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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para el presente ejercicio fi scal 2019, los sectores 
de salud y educación serán los que mayor cantidad 
de recursos reciban como parte de las previsiones 
económicas etiquetadas por el Poder Ejecutivo, 
dentro del Presupuesto de Egresos del Estado.

De acuerdo con el proyecto de decreto aproba-
do el viernes 28 de diciembre en el Congreso lo-
cal, la salud pública recibirá el mayor de los gas-
tos etiquetados dentro del presupuesto exclusi-
vo del Ejecutivo.

Para el 2019, el Organismo Público Descentra-
lizado Salud de Tlaxcala, tendrá una bolsa de mil 

Prioridad, 
educación 
y la salud 
Ambos rubros recibirá el mayor de los gastos 
etiquetados dentro del presupuesto 2019

Previsiones económicas para el 2019 etiquetadas por el Poder Ejecutivo, dentro del 
Presupuesto de Egresos del Estado.

El Tribunal fortalece la conciliación con los entes deman-
dados, declaró Miguel Ángel Tlapale.

No recibieron reportes respecto a algún robo a comercios, sin embargo, 
Alejandra López no descartó intentos.

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidente de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) delegación Tlaxcala, Alejan-
dra López Sánchez, aseguró que el último mes 
del año pasado dejó un incremento en ven-
tas de un 25 por ciento más, respecto al mis-
mo periodo pero de 2017.

A pesar de esto, la presidenta de Canaco 
Tlaxcala comentó que es demasiado pronto 
para emitir un monto sobre la derrama eco-
nómica, pues están a la espera de los resulta-
dos que arroje la temporada de reyes magos.

“Estamos a dos de enero y todavía se hace 
el recuento de ventas que se realizan en seis 
de enero, posterior a eso tenemos una cifra 
exacta para tener un balance exacto”.

Detalló la presidenta de Canaco Tlaxca-
la que los principales incrementos en ven-
tas se registraron en comercios de ropa, cal-
zado, juguetes y aparatos electrónicos, ase-
guró también que no recibieron reportes de 
robo. METRÓPOLI 3

Aumentaron 
las ventas 25 %, 
reporta Canaco

25
%

▪ más aumen-
taron las ventas 

respecto al 
mismo periodo 

pero de 2017, 
informó la 

Canaco

Avanza plani� cación familiar 
▪  La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer que en 2018 se 
lograron avances en materia de Planifi cación Familiar, a través de 
estrategias que permitieron la difusión e implementación de 
acciones en benefi cio de los tlaxcaltecas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Vence plazo para pagar predial 
▪  La Tesorería municipal de Tlaxcala hace nuevamente un llamado a 
los ciudadanos para que efectúen el pago de su impuesto predial 
2019, el cual durante enero tendrá tarifa del 2018, podrán realizarlo 
de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. FOTO: ESPECIAL

912 millones, 819 mil 260 pesos para su operación.
En tanto, la Secretaría de Educación Públi-

ca accederá a mil 42 millones, 403 mil 112 pe-
sos, mientras que la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET) ejercerá una canti-
dad de 5 mil 644 millones, 677 mil 003.55 pesos.

No obstante que sectores como el de educa-
ción pública fueron advertidos con recortes, el 
gasto para este año será mayor tanto en la SEP co-
mo en la USET, con respecto al ejercicio en 2018.

Cabe recordar que el Presupuesto de Egreso 
del Estado asciende a un monto global de 18 mil 
705 millones, 109 mil 588.91 pesos, de los cuales, 
el Ejecutivo tendrá 14 mil 531 millones, 082 mil 
314.94 pesos. METRÓPOLI 5

AYUNTAMIENTOS, CON 
MÁS DEMANDAS: TCYA 
Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El 80 por ciento del total de asuntos laborales radi-
cados en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
(TCyA) del estado de Tlaxcala, corresponden a de-
mandas de trabajadores de los diferentes ayunta-
mientos de la entidad quienes arrastran dichos 
confl ictos de administraciones pasadas.

Lo anterior, lo dio a conocer Miguel Ángel Tlapa-
le Hernández, presidente del órgano público quien 
detalló que a diciembre de 2018 se encuentran en 
trámite 2 mil 52 expedientes. METRÓPOLI 3

2019
el

▪ sector 
comercio se 

mantiene posi-
tivo, pues la luz, 

combustibles 
y peaje han 
aumentado

La página web GasolinaMx.com, 
plataforma dedicada a recabar los 

precios de los combustibles día a 
día en cada una de las entidades del 

país, dio a conocer que Tlaxcala se 
ubica en la séptima posición en 
relación al precio más bajo de la 
gasolina Magna. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: 

JOAQUÍN SANLUIS

Baja precio de 
la gasolina Magna

1 mil 
912 MILLONES 

819 MIL 
pesos para su ope-

ración recibirá el 
Organismo Público 

Descentralizado Salud 
de Tlaxcala

1 mil 
42 MILLONES 

403 MIL 112 PESOS 
para la SEPE, y la USET, 
ejercerá una cantidad 
de 5 mil 644 millones, 
677 mil 003.55 pesos

CRUZ AZUL 
PARTE COMO 

FAVORITO 
Directiva de la Máquina apostó por 
la continuidad de la mayor parte de 

la plantilla y la renovaron.
Cronos/Mexsport

ARTURO 
ZALDÍVAR,

 PRESIDENTE 
DE LA SCJN

Los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación eligieron 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como 
nuevo presidente, quien ofreció 
defender la independencia del 

Poder Judicial. 
Nación/Notimex

GOBIERNO DE 
EU PODRÍA 

PERMANECER 
CERRADO

Rras reunirse con los demócratas 
Donald Trump advirtió que el cierre 
parcial de gobierno durará “el tiem-

po necesario”. Orbe/AP

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobierno (Se-
gob) tomó protesta a los repre-
sentantes de los trabajadores an-
te la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA), quienes ten-
drán la responsabilidad de hacer 
cumplir la ley y la justicia social 
en Tlaxcala en materia laboral.

Durante el evento, José Aa-
rón Pérez Carro, titular de la Se-
gob, enfatizó que actualmente la 
economía del estado crece por 
arriba del promedio nacional y 
el empleo formal registra nú-
meros récord en la historia laboral de la entidad.

En el salón Benito Juárez de la Segob, Pérez 
Carro señaló que gracias a la ubicación geográfi -
ca de Tlaxcala, se ha consolidado la atracción de 
inversiones nacionales y extranjeras, al tiempo 
de destacar que es necesario aprovechar el mo-
mento de crecimiento.

Posterior a su mensaje, el secretario de Go-
bierno tomó protesta a quienes fungirán como 
representantes de los trabajadores que son Ale-
jandro Corona Vargas, Francisco Mixcóatl Anto-

Rinden protesta 
representantes 
de trabajadores
Se llamó a los asistentes a trabajar de manera 
coordinada para lograr que Tlaxcala sea 
referencia en impartición de justicia laboral

Secte reinicia 
sus labores el 
siete de enero

Rinden protesta representantes de los trabajadores an-
te la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Actualiza Secte sistema de control vehicular; el siete 
de enero reanuda trámites

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) trabaja en la ac-
tualización y modernización 
del Sistema de Control Vehi-
cular del Estado de Tlaxca-
la (Sicovet) para que el ser-
vicio se encuentre disponible 
al público a partir de este lu-
nes siete de enero. Asimismo, 
se prepara el programa para 
que los refrendos vehicula-
res puedan pagarse en línea 
a partir de la segunda quin-
cena del nuevo año. 

Noé Rodríguez Roldán, ti-
tular de la Secte, enfatizó que este programa 
tiene la fi nalidad de realizar altas y bajas de 
vehículos, así como cambios de propietario, 
por lo que invita a los ciudadanos a realizar los 
trámites necesarios la próxima semana. Las 
ocho delegaciones en la entidad expedirán li-
cencias para transporte privado.

nio, Yesica Doany Méndez, Jorge Cortez Cereso 
y Farideh Anygra Espinosa Ponce, así como sus 
suplentes Alberto de Jesús Ortiz Zamora, Fredy 
Miranda Pérez, Erika Santos Galicia, Hermilo Ro-
jas Xicohténcatl y Esmeralda Aguilar Fernández.

En tanto, Karina Edith Torres Vázquez, pre-
sidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje (JLCA), abundó que se trabajará de manera 
coordinada para lograr que la entidad sea punto 
de referencia en impartición de justicia laboral.

Cabe señalar que la convocatoria para elegir 
a los representantes de los trabajadores fue ex-
pedida en el mes de octubre.

Moderniza el Sistema de Control 
Vehicular, pago vía internet

Avanza SESA 
en planifi cación 
de la familia

Tlaxcala en los primeros lugares en cuanto al uso de 
métodos anticonceptivos.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) dio a conocer 
que en 2018 se lograron avances en materia de 
Planifi cación Familiar, a través de estrategias 
que permitieron la difusión e implementación 
de acciones en benefi cio de los tlaxcaltecas.

La dependencia estatal informó que el Hos-
pital de la Mujer obtuvo el cuarto lugar na-
cional por la cobertura y calidad del Progra-
ma de Anticoncepción Post Evento Obstétrico 
(APEO) que opera el nosocomio en benefi cio 
de las mujeres.

Además, como parte de las acciones se brin-
dó con el apoyo de un grupo multidisciplinario 
orientación sobre los métodos anticoncepti-
vos temporales y defi nitivos en los diferentes 
nosocomios de la dependencia estatal.

Por medio de las estrategias que implemen-
tó la SESA, se incrementó el número de usua-
rias de los diferentes métodos anticoncepti-
vos de mil 500 a dos mil 400 mujeres en las 
22 facultades donde se brinda la Información 
para la Prevención del Embarazo en Jóvenes 
Universitarias (IPEU).

Se otorgaron 40 pláticas informativas a más 
de tres mil jóvenes con temas como el uso co-
rrecto de métodos anticonceptivos, embara-
zos de alto riesgo, infecciones de transmisión 
sexual, sexualidad y prácticas de riesgo.

Se trabajará 
de manera 
coordinada 
para lograr 

que la entidad 
sea punto de 
referencia en 

impartición de 
justicia laboral.

Edith Torres
JLCA

Las ocho dele-
gaciones que 
existen en la 

entidad brinda-
rán el servicio 
de expedición 

de licencias 
para trans-

porte privado 
y el pago de 

infracciones.
Noé Rodríguez

Secte
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Peticiones altas 

Esperan resultados de reyes

Combustible a la baja

No se llega a lograr la conciliación porque 
los demandados no pueden cumplir las altas 
peticiones de los actores, ante ello el TCyA 
ha hecho un llamado a los municipios que 
presentaban laudos laborales y/o demandas 
activas, para establecer acuerdos de conciliación 
y con ello solucionar los conflictos legales de 
forma voluntaria.
Maritza Hernández

Aun cuando es demasiado pronto para emitir 
un monto sobre la derrama económica, pues 
están a la espera de los resultados que arroje 
la temporada de reyes magos y hacer un 
balance general.
David Morales

En el caso de Tlaxcala en este dos de enero el 
costo promedio de la Magnum es de 18.64 pesos, 
para la gasolina Premium el precio se ubicó en 
19.92 pesos y el Diésel se vende en 20.21 pesos.
Hugo Sánchez

Ayuntamientos, 
los que tienen más 
demandas: TCyA

Unidad ante
incremento
salarial: IP

Afectan heladas 
cultivos en tres 
municipios: CAP

Aumentaron 
ventas 25 %: 
Canaco

Este tribunal atiende demandas del tema laboral de los 
tres poderes: Miguel Ángel Tlapale.

Solventar el pago del salario mínimo vigente es com-
plicado, señala José Luis Baltazar.

Las recientes heladas ya han registrado daños en Tepe-
yanco, Chiautempan y Huamantla: Juárez Torres

Las ventas han sido buenas, pero el aumento al sala-
rio representará un decremento en las utilidades.

En Tlaxcala el precio de la gasolina Magna y Premium ha ido a la baja, reporta la página web GasolinaMx.com. 

