 
de México

la percepción de la corrupción ronda en 68.4.
Es decir, agregó, en un penúltimo lugar en la 

escala de confi anza, únicamente superado por 
la policía de tránsito.

Frente a ese escenario, subrayó, el CJF de-
be acercar a la sociedad su valor y compromiso 
con la plena vigencia de los derechos humanos 
y a la vez mantener su política de transforma-
ción de esas garantías orgánicas que otorguen 
fortaleza al factor humano.

Se pronunció porque desde esa instancia se 
establezca una programación de acciones de un 
verdadero gobierno judicial que contribuya a rea-
lizar diagnósticos exactos, proyectar acciones y 
entregar resultados a una sociedad deseosa de 
un servicio público de impartición de justicia.

Presentó un plan para fortalecer la confi an-
za ciudadana través de seis ejes: administración 
honesta y racional de recursos y contrataciones 
públicas, fortalecimiento y efi cacia de los me-
canismos de evaluación y vigilancia.

165
mil

▪ casillas serán 
instaladas para 
las elecciones 
de 2021, donde 

votarán 6 millo-
nes más que en 

2018
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Denuncias de estudiantes, académicas y 
trabajadoras, así como paros en escuelas para 
demandar justicia, revelan que la UNAM, el IPN y 
la ENAH carecen de herramientas para prevenir 

hostigamiento sexual, acoso, violaciones y hasta feminicidios en sus 
instalaciones. Ninguna institución dice con claridad cuáles son los 
límites de la relación profesor-alumno, lo que fomenta “amistades”, 
“noviazgos” y violencia sexual. En este primer reportaje, el caso de 
la Universidad: en 3 años, identifi cados 499 agresores

De 950 denuncias por violencia de género que la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió 
entre agosto de 2016 y agosto de 2019, se identi� caron a 499 
agresores. La máxima casa de estudios del país admite que, 
en muchos casos, éstos ejercieron más de un tipo de violencia 
contra sus víctimas.

Por ello se establecieron las siguientes sanciones: 119 recisiones 
de contrato; 17 expulsiones; nueve no renovaciones del contrato por 
honorarios; 180 suspensiones; 104 amonestaciones; 18 exhortos; 16 
fi rmas de carta-compromiso; 20 acuerdos entre las partes; dos actas 
administrativas.

Además, en esos 3 años, otros 22 casos fueron declarados 
insubsistentes porque –antes de que se concluyeran los 
procedimientos– los presuntos responsables murieron 
accidental o intencionalmente, renunciaron, se jubilaron o los 
corrieron por otras causas.

Todos los casos sancionados fueron por agresiones consumadas, 
puesto que la UNAM es una de las tres universidades públicas más 
importantes del país que carece de herramientas preventivas para 
el hostigamiento, acoso y demás formas de violencia sexual y de 
género en sus instalaciones. Las otras dos son el Instituto Politécnico 
Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Aunque la máxima casa de estudios del país sí cuenta 
con un protocolo contra la violencia de género y el IPN 
emplea uno de la Secretaría de Educación Pública, ambos 
mecanismos son “ilusorios”, opinan expertas, pues no han 
resuelto las problemáticas que se presentan en las aulas y 
demás recintos universitarios.

En lo que respecta a la ENAH, alumnas denuncian la desaparición 
del Protocolo para la Atención a Víctimas de Violencia de Género 
en la actual administración de Julieta Valle Esquivel, directora 
de la institución desde 2016, por lo que las mismas estudiantes, 
junto con académicas y trabajadoras, elaboraron una propuesta de 
mecanismo para atender a quienes fueron víctimas de tales delitos, 
pero ésta fue rechazada.

El problema en la UNAM ya ha sido reconocido por las 
propias autoridades, al señalar que desde 2016 “impulsó 
un protocolo para la debida atención de estos casos. Desde 
entonces, dicho instrumento ha sido modi� cado para 
actualizarlo y dar una mayor visibilidad al problema. Sin 
embargo, es claro que hay mucho por mejorar”; ello, en 
respuesta a los paros en noviembre en las facultades de Ciencias 
Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Cuautitlán, en demanda de 
justicia para los casos de violencia sexual en esas escuelas.

En Europa se habla 
de América como 
“las américas”, son 
muchas aristas, una 
hidra con demasia-
dos rostros donde 
viven los ricos más 
ricos del mundo y 
también muchos de 
los pobres más po-
bres del mundo. La 
región de los con-
trastes. En las últi-
mas casi tres déca-
das, América Lati-
na se ha convertido 
en un actor econó-
mico fundamental 
para los inversores 
europeos, esencial-
mente españoles, 

cuyos fl ujos se sitúan en los segundos de ma-
yor relevancia después de los estadounidenses.

De acuerdo con el informe “La inversión ex-
tranjera directa en América Latina y el Cari-
be 2019” a nivel mundial la IED reportó fl ujos 
por 1.3 billones de dólares el año pasado; mien-
tras que, en América Latina y el Caribe, ingre-
saron fl ujos netos de IED por 184 mil 287 mi-
llones de dólares.

Se trató de una recuperación signifi cativa tras 
cinco años de atonía en los que China además 
aprovechó para posicionarse regionalmente; así, 
Estados Unidos, España y China son los princi-
pales inversores en la región. Los cinco países 
con mayor atractivo para los inversores forá-
neos son: Brasil (48%); México (20%); Argen-
tina (6%); Colombia (6%) y Panamá (4%); aun-
que también ha crecido en Ecuador y en Perú.

Para Jesús González Nieto, director geren-
te del Mercado de Valores Latinoamericanos 
(Latibex), ante la actual inestabilidad política 
que rebrota en América Latina, impera el co-
nocimiento que ya se tiene acerca del compor-
tamiento de la región “porque los inversores 
que allí están no son para 15 días” sino para per-
manecer “hacia el mediano y el largo plazo”.

“Hay una apuesta, llegas para quedarte… sa-
bemos que son economías muy desiguales, por 
ejemplo, Bolivia es un país maravilloso pero en 
términos económicos es insignifi cante para el 
inversor internacional”, dijo.

A Colación
Recientemente en Madrid se llevó a cabo el vi-
gésimo primero foro anual del Latibex en el 
parqué de Bolsas y Mercados Españoles (BME) 
al que yo asistí para palpar de primera mano 
el ánimo hacia la región. Durante la inaugu-
ración, Javier Hernani, consejero delegado de 
BME, subrayó que “España es el punto de en-
trada en una región llena de oportunidades” y 
no siempre de fácil acceso por parte de los in-
versores europeos.

“BME está decidida a seguir jugando su pa-
pel de liderazgo en la fructífera e ilusionante 
tarea de hacer llegar la inversión a Latinoamé-
rica, y a la vez, de ampliar la gama de oportu-
nidades para quienes invierten allí desde este 
lado del Atlántico”, en opinión del directivo.

Los inversores ibéricos están presentes en 
México, Colombia, Chile, Venezuela, Costa Rica 
y Bolivia y hay una alianza reciente con la Bol-
sa Mexicana de Valores para promover LED; se 
trata de una iniciativa conjunta para impulsar 
el negocio del Market Data en Latinoamérica.

Respecto de la emisión de deuda del sector 
corporativo no fi nanciero de América Latina, 
Hernani destacó que ha crecido de modo sig-
nifi cativo “multiplicando su saldo por cuatro” 
en esta década.

“Este crecimiento resulta especialmente im-
portante en el caso de México, Brasil o Chile 
que acumulan ya saldos de deuda corporativa 
emitida de entre el 9% y el 16% del PIB”, afi r-
mó el ejecutivo bursátil.