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co) delegación Tlaxcala, Ale-
jandra López Sánchez, asegu-
ró que el último mes del año 
pasado dejó un incremento 
en ventas de un 25 por ciento 
más, respecto al mismo pe-
riodo pero de 2017.

A pesar de esto, la presi-
denta de Canaco Tlaxcala 
comentó que es demasiado 
pronto para emitir un mon-
to sobre la derrama econó-
mica, pues están a la espera 
de los resultados que arroje 
la temporada de reyes magos.

“Estamos a dos de enero 
y todavía se hace el recuento 
de ventas que se realizan en 
seis de enero, posterior a eso 
tenemos una cifra exacta pa-
ra tener un balance exacto”.

Detalló la presidenta de 
Canaco Tlaxcala que los prin-
cipales incrementos en ven-
tas se registraron en comer-
cios de ropa, calzado, jugue-
tes y aparatos electrónicos.

En este sentido, asegu-
ró que hasta este día no recibieron reportes 
o quejas respecto a algún robo a comercios, 
sin embargo, no descartó intentos o tentati-
vas de los mismos, sin embargo, dijo, se man-
tendrán atentos ante esta situación.

“Afortunadamente no tuvimos reportes de 
personas que son nuestros afiliados, segura-
mente hubo algún conato pero en lo que res-
pecta a la cámara y a las personas que están 
afiliadas, no tuvimos ningún contratiempo o 
reporte de algún delito, sobre todo el patri-
monial que es el principal en nuestro caso”.

Cuestionada sobre las expectativas para es-
te 2019, López Sánchez argumentó que man-
tienen una actitud positiva, pues el costo de 
la energía eléctrica, combustibles y peaje en 
carreteras han incrementado.

De igual forma, comentó que el incremento 
al salario mínimo representará un decremen-
to en las utilidades de los comercios afiliados, 
sin embargo, confió en que la situación se co-
nozca a fondo y se acomoden las finanzas pa-
ra que todo transcurra en calma.

“Somos personas que damos empleo y el 
incremento al salario impacta como el incre-
mento en servicios y energéticos y cada vez se 
nos complica más, esperemos que los gobier-
nos federales y estatal nos apoyen con algu-
nos programas o incentivos para nosotros po-
damos seguir comerciando”.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El 80 por ciento del total de 
asuntos laborales radicados 
en el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje (TCyA) del estado 
de Tlaxcala, corresponden a de-
mandas de trabajadores de los 
diferentes ayuntamientos de la 
entidad quienes arrastran dichos 
conflictos de administraciones 
pasadas.

Lo anterior, lo dio a conocer 
Miguel Ángel Tlapale Hernán-

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Este mes trae consigo el au-
mento salarial anunciado por 
el gobierno federal, mismo 
que para Tlaxcala represen-
ta un ingreso diario de 102.68 
pesos, monto que la Iniciati-
va Privada (IP) deberá solven-
tar en su totalidad.

Al respecto, José Luis Bal-
tazar Santiesteban, presiden-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), asegu-
ró que esta medida represen-
ta una responsabilidad com-
partida.

Pues comentó que la clase 
política deberá hacer la parte 
que les corresponde para ser 
congruentes con las acciones 
que desde el gobierno federal 
se pretenden tomar, tal es el 
caso de la reducción en sala-
rios para los funcionarios de 
primer nivel.

De igual manera habló so-
bre el incremento en la com-
petitividad, derivado de una 
mejoría de condiciones direc-
tas al sector productivo y el 
aumento de recaudación de 
los gobiernos federal y estatal.

“Sin embargo, lo que nos sigue preocupan-
do, es que finalmente hay un incremento siem-
pre para la iniciativa privada, es decir, los em-
presarios, hay un incremento que debe salir 
del trabajo de las empresas, del esfuerzo de 
los propios trabajadores”.

Baltazar Santiesteban aseguró que este ti-
po de esfuerzos para solventar el pago del sala-
rio mínimo vigente, se les complica a los em-
presarios, pues también deben solucionar los 
incrementos de la energía eléctrica, gas natu-
ral, peajes y combustibles.

“Vemos bien que el trabajador gane más, 
pero que esfuerzo también queremos ver de 
los demás actores que tiene que ver con el te-
ma económico del país, no es la misma carga 
para el propio gobierno”.

Dijo que este tipo de acciones deberán te-
ner eco en distintas cúpulas de poder, en las 
que ejemplificó la mala administración de Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Sin cuantificar en hectáreas, el coordinador esta-
tal del Congreso Agrario Permanente (CAP), Jo-
sé Isabel Juárez Torres, informó que por las re-
cientes heladas ya se han registrado daños en el 
crecimiento de diversos cultivos en los munici-
pios de Tepeyanco, Chiautempan y Huamantla.        

El representante de los campesinos precisó 
que hasta el momento no tienen recopiladas las 
afectaciones a los cultivos en toda la entidad de-
rivado de los fríos, sin embargo, indicó que en 
próximas horas dará a conocer los números fi-
nales de manera pública.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante el último mes, el pre-
cio de las gasolinas Magna y Pre-
mium, así como el combustible 
Diesel en Tlaxcala han ido a la 
baja, .54 centavos, .62, y .27, res-
pectivamente.

Incluso, de acuerdo a la pá-
gina web GasolinaMx.com, pla-
taforma dedicada a recabar los 
precios de los combustibles día 
a día en cada una de las entida-
des del país, dio a conocer que 
Tlaxcala se ubica en la séptima 
posición en relación al precio 
más bajo de la gasolina Magna.

A pesar de que para inicio 
de año se esperaba un aumen-
to en los combustibles, éste aún 
no se refleja en la entidad, inclu-
so, desde el cambio de gobier-
no federal el pasado uno de di-
ciembre, en Tlaxcala el precio 
ha ido a la baja.

Desde la toma de posesión del presidente, An-
drés Manuel López Obrador, hasta el uno de ene-
ro, los combustibles han cambiado sus precios: 
en lo que corresponde a la gasolina Magna, pasó 
de tener un precio de 19.19 pesos a 18.65, lo que 
representa una baja de .54 centavos; en lo que 

Precio de gasolina, 
registra una baja 
A pesar de que para inicio de año se esperaba un 
aumento en los combustibles, en Tlaxcala el 
precio ha ido a la baja

corresponde a la Premium pasó de 20.55 pesos 
a 19.93, bajando .62 centavos; finalmente, en el 
combustible Diesel tuvo una disminución de .27 
centavos, debido a que pasó de tener un precio 
de 20.48 pesos a 20.21 pesos.

La misma plataforma señala que el estado que 
oferta más económico los derivados del petróleo 
es Tamaulipas, que tiene un precio promedio de 
16.16 pesos para la gasolina Magna, 18.28 pesos 
para la Premium y 19.80 pesos el Diésel.

En contraparte hay estados como Nayarit 
en donde el precio promedio de la Magna es de 
20.05 pesos, mientras que la Premium se vende 
en 21.54 pesos y el Diésel se encuentra en 21.22 
pesos el litro.

En el caso de Tlaxcala en este 2 de enero, el 
costo promedio de la Magnum es de 18.64 pesos 
para la Premium el precio se ubicó en 19.92 pe-
sos y el Diésel se vende en 20.21 pesos.

A través de ésta aplicación es que se conoce en 
promedio el precio de los  combustibles en los es-
tados, sin embargo, precisar que la cifra podría 
variar en cada estación de servicio.

Es pronto para emitir el monto de 
la derrama económica

Estamos a dos 
de enero y to-
davía se hace 

el recuento 
de ventas que 
se realizan en 
seis de enero, 

posterior a eso 
tenemos una 
cifra exacta 
para tener 
un balance 

exacto.
Alejandra 

López Sánchez
Presidente de 

Canaco

“Nos han comentado que han afectado sobre 
todo la zona de aquí de Tepeyanco, ahí tenemos 
productores amigos de estevia, de las organiza-
ciones hermanas del CAP y en algunos otros luga-
res de Chiautempan y Huamantla, lo digo porque 
estas heladas sí merman crecimiento de la este-
via, y hay ocasiones que detienen mucho su cre-
cimiento, una cosecha de esas entre la siembra y 
el cultivo son de tres meses, pues ahorita se pue-

de ir hasta cinco meses pues eso 
es lo que afecta”, explicó.

De ahí que puntualizó de la 
necesidad de que este tipo de cul-
tivos puedan contar con un se-
guro o cobertura de ayuda, pa-
ra afrontar este tipo de sinies-
tros, que reconoció que no son 
exclusivos de Tlaxcala, ya que en 
todo el país se han presentado 
problemas climáticos.

Incluso, señaló que hace días 
tuvieron acercamiento con los di-
putados integrantes de la LXIII 
Legislatura, a quienes le solici-
taron crear un seguro para los campesinos de la 
entidad, sin embargo, a pesar del que el proyec-
to del presupuesto de egresos para el 2019 ya se 
aprobó, reconoció que aún desconoce si se creó 
o no el programa solicitado.

“Para eso planteábamos los 170 millones pa-
ra un seguro agrícola integral, pero aún no sabe-
mos a qué le dieron visto bueno en el Congreso".

dez, presidente del órgano público quien detalló 
que a diciembre de 2018 se encuentran en trámi-
te 2 mil 52 expedientes, donde el mayor número 
se concentra en demandas por despido injustifi-
cado y salarios caídos.

Sin detallar cuales son los municipios que cuen-
tan con el mayor número de juicios laborales, re-
veló que del universo de asuntos que atiende el 
tribunal se ha podido conciliar el cinco por cien-
to, es decir que lograron 165 convenios dentro de 

El eje rector de 
la prestación 
de cualquier 

servicio debe 
estar en manos 

del gobierno 
del estado, que 

permita una 
competencia 

sana
Leobardo Soto
Diputado priista

juicio con lo que fueron benefi-
ciados 183 trabajadores con un 
monto de 29.8 millones de pe-
sos. Además de que han logra-
do 483 convenios fuera de jui-
cio por un monto de 36.8 millo-
nes de pesos.

Reveló que al inicio de su ad-
ministración en 2017 encontró 
un importante rezago de expe-
dientes, los más antiguos datan 
del año 1999, de los cuales ase-
guró “se han logrado sacar mu-
chos”.

Refirió que una de las razones 
por las cuales no se llega a lograr 
la conciliación es porque los de-
mandados no pueden cumplir 
las altas peticiones de los acto-
res, ante ello dijo que, el TCyA 
ha hecho un llamado a los municipios que pre-
sentaban laudos laborales u demandas activas, 
para establecer acuerdos de conciliación y con 

ello solucionar los conflictos legales de forma vo-
luntaria, acción que fortalecerá durante el 2019 
con el objetivo de concluir el mayor número de 
expedientes posibles.

“Al inicio de nuestra administración el eje prin-
cipal fue el tema de fortalecer la conciliación y lo 
hemos logrado seguimos trabajando en ello, se-
guimos realizado invitaciones a los entes deman-
dados y a los actores para que puedan conciliar".

54 
centavos,

▪  .62, y .27, cen-
tavos respec-
tivamente, la 

baja por litro de 
gasolinas Mag-

na y Premium 

1 
página

▪ web Gasolina-
Mx.com, plata-

forma dedicada 
a recabar los 

precios de los 
combustibles 

25 
por ciento

▪ más de 
ventas en 2018, 
con respecto al 
mismo periodo 

pero de 2017

Vemos bien 
que el trabaja-
dor gane más, 
pero esfuerzo 

también quere-
mos ver de los 
demás actores 
que tiene que 

ver con el tema 
económico del 

país, no es la 
misma carga 

para el propio 
gobierno.
José Luis 
Baltazar

Canacintra
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▪ con 68 cen-
tavos el salario 
mínimo vigente 

en la mayoría 
del país, inclui-

da Tlaxcala

Al inicio 
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administración 
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conciliación y 

lo hemos logra-
do, seguimos 
trabajando en 
ello, seguimos 
realizado invi-
taciones para 
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Miguel Ángel 

Tlapale 
Presidente TCyA
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Tesorería municipal de Tlax-
cala hace nuevamente un llama-
do a los ciudadanos, para que 
efectúen el pago de su impues-
to predial 2019, el cual durante 
enero tendrá tarifa del 2018, po-
drán realizarlo de lunes a vier-
nes de 09:00 a 17:00 horas, y ade-
más participarán en el magno 
sorteo de un automóvil Aveo 
2019 y diversos electrodomés-
ticos este 31 de enero.