Y, agregó, en este sentido: “Las mayores bol-
sas de la región han alcanzado los 9 mil millo-
nes de dólares en emisiones de acciones en los 
nueve primeros meses de ese año, un 25% más 
que en 2018”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

UNAM sanciona a 500 
agresores de mujeres

La apuesta por 
América Latina
No saber gastar 
el presupuesto, 
sobreexcederse y 
sobreendeudarse fue 
una tónica que marcó 
la llamada “década 
perdida” que lastró a 
varias generaciones 
en América Latina en 
1980 y que, un decenio 
después, provocaría 
el desembarco del 
neoliberalismos, las 
privatizaciones, las 
fusiones y el arribo 
del capital extranjero 
a los otrora sectores 
privilegiados y 
protegidos en manos 
del gobierno y del sector 
público.

opinión 
jordana 
gonzález/
nancy flores

el cartónluy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Datos de la abogada general de la Uni-
versidad, Mónica González Contró, indi-
can que en 3 años –desde su instrumen-
tación, el 29 de agosto de 2016, y hasta 
agosto de 2019– se registraron 950 de-
nuncias en el marco del Protocolo para 
la Atención de Casos de Violencia de Gé-
nero de la UNAM; lo que signifi có un au-
mento de 1 mil por ciento, pues en más de 
13 años –de enero de 2003 al 28 de agos-
to de 2016– se habían recibido sólo 396 
denuncias de este tipo.

De acuerdo con el artículo 13 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, el hosti-
gamiento es “el ejercicio del poder, en 
una relación de subordinación real de 
la víctima frente al agresor en los ámbi-
tos laboral y/o escolar”. Y el acoso es el 
ejercicio de poder “en una relación si-
métrica entre pares”, explica a Contra-
línea Alejandra Buggs Lomelí, directo-
ra del Centro de Salud Mental y Género 
de México. Ambos fenómenos se presen-
tan en Preparatorias, Colegios de Cien-
cias y Humanidades, Facultades, escue-
las, Institutos y demás espacios univer-
sitarios, como sus museos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.75 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.50 (=) 19.90 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (+)
•Libra Inglaterra 25.27 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Minoristas con� an en ventas de Black Friday
▪  Minoristas de todo el mundo están preparando sus tiendas y sistemas para 
el Black Friday y el Cyber Monday, en Estados Unidos, y ahora México, con 40 

por ciento de compradores digitales. AP / SÍNTESIS

Economía con 
Fox tampoco 
creció: ABM  
El presidente de la Asociación de Bancos 
aseguró que los número de AMLO son normales 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Luis 
Niño de Rivera, aseguró que la 
administración federal ha hecho 
cambios muy relevantes y difíci-
les en su primer año, y que el ba-
jo crecimiento económico has-
ta ahora no ha sido exclusivo de 
este gobierno.

"La actual administración en 
particular ha hecho muchos cam-
bios muy relevantes, que son to-
davía más difíciles, reducción de 
gasto público, combate a la corrupción, confron-
tar los problemas de seguridad y replantearse có-
mo quieren manejar el resto de su sexenio, eso 
ha tomado tiempo y ha sido complejo".

Tras participar en la premiación del concur-
so de dibujo y pintura “El México donde quiero 
crecer”, comentó que el arranque de los últimos 
tres sexenios ha tenido condiciones muy simila-
res y en algunos más favorables que el del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en térmi-
nos de crecimiento económico.

Y es que, recordó, en el gobierno de Vicente 
Fox (2000-2006), el crecimiento económico en 
el primer año fue menos 0.2 por ciento, es decir 
negativo; en el primer año de Felipe Calderón 
fue la mitad de lo que le dejó la administración 
previa, situación similar con Enrique Peña Nieto.

"Todos los años iniciales de gobierno son di-
fíciles, porque llega una nueva administración, 

Hay tres gran-
des motores 

que mueven la 
economía, el 
consumo, las 

exportaciones 
y la inversión 

fi ja bruta" 
Luis Niño de 

Rivera
Presidente de la 

ABM

Perú lanza plan para 
reactivar economía
Por Agencias/Perú 
Foto. AP/ Síntesis

El Gobierno de Perú aprobó el jueves un decreto 
de urgencia para acelerar obras de infraestructu-
ra por unos 29,000 millones de dólares, en bus-
ca de reactivar la inversión pública que se había 
frenado en los últimos años, dijo el Ministerio 

En el gobierno de Vicente Fox, el crecimiento económico 
el primer año fue menos 0.2%, es decir negativo.

El gobierno peruano aprobó un decreto de urgencia para 
acelerar obras de infraestructura por 29 mil mdd. 

El T-MEC necesita ser aprobado por las legislaturas 
de cada nación, pero solo lo ha hecho México. 

El presidente electo de Argentina se dijo decidido a 
profundizar la inserción de su país en el Mercosur. 

México, EU 
y Canadá, en 
reuniones

Fernández va 
con Mercosur

Representantes de los tres países 
tratan de fi nalizar el nuevo 
acuerdo para Norteamérica
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Funcionarios de alto 
nivel de los gobiernos 
de Estados Unidos, 
México y Canadá se 
reunieron en Wash-
ington para tratar 
de fi nalizar el nuevo 
acuerdo comercial 
para Norteamérica.

La sesión involu-
cró al representan-
te comercial esta-
dounidense Robert 
Lighthizer, a la vi-
ceprimera ministra 
canadiense Chrystia 
Freeland y al subsecretario para América del 
Norte de la cancillería mexicana, Jesús Seade.

“Fue una buena reunión, se ha hecho un 
buen trabajo”, comentó Freeland luego de una 
sesión que duró aproximadamente una hora.

Freeland señaló que seguirá en contacto con 
sus contrapartes durante los próximos días, pe-
ro indicó que no se tienen planeadas más re-
uniones para el jueves, cuando los estadouni-
denses celebran el Día de Acción de Gracias.

No confi rmó si recibiría a Seade en Ottawa, 
aunque el mexicano comentó que planeaba es-
tar en la capital canadiense el viernes.

La presidenta de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, co-
mentó el lunes que los legisladores demócra-
tas “están cerca de lograr un acuerdo sustan-
cialmente mejor” con Canadá y México. Pero, 
afi rmó que necesitan que Lighthizer ponga por 
escrito los avances que se han logrado en las 
negociaciones para una revisión fi nal.

Estados Unidos, México y Canadá acorda-
ron el año pasado reemplazar el Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
vigente desde hace 25 años, con un nuevo pac-
to: el T-MEC.

Necesita ser aprobado por las legislaturas 
de cada nación, pero hasta ahora sólo el Con-
greso de México lo ha ratifi cado.

Freeland dijo que respeta el proceso de ra-
tifi cación de cada país.

“Donde podamos ser un socio de apoyo, 
estaremos muy felices de serlo, y es por eso 
por lo que estamos aquí”, añadió la vicepri-
mera ministra.

Seade únicamente dijo que fueron unas 
“buenas reuniones” porque “tenemos pro-
greso constante”.

Los demócratas de la Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos han insistido en al-
gunas modifi caciones al T-MEC para garan-
tizar el cumplimiento de estándares labora-
les y ambientales más altos.

También quieren cambiar una cláusula que 
consideran un regalo para las grandes compa-
ñías farmacéuticas.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente electo de Ar-
gentina, Alberto Fernández, 
se mostró decidido el jueves 
a profundizar la inserción de 
su país en el Mercosur pese a 
las rispideces que han com-
plicado últimamente las re-
laciones con Brasil, su mayor 
socio en el bloque comercial 
sudamericano.

“Vamos a profundizar el 
acuerdo con el Mercosur. Nin-
guna disputa personal que yo 
pueda tener me va a hacer po-
ner a la Argentina en el lugar 
equivocado", dijo Fernández, 
un peronista de centroizquierda que asumirá 
el poder el 10 de diciembre en reemplazo del 
conservador Mauricio Macri.

El mandatario electo hizo las declaracio-
nes sobre el bloque que también integran Uru-
guay y Paraguay durante una conferencia or-
ganizada por la Unión Industrial Argentina 
en Buenos Aires.

La relación entre Fernández y el presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro se tensó luego de 
que durante la campaña electoral el peronis-
ta viajó al país vecino a respaldar al exmanda-
tario Luiz Inácio Lula Da Silva cuando aún se 
encontraba en prisión, lo que generó las críti-
cas del líder conservador brasileño.