La tesorera municipal, Lidia Galván Llamas, en 
atención a las indicaciones de la alcaldesa, Ana-
bell Ávalos Zempoalteca, impulsa gestiones en 

Vence plazo para 
el pago del predial 
Podrán participar en el magno sorteo de un 
automóvil Aveo 2019, además de lavadoras, 
pantallas Smart TV, estufas y refrigeradores

Sectur fortalece
el turismo en 
Chiautempan 

Priorizó Amaxac 
las necesidades 
de habitantes

En materia de infraestructura el ayuntamiento apoyó a 
los diferentes comités de obra.

Pretende Chiautempan ser Pueblo Mágico, para ello, 
participarán en tres programas.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el objetivo de que el arri-
bo de turistas al municipio de 
Chiautempan siga en incre-
mento, las autoridades loca-
les y la Secretaría de Turismo 
(Sectur), firmaron un conve-
nio de colaboración para que 
los prestadores de servicios 
mejoren la calidad en su aten-
ción, además de potenciali-
zar sus atractivos.

En entrevista, el director 
de Turismo, Ismael Bello Cer-
vantes, detalló que se trata de 
tres programas a nivel estatal 
implementados por la secre-
taría que tienen el objetivo de 
desarrollar proyectos y accio-
nes interinstitucionales que 
den por resultado proyectos 
de investigación turística y 
diseño de una oferta turís-
tica diferenciada.

Además de cadenas pro-
ductivas de valor, la difu-
sión y promoción conjunta 
de los atractivos y produc-
tos del municipio, proyectos 
de infraestructura turística y 
eventos de capacitación co-
mo seminarios, cursos y talleres dirigidos al 
desarrollo de competencias.

“Dichos programas apoyarán con el 85 por 
ciento de la inversión, mientras que el muni-
cipio únicamente erogará el quince por cien-
to restante”, explicó.

El funcionario municipal explicó que la pri-
mera etapa denominada “Actualiza tu Estado” 
tendrá una duración de cuatro meses.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante su segundo informe de gobierno, Faus-
tino Carín Molina Castillo, alcalde de Amaxac de 
Guerrero, destacó las gestiones que se realizaron 
durante el 2018 se ven reflejadas en las obras y 
apoyos que se brindaron a la ciudadanía.

“El resultado obtenido es fruto de la unión de 
los amaxaquenses, quienes con entrega, dedica-

atención a la economía de las 
familias, para que aprovechen 
la oportunidad y pongan al co-
rriente sus contribuciones, con 
incentivos a su pronto pago. 

Los contribuyentes podrán 
realizar su pago de impuesto pre-
dial correspondiente a este año 
con tarifa de 2018, esto única-
mente durante el mes de enero, 
pues a partir de febrero se aplica-
rá la tarifa 2019, además para personas jubiladas, 
pensionadas, viudas y madres solteras se aplica-
rá 50 por ciento de descuento de enero a marzo. 

De este modo y como premio a la puntualidad 
en los pagos, se tiene programado un sorteo el 31 
de enero en la Plaza de la Constitución frente a 
la presidencia municipal a las 12:00 horas, en el 

que se rifarán tres lavadoras au-
tomáticas, dos pantallas Smart 
tv, tres estufas de seis quema-
dores, tres refrigeradores y un 
automóvil Chevrolet Aveo 2019. 

Quienes lo deseen pueden 
realizar su pago de impuesto 
predial 2019 en las ventanillas 
de la tesorería de 09:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes, o rea-
lizar su pago en BBVA Banco-
mer y Banorte descargando su 
ficha de pago en www.capitalt-
laxcala.gob.mx.

Es así como la alcaldía capitalina brinda a la 
ciudadanía la oportunidad de realizar su pronto 
pago sin recargos y participar en el gran sorteo. 

Acciones se ven reflejadas en las 
obras y apoyos que se brindó 

ción y disponibilidad, hemos es-
tablecido el diálogo y los acuer-
dos para lograr un gobierno in-
cluyente, fuerte, transparente y 
trabajador; que impulsa el desa-
rrollo en los diferentes ámbitos 
municipales”, aseguró el edil.

Ante la presencia de Alfre-
do Lemus Saldaña, represen-
tante personal del gobernador 
y director del Instituto del De-
porte de Tlaxcala (IDET) desta-
có que Amaxac ha sido escucha-
do y han basado su desarrollo en 
las prioridades que la misma ciu-
dadanía ha exigido.

“Es por ello que el resultado 
impactó más en algunos secto-
res que en otros, pero podemos decir con la ca-
beza en alto que incrementamos el presupuesto 
de ingresos en Amaxac en poco más del 30 por 
ciento, lo que nos permitió trabajar en diferen-

tes rubros”.
Asimismo, Molina Castillo destacó que en ma-

teria de seguridad los cuerpos policiales se pro-
fesionalizan día con día, lo que permite ofrecer a 
la ciudadanía los servicios con apego a derecho.

Detalló los diferentes cursos que han tomado, 
gracias a los cuales formaron la Unidad de Reac-
ción Inmediata. En materia de infraestructura se 
apoyó a los comités de obra, ya sea para renovar 
el la red de agua potable, la red de drenaje sani-
tario o para pavimentar o adoquinar.

A partir de febrero se aplicará la tarifa 2019 en impuesto 
predial, para otros sectores 50 % de descuento.
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La CEDH busca que condiciones de reclusos sean las 
más óptimas, señaló Cid del Prado.

El plantón frente a la alcaldía de Apizaco, ocasionó la 
suspensión de los servicios.

Espera SNTE publicación de presupuesto para anali-
zar acciones, informó Ignacio Díaz.

Espera SNTE 
publicación de 
presupuesto

Cerraron
la alcaldía 
de Apizaco 

Mejorarán la 
evaluación de 
las cárceles

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario general de la sección 55 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Ignacio Díaz Grande, informó que 
será hasta que se publique en el periódico ofi-
cial del gobierno del estado el presupuesto de 
egresos 2019, cuando se determinen qué accio-
nes jurídicas o sociales se realizarán.

Durante una entrevista vía telefónica, el lí-
der sindical precisó que será hasta que se co-
nozca de manera detallada el proyecto que se 
aprobó por parte del pleno del Congreso del 
estado, para conocer si existen reducciones al 
presupuesto de pensiones civiles y de educa-
ción, cuando definan si efectuarán moviliza-
ciones o alguna acción jurídica.

Asimismo, detalló solicitaron información 
detallada a los diputados locales que integran 
la LXIII Legislatura sobre los presupuestos 
que se destinarán en pensiones civiles y edu-
cación, sin embargo hasta el momento no han 
tenido respuesta alguna.

“Primero es ver hasta dónde va a llegar, por-
que hasta ahorita no ha llegado… no ha existi-
do alguna respuesta por parte de los diputados 
locales al respecto, una vez que haya tendre-
mos que ver que estrategias seguir, la movi-
lización o alguna situación jurídica”, indicó.

Aunque reconoció que como líder de la sec-
ción 55, su mayor preocupación es el recurso 
para pensiones, aseguró que se sumaría a la 
manifestación de integrantes de la sección 31 
del mismo sindicato sobre el probable recorte 
al presupuesto en el rubro educativo.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Trabajadores sindicalizados 
del ayuntamiento de Apizaco, 
cerraron el edificio desde las 
cinco de la mañana para soli-
citar el pago de prestaciones 
de fin de año que aún no se 
han cubierto en su totalidad.

Al respecto, la secretaria 
seccional del Sindicato de Bu-
rócratas 7 de Mayo, Verónica 
Molina Hidalgo, aseguró que 
luego de llegar a un acuerdo, 
los 138 trabajadores sindica-
lizados recibirían el pasado 
31 de diciembre el pago co-
rrespondiente a aguinaldo, 
prima vacacional y bono de 
fin de año.

“Se trata de la mitad del 
aguinaldo, la prima vacacio-
nal y el bono, con esta falta 
de pago se ven afectados 138 
trabajadores activos y 44 ju-
bilados, quienes tampoco recibieron sus pres-
taciones completas”.

Comentó que la administración que presi-
de Julio César Hernández Mejía, se acercó a 
dialogar con los afectados para garantizar el 
pago de las prestaciones pendientes, sin em-
bargo, esto será una vez que cuenten con el 
recurso para hacerlo.

Por lo que los trabajadores se mantendrán 
de manera indefinida afuera de la presidencia 
municipal como manera de presión, esto a pe-
sar de la disposición de las autoridades para 
realizar el pago correspondiente.

“Nos dijeron que una vez que tengan el re-
curso, lo van a empezar a dispersar, no tenemos 
fecha precisa, porque esperarán a recibir los 
recursos para pagarnos, nos mantendremos 
aquí hasta recibir al 100 por ciento el recurso”.

De igual manera, Verónica Molina Hidal-
go aseguró que durante el diálogo, recibieron 
el total respaldo de Edgar Tlapale, secretario 
General del Sindicato Siete de Mayo.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el ejercicio 2019 la Comi-
sión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), mantendrá las 
jornadas de capacitación para 
el personal penitenciario de la 
entidad, que permita garanti-
zar la protección a las garan-
tías individuales de las personas 
privadas de la libertad (PPL).

Y es que como parte de las 
acciones operativas de la co-
misión, durante el segundo se-
mestre del 2018 se realizaron 
diversas jornadas de capacita-
ción a custodios de las cárce-
les de los municipios de Apizaco y Tlaxcala, así 
como del anexo femenil.

La idea es que, de acuerdo con el ombudsman 
local, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, las 
condiciones de los reclusos o PPL puedan ser 
las más óptimas para la preservación de sus de-
rechos humanos, aunque eso sí, sin que ello re-
presente que se les den concesiones a partir de 
que, dijo, “no están en un centro vacacional”.

El titular de la CEDH recalcó que en térmi-
nos generales, las cárceles tlaxcaltecas cuentan 
con las condiciones óptimas para garantizar que 
no existan fenómenos que alteren la vida in-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el presente ejercicio fiscal 2019 los secto-
res de salud y educación, serán los que mayor 
cantidad de recursos reciban como parte de las 
previsiones económicas etiquetadas por el Po-
der Ejecutivo, dentro del Presupuesto de Egre-
sos del Estado.

De acuerdo con el proyecto de decreto apro-
bado el viernes 28 de diciembre en el Congreso 
local, la salud pública recibirá el mayor de los 
gastos etiquetados dentro del presupuesto ex-
clusivo del Ejecutivo.

Para el 2019, el Organismo Público Descen-
tralizado Salud de Tlaxcala, tendrá una bolsa 
de mil 912 millones, 819 mil 260 pesos para su 
operación.

En tanto, la Secretaría de Educación Públi-
ca accederá a mil 42 millones, 403 mil 112 pe-
sos, mientras que la Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET) ejercerá una canti-
dad de 5 mil 644 millones, 677 mil 003.55 pesos.

No obstante que sectores como el de educa-
ción pública fueron advertidos con recortes, el 
gasto para este año será mayor tanto en la SEP 
como en la USET, con respecto al que se ejer-
cicio en 2018.

Cabe recordar que el Presupuesto de Egre-
so del Estado asciende a un monto global de 18 
mil 705 millones, 109 mil 588.91 pesos, de los 
cuales, el Ejecutivo tendrá 14 mil 531 millones, 
082 mil 314.94 pesos.

Uno de los sectores en los que el Estado ha 
subrayado especial importancia a partir de las 
demandas ciudadanas, es el de seguridad públi-
ca, y precisamente en ese apartado, se ejerce-
rán 179 millones 600 mil 764 pesos para la Co-
misión Ejecutiva del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública.

Educación 
y salud, con 
más recursos

Refuerzan la 
seguridad en 
las escuelas
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A unos días de que concluya el 
receso escolar en Tlaxcala con 
motivo de las vacaciones de in-
vierno, la Secretaría de Educa-
ción Pública en el Estado (SE-
PE) informó el reforzamiento 
de la seguridad en planteles es-
colares, principalmente de edu-
cación básica.