Los agravios entre ambos se profundizaron 
tras el triunfo de Fernández junto a su acompa-
ñante en la fórmula electoral, la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Vi que el presi-
dente de Brasil 

propuso un 
vínculo prag-
mático para 
el Mercosur 
porque es lo 

que debemos 
hacer"

Alberto 
Fernández

Presidente elec-
to de Argentina

Ratificación 

El tratado comercial 
entre México, Canadá y 
Estados Unidos, debe 
ser ratificado por los 
tres países:

▪ Los demócratas de 
la Cámara de Repre-
sentantes de Estados 
Unidos han insistido en 
algunas modifi caciones 
al T-MEC para garanti-
zar el cumplimiento de 
estándares laborales y 
ambientales más altos.

tiene que tomar control del aparato operativo 
de la administración pública, que es complejo", 
consideró.

Refi rió que hay un subejercicio del gasto pú-
blico por esas mismas razones y se vive el fi nal 
de un ciclo económico mundial, que también im-
pacta, "por consiguiente el resultado es el que te-
nemos, no estamos creciendo, yo diría que ese es 
el resumen del primer año".

Niño de Rivera consideró que el plan de in-
fraestructura anunciado por el gobierno federal 
es una manera de cambiar este panorama e im-
pulsar el crecimiento de la economía mexicana.

La forma más efi ciente de manejar la estructu-
ra fi nanciera de estos proyectos es con una com-
binación adecuada de capital y de deuda, ya que 
no todos los proyectos se manejan igual, porque 
no todos tienen el mismo fl ujo.

de Economía.
El Ministerio informó en un comunicado que 

la medida extraordinaria permitirá agilizar trá-
mites burocráticos en diferentes etapas de eje-
cución de 52 proyectos.

"Se trata de proyectos de gran envergadura 
y orientados al servicio público, por un monto 
de S/99,196 millones, cuya culminación permi-
tirá reducir la brecha de infraestructura, así co-
mo impulsar el desarrollo económico del país", 
señaló la dependencia.

Entre las obras priorizadas se encuentran la 
Línea 2 del Metro de Lima y la ampliación del ae-

ropuerto Jorge Chávez, así como terminales por-
tuarios. La inversión pública se ha frenado en el 
país minero debido a la desaceleración de la eco-
nomía, tensiones comerciales globales e inves-
tigaciones de corrupción relacionadas a la cons-
tructora brasileña Odebrecht.

A principios de noviembre, el Banco Central 
de Perú dijo que revisará a la baja su proyección 
de crecimiento económico del 2.7 por ciento pa-
ra 2019, lo que marcaría la tercera reducción en 
el año. El banco tenía al inicio del año una pro-
yección de expansión económica local de 4 por 
ciento para este año. 
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Por AP/Beijing

China reaccionó furiosa el 
jueves a la firma por el pre-
sidente estadounidense Do-
nald Trump de dos leyes en 
respaldo a los derechos hu-
manos en Hong Kong, con-
vocando al embajador esta-
dounidense para presentar-
le una protesta y advirtiendo 
que la decisión pudiera mi-
nar la cooperación con Wash-
ington.

Miles de activistas a favor de la democra-
cia atestaron una plaza en el centro de Hong 
Kong el jueves por la noche para un acto del 
“Día de Acción de Gracias”, para agradecerle 
a Estados Unidos la aprobación de las leyes y 
prometieron proseguir su lucha.

La decisión de Donald Trump de firmar las 
propuestas no era inesperada. Tampoco lo era 
la reacción de Beijing, dado el férreo rechazo 
de Beijing a cualquier comentario sobre lo que 
considera un asunto interno.

No obstante, el choque se produce en un 
momento delicado y pudiera afectar las ya 
difíciles negociaciones comerciales entre los 
dos países.

El vicecanciller chino Le Yucheng dijo al 
embajador estadounidense Terry Branstad 
que la decisión constituía “una grave inter-
ferencia en los asuntos internos de China y una 
violación grave de las leyes internacionales”.

Le dijo que era además “un acto hegemo-

China, furiosa 
por leyes de EU 
sobre Hong Kong

Suman 40 muertos y 650 heridos tras sismo en Albania
▪ Los socorristas que trabajan en los escombros tras el violento sismo que afectó a Albania hallaron 10 
cadáveres más, lo que eleva a 40 el número de personas muertas en la catástrofe, anunció este jueves el 
ministerio de Defensa.   POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Manifestantes con 
daño ocular piden 
justicia en Chile
Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

“En Chile pedir dignidad cues-
ta un ojo de la cara”, rezaba una 
de las pancartas de los familia-
res y víctimas de daños ocula-
res que han dejado las protestas 
en Chile y que se manifestaron 
el jueves frente al palacio presi-
dencial de La Moneda.

Al menos 232 personas han 
perdido la visión durante el es-
tallido social de las últimas cinco semanas.

“Carabineros estaba disparando bombas la-
crimógenas desde unos 100 metros al grupo don-
de estaba toda la gente parada, le empieza a lle-
gar a un amigo en la mochila” durante una ma-
nifestación el 4 de noviembre, explicó Marcelo 
Herrera, una de las víctimas. “Le llega a una per-
sona en la cabeza, le cayó en la cabeza y yo fui a 
encarar a Carabineros”, continuó relatando. En-
tonces todos salieron corriendo y se quedó solo. 
Y cuando decidió irse antes de que le pasara al-

232
personas

▪ han perdido la 
visión durante 
las protestas 
que marcaron 

las últimas 
cinco semanas 

1997
año 

▪ en el que 
Hong Kong, una 
excolonia britá-
nica que recibió 
una autonomía 

especial

Los manifestantes piden justicia para las víctimas de ac-
cidentes oculares provocados por los policías. 

Por AP/Uruguay
Foto: AP/Síntesis

El candidato opositor Luis La-
calle Pou alcanzó el jueves una 
ventaja indescontable sobre el 
oficialista Daniel Martínez en 
el segundo escrutinio que rea-
liza la Corte Electoral de Uru-
guay del balotaje presidencial.

El tribunal aún no lo ha pro-
clamado presidente ya que res-
ta escrutar el 25 por ciento de 
los circuitos electorales, pero 
varios dirigentes de la coalición 
oficialista de izquierda Frente 
Amplio admitieron la derrota 
de su postulante.

“Saludo y felicito al nuevo presidente de la 
República”, publicó en Twitter Gonzalo Rebo-
ledo, dirigente del Frente Amplio

Martínez aún no ha admitido la derrota.
A esta altura del escrutinio Lacalle Pou ob-

tenía más de 155,000 votos de diferencia sobre 
Martínez que se reducirán porque resta escru-
tar Montevideo, donde el candidato oficialista 
es más fuerte. De todos modos, Martínez no tie-
ne chances matemáticas de ganar la elección.

Se estima que entre el viernes y el sábado la 
Corte Electoral culmine el conteo definitivo de 
los votos y Lacalle Pou sea proclamado oficial-
mente presidente electo.

“No sólo es un cambio de gobierno. Ni siquie-
ra es sólo un cambio de partido de gobierno. Es 
un cambio de época. Empieza un nuevo tiem-
po político”, dijo a The Associated Press Pablo 
da Silveira, uno de los colaboradores más cer-
canos de Lacalle Pou y designado futuro minis-
tro de Educación y Cultura.

Los delegados del Partido Nacional que se-
guían el conteo de votos en la Corte Electoral 
estallaron en festejos que se viralizaron en las 
redes sociales.

El escrutinio primario, finalizado la noche 
del domingo, había arrojado 28.666 votos de 
ventaja de Lacalle Pou sobre Martínez, equi-
valentes al 1,2 por ciento del padrón electoral 
de todo el país.

Cuando sea oficializada por la Corte Electo-
ral, la victoria de Lacalle Pou terminará con 15 
años de hegemonía del Frente Amplio.

Lacalle Pou es un abogado aficionado al surf 
de 46 años, exsenador e hijo del expresidente 
Luis Lacalle Herrera (1990-1995). Llegó al ba-
lotaje como candidato del Partido Nacional pe-

ro tras la primera vuelta selló un acuerdo con 
otras cuatro fuerzas que van desde la derecha 
a la centroizquierda.

Martínez, el candidato oficialista, es un in-
geniero aficionado al ciclismo de 62 años, exal-
calde de Montevideo.

En la primera vuelta de las elecciones, ce-
lebrada el 27 de octubre, Martínez fue el can-
didato más votado con 39 por ciento de los su-
fragios mientras que Lacalle Pou obtuvo 28,6 
por ciento.

Sin embargo, tras la votación Lacalle Pou lo-
gró el respaldo del Partido Colorado (con 12% 
de los votos), de Cabildo Abierto (con 11%) y de 
los pequeños Partido de la Gente y Partido In-
dependiente (1 por ciento cada uno).

Durante los tres gobiernos consecutivos del 
Frente Amplio la economía creció exponencial-
mente, el poder adquisitivo de los salarios ex-
perimentó una fuerte suba y se sancionaron le-
yes que garantizaron derechos como el casa-
miento gay, el aborto y la venta de marihuana 
en farmacias.

Sin embargo, el tercer gobierno de la coali-
ción de izquierda, encabezado por el presidente 
saliente Tabaré Vázquez, ha tenido problemas 
importantes y finaliza con un índice de apro-
bación muy inferior a los anteriores. 

Una reforma educativa fracasó, el vicepre-
sidente Raúl Sendic debió renunciar en 2017 
jaqueado por casos de corrupción, la inseguri-
dad creció hasta alcanzar un récord de 414 ho-
micidios en el año 2018, la economía se estan-
có, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el 
desempleó subió al 9 por ciento y el déficit fis-
cal trepó al 4,9 por ciento.

Uruguay será 
de la oposición
Luis Lacalle Pou, el candidato opositor, alcanzó 
en el conteo de votos una amplia ventaja sobre 
su opositor, el ofi cialista Daniel Martínez 

Dirigentes de la coalición ofi cialista de izquierda Fren-
te Amplio admitieron la derrota.

No sólo es 
un cambio de 

gobierno. Ni si-
quiera cambio 
de partido. Es 
un cambio de 

época"
Pablo da
 Silveira

Colaborador 
de Pou

nómica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) revelado en rue-
da de prensa.

Y de esa evolución, destaca 
"el hecho de que prácticamen-
te todas las personas que se su-
man este año a la estadística de 
la pobreza se integran directa-
mente a la pobreza extrema", 
agrega el reporte.

Con ese indicador, la tasa de 
pobreza aumentaría a 30.8 por 
ciento de la población de América 
Latina en 2019, lo que equivale a 
un aumento de 0.7 por ciento res-
pecto al 30.1 por ciento de 2018.

La pobreza extrema, en tanto, se situaría en 
2019 en el 11.5 por ciento, con un alza de 0.8 por 
ciento respecto al 10.7 por ciento del año previo.

La organización, un organismo de las Nacio-
nes Unidas con sede en Santiago, destaca que el 
alza de 2.3 puntos porcentuales de la pobreza en-
tre 2014 y 2018 en el promedio regional "se ex-
plica básicamente por el incremento registrado 
en Brasil y Venezuela". En el resto de los países 
la tendencia dominante en ese período "fue ha-
cia una disminución. 

Tendrá AL 
más pobreza  
en este 2019
Serán 6 millones de personas las 
que caigan en pobreza extrema
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Seis millones de personas caerán en la pobreza 
extrema en América Latina en 2019, con lo que el 
número total de pobres se incrementará a 191 mi-
llones, siguiendo una línea ascendente de los in-
dicadores desde 2015, informó el jueves la Cepal.

"En 2019, el número de personas en la pobreza 
aumentaría a 191 millones, de los cuales 72 millo-
nes estarían en la pobreza extrema", seis millo-
nes más que los 185 millones de pobres reporta-
dos en 2018, dice el reporte de la Comisión Eco-

De acuerdo con el informe, el año cerrarán con una cifra de 191 millones de latinoamericanos en estas condiciones. 

La pobre-
za afecta 

mayormente a 
niños, niñas y 

adolescentes, 
mujeres, indí-
genas y afro-

descendientes, 
residentes en 

zonas rurales y 
desempleados"

Cepal
Informe

go “me disparan un perdigón en el ojo. No había 
nadie al lado mío, nadie, fue un disparo directo”.

El ingeniero medioambiental de 32 años no 
pudo ver la cara de su agresor “porque estaba lle-
no de lacrimógenas”. Por suerte, en su caso no 
hubo un estallido ocular.

“Es terrible lo que está pasando”, dijo, “quita-
ron los perdigones, pero siguen disparando las 
bombas lacrimógenas a la cara a la gente”. Los 
mismos carros lanza agua “están mojando a gen-
te y hay gente que tiene quemaduras de segundo 
grado, ampollas en todo su cuerpo”, afirmó eno-
jado mientras acusaba al presidente Sebastián Pi-
ñera de tener “sangre en sus manos" y exigir que 
renuncie y vaya a juicio como responsable de la 
violencia policial.

nista”. Llamó a Estados Unidos a no implemen-
tar las leyes para prevenir un daño mayor a las 
relaciones bilaterales, dijo la cancillería.

En una declaración sobre la reunión, la em-
bajada estadounidense en Beijing dijo: “El Par-
tido Comunista chino debe respetar sus prome-
sas al pueblo de Hong Kong”.

Estados Unidos “considera que la autonomía 
de Hong Kong, su adherencia al imperio de la ley 
y su compromiso con el respeto de las liberta-
des civiles son la clave para preservar su estatus 
especial bajo las leyes estadounidenses”, dijo.

Las leyes, aprobadas por ambas cámaras del 
Congreso casi unánimemente, ordenan sancio-
nes contra funcionarios chinos y de Hong Kong 
que cometan abusos de derechos humanos en el 
territorio, requieren una revisión anual del es-
tatus comercial favorable de Hong Kong y pro-
híben la exportación de ciertas municiones no 
letales a la policía de Hong Kong.

Hong Kong, una excolonia británica que reci-
bió una autonomía especial cuando fue devuel-
ta a China en 1997, lleva seis meses envuelta en 
manifestaciones prodemocracia, en ocasiones 
violentas.

La primera de las medidas que firmó Trump 
ordena sanciones a funcionarios chinos y de Hong 
Kong que violen los derechos humanos y requie-
re una revisión anual del estatus favorable en 
materia comercial que Washington le otorga a 
Hong Kong.

La otra medida prohíbe la venta de ciertas 
municiones no letales a la policía de la ciudad 
de Hong Kong, incluyendo gas lacrimógeno, gas 
pimienta, balas de hule, cañones de agua y ar-
mas aturdidoras. La iniciativa fue aprobada de 
manera unánime.

El Congreso aprobó las medidas la semana 
pasada después de meses de descontento en la 
ciudad semiautónoma china. Antes del anun-
cio del miércoles, Trump únicamente se había 
comprometido a darles “un buen vistazo” a las 
iniciativas.



Mínima 
ventajaventaja

Los Tigres lograron remontar y derrotar 
con gol de penal de Gignac al América 

en el Coloso de Santa Úrsula; Monterrey 
arrasó con un 5-2 al líder Santos Laguna. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL  
SAINTS CONQUISTAN POR 
3ERA VEZ AL HILO TÍTULO
AP. Taysom Hill bloqueó un despeje y anotó en dos 
ocasiones, para que los Saints de Nueva Orleans 
conquistaran su tercer título consecutivo en 
la División Sur de la Conferencia Nacional, al 
derrotar el jueves 26-18 a los Falcons de Atlanta.

Hill atrapó un pase de tres yardas para anotar, 
en la serie que siguió al despeje tapado. 

En un encuentro del Día de Acción de Gracias, 
del que se ausentó Julio Jones por una lesión 
de hombro, los Falcons no tuvieron ataque para 
seguirles el paso a Drew Brees y a los Saints. .

Los Saints (10-2) se repusieron de la derrota 
por 26-9 que les propinaron los Falcons el 10 
de noviembre. Aquélla fue la única derrota de 
Nueva Orleáns en sus últimos 10 compromisos.