El titular de la dependencia 
estatal, Manuel Camacho Higa-
reda, informó que durante las va-
caciones de diciembre a enero 
se mantuvo especial vigilancia 
en dos mil 500 escuelas de to-
do el estado, a fin de garantizar 
que estuvieran alejadas del fe-
nómeno delictivo.

Y es que durante las vacacio-
nes suelen incrementar los ro-
bos a las instituciones escolares, 
precisamente por la falta de vigi-
lancia en aquellos planteles que, 
por lo regular, cuentan con las 
conocidas aulas de medios.

Camacho Higareda señaló 
que una de las principales pre-
ocupaciones del gobierno esta-
tal es preservar el patrimonio de 
las escuelas en el estado, de ahí la 
necesidad de reforzar la seguri-
dad en las instituciones a fin de 
que no sufrieran pérdidas en es-
te receso escolar.

De acuerdo con versiones ex-
traoficiales se sabe que a unos 
días de que concluya el periodo 
vacacional que inició el jueves 20 
de diciembre y cerrará el próxi-
mo lunes siete de enero con el 
regreso a clases, no se ha regis-
trado un solo robo en escuelas 
de Tlaxcala.

Cabe señalar que en las estra-
tegias participaron elementos de corporaciones 
de los tres niveles de gobierno, quienes protegie-
ron equipos y mobiliarios de las instituciones edu-
cativas, particularmente de aquellas que concen-
tran un amplio mobiliario tecnológico que ayu-
da al aprendizaje de los estudiantes.

Y es que durante 2017 se dieron más de 100 ro-
bos a escuelas de la entidad, mientras que la inci-
dencia en el 2018 fue reducida, aunque sí afectó 
al patrimonio de algunas sedes que sufrieron la 
pérdida de pantallas, computadoras y material 
de cocina, principalmente.

Al respecto, el titular de la SEPE agregó que la 
participación de la ciudadanía y comunidad edu-
cativa de los padres de familia es importante, ya 
que se trata de herramientas para el aprendiza-
je de los alumnos.

Enfatizó que en algunos casos, los gobiernos 
municipales de manera conjunta con las autori-
dades educativas acordaron la presencia de pa-
trullas a las afueras de escuelas para inhibir con-
ductas delictivas.

En algunos casos, gobiernos municipales colocaron pa-
trullas en escuelas: Manuel Camacho.

La salud pública recibirá el mayor de los gastos etiquetados dentro del presupuesto exclusivo del Ejecutivo.

Previsiones económicas para el 2019 
etiquetadas por el Poder Ejecutivo, dentro del 
Presupuesto de Egresos del Estado

En tanto, la Procuraduría 
General de Justicia tendrá 
una bolsa global de 161 millo-
nes, 338 mil 071 pesos. Por su 
parte, la Coordinación de Pro-
tección Civil tendrá 9 millones, 
740 mil 72 pesos.

Otros sectores que integran 
programas de asistencia social, 
también tendrán un gasto im-
portante para el presente ejer-
cicio.

Por ejemplo, para el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) el Eje-
cutivo presupuestó 194 millo-
nes, 689 mil 398 pesos, mien-
tras que el Instituto Tlaxcalteca 
para Personas con Discapaci-
dad, ejercerá 8 millones 708 
mil 142 pesos.

Dentro del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, el gobernador Marco Me-
na Rodríguez enfatizó que los rubros de salud, 
educación y empleo, serían los principales ejes 
para el desarrollo del estado durante su gobierno.

Es precisamente el sector de empleo, el que 
también ejercerá una bolsa importante de re-
cursos, pues instancias como la Secretaría de 
Desarrollo Económico tendrán un gasto por 48 
millones 215 mil 394 pesos.

Por su parte, el Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario, ten-
drá una bolsa de 37 millones 558 mil 515 pesos.

El gobernador de Tlaxcala Marco Antonio 
Mena Rodríguez, ha advertido que el sector tu-
rístico también representa una de las palancas 
de empuje para el estado, cuyo sector a través 
de la secretaría del ramo ejercerá 34 millones, 
71 mil 668 pesos en el presente ejercicio.

En vacaciones de diciembre a enero 
se mantuvo vigilancia
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terna de estos centros penitenciarios, pero se 
buscará mejorar los parámetros de evaluación.

Por ejemplo, recalcó que en las revisiones 
efectuadas desde el año anterior, no se encon-
traron condiciones que lleven a un autogobier-
no o bien, la venta de droga.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), muestran que con corte a no-
viembre de 2018, el estado de Tlaxcala tuvo un 
avance significativo en términos de la certifica-
ción de los elementos que se encuentran en el 
esquema de Prevención y Reinserción Social.

En ese renglón, de los 165 elementos que in-
tegran el universo evaluable en control y con-
fianza, el 99 por ciento ya había sido evaluado. 
De esos, el 90 por ciento resultó con resultados 
aprobatorios, mientras que un 8 por ciento tu-
vo resultados no aprobatorios.

Por su parte, hay que recordar que instancias 
como la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) en su más reciente Diagnóstico 
Nacional de la Supervisión Penitenciaria 2017, 
calificó a Tlaxcala con 6.99 puntos.

Si bien, el titular de la comisión a nivel local 
enfatizó que no hay situaciones que pongan en 
riesgo las garantías individuales de los PPL, la 
calificación que obtuvo disminuyó.
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CEDH

Nos dijeron 
que una vez 

que tengan el 
recurso, lo van 

a empezar a 
dispersar, no 

tenemos fecha 
precisa, porque 

esperarán 
a recibir los 

recursos para 
pagarnos, nos 

mantendremos 
aquí hasta 

recibir al 100 
por ciento el 

recurso.
Verónica 
Molina

7 de Mayo
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Segunda de dos partes
18- La globalización primero soborna y luego sacrifi ca a sus aliados 
(cárcel o muerte) en nombre de la “democracia y la libertad”. 
¿Recuerda usted a Augusto Pinochet? (Chile 1915-2006); fue 
encarcelado en Europa por sus aliados.

19- La globalización alquila presidentes y “poderes” nacionales, 
organizándolos como auténticos grupos de bandoleros 
internacionales, contra sus propios pueblos y la humanidad (analice 
la OTAN, FMI, FED-EUA, BM, BCE y otros tantos). 

20- Al César lo del César; a Dios lo de Dios, a las MMypes lo 
de las MMypes y a las universidades públicas, la autonomía, 
transparencia, ciencias y gratuidad. Ésta, es la lucha.

21- Votar, no basta. Hacer manifestaciones, no basta. Hay que 
organizarse en grupos de 50 familias para tomar las decisiones de la 
nación y hacerlo pacífi camente para no causar destrucción y, luego 
no solicitar créditos a los opresores para la reconstrucción. 
Recuerde la “técnica de pelea de perros” de la globalización 
para enfrentar en la pobreza y falta de escolaridad entre sí, por 
empleo y un pedazo de pan a hermanos, familias y pueblos. 

22- La salvación de México, es organizar la cooperación y lealtad 
entre los consumidores (el rey del mercado), los productores 
MMypes y las tiendas de los barrios como distribuidores. Este 
matrimonio trígamo sustenta el desarrollo autónomo, creando 
relaciones de mercado “intra e inter” para consolidar las 
economías locales. Los grandes corporativos encubiertos en el 
anonimato no tienen identidad humana, justifi can y encubren con 
“modernismos” sus crímenes de economía contra los pueblos.

23- La lucha de mañana, es contra las actuales e ilegítimas leyes 
de concentración de la riqueza y por la recuperación de territorios 
y agua. No venda la tierra. Es garantía de sobrevivencia, patria y 
nación. Tierra, agua y trabajo, son la madre de la humanidad.  

24- Los medios globales de comunicación seducen a las neuronas 
fl acas y engañan a los cerebros débiles. Que nadie hable por usted, 
usted es su propia voz y verdad. Léase a sí mismo. Usted es su 
propio gobierno basado en los tres yoes de su propia república 
para la libertad y la democracia en su biogra� a, historia y la 
economía.  

25- A los gobiernos, hay que restarles poder y sustituirlos, 
pacífi camente con instituciones populares. La violencia, es costosa. 
Hay que crear instituciones de producción, servicios y tribunales 
locales para resolver los confl ictos de la oscuridad y el egoísmo; 
factores estos de enfrentamiento promovidos por la globalización. 

26- Cambiar el yo, por el nosotros. Solidaridad y cooperación 
mutuas, son la clave de la fuerza social.

27- Las universidades, son el yunque para transformar la 
realidad; no un estacionamiento de egos, opacidad presupuestal 
ni confort mudo para la ciencia y la libertad. La globalización 
oprime y extingue los valores de la nación y las universidades 
no pueden ser complacientes con las pobrezas cientí� cas y de 
conciencia ni tener otra prioridad que no sean la libertad, la 
competitividad, la democracia y la soberanía.

28- Esperar la liberación por manos ajenas, es la primera derrota. 
Iniciar la independencia con la creación del conocimiento, es la 
primera libertad. La libertad, la democracia, la ciencia y la justicia, 
no son gratis, hay que construirlas cada quien y cada instante. 

29- Capitalismo, liberalismo, neo-liberalismo, sistema fi nanciero 
internacional y globalización, son las  mismas herramientas de hace 
500 años con que esas minorías impulsan crímenes sociales para 
someter a la humanidad con mentiras, crisis bancarias, invasiones 
militares, pobreza y endeudamientos gubernamentales bajo 
intimidaciones anónimas de: aceptación, exclusión, desempleo o 
muerte.

Hoy he salido a in-
terrogarme, a verme 
en el azul del cielo, y 
a preguntar por mi 
estrella. Estoy har-

to de caminar sin rumbo, de que me desorien-
ten y deslumbren aquellos que buscan los hono-
res aquí abajo, de vivir atrapado por la idiotez de 
la sinrazón, y por el calvario de la mundanidad. 
Ciertamente, necesito liberarme de tantas men-
tiras sembradas, de tantos agobios sufridos, de 
tantas soledades vividas. 

Ojalá encuentre la ternura que vierte la mira-
da de un niño, viva la sabiduría de los ancianos, 
disfrute del equilibrio y generosidad del orbe. A 
veces pienso que todo parte de nosotros. 

Sea como fuere, uno de los mejores regalos 
que podemos darnos, cada cual consigo mismo, 
es ofrecer el perdón a quien nos ha ofendido, cele-
brar el encuentro, dedicarle tiempo a una perso-
na que pide nuestro auxilio, cuidar a un enfermo, 
visitar a los que están entre rejas. Por eso, uno ha 
de darse siempre y ha de recogerse en el momen-
to preciso, para hacer examen de los pasos dados. 

Autoescucha y esfuerzo perseverante por en-
contrar el verdadero horizonte de la alegría, de-
be ser nuestro desvelo, porque sin ella, todo pro-
ceder es baldío. Por tanto, la prueba más clara de 
estar fuerte en el vivir es saber amar y, en el re-
cuento de lo amado, radica el gozo.

En cualquier caso, aún en medio de las adver-
sidades, hemos de perseverar serenos por den-
tro. Como aquellos Magos de Oriente, que se pu-
sieron en camino, yo también me acabo de poner 
a mirarme y a verme, nada de extraordinario a 
simple vista, pero de pronto me observo que es-
toy sumido en el derroche, y que este desperdi-
cio por parte de algunos, es alimento vital para 
otros. Olvidamos que cuando no cooperamos en-
tre sí, todo se nos derrumba. También la estrella 
que buscamos deja de abrazarnos. 

Sin duda, hoy más que ayer, nos hace falta salir 
de nosotros mismos, dejarnos acompañar, acre-
centar la comprensión y la compasión, coexistir 
desviviéndonos por ese número récord de perso-
nas que se mueven en busca de seguridad y pro-
tección. Esta triste realidad, lo que nos indica, 
es que tenemos que recobrar otro espíritu más 
humanitario. 

Asimismo, hay que fortalecer la confi anza en-
tre semejantes, en una época en que inconcebi-
blemente muchos niños se mueren, porque no 
tienen sufi ciente comida. Esto es indignante. Es-
te comportamiento suicida tiene que terminar 
al instante. 