Los decepcionantes Falcons (3-9) siguieron en 
el sótano de la división, tras sufrir su segunda 
derrota consecutiva en casa. foto: AP

Liga MX
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Raúl Jiménez aportó dos 
asistencias y una anotación 
en el empate de 3-3 entre 
Wolverhampton y Sporting 
Praga durante fase de grupos 
de Europa League. – foto: AP

EN PLAN GOLEADOR. pág. 3
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¿Se va?
Versiones periodísticas señalan que el 
Puebla habría sido vendido a Mazatlán. Pág. 2

Apagados
Bills estuvieron inspirados y lograron 
derrotar a los Cowboys de Dallas. Pág. 4

Frente al racismo
La UFC confi rmó el regreso de Conor McGregor 
al octágono para el 18 de enero del 2020. Ntx
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Guido Pizarro y André-Pierre Gignac anotaron en 
la segunda parte para que los Tigres remontaran y 
ganaran 2-1 al América en la ida de cuartos de fi nal

El campeón 
toma ventaja 
en el Azteca 
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El argentino Guido Pizarro y el 
francés André-Pierre Gignac ano-
taron en el complemento para 
que el campeón Tigres remon-
tara y se impusiera 2-1 en cancha 
del América el jueves, por la ida 
de los cuartos de fi nal del torneo 
Apertura mexicano.

Los locales se pusieron al fren-
te a los 40 minutos, con un gol 
del paraguayo Richard Sánchez, 
pero Pizarro empató a los 50 de 
cabeza y Gignac le dio la vuelta 
convirtiendo un penal a los 67.

Gignac llegó a 22 goles en li-
guillas y se colocó a uno del bra-
sileño Evanivaldo Castro “Cab-
inho”, quien posee la marca his-
tórica.

Tigres, que avanzó como el 
tercer mejor equipo de la cam-
paña regular, quedó a las puer-
tas de avanzar a semifi nales por 
segundo torneo consecutivo. Lo 
lograría con cualquier empate o 
incluso con una derrota de 1-0, 
gracias al criterio de los goles de 
visitante. Le serviría también un 

revés de 2-1 para seguir adelante por su mejor 
posición.

Los universitarios intentan ser el tercer equi-
po en torneos cortos en conquistar cetros conse-
cutivos. Antes lo hicieron Pumas y León.

América, que acabó sexto, necesita un triun-
fo de 2-0, 3-2 o por cualquier diferencia de dos 
tantos. Busca ser el primer equipo que se coro-
ne tras quedar sexto en la campaña regular en 
la historia de los torneos cortos, que se instau-
raron en 1996..

¿Dónde quedó el líder?
El delantero colombiano Dorlan Pabón fi rmó un 
doblete y Monterrey reaccionó tras dilapidar una 
ventaja de dos goles, para derrotar 5-2 a Santos.

Pabón anotó a los dos y 85 minutos para los 
Rayados, que se colaron en la liguilla como oc-
tavos en la última fecha, pero ahora están muy 
cerca de alcanzar la ronda de los cuatro mejores.

El zaguero argentino Nicolás Sánchez agregó 
un tanto a los ocho, el zaguero de Santos Gerar-
do Arteaga anotó en su propia puerta a los 54 y 
el delantero holandés Vincent Janssen convir-
tió un penal a los 70 para Monterrey.

Al equipo dirigido por el argentino Antonio 
Mohamed, que tiene la nómina más alta en el país, 
le basta cualquier empate o incluso una derrota 
hasta por dos goles para avanzar a semifi nales.

El argentino Julio Furch anotó a los 23 y el 
ecuatoriano Erick Castillo lo hizo a los 45 por 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto tomada de:@Chivas

El equipo de Chivas de Gua-
dalajara hizo ofi cial el fi cha-
je del volante ofensivo Car-
los Uriel Antuna con miras 
al Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX.

En un breve anuncio, la es-
cuadra tapatía subrayó: “No 
encontrarás nada como la fa-
milia Rojiblanca, ni en cien 
mil millones de galaxias. Bien-
venido Uriel Antuna”.

El miércoles pasado el aho-
ra exjugador de Los Ángeles Galaxy, de la MLS 
de Estados Unidos, cumplió con los exámenes 
médicos correspondientes, conoció las insta-
laciones de Verde Valle y hasta ayer se ofi cia-
lizó su traspaso.

El duranguense es así el primer fi chaje con 
la llegada del nuevo director deportivo Ricar-
do Peláez, quien a inicios de semana de igual 
forma confi rmó la continuidad del estratega 
Luis Fernando Tena.

Segunda experiencia en México
Carlos Uriel Antuna vivirá su segunda ex-
periencia en el futbol mexicano tras iniciar 
su trayectoria con Santos Laguna, para lue-
go emprender una aventura en el futbol eu-
ropeo con Groningen, de Holanda, y después 
llegar al Galaxy.

Sin que Chivas todavía dé a conocer detalles 
de la negociación, se estima que Carlos Uriel 
esté ligado a Chivas con un contrato por tres 
años, fi chaje que tuvo que acordar con Santos 
Laguna, club dueño de 50 por ciento de la car-
ta, y con el Manchester City, conjunto inglés 
que tenía la otra parte en su poder.

Además de Antuna Romero, en el Rebaño 
Sagrado se prevé el arribo de otras contrata-
ciones como Cristian Calderón, Víctor Guz-
mán, José Madueña y Erick Aguirre. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla tiene un pie en Mazatlán. Después de 
varias negociaciones el destino de la Franja pare-
ce estar sellado y se anuncia que sólo detalles res-
tan para cerrar la venta del conjunto a Mazatlán, 
hecho que podría cristalizarse en el torneo 2020.

Los rumores en torno a la salida de la escuadra 
camotera han comenzado a circular con mayor 
fuerza, esto luego de que el gobernador del esta-
do, Luis Miguel Barbosa Huerta dejara en claro 

Uriel Antuna, 
jugador del 
Guadalajara

Puebla, a un paso 
irse a Mazatlán

Pasó porque 
no la metimos 
llegamos por 
todos lados y 

no la metimos. 
Ellos fueron 

prácticos”
Miguel 
Herrera

Director técnico 
del América

Es un marcador 
engañoso, no 
nos podemos 
relajar por la 
capacidad de 
Santos, tene-

mos que salir a 
ganar allá”

Carlos
Rodríguez

Club Monterrey

Los felinos lograrán su pase a semifi nales con cualquier 
empate o incluso con una derrota de 1-0.

Pabón y Janssen eclipsaron a los de la Comarca en una 
feria de goles en la Sultana.

El mexicano fue recibido con bombo y platillos por la 
nación chiva.

Primer capítulo
▪ El primer duelo de la fi nal de la Liga MX Femenil, entre 

Tigres y Rayadas, se disputa hoy a las 21:05 horas. El 
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil está por culminar y este 
viernes iniciará la serie para conocer a las campeonas de esta 

temporada, en duelo entre los dos mejores equipos de la 
temporada regular, luego que las de la "pandilla" terminaron 

primeras y las "felinas", segundas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 
ARCHIVO

ROBERTO HERNÁNDEZ 
DIRIGIRÁ AL "CORRE" 
Por Notimex/Tamaulipas

Correcaminos comienza a planear el 
Clausura 2020 y, este miércoles, ofi cializó 
la incorporación de Roberto Hernández 
como su nuevo director técnico con la 
clara consigna de regresar a la Liguilla de 
Ascenso MX.

El equipo tamaulipeco fue el último 
lugar de la clasifi cación al sumar 
solamente 11 puntos, producto de dos 
victorias, cinco empates y seis derrotas, 
números que causaron la salida de Carlos 
Reynoso como timonel tras dos torneos 
cortos.

Por su parte, Roberto Hernández tiene 
experiencia en la división de plata con 
Mérida y Neza, aunque su mejor paso fue 
con Monarcas Morelia.

El ex del Galaxy de Los Ángeles es 
el primer fi chaje del director 
deportivo, Ricardo Peláez

Para el olvido

▪ El Puebla término 
el torneo en el 
penúltimo sitio de 
la tabla general con 
apenas 17 puntos en 
la campaña, saldo 
de cuatro victorias, 
cinco empates y 
nueve derrotas.

los visitantes, que fueron líderes del torneo y lle-
garon a la liguilla como máximos favoritos para 
alzar la corona.

En cambio, Santos necesita ahora un triunfo 
de 3-0 para avanzar por los goles anotados en pa-
tio ajeno, que constituyen el primer criterio para 
desempatar una serie. Le sirve también cualquier 
victoria por diferencia de cuatro goles.

El partido de vuelta está previsto para el sába-
do por la noche en la ciudad norteña de Torreón.

De no lograr la remontada, los Guerreros se 
unirán a una larga lista de equipos que no pueden 
coronarse luego de ser los mejores en la tempo-
rada regular. Desde que se instauraron los tor-
neos cortos en el país, sólo cuatro equipos han 
logrado alzar el titulo tras liderar la fase regular.

que no otorgará un peso del erario público para 
el deporte profesional y que si los dueños de la 
escuadra decidían migrar, buscaría opciones de 
inversionistas para traer un equipo que jugará 
en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, fue el comentarista deportivo 
Pepe Hanan Budid, quien en sus redes sociales 
confi rmó que la venta está prácticamente cerrada, 
“acabo de hablar con una fuente muy importan-
te e informada y desgraciadamente me comen-
tan que prácticamente está cerrada la venta del 
equipo a Mazatlán”.

La directiva camotera no ha dado su postu-
ra en torno a la situación del equipo, sin embar-
go, varios jugadores en sus cuentas sociales han 
expresado que ya no entrarán en planes para el 
próximo torneo. 

No encontrarás 
nada como 

la familia 
Rojiblanca 

ni en cien mil 
millones de 

galaxias ”
Club 

Chivas
Twi� er
ofi cial
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Borran a Andy, 
"Cañoncito", 
Raúl y "Canelo"
No hay justifi cación para que el jurado 
que eligió a los Deportistas ganadores 
del Premio Nacional de Deportes 
2019 hayan declarado desierta la 
categoría al “Deportista 
Profesional” , y que no me vengan con el 
cuento que “No hay presupuesto” 
cuando sabemos que el este rubro no hay 
premio en dinero, peor aún cuando 
arguye el jurado que “No hay candidatos 
con méritos sufi cientes”, les recuerdo 
solo algunos con méritos más que 
sufi cientes, Andy Ruiz, primer Campeón 
Mundial Mexicano de peso completo, 
“Canelo" Álvarez y su quinto título, Raúl 
Jiménez, goleador en Liga Premier de 
Inglaterra, Roberto “Cañoncito” Osuna, 
todos ellos con méritos sobrados en este 
2019 porque, el reglamento del Premio 
Nacional de Deportes no se entrega por 
lo realizado en la carrera del deportista, 
esto solo en el rubro “trayectoria” y todos 
los arriba mencionados rebasan los 
requisitos, todos ellos tiene méritos 
similares en este 2019 a los que llevaron 
en su disciplina de gimnasia a Alexa 
Moreno a obtener merecidamente el 
PND en el rubro no profesional.
 
¿OMISIÓN, CONSIGNA O IGNORANCIA?
No se que sea peor para el Jurado 
Califi cador formado por gente de la SEP, 
Conade, COM, medallistas anteriores y 
compañeros de medios de 
comunicación, si destilar ignorancia o 
agachar la cabeza recibiendo la 
consigna de minimizar al Deporte  
Profesional porque, insisto, no es tema 
de mezquindad cuando todos los 
galardonados reciben casi 800 mil muy 
merecidos pesos por cabeza mientras 
que el rubro Profesional no recibe 
premio en dinero, ahora que si el error 
fue de la Femexfut, ligas de beisbol 
profesional, organismos del boxeo o 
cualquiera que pudiendo hacerlo no los 
postularon, el tache es para ellos, todos 
nuestros deportistas merecen sus 
premios, sus becas, sus estímulos, no son 
regalos ni “buena onda” de las 
autoridades, es su derecho recibir estos 
apoyos, los directivos que lucran con 
estos apoyos o se “hacen weyes” cometen 
un gravísimo error en ese Pecado de 
Omisión… así de fácil.
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Con otro gol del delantero mexicano, el debutante 
Wolverhampton accedió a la fase de eliminación 
directa de la Liga Europa, cuando resta una fecha

Jiménez brilla  
y Wolves está 
en la 2da fase
Por Notimex/Praga,Portugal
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Raúl Jiménez apor-
tó dos asistencias y una anota-
ción en el empate de 3-3 entre 
Wolverhampton y Sporting Pra-
ga durante la jornada cinco de fa-
se de grupos de Europa League.

El equipo portugués se ade-
lantó desde el minuto seis con 
un disparo de André Horta que 
fue desviado por el mediocam-
pista Rúben Neves, pero la res-
puesta de los “lobos” fue inme-
diata, al 14’ Diogo Jota centró 
para Jiménez y aunque el balón 
le quedó un poco atrás, el ata-
cante alcanzó a rescatar su remate para empatar.

Raúl llegó a tres goles en cinco partidos en la 
actual edición de la Europa League y, por si fue-
ra poco, colaboró dos veces más para poner en 
ventaja a su club; al minuto 33, centró bombea-
do a la ubicación exacta de Matt Doherty, quien 
se anticipó a la defensa y fi rmó el 1-2.

Fue tanta la presión del visitante, que su ter-
cera anotación llegó dos minutos más tarde, Ji-
ménez cedió el balón a Adama Traoré, con dis-
paro potente, este se sumó a la lista de anotado-
res y Wolver se fue al descanso con la ventaja.

En la segunda parte, el dominio de posesión 
de balón cambió y el Sporting llegó constante-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

El delantero del Inter Romelu Lukaku dijo que 
fue objeto de coros racistas por parte de afi -
cionados del Slavia de Praga durante un par-
tido de la Liga de Campeones y desea que la 
UEFA tome medidas.

Lukau señaló que los insultos se registraron 
en dos ocasiones diferentes durante el parti-
do el miércoles, agregando que “espero que la 
UEFA haga algo, porque el estadio entero se 
comportó así después del primer gol de Lau-
taro (Martínez) y eso no es agradable para la 
gente que están viendo el partido”.

El argentino Martínez anotó dos goles y 

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Borussia Mönchengladbach 
y Roma quedaron en el um-
bral de la próxima ronda de 
la Europa League, al conse-
guir triunfos en patios ajenos, 
mientras que la Lazio siguió 
en la pelea.

Manchester United se ha-
bía clasifi cado ya y se dio el 
lujo de alinear un plantel al-
terno frente al Astana, que 
remontó para imponerse 2-1 
tras benefi ciarse de un autogol.

La situación en el Grupo F quedó apreta-
da, luego que el Eintacht dio la vuelta al mar-
cador y superó 2-1 al Arsenal.

Caen los Gunners
Daichi Kamada marcó dos tantos en el segun-
do tiempo para que el Eintracht revirtiera el 
marcador adverso.

Arsenal vio ampliada a siete partidos su ra-
cha sin victoria en las distintas competiciones. 
Es su peor seguidilla desde 1992, lo que agrava 
la presión sobre el técnico español Unai Emery 
tras una serie de resultados decepcionantes.

Eintracht redujo a un punto la ventaja del 
Arsenal en la cima del grupo. Standard de Lie-
ja marcha tres unidades detrás, luego de igua-
lar 1-1 ante Vitoria.

Pierde un juvenil ManU
Astana le dio la vuelta al marcador y el United, 
sufrió su primera derrota en el torneo, aun-
que se había clasifi cado de antemano y lidera 
el Grupo L con 10 puntos.

El club inglés está un punto por encima del 
Alkmaar. Los holandeses igualaron 2-2 con el 
Partizan de Belgrado para asegurar su clasi-
fi cación. Astana sigue en el fondo de la llave.

Clasifi cados
Gante rescató empate sin goles de su visita al 
Saint-Etienne, lo cual le bastó para clasifi car-
se en el Grupo I. Wolfsburgo se unió al cuadro 
belga en la siguiente ronda, tras superar 1-0 al 
Oleksandriya.

APOEL se impuso 2-0 en Dudelange y avan-
zó como segundo del Grupo A. Sevilla tenía ya 
el primer puesto y conservó su foja perfecta 
merced a una victoria por 2-0 sobre Karabag.