En su fecha, ya los Magos, no quisieron pro-
seguir por su camino. Reniegan de Herodes. De-
jan de ser aliados de aquel soberano poderoso y 
a la vez cruel. Al presente, también nosotros, he-
mos de desatarnos de tantas esclavitudes y des-
entendernos de la avaricia de los poderosos de 
este mundo, para transformar el planeta en una 
morada colectiva, donde gobierne la tolerancia 
y el respeto hacia toda existencia. 

Entendamos bien el mensaje de la estrella 
que todo lo ilumina de estrofas, y comprendá-
monos entre los moradores. La violencia no es 
el horizonte a proseguir. Tampoco de la pugna 
puede salir nada hermoso. Al fi n hemos de con-
fl uir en un mismo lenguaje, el del amor, que es 
el que realmente nos transfi gura y enriquece hu-
manamente. O sea, es el afecto que nos tengamos 
el que nos hace mansedumbre y emoción, liber-
tad y luz. Quizás debamos ensanchar el corazón, 
revitalizarnos en suma, ponernos en disposición 
de asistencia siempre. 

Antaño, los Magos, pudieron hacer la poesía 
más perfecta. Desde el corazón más níveo, se ani-
maron a versar lo débil, postrándose ante el in-
defenso, y aún abatidos, tuvieron la fuerza nece-
saria para explorar ese cambio que anhelamos y 
necesitamos. Tal vez tengamos que salir de nues-
tra zona de confort y despojarnos de hipocresías. 

Esos son esquemas caducos, de otra estación. 
Está visto que los fetiches terrenales sólo prome-
ten esclavitud, tristeza y miedo. Pongámonos en 
guardia como los auténticos poetas. Con el inicio 
de este año puede ser un buen propósito. 

Somos muchos los que no queremos más de 
lo mismo. Urge regenerar la especie humana con 
otras moralidades. Pasemos del mercado a la gra-
tuidad, del abandono a la acogida, del egoísmo a 
la donación. ¡Así quiero que sea mi mundo! Una 
humanidad menos consumista y con más alma 
hacia los análogos. Me niego, en consecuencia, 
a que me anestesien el corazón con el Podero-
so Caballero don dinero, el de siempre. ¡Ya está 
bien! Liberémonos de su poderío, con la añoran-
za del verso y la palabra, para ese diálogo armóni-
co que todos requerimos, pues son las relaciones 
entre humanos lo que da valor y sentido a la vida. 

corcoba@telefonica.net

Propuestas para la 
democracia en la historia 
y la economía

Necesito liberarme 
“La prueba más clara de 
estar fuerte en el vivir 
es saber amar y, en el 
recuento de lo amado, 
radica el gozo”.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

30- Las transnacionales, el corpora-
tivismo y el gigantismo ocultan “intole-
rancia, anonimatos criminales, abusos, 
impunidad, engaño, robo, dominación y 
muerte”. La solución, son las economías 
locales. La sociedad atendiendo a la so-
ciedad; no, las transnacionales domesti-
cando el hato.

Solo unidos, los mexicanos sobrevivi-
rán. El tiempo y la historia, pertenecen a 

los valientes. Los enemigos de México es-
tán adentro, no están afuera. La Ley del 
Destierro para ellos. ¿Usted qué opina?

Consejo de Economistas y Ciencias 
de México. 

“Ciencia es independencia para la de-
mocracia en la historia y la economía”.

Condado de Tlapancalco, Tlaxcala. 
México.
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Preparati-
vos

Olla de 
barro

Emprend-
edores

Legado

El vestidoLos 
detalles

Taller 
prolífi co

Los 
pedidos

La preparación 
de los elementos 
utilizados como 
adhesivos deben 
conservarse 
frescos para que 
pegue de manera 
perfecta.

Primero se 
colocan los conos 

de cartón en una 
olla de barro y 

se refuerzan 
con periódico y 

engrudo.

Ellos fueron los 
pioneros en la 
venta de estas 
artesanías en la 
zona.

Pretenden dejar 
este legado a sus 
pequeños, para 
convertirlo en una 
tradición familiar. 

Posteriormente 
se coloca el 

papel metálico 
y los adornos de 

colores.

El detallado y los 
colores llevan el 
toque femenino 
de la empresa 
familiar.

En temporada 
navideña crean 

cientos de 
piñatas de muchos 
tamaños y colores.

Este pequeño 
taller surte los 
pedidos de por 
lo menos diez 
municipios de la 
entidad para sus 
celebraciones.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

La comunidad de Acuitlapilco del municipio 
capitalino alberga a una pequeña familia que desde 
hace unos años se dedica a la producción y venta de 
piñatas navideñas, así como alebrijes de carnaval, 
quienes tomaron un curso taller de manualidades y 
descubrieron su habilidad como artesanos.

Piñatas 
y alebrijes 
Gabo y Ever



M. Luna hará sonar el lunario
▪  El cantante mexicano Miguel Luna llegará al 
Lunario del Auditorio Nacional el 11 de enero, donde 
hará sonar la música de su último disco titulado 
“Souvenir”, junto con un repaso a su trayectoria. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculo:
Muere el escritor Arturo Schoening, 
padre de Diego Schoening Página 2

Espectáculo:
La academia de cine mexicana 
cree en "Roma" Página 4

Recorridos:
La cuna de la “Muñeca Otomí” es Amealco 
de Bonfi l, Querétaro Página 3padre de Diego Schoening padre de Diego Schoening 

Banda Haken 
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. La banda londinense de metal 
progresivo Haken regresará a México 
para presentar su más reciente 
producción discográfi ca “Vector”, la 
quinta en su carrera. El concierto está 
programado para el 1 de febrero. – Especial

El Primo Manolo  
LANZA NUEVO CD
NOTIMEX. El músico Manuel Morales 
Delgado, conocido como “El Primo 
Manolo” muestra su faceta de 
compositor con el tema “El mero 
rielero”, nombre que también lleva su 
nueva producción discográfi ca. – Especial

Lana del Rey
ADELANTA 
MATERIAL
NOTIMEX. La cantautora 
estadunidense Lana 
del Rey compartió a 
través de su cuenta de 
Instagram un video en 
el que se escucha su 
nueva canción “Hope is 
a dangerous thing for a 
woman like me to have, 
but I have it”. – Especial

Síntesis
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LA PLATAFORMA 
DE STREMING 
CENSURÓ UN 
CAPÍTULO DE 
‘PATRIOT ACT’  
PROGRAMA DEL 
COMEDIANTE 
ESTADOUNIDENSE 
HASAN MINHAJ 
DONDE SE 
HABLABA DEL 
ASESINATO DEL 
PERIODISTA JAMAL 
KHASHOGGI. 4

NETFLIX 

CRITICAN 
CENSURA

Sex Education
PRESENTA 
TRÁILER
NOTIMEX. Netfl ix liberó el 
tráiler de “Sex Education”, 
protagonizada por Asa 
Bu� erfi eld, una serie que 
explora las inquietudes 
íntimas y físicas de “Otis” 
y sus compañeros de 
instituto, a estrenarse el 11 
de enero.– Especial
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Este miércoles murió el escritor Arturo Schoening, 
padre del cantante Diego Schoening y esposo de la 
directora artística Martha Zavaleta

Fallece el 
escritor Arturo 
Schoening 

Los seguidores del cantante español  se mostraron 
preocupados por su salud.

El público de Acapulco se transportó a una de las dé-
cadas más emblemáticas de la música pop. 

Schoening se incorporó al equipo de escritores de Ernesto Alonso y creó el guion de varias telenovelas.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El escritor Arturo Schoening, 
padre del cantante Diego 
Schoening y esposo de la di-
rectora artística Martha Za-
valeta, murió este miércoles.

“Mi papito ya está en el cielo. 
Un gran hombre lleno de amor, 
de generosidad, de talento, un 
gran papá, abuelo, esposo, amigo 
y a quien siempre le estaré agra-
decido por guiarme y convertirme en lo que soy”, 
escribió Diego Schoening en sus redes sociales.

“¡Gracias Coso! ¡Vuela muy alto y sigue crean-
do!”, añadió el ex Timbiriche, que además pos-
teó una imagen de él en su juventud al lado de 
su padre.

 Arturo Schoening también fue matemático. 
Trabajó haciendo programas para Radio UNAM. 
Fue director de la unidad de traducciones de la 
enciclopedia americana Groliere y 1969 tradu-
jo la obra del profesor, fi lósofo y científi co cana-
diense Marshall Mcluhan, lo que despertó su in-
terés por el medio televisivo.

En 1970 se incorporó al equipo de escritores 
de Ernesto Alonso y creó el guión de varias te-
lenovelas. En 1977 fue contratado por Valentín 
Pimstein como escritor de análisis estructural y 
de apoyo, así como por Emilio Larrosa para di-

señar y escribir programas unitarios.

Gran autor y padre. 
”Schoening fue autor de "Las gemelas", cuyos 
protagonistas fueron Maricruz Olivier y Enri-
que Álvarez Félix, donde Talina Fernández de-
butó como actriz; "La tierra", con Marissa Garri-
do, y "El milagro de vivir", con Fernanda Villel.

Están incluidas "Marcha nupcial", para Valen-
tín Pimstein; "Cartas para una víctima", "Bella y 
Bestia" y "Amor en la bruma", además la adapta-
ción de "La trampa", original de Vicente Leñero. 

La actriz y cantante Mariana Garza escribió: 
“Verdadero privilegio, Arturo. Gracias por crear 
y criar a mi amado hermano @diegoschoening. 
Gracias por todo el amor y guía que siempre nos 
diste. Estoy segura que reconoceré a tu bella alma 
en cuanto llegue a donde estás. Allá continuamos” 

Su hijo Diego fue uno de los integrantes del 
grupo Timbiriche en el cual permaneció desde 
su fundación hasta su fi nalización, entre los años 
1982 y 1994. Grabó doce discos, actuó en teleno-
velas como Angélica (1985), Muchachitas (1991), 
Agujetas de color de rosa (1994), entre otras. 

En 1998 se reencontró con los integrantes ori-
ginales de Timbiriche: Paulina Rubio, Alix Bauer, 
Sasha Sokol, Mariana Garza, Erick Rubín y Ben-
ny Ibarra 

En 1999 se lanzó como solista con el disco "Voy 
a mí". En el 2007 se reencontró con sus compa-
ñeros de Timbiriche para celebrar sus 25 años.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El público de este puerto del 
estado de Guerrero se trans-
portó a una de las décadas 
más emblemáticas de la mú-
sica pop con la presentación 
musical del grupo Fabulo-
sos 90's, que hizo vibrar a 
la Mega Feria Imperial, la 
cual actualmente desarro-
lla su séptima edición.

Con éxitos como “Otro día más sin verte”, 
“Azúcar amargo”, “40 grados”, “Dile que la amo”, 
entre muchos otros que marcaron la historia 
musical de los años 90, fue con lo que la ali-
neación puso a bailar a todos los asistentes.

La agrupación está formada por cuatro gran-
des iconos de la escena pop de la década, como 
lo es René, quien perteneció al grupo Kabah, 
con la que grabó ocho discos y vendió más de 
cuatro millones de copias.

Asimismo Alexa, quien formó parte del gru-
po PINN, con el que realizó giras dentro y fue-
ra de México con gran éxito. Posteriormente 
lanzó su disco como solista, con el nombre ar-
tístico de Alexa, colocando éxitos como “Tú y 
yo en el amor”, “Niños nada más”, “De prisa”, 
“Dame más” y “Príncipe azul”. 

Por otro lado, está Roy, quien perteneció a 
los grupos Roll y RZZI entre 1994 y 2001; gra-
bó ocho discos de estudio. Entre sus éxitos más 
representativos se encuentran “Alguien me-
nos tú”, “Veneno” y el multipremiado “TBC.” 

Finalmente Luigi, quien estuvo en la agru-
pación Tierra Cero, con la que lanzó tres discos 
al mercado y se informó mediante comunicado 

Además de este magno espectáculo, los asis-
tentes también disfrutaron de atracciones.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La prolífi ca guionista y directora de cine Lu-
cía Carreras expresó su satisfacción por su de-
but como productora con la cinta “Nudo mix-
teco”, de Ángeles Cruz, que comenzará a ro-
darse en febrero próximo.

En entrevista con Notimex, Carreras de-
talló que serán ella y Lola Ovando las encar-
gadas de producir la ópera prima en largome-
traje de Ángeles Cruz, quien se rodeará de un 
gran elenco, el cual está compuesto por Noé 
Hernández, Dolores Heredia, Harold López y 
Mónica del Carmen, entre otros actores.

“Filmaremos en la mixteca alta, arriba de 
Tlaxiaco, Oaxaca, en un lugar que se llama Villa 
Guadalupe Victoria, pueblo de Ángeles Cruz. 
Serán cuatro semanas de rodaje allá y una más 
en la Ciudad de México”, comentó la directo-
ra de películas como “Tamara y la Catalina”. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

Como una muestra de cariño y agradecimiento 
a sus fans, el cantante español Miguel Bosé com-
partió un video en el que desea a todos “lo me-
jor de lo mejor”; sin embargo, el aspecto de su 
rostro y voz entrecortada generaron preocupa-
ción a sus seguidores en torno a su salud física.

Mediante su cuenta ofi cial en Instagram, el 
intérprete de temas como “Amante bandido” y 
“Morena mía” se mostró agradecido con el pú-
blico por el apoyo recibido, asegurando que tu-
vo un “espléndido 2018”.

No obstante, los seguidores del también com-
positor dijeron estar alarmados por el aspecto fí-
sico de Bosé, ya que aparece “desmejorado y con 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor español Óscar Jae-
nada, quien está de roda-
je de “Rambo V” tras parti-
cipar en la bioserie de Luis 
Miguel, sostuvo que la expor-
tación al mundo de los pro-
ductos mexicanos de ese ti-
po ha sorprendido a España.

“En España están sor-
prendidos de que en Méxi-
co se hagan productos así, es-
ta exportación de productos 
mexicanos está funcionando 
muy bien. ¡Pero vamos, que lo 
que está pasando en México, 
Argentina, Perú y demás ha 
sido un poco desorbitado!”, 
externó en entrevista.

Después de haber ganado 
el cariño del miles de fanáti-
cos por su interpretación de 
“Cantinfl as”, Jaenada sorprendió a la audien-
cia con la de “Luisito Rey”, el padre de Luis Mi-
guel, personaje que estuvo en la opinión pú-
blica durante semanas, ya que inspiró la rea-
lización de varios memes en redes sociales.

Aún con la fama de Luisito Rey 
“Somos actores y tenemos que sacar las emo-

ciones, lo mismo pasó con ‘Cantinfl as’ creo que 
ahí odiaron amarme y ahora con ‘Luisito Rey’ 
amaron odiarme, pero en todo ese espectro 
está el actor y pues el trabajo que he hecho 
creo que ha gustado mucho, ha funcionado y 
se ha tomado con mucho respeto”, compar-
tió Jaenada.

Indicó que el impacto de su personaje en 
México en la serie de Luis Miguel no fue el 
mismo que en España.

En España 
están sorpren-

didos de que 
en México se 

hagan produc-
tos así, esta 
exportación 

de productos 
mexicanos 

está funcio-
nando muy 

bien. ¡Pero va-
mos, que lo que 

está pasando 
en México, Ar-
gentina, Perú y 

demás"
Oscar Jaenada

Actor

4
Íconos

▪  Del pop de los 
años 80's, for-
man la agrupa-
ción Fabulosos 

90´s.

10
años

▪  de su vida los 
dedicó a Televi-
sa donde fungió 
como escritor y 

consultor

Muchos atractivos 
tuvo la feria en el puerto

Los asistentes también pudieron disfrutar 
de un sinfín de atractivos como juegos 
mecánicos, paseo navideño, el espectacular 
“Illusion On Ice”, un impactante "show" que 
lleva a los espectadores a un viaje en el 
tiempo por los momentos más icónicos de la 
historia, donde la combinación de iluminación, 
música, acrobacia y efectos especiales 
encantan a toda la familias. Notimex

La guionista y cineasta también dirigirá la cinta 
"Póstumo" a fi nales de año.

Preocupa su salud 
en video que compartió

Miguel Bosé compartió un video en el que desea 
a todos “lo mejor de lo mejor”; sin embargo, 
el aspecto de su rostro y voz entrecortada 
generaron preocupación a sus seguidores en 
torno a su salud física.  Notimex

una voz rota", dejando en claro el periodo difícil 
que vive desde su ruptura sentimental con Igna-
cio Palau, su pareja por 26 años, y la pérdida de 
contacto con dos de sus hijos.

Con mala imagen frente a cámaras 
Asimismo, el pasado 17 de noviembre, duran-

te la gala de los Grammy Latinos, el cantante de 
62 años generó asombro al aparecer frente a las 
cámaras en un notable estado de deterioro físi-
co y con una voz rota y quebrada.

En octubre del año pasado se dio a conocer la 
separación de Miguel Bosé e Ignacio Palau, quien 
fuera su pareja durante 26 años y con quien for-
mó una familia con cuatro hijos. 

PAU DONÉS SE RETIRA 
DEFINITIVAMENTE DE 
LA MÚSICA
Por Notimex / Síntesis

El cantante y compositor español Pau Donés, 
vocalista del grupo Jarabe de Palo, confi rmó 
su retiro de los escenarios y de los estudios 
con un emotivo mensaje a sus fanáticos en el 
que les dice “adiós… pero hasta luego”.

“Como muchos ya sabeis este año vamos 
a parar. Han sido 20 años conectados a la 
música y quizá ha llegado el momento de 
hacer otras cositas”, dice Pau en el video de 
poco más de dos minutos.

En octubre pasado el español anunció que 
el 1 de enero se detendría e iría lejos, toda vez 
que necesitaba hacer cambios. También negó 
que se tratara por el cáncer de colón que se le 
detectó en 2015 y que resurgió en 2017. 

El intérprete de 52 años aprovechó para 
desear un buen 2019.

El actor Oscar Jaenada afi rmá que las producciones 
mexicanas causan impacto en España.

Acapulco 
vibra con 
Fabulosos 90s

Lucía Carreras 
debuta como 
productora

Seguidores de 
Bosé, inquietos 
por su físico

Sorprende en 
España obras 
de mexicanos
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A un mes de la ceremonia 33 
de los Premios Goya y poco 
más para la del Oscar, la Aca-
demia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas 
(AMACC) confía en la rele-
vancia de la película “Roma”, 
del cineasta mexicano Alfon-
so Cuarón.

En entrevista con Noti-
mex, Ernesto Contreras, pre-
sidente de la AMACC, sostu-
vo que se trata de una obra mayor de Alfonso 
Cuarón, cuya repercusión ha sido increíble. "Ya 
veremos qué pasa en Sevilla, España, y en Los 
Ángeles, California, Estados Unidos", anotó.

En el caso de los Premios Oscar, el realiza-
dor mexicano dijo: “Confío no sólo en su nomi-
nación, sino también en que ganará como Me-
jor Película Extranjera porque se lo merece”.

De acuerdo con el presidente de la AMACC, 
una de las funciones de esta institución “es 
apoyar y acompañar el camino de ésta y de to-
das las películas mexicanas que están hacien-
do grandes cosas en todo el mundo”.

“Son películas que nos representan, que 
hablan de México y que convierten al cine en 
embajador de México en el mundo”, sostuvo.

“Roma” muestra la historia de “Cleo”, una 
joven trabajadora doméstica en una familia de 
clase media en la colonia Roma, de la CDMex.

Para la trama, Alfonso Cuarón se basa en 
los recuerdos de su infancia, creando un retra-
to emotivo e íntimo del confl icto doméstico y 
de la jerarquía social en medio de la crisis po-
lítica de los años 70.

En los Goya, la cinta está nominada en la 
categoría de Mejor Película Hispanoamérica-
na, mientras que en los Oscar podría estar en 
Mejor Lengua Extranjera y en Mejor Película.

Academia de 
México cree 
en "Roma"

Desmienten 
rumores sobre 
Newton-John

Varios tumores

▪ Un segundo tumor, 
ahora en un hombro, le 
apareció en 2013; en ese 
entoncesmencionó qué: 
“La primera vez hablé li-
bremente sobre el tema 
y no necesito compartir 
esto, es mi vida, así que 
decidí quedármelo para 
mí misma”.

▪ Fue hace tres meses 
cuando informó a un 
programa de entrevis-
tas australiano, que 
por tercera vez tenía 
cáncer, igual de mama.

33
ceremonia

▪ De los 
Premios Goya, 
se presentará 
en el Palacio 

de Congresos 
y Exposiciones 

en  Sevilla.

Por Notimex

Michael Caprio, representante de la actriz 
Olivia Newton-Jo-
hn, quien se enfren-
ta por tercera vez a 
un problema de sa-
lud por cáncer, des-
mintió que a la estre-
lla le queden semanas 
de vida, luego de los 
rumores que se han 
generado en torno a 
esta noticia.

“No se está mu-
riendo, estaría bien 
que tuvieran fuen-
tes más fi ables, en 
vez de leer los tabloi-
des”, señaló el mána-
ger al medio británico 
"The Daily Mail", de 
acuerdo con el por-
tal El País.

Desde que la protagonista de “Vaselina” 
anunció que padecía este mal, una vez más ha 
tenido pocas apariciones públicas, lo que ha 
desatado el temor que la situación sea grave.

Por esto mismo, Caprio desmitió cualquier 
información al respecto, incluso la que ha da-
do una web australiana, que afi rmaba que la 
intérprete de 70 años tenía una esperanza de 
vida de semanas, no de meses.

Según estos medios, la también cantante es-
taba “tratando de resistir” hasta la boda de su 
hija de 32 años Chloe Lattanzi, quien es diseña-
dora de modas y se casará con James Driskill.

Fue en 1992 cuando a Newton-John le diag-
nosticaron por primera vez cáncer, por lo que 
se sometió a una mastectomía parcial y a una 
posterior cirugía de reconstrucción.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Netfl ix enfrentó el miércoles 
fuertes críticas de grupos defen-
sores de los derechos humanos 
tras haber retirado un episodio 
en Arabia Saudí del programa 
del comediante estadounidense 
Hasan Minhaj donde éste fusti-
gaba al poderoso príncipe here-
dero del reino.

Minhaj utilizó el segundo epi-
sodio de “Patriot Act”, lanzado 
el 28 de octubre, para fustigar 
al príncipe Mohammed bin Sal-
man por el asesinato del columnista Jamal Khas-
hoggi así como a la coalición encabezada por los 
saudíes en la guerra en Yemen.

El grupo de derechos humanos Amnistía In-
ternacional dijo que la censura aplicada por el go-
bierno saudí contra Netfl ix es “otra prueba de su 
incesante represión a la libertad de expresión”. 
Netfl ix respondió que simplemente estaba cum-
pliendo con una ley local.

Khashoggi, que criticó al príncipe heredero en 
sus columnas para el periódico, fue asesinado y 
descuartizado por agentes saudíes en el consu-

lado saudí en Estambul el año pasado. El Senado 
estadounidense ha dicho que piensa que el prín-
cipe heredero es responsable del asesinato, pe-
se a la insistencia del reino en que éste no tenía 
conocimiento de la operación.

En contra de las leyes arábes
Netfl ix, en una declaración el miércoles, dijo que 
el episodio fue retirado del reino como resulta-
do de una solicitud legal de las autoridades y no 
debido a su contenido.

“Apoyamos fi rmemente la libertad artística en 
todo el mundo y eliminamos este episodio sola-
mente en Arabia Saudí después de haber recibi-
do una petición legal válida del gobierno y para 
cumplir con las leyes locales”, dijo la plataforma.

Minhaj dijo que el príncipe heredero esta-
ba siendo elogiado como el reformador que ne-
cesitaba el mundo árabe, hasta el asesinato de 
Khashoggi.

En su monólogo de unos 18 minutos, mencio-
nó además a la familia gobernante saudí dicien-
do: “Arabia Saudí es una locura. Una familia gi-
gante lo controla todo”.