Sporting derrotó al PSV Eindhoven para 
obtener un boleto desde el Grupo D. LASK 
avanzó con un triunfo por 2-1 en Rosenborg.

Lukaku pide 
investigar 
acto racista

Arsenal alarga 
mal momento 
en la EL 2019

7
partidos

▪ sin victoria 
suma el cuadro 
de los gunners 

en todas las 
competencias 

en la actual 
temporada

Espero que 
la UEFA haga 

algo, porque el 
estadio entero 

se comportó 
así después del 

primer gol de 
Lautaro ”
Romelu 
Lukaku

Club Inter El técnico Unai Emery siente la presión por los malos 
resultados con los Gunners.

Raúl Jiménez salió de cambio al minuto 70, tras una nue-
va actuación destacada con el cuadro lobo.

El ariete ha sido blanco de racismo en la Serie A.

RIVER PLATE 
SE DESPRENDE 
DE PALACIOS  
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Exequiel Palacios, el futbolista 
de mayor proyección de River 
Plate, será la primera baja en el 
plantel subcampeón de la Copa 
Libertadores.

“Todavía no terminamos el 
año y ya tenemos un jugador 
que está prácticamente 
vendido”, lamentó el técnico 
Marcelo Gallardo el jueves, 
durante una rueda de prensa 
en medio de rumores sobre un 
traspaso del medio a Alemania.

Palacios, de 21 años, dejaría 
River para jugar en Leverkusen 
a cambio de 18 millones 
de dólares, según medios 
deportivos de Argentina.

Gallardo no confi rmó el club 
al que se mudaría el volante, 
pero dio por hecho que no 
contará con él en 2020.

El delantero belga señaló insultos 
durante partido de la Champions

Lukaku aportó uno más en la victoria de 3-1 con 
la que el club italiano mantiene vivas sus espe-
ranzas de avanzar a los octavos de fi nal.

A Lukaku también le fue anulado un gol a tra-
vés del VAR debido a una falta cometida al delan-
tero Peter Olayinka, del Slavia, en el otro extre-
mo de la cancha _lo que llevó al gol de los visitan-
tes por un penal.

Lukaku colocó una mano junto a su oído des-
pués de la decisión del VAR, aparentemente a fi n 
de atraer la atención a los coros racistas.

Lukaku, que es negro, también fue insultado 
con sonidos de simio realizados por hinchas del 
Cagliari durante un partido de la Serie A.

breves

FIFA / Dirigente acusado 
de crímenes de guerra 
es suspendido
La FIFA suspendió el jueves a un 
dirigente del fútbol africano que 
enfrenta un juicio por crímenes de 
guerra en La Haya. Patrice-Edouard 
Ngaïssona fue presidente de la 
federación de fútbol de la República 
Centroafricana por más de una década 
desde 2008. Fue elegido el año pasado 
como nuevo integrante del comité 
ejecutivo de la Confederación Africana 
de Fútbol. Por AP/Foto: AP

Liga 1/ Cavani confía en 
permanecer en el PSG
Hubo un periodo en que Edinson Cavani 
era un jugador indispensable en el Paris 
Saint-Germain. Goleador histórico del 
club con 195 tantos, el uruguayo se ha 
convertido en un espectador más y en 
la capital francesa se especula cada vez 
más de que el delantero tiene los días 
contados en el club. Con un contrato que 
vence al fi nal de la temporada, Cavani 
ha jugado poco desde su regreso de una 
lesión de cadera que sufrió a fi nales de 
octubre. Por AP/Foto: AP

Futbol brasileño / Chapecoense 
desciende tres años 
después de tragedia
Chapecoense descendió a la Serie 
B, tres años después de perder a la 
mayoría de sus jugadores en un trágico 
accidente de avión. El club de  Santa 
Catarina perdió 1-0 ante Botafogo la 
noche del miércoles, resultado que 
decretó su descenso tras cinco años añ 
hilo en la máxima división. Marchan en 
el penúltimo puesto entre 20 equipos 
del Brasileirao, con 28 puntos y tres 
partidos por disputar. Por AP/Foto: Especial

mente a la portería de Rui Patrício, al minuto 64’ 
acortaron distancias con gol de Paulinho, quien 
cerró la pinza en el segundo poste, tras un cen-
tro de Wenderson Galeno.

Raúl Jiménez salió de cambio al minuto 70’, 
Pedro Neto tomó su lugar, y nueve minutos Fran-
sergio empató nuevamente el partido con rema-
te de cabeza sin marca en el área chica.

Sporting Braga sumó 11 puntos, se mantiene 
en lo más alto del Grupo K y en el último parti-
do de fase de grupos visitará al Slovan Bratisla-
va; Wolves le sigue de cerca con 10 unidades y 
recibirá al Besikta para cerrar la primera ronda.

dato

En buen 
momento 
Jiménez anotó el 
primer tanto de 
los Wolves, el sép-
timo en sus últi-
mos ocho parti-
dos con el club in-
glés. El ariete del 
también aportó 
las asistencias.

Bélgica lidera 
ranking

▪ Con apenas un cambio entre 
los 10 primeros y México que se 

mantuvo en el sitio 11, se anunció 
el jueves el ranking mensual de 
la FIFA. Bélgica sigue en la parte 
más alta del ranking con mil 765, 
por delante de Francia, (mil 733), 

Brasil (mil 712), que es el mejor 
sudamericano, Inglaterra (mil 

661) y Uruguay (mil 645). 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Dallas y Dak Presco� vivieron tarde de “pesadilla” 
en el Día de Acción de Gracias, después caer ante 
Búffalo por 24-15, gracias a su gran defensa de NFL
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
John Brown se convirtió en el 
primer receptor de Bu�alo en 
lanzar un pase de anotación, in-
mediatamente después de que 
el quarterback Josh Allen había 
conseguido una primera oportu-
nidad luego de un balón suelto 
en cuarta, y los Bills superaron 
26-16 a los Cowboys de Dallas.

Allen corrió para una ano-
tación y lanzó para otra a Cole 
Beasley, que aportó 110 yardas y 
un touchdown mediante sus aca-
rreos en su primer partido con-
tra su equipo anterior. Bills (9-3) 
obtuvieron su primera victoria 
en un partido del Día de Acción 
de Gracias desde 1975, aunque 
no habían jugado durante esta 
festividad en 25 años.

Los Cowboys (6-6) se vinieron 
abajo tras anotar un touchdown 
en su primera ofensiva, dando a 
Filadelfia la oportunidad de dar-
les alcance en la cima de la Di-
visión Este de la Conferencia Nacional, después 
de su cuarta derrota por dos dígitos en los últi-
mos seis partidos del Día de Acción de Gracias.

La actuación mediocre que desembocó en la 
sexta derrota de Dallas en nueve partidos surge 
cuatro días después de que el dueño de la fran-
quicia Jerry Jones arremetió contra el personal 
de entrenadores, tras una derrota ante Nueva 
Inglaterra. Y en el feriado del jueves, hubo po-
co que agradecer.

Allen completó 19 de 24 pases para 231 yardas 
y registró un rating de 120,7 por los Bills, que ga-
naron su tercer partido seguido y solidificaron su 
posición para el comodín de la Americana.

El quarterback, que se encuentra en su segun-
do año, encontró el balón debajo de una pila de 
jugadores, luego de haberlo soltado en una cuar-
ta oportunidad y con una yarda por avanzar. Rá-
pidamente tomó el balón sobre la marca del pri-
mero y diez, y luego cayó unas 3 yardas adelan-
te hasta la 28 de Dallas. En la siguiente jugada, 
Brown hizo un lanzamiento al running back De-
vin Singletary para que Bu�alo tomara la delan-
tera por 13-7 en el segundo cuarto.

Bears se comen a los Lions
Mitchell Trubisky inició y cerró de una manera 
sólida para recomponerse de algunas decisiones 
y jugadas deficientes, y mantener a los Bears de 
Chicago con vida en la lucha por la postempora-
da en la Conferencia Nacional.