El Financial Times reportó que Netfl ix retiró 
el episodio de Arabia Saudí por violar leyes del 
reino contra los ciberdelitos.

JUEZ NIEGA SOLICITUD A 
KEVIN SPACEY PARA NO 
COMPARECER EN CORTE
Por AP

El exastro de “House of Cards” Kevin Spacey 
deberá presentarse en una corte de 
Massachuse� s por acusaciones de que manoseó 
a un joven en 2016, dictó un juez el lunes.

El actor de 59 años galardonado con dos 
premios Oscar había argumentado que debía 
ser excusado de presentarse a su lectura formal 
de cargos el 7 de enero en el tribunal de distrito 
de Nantucket pues su presencia “amplifi caría 
la publicidad negativa que ya se ha generado 
en relación con este caso”. Pero el juez Thomas 
Barre�  negó la solicitud de Spacey.

Spacey ha dicho que se declarará inocente de 
los cargos de abuso sexual y agresión.

Las acusaciones fueron señaladas por 
primera vez en noviembre de 2017 cuando 

la expresentadora de televisión en Boston 
Heather Unruh dijo a reporteros que Spacey 
había manoseado a su hijo adolescente durante 
un encuentro casual en el concurrido bar de un 
restaurante de Nantucket.

La abogada de Spacey, Juliane Balliro, había 
señalado que su presencia en la corte solo 
“aumentará el interés perjudicial de los medios”. 

Ni Spacey ni sus abogados han abordado la 
acusación públicamente, pero el actor publicó 
un video la semana pasada en el que se niega a 
pagar el precio por algo que según él no hizo.

La Academia mexicana de cine confía en la relevan-
cia de "Roma" para los Goya y los Oscar.

LA PLATAFORMA 
DE STREAMING 

ENFRENTÓ 
FUERTES CRÍTICAS 

DE DEFENSORES 
DE LOS DERECHOS 

HUMANOS TRAS 
HABER RETIRADO 
UN EPISODIO DEL 

PROGRAMA DE 
HASAN MINHAJ.

A CENSURA 
EN ARABIA

CEDIÓ
NETFLIX

Apoyamos 
fi rmemente 

la libertad 
artística en 

todo el mundo 
y eliminamos 
este episodio 
solamente en 
Arabia Saudí  

Netfl ix
Plataforma de TV 

Netflix
Ataca varias leyes de Arabia Saudíta con respecto a la libertad de expresión al intervenir en el caso de Al 
Yubeir: 
▪ Samah Hadid, de Amnistía Internacional, opinó que “al ceder a las demandas de las autoridades saudíes, 
Netfl ix está en peligro de facilitar la política de tolerancia cero del reino hacia la libertad de expresión”.
▪ Al Yubeir, es el exembajador de 56 años de Arabia Saudita en Washington, quién había sido el encargado 
desde 2015 de defender las políticas del reino, sobre todo su polémica intervención militar en la guerra del 
Yemen desde marzo de ese año. 

Sin libertad de expresión en 
Arabia Saudíta
▪  La  imagen se del exembajador Al Jubeir se vio 
afectada por el caso Khashoggi, tras asegurar que la 
Casa Real y el príncipe heredero Mohamed bin 
Salman no estaban involucrados en el asesinato del 
periodista disidente. La organización Amnistía 
Internacional  consideró que la decisión de Netfl ix es  
prueba más de las severas políticas del reino en 
contra de la libertad de expresión . 
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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Protestan despedidos del SAT
▪  Trabajadores del SAT de varias partes del país que fueron despedidos por la 
nueva administración, se manifestaron frente a Palacio Nacional, exigieron a 

Obrador que cumpla su palabra de campaña. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El Poder 
Judicial 
será libre 
Defender  la independencia del Poder 
Judicial, ofrece presidente de la SCJN
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) eligieron Arturo Zaldívar Le-
lo de Larrea como nuevo presidente del máximo 
tribunal del país, quien ofreció defender la inde-
pendencia del Poder Judicial, porque "se trata de 
un poder equilibrador".

Luego de que el ministro Zaldívar Lelo de La-
rrea obtuvo siete de los 11 votos posibles y cum-
plirse el supuesto establecido en el artículo 30 
de la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, se declaró válida la elección 
del nuevo presidente de la misma.

Conforme a lo establecido en el mismo orde-
namiento, Arturo Zaldívar ocupará la presiden-
cia de la Corte desde este miércoles y hasta el 31 
de diciembre de 2022.

Después de que la ministra Margarita Luna 
Ramos, decana del pleno, le tomó la protesta de 
ley, el nuevo presidente agradeció a los ministros 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán su participa-
ción en el proceso.

También convocó a sus colegas a “dar vuel-
ta a la página”  A los miembros del Consejo de la 
Judicatura Federal presentes en la sala los con-
vocó “en esta nueva etapa” a asumir un compro-
miso de mejorar en lo bueno y corregir en lo que 
se ha fallado.

Dijo que México vive un momento extraor-
dinariamente delicado en el que se defenderá la 
independencia del Poder Judicial, aunque anti-
cipó que habrá un diálogo constitucional fructí-
fero, porque “independencia no es intolerancia, 
ni romper con el diálogo”.

Momento político exige mesura
Tras señalar que la Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación (SCJN) debe contribuir a afi an-
zar la paz, el nuevo ministro Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara Carrancá sostuvo que el momen-
to político exige mesura y diálogo, pero también 

una justicia cercana, integral y 
transparente.

Durante la sesión solemne del 
pleno de la Corte en la que la mi-
nistra Margarita Luna Ramos, 
en su calidad de decana, fungió 
como presidenta, el nuevo mi-
nistro reconoció que el manda-
to popular exige una justicia con 
respeto a los derechos humanos 
y con la dignidad de las personas.

Aseveró que en el actual mo-
mento político, exige una acción de los servidores 
públicos que logre los cambios deseados y donde 
“estamos obligados a entender qué se hace bien 
y qué se hace mal para modifi carlo, con una res-
puesta pronta a los ciudadanos". El nuevo mi-
nistro de la Corte, se dijo feminista y ferviente 
defensor de los derechos humanos, además de 
advertir: “creo fi rmemente en el equilibrio de Po-
deres, en la independencia y autonomía de éstos, 
pero todo dentro del marco de la Constitución.

Respetará a 
toda costa la 

autonomía del 
tribunal.No 

habrá intromi-
sión en ninguna 

decisión que 
el Tribunal 

Electoral tome 
en su materia”.

A. Zaldívar 
Ministro

Senado trabajará con nuevo titular de SCJN 
▪  El presidente del Senado de la República, Martí Bartres, aseguró que trabajará con el 
nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo 
Zaldívar, en un marco institucional de colaboración y respeto.

“VOTO DOMICILIADO” 
PARA PERSONAS CON  
UNA DISCAPACIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El diputado integrante de la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables, Emmanuel Reyes 
Carmona, impulsa reformas el artículo 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, a fi n de garantizar el derecho al voto a ci-
udadanos con alguna discapacidad física, visual 
o motriz, ya sea temporal o permanente, medi-
ante su inclusión a un padrón de “voto domicilia-
do”.
El legislador perredista sostuvo que esta inicia-
tiva, turnada a la Comisión de Gobernación y Po-
blación, busca otorgar a este sector una 
credencial de elector con la leyenda “Voto domi-
ciliado”, donde se garantiza que llegue su boleta 
para votar al domicilio marcado en esta creden-
cial por correo certifi cado. En caso de que sea 
temporal la incapacidad física, se emiritía un 
dictamen para eliminar su registro en la sección 
electoral por esa ocasión y se enviaría la boleta 
electoral a su domicilio, la cual una vez devuelta 
se dirijiría al Consejo Municipal Electoral.

Están listas y en buen estado las rutas de evacuación del Popocatépetl

Hoy darán el avance de la inves-
tigación de las causas de  la caída 
del helicóptero en Puebla.

El diputado detalló que las boletas 
para las personas con discapacidad, 
se enviarían con una antelación.

7
votos

▪ De un total 
de  11 votos 

posibles obtu-
vo el ministro 
Zaldívar Lelo 

de Larrea, para 
ser presidente

24
años

▪ Las autorida-
des de Protec-
ción Civil han 
monitoreado 

la actividad del 
volcan Popo-

catepetl y sus 
emisiones.

Listas, rutas 
evacuación 
de Don Goyo

Jovenes, a 
la Guardia  
Nacional

Se debe evitar quitar la  ceniza con 
agua y arrojarla a las alcantarillas.
Por Notimex/ Ecatzingo 
Foto:Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones informó que se 
encuentran listas y en buen estado de conserva-
ción los caminos considerados rutas de evacua-
ción, en la zona aledaña al volcán Popocatépetl.

En un comunicado, el director de la Junta de 
Caminos del Estado de México, Germán Carnia-
do Rodríguez, señaló que la dependencia mantie-
ne trabajos permanentes de conservación y se-
ñalización, por la importancia que representan.

Destacó además que se mantiene una coordi-
nación estrecha con las autoridades de Protec-
ción Civil estatal, a fi n de atender cualquier re-
querimiento que se tenga.

Agregó que el personal de la Junta de Caminos 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a cono-
cer la convocatoria de re-
clutamiento de jóvenes pa-
ra formar parte de la Guar-
dia Nacional, a fi n de que 
esta corporación tenga ele-
mentos sufi cientes para ga-
rantizar la seguridad de todos 
los mexicanos. En su prime-
ra conferencia de prensa de 
2019, desde Palacio Nacional, 
el mandatario federal explicó 
que la incorporación de civiles 
a este equipo se trata de una 
contribución “quienes perte-
nezcan a la Guardia Nacional 
tendrán la misión de cuidad 
a los ciudadanos, a todos, de 
dar seguridad”.

Aseveró que México, con 
relación a otros países, tiene 
pocos policías para atender 
el problema de inseguridad, 
por lo que es necesario reclu-
tar 50 mil elementos, en un 
periodo de tres o cuatro años 
aproximadamente, “por eso 
hacemos esta convocatoria 
a quienes quieran pertene-
cer a la esta Guardia Nacio-
nal para proteger a los ciuda-
danos, garantizar la seguridad 
y al mismo tiempo respetar 
derechos humanos, ser fra-
ternos”.

En otro tema, al pregun-
tarle sobre los señalamien-
tos del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN) 
respecto a la construcción del 
Tren Maya, presidente ma-
nifestó su respeto a los pla-
nes, programas y decisiones 
del movimiento zapatista, ya 
que en el país no hay repre-
sión ni censura, "están en su 
derecho de expresarse y ma-
nifestarse".

Lamentó la muerte del 
presidente municipal de 
Tlaxiaco, Oaxaca.

realiza, independientemente a los operativos de 
Protección Civil, recorridos constantes por las 
rutas, a fi n de detectar condiciones que pudie-
ran afectar la efi ciente operación de las mismas.

Por otro lado, el funcionario resaltó que tam-
bién se tiene contacto permanente con las auto-
ridades de los municipios de la región de los vol-
canes, Amecameca, Ecatzingo, Atlautla, Ozumba 
y Tepetlixpa, para trabajar de manera coordinada 
y mantener despejadas las rutas de evacuación.

Carniado Rodríguez manifestó que ante las 
emisiones de ceniza que ha tenido el volcán, se 
mantienen atentos a las instrucciones de las au-
toridades de Protección Civil, quienes les han in-
formado que esta actividad la mantiene desde ha-
ce 24 años.