Trubisky lanzó pase de anotación de tres yardas 
a David Montgomery para catapultar a los Bears 
al frente en el marcador con 2:17 minutos por ju-
gar, y Chicago venció 24-20 a los Lions de Detroit.

Bears tomaron ventaja en novena jugada de una 
ofensiva que cubrió 90 yardas, y en la que el quar-
terback convirtió un par de terceras oportunida-
des con pases de 35 y 32 yardas a Anthony Miller.

Chicago selló la victoria en la posesión resul-
tante de la intercepción de Eddie Jackson.

El quarterback novato David Blough guio la 
última jugada hasta la yarda 26 de Chicago en el 
último minuto para después perder 13 yardas a 
causa de una captura y hacer un pase desespera-
do como la única opción. Fue ahí cuando Jackson 
apareció y dejó el encuentro resuelto.

Chicago (6-6) ha ganado tres de cuatro par-
tidos, luego de haber perdido cuatro en fila, pa-
ra mantener con vida sus esperanzas de llegar a 
la postemporada. “Nos colocamos en una buena 
posición para tener otro gran partido la próxima 
semana”, dijo Trubisky.

En tanto, los Lions (3-8-1) sufrieron su quinta 
derrota seguida por primera vez en los dos años 
que han estado bajo el mando de Matt Patricia.

El head coach de Dallas, Jason Garre	, parece tener los días contados en la Estrella Solitaria.

Bears de Chicago selló la victoria en la posesión resultante de la intercepción de Eddie Jackson.

Por Redacción
Foto tomada de: @DeporteGobPue

 
Con el objetivo de motivar a los 
jóvenes a practicar deporte, el 
Inpode premió a los ganadores 
del “Torneo de Campeones Pue-
bla 2019” en el futbol, en una ce-
remonia realizada en el Centro 
de Alto Rendimiento.

La directora general del Ins-
tituto Poblano del Deporte, Ya-
dira Lira Navarro, agradeció la 
participación de las y los depor-
tistas, técnicos, coordinadores, 
árbitros, metodólogos y familiares de los juga-
dores. Asimismo, al gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta por el apoyo al deporte.

“Trabajaremos y reforzaremos el deporte so-
cial y de alto rendimiento en los 217 municipios, 
queremos ver a jóvenes exitosos que contribuyan 
a una mejor sociedad”, comentó Lira.

Inpode premia 
a ganadores 
de torneo
Concluyó el certamen de futbol 
de "Campeones Puebla 2019"

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La piloto poblana, Majo Ro-
dríguez indicó que espera re-
petir el próximo domingo en 
el Autódromo capitalino de 
los Hermanos Rodríguez el 
podio conseguido hace un año 
en esa pista, en el marco de 
la última fecha de las Trucks.

La conductora de la ca-
mioneta marcada con el 
número 7 Tubbies-Atunsi-
to-Sardimex subrayó que es-

pera emular su actuación de hace una tempo-
rada o incluso superarla.

“Ha sido una temporada muy difícil para mí 
dentro del serial, me ausenté durante cuatro 
fechas por circunstancias ajenas a mí, al equi-
po y a los patrocinadores, pero estoy muy con-
tenta de que llegue el cierre de las Trucks”.

“Tengo sentimientos encontrados porque 
termina la temporada 2019, será un gran cie-
rre, la Ciudad de México es una plaza increíble 
tanto de afición como de pista, el año pasado 
me subí al podio en tercer lugar estoy segura 
que se puede repetir esto e incluso mejorar la 
posición”, recordó Rodríguez.

En ese sentido, Majo subrayó que deberá 
ser consistente durante todo el fin de sema-
na en el mítico trazado para poder conseguir 
el resultado deseado. A la última fecha de las 
Mikel´S Trucks, Majo Rodríguez llegará ubi-
cada en el lugar 16 del campeonato de pilotos 
con 211 puntos.

Por Notimex/Riad, Arabia Saudita
Foto: Especial/Síntesis

 
Consciente de la peligrosidad del británico 
Anthony Joshua, el boxeador mexicano An-
dy Ruiz dejó en claro que hará todo lo posi-
ble para defender sus títulos y salir con la vic-
toria el 7 de diciembre en el esperado choque 
de revancha.

Andy Ruiz llegó a Arabia Saudita a inicios 
de semana para ultimar detalles rumbo a la 
pelea que se realizará en la Diriyah Arena, in-
mueble que conoció y que prácticamente está 
listo para recibir a 15 mil aficionados, del cual 
se mostró sorprendido.

“Él quiere quitarme mis cinturones, así que 
haré todo lo posible para ganar y lo haré por 
toda mi gente”, dijo el carismático pugilista 
mexicano, quien tratará de repetirle la dosis 
del 1 de junio, cuando lo venció por nocaut téc-
nico en siete asaltos en Nueva York.

Aquella vez el mexicano se agenció los tí-
tulos de peso completo de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), Organización Mundial 
de Boxeo (OMB) y Federación Internacional 
de Boxeo (FIB), confiado de que los defende-
rá por primera vez.

Aseguró que sobre el ring verán a un pelea-
dor que no se rinde y que hará todo para salir 
con el brazo en alto, por lo cual pidió el apo-
yo de la afición para el pleito estelar de Clash 
on the Dunes.

Ya en la parte final de su preparación, el pu-
gilista medita, se prepara y analiza qué hará 
sobre el cuadrilátero, “estamos visualizando 
la pelea y saliendo victoriosos”.

Durante la presentación oficial de la vela-
da en septiembre aún no estaba la arena cons-
truida, en una zona perteneciente al Patrimo-
nio Mundial de la Unesco.

Majo Rodríguez 
aspira a repetir 
logro en CDMX

Ruiz, dispuesto 
a dar todo para 
ganar a Joshua

6ta 
derrota

▪ en nueve 
partidos que 

suman los 
Cowboys, que 
los coloca con 

foja de 6-6

Nos colocamos 
en una buena 
posición para 

tener otro 
gran partido 

la próxima 
semana”
Mitchell 
Trubisky

Quarterback
de los Bears

La directiva general del Instituto Poblano del Deporte, 
Yadira Lira Navarro, estuvo presente en el evento.

En este certamen compitieron 5 mil 440 ju-
gadores, en 16 equipos de la Categoría Libre Va-
ronil; 16 equipos de la Categoría Sub 18 Varonil 
y 8 Equipos de la Libre Femenil, para un total de 
320 partidos de futbol.

En la Libre femenil el primer lugar lo obtu-
vo Tlatlauquitepec, el segundo el equipo Chicas 
Zacatlán y el tercer lugar Tecamachalco.

En la categoría Sub 18 varonil, Tehuacán ob-
tuvo el primer lugar, seguido por Zaragoza que 
se llevaron la presea de plata; el tercer lugar se 
declaró desierto al no presentarse los equipos 
contendientes.

Finalmente, en la categoría libre varonil, Za-
ragoza obtuvo el primer lugar, seguido por Pue-
bla- Amozoc y la medalla de bronce para Tepexi 
de Rodríguez.

Trabajaremos 
y reforzaremos 

el deporte 
social y de alto 
rendimiento en 
los 217 munici-

pios”
Yadira 

Lira 
Titular del 

Inpode

La poblana se dijo motivada de destacar.

En números

▪ Andy Ruiz llega a 
este pleito con un re-
gistro profesional de 
33-1, 22 por la vía del 
nocaut, mientras que 
el británico presenta 
foja de 22-1, 21 antes 
del límite, y que quie-
re reencontrarse con 
la victoria y recuperar 
sus títulos.

16to 
sitio

▪ se coloca  
la pilota 

poblana Majo 
Rodríguez en el 
campeonato de 
pilotos con 211 

puntos

Brady está 
cuestionable

▪  Por segunda ocasión en las 
últimas dos semanas, Tom 

Brady fue puesto como 
“cuestionable” de cara al 

juego de la semana 13 de la 
NFL, donde Patriots de 

Nueva Inglaterra buscará 
sumar su undécima victoria 

de la temporada regular ante 
Texanos de Houston, juego 
que se llevará a cabo en el 

domingo por la noche. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Cowboys son 
hundidos en 
casa por Bills
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