Llega al Senado 
suplente de RMV 
El presidente de la Mesa 
Directiva del Senado, Martí 
Batres, tomó protesta a los 
senadores María Merced 
González González y Roberto 
Juan Moya Clemente, quienes 
sustituyen a los legisladores 
fallecidos Angélica García 
Arrieta y Rafael Moreno Valle. 
Notimex/ México
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JUEVES 3 de enero de 2019. SÍNTESIS

CUERNAVACA, MORELOS. El siguientes es el INFORME 
ANUALIZADO 2018 SOBRE LOS ASESINATOS Y 
DESAPARICIONES FORZADAS DE PERIODISTAS Y 
DEMÁS VÍCTIMAS EN MÉXICO del gremio organizado, por 

su importancia integro lo daremos a conocer en varias entregas:

Representan con 
claridad cómo es 
posible a pesar de 
ser rico en recur-
sos naturales co-
mo Venezuela  al-
canzar el nivel de 
hiperinfl ación ja-
más conocido en el 
mundo y forzar una 
migración masiva 
nunca padecida 
en un país latino-
americano. Madu-
ro y su socialismo 
del siglo XXI deben 
ser un caso de es-
tudio para obser-
var en detalles co-
mo es posible hacer 
trizas  una nación 

en menos de 20 años.
Con claridad es posible observar que los go-

biernos que se extienden más de 10 años o dos 
periodos presidenciales son nefastos para nues-
tros países de ahí que no debe sorprendernos 
la sabiduría constitucional de chilenos y uru-
guayos que reducen la reelección a dos perio-
dos, pero siempre alternados. Si fueron buenos 
y bien recordados tendrán una nueva oportu-
nidad pero no darles la chance para que des-
de el control del gobierno usen todo el apara-
to  público para mantenerse en el poder inde-
fi nidamente. Bolivia puede ser la cuarta de las 
dictaduras con un Evo Morales que ha manipu-
lado la Corte Suprema de Justicia y el tribunal 
electoral para pasarse por encima el resultado 
de un referéndum donde el pueblo boliviano le 
impidió volver a ser reelecto. Ahora haciendo 
tabla rasa de ese mandato popular irá por un 
siguiente gobierno hasta el 2025. Ya pueden 
imaginarse el futuro de esa Nación, lo mismo 
que dice el manual autoritario: represión, per-
secución, pobreza, cárcel, exilio y muerte. La 
misma receta que aplicó este año que nos deja 
el gobierno de Daniel Ortega y señora cebán-
dose la vida de casi mil nicaragüenses. 

Si la democracia es un sistema político ba-
sado en el cumplimiento de las normas y muy 
especialmente de aquellas que regulan el poder 
para domesticar la violencia, estos tres gobier-
nos y, el cuarto en ciernes ha ido de contrama-
no a la esencia del sistema y no puede ser ca-
lifi cados de tales aunque se echen incienso de 
pueblo desde su retórica hueca y sin sentido.

El viejo ciclo de retornar a la resistencia, ba-
rricadas y lucha desde todos los frentes comien-
za de nuevo a emerger en la vida de estos cua-
tro países. La imagen del gobierno de Ortega 
de clausurar medios de comunicación, meter 
en prisión a  periodistas  o expulsar a organiza-
ciones que cuestionan su poder no tiene otro 
nombre más que el de: dictadura.

La gran lección que nos dejan estas expe-
riencias es que la libertad – fi n último de la de-
mocracia- debe estar permanentemente cus-
todiada porque a la menor distracción la tira-
nía se instala para afi rmar aquello que cuanto 
más cambia América Latina… más permanece 
igual.  Que este año que se inicia nos encuentre 
siempre en las barricadas de la esperanza y no 
del odio, del respeto y no de la prepotencia pa-
ra afi rmar sin eufemismos que vivimos la liber-
tad porque la respetamos en el otro.

@benjalibre

20 homicidios en el 2018
Eufemismos
América Latina 
ofi cialmente tiene 
tres gobiernos 
dictatoriales. A la vieja 
autocracia cubana 
de dos generaciones 
completas se le han 
sumado la venezolana 
responsable del éxodo 
de más de tres millones 
de sus habitantes y la 
atormentada Nicaragua 
donde Ortega terminó 
siendo la réplica de 
Somoza. No hay que 
usar más eufemismos, 
estos son tres 
gobiernos autoritarios 
responsables del fracaso 
social más resonante de 
los últimos años.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

opiniónBenjamín Fernández Bogado

PRIMERA PARTE

MONITOREO PERMANENTE DEL GRE-
MIO ORGANIZADO

20 ASESINATOS ATENTATORIOS CON-
TRA LAS LIBERTADES DE PRENSA Y EX-
PRESIÓN EN 2018.

Mexicali, Baja California, 2 de enero de 2018 
• En el 2018, se cometieron 20 homici-

dios que atentatorios de las libertades de pren-
sa y expresión: 18 periodistas, 1 locutor; y una 
víctima de desaparición forzada.

• Durante el régimen de Enrique Peña 
Nieto se cometieron 102 homicidios: 87 perio-
distas; 2 locutores; 5 familiares y 6 amigos de 
comunicadores; y 2 civiles.

• De 2000 a la fecha fueron 239 homi-
cidios: 205 periodistas; 2 locutores; 11 trabaja-
dores de prensa; 10 familiares y 9 amigos de co-
municadores y 2 civiles.

• De 1983 a la fecha suman 304 homici-
dios: 267 periodistas; 2 locutores; 10 trabajado-
res de prensa; 13 familiares y 10 amigos de co-
municadores; y 2 civiles. 

• Además de 28 desapariciones forza-
das.

Son 20 los asesinatos cometidos por los ene-
migos de las libertades de prensa y expresión 
durante el recién terminado 2018 y una vícti-
ma de desaparición forzada, según el registro 
puntual documentado del gremio periodísti-
co organizado de México: Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX; Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, 
y su brazo académico: Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE.

En nuestro anterior Comunicado Conjunto, 
informamos que según la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, cinco entidades concen-
tran el 60.3 por ciento de los casos de homicidios 
de periodistas perpetrados de 2000 a la fecha.

Nuestro concentrado es terrible y lamenta-
ble por todos conceptos, puesto que la impe-
rante impunidad es la que permite que los cri-
minales enemigos de las libertades de prensa y 
expresión se burlen de la justicia. Como se pue-
de comprobar, la lista lúgubre aumenta expo-
nencialmente y tenemos que sumar una desa-
parición forzada más.

Para mayor conocimiento y evitar suspicacias, 
esta es la lista con nombres y fechas de nuestros 
colegas y demás víctimas mortales con síntesis 
de los hechos; llevan el dígito correspondien-
te del registro de 1983 a la fecha; los daremos a 
conocer hasta terminar la lista:

HOMICIDIOS:
285. 6 de enero de 2018. José Gerardo Mar-
tínez Arriaga, director de la Agencia de Noti-
cias del diario El Universal, SUN, fue asesina-
do a balazos la Noche de Reyes en un tianguis 
de la delegación Coyoacán cuando adquiría ju-
guetes para sus sobrinos. Las autoridades de-
clararon que poco antes de morir dijo que ha-
bía sido víctima de un asalto, sus familiares se 
niegan a aceptar tal versión.

286. 13 de enero de 2018. Carlos Domínguez 
Rodríguez periodista del portal “Noroeste Digi-
tal Noticias”.  A las 15 horas de ese sábado, esbi-
rros lo asesinaron a puñaladas al comunicador 
de 69 años, cuando transitaba en su automóvil 
modelo Focus, en compañía de su hija, los trá-
gicos hechos ocurrieron en la céntrica calle de 
la ciudad de Nuevo Laredo entre las colindan-
tes  de Perú y Venezuela. En un principio las au-
toridades locales habían asegurado que el cri-

men se cometió con armas de fuego. De inme-
diato los compañeros de la localidad  califi caron 
el asesinato como un nuevo atentado contra la 
libertad de prensa y expresión, al señalar que 
Carlos Domínguez Rodríguez fue un reconoci-
do periodista independiente y autor de la muy 
leída entrega titulada: “La Columna Política”. 
Carlos Domínguez Rodríguez hasta hace unos 
meses laboraba en “El Diario de Nuevo Lare-
do”.

287. 5 de febrero de 2018. Pamika o Pame-
la Montenegro del Real, comunicadora y blo-
guera quien en sus emisiones, usaba el seudó-
nimo de “La Nana Pelucas”. Según informacio-
nes recabadas, la noche de ese lunes, alrededor 
de las 19:00 horas, fue acribillada en el interior 
del restaurante “Todos los Santos” ubicado en 
la calle Andrea Dorian, Colonia Costa Azul de 
Acapulco, Guerrero, a pocos pasos de la Costera 
Miguel Alemán, sus agresores dispararon, se-
gún las primeras versiones, en tres ocasiones. 
Pamika conducía  su propio sitio digital en el 
que realizaba con sátira entrevistas y análisis  
de la política, en el puerto de Acapulco.

288. 14 de febrero de 2018. Pedro Damián 
Gómez Bonifaz, director de Panorama Políti-
co, fue localizado muerto en el interior de su 
propio domicilio en Tijuana, Baja California, 
varios días después de su deceso. Las autori-
dades locales afi rmaron que había fallecido de 
cirrosis hepática, es decir de alcoholismo y ase-
guraron que no existen evidencias de homici-
dio. Su hermana Elizabeth, después de exigir 
una revisión a fondo del escenario, afi rmó que 
había grandes huellas de sangre por todas par-
tes de la casa, por lo que supone que su consan-
guíneo fue asesinado a puñaladas, que lo único 
que sustrajeron los presuntos asesinos fueron 
documentos y su cartera

289. 14 de marzo: Juan Carlos Huerta Mar-
tínez, de 45 años, reportero y conductor de ra-
dio y tv, fue asesinado en la mañana del jueves 
14 cuando salía de su vivienda en Villahermo-
sa, capital del estado Tabasco, en el sur de Mé-
xico.

290. 21 de marzo 2018: Leobardo Vázquez 
Atzin, de 42 años, propietario del portal “Enla-
ce”, quien además trabajó antes para los medios 
locales “La opinión de Poza Rica” y “Vanguar-
dia”, fue asesinado a balazos desde una moto-
cicleta frente a su domicilio de Gutiérrez Za-
mora, Estado de Veracruz, según reportes de 
la prensa mexicana.

291. 24 de mayo. Alicia Díaz González, de 
52 años, colaboradora del diario “El Financie-
ro” de la Ciudad de México en la cobertura de 
temas económicos. Apareció asesinada el jue-
ves en su casa de Monterrey, Nuevo León, apu-
ñalada en el cuello, confi rmó el viernes la Fis-
calía General del estado de Nuevo León. Según 
el registro de CIAP, la periodista Díaz Gonzá-
les sería la 8ª víctima de la profesión en Méxi-
co durante 2018. El grupo de medios Reforma, 
para el que trabajó durante 24 años hasta octu-
bre de 2016 en el diario “El Norte”, informó que 
“una línea de investigación” apunta a su ex ma-
rido, identifi cado como Gerardo “N”, quien fue 
detenido días después y el presunto autor ma-
terial. “De acuerdo con una fuente policiaca, la 
comunicadora fue hallada por su hijo Eduardo 
Andrés, de 20 años, quien la descubrió tirada en 
el suelo, boca abajo y con manchas de sangre”, 
informó “El Norte”. “El Financiero” condenó 
el asesinato.

292. 29 de mayo de 2018. Héctor González 
Antonio, corresponsal de “Excélsior” y “Gru-
po Imagen, así como director del portal “Todo 
Noticias” en Tamaulipas, fue asesinado a pe-

dradas. La Procuraduría General de Justicia del 
estado informó que en la mañana de este martes 
29 fue localizado el cadáver del periodista en Ciu-
dad Victoria. El portal “Todo Noticias” informó 
que el Gobierno de Tamaulipas manifestó que la 
investigación se llevará hasta sus últimas con-
secuencias para garantizar que este crimen no 
quede impune. Por su parte el Ejecutivo estatal, 
Francisco Cabeza de Vaca, en su cuenta Twitter, 
expresó sus condolencias y comprometió casti-
go a los responsables.

293. 1 de junio de 2018. José Guadalupe Chan 
Dzib, reportero de la página digital El Tábano de 
Quintana Roo, fue asesinado la noche del viernes 
1 de un balazo en la cabeza cuando departía con 
tres personas en el bar Baticueva del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, infor-
mó la policía local. Alrededor de las 22 horas un 
sujeto entró al lugar, se dirigió al comunicador 
y sin decir palabra alguna le disparó, precisó la 
dirección de seguridad pública. Recientemen-
te, el reportero publicó una investigación sobre 
una banda de asaltantes en una comunidad ma-
ya, y horas antes había cubierto el asesinato del 
priísta maya Daniel Dzul Canul, en el municipio 
de José María Morelos.

294. 9 de julio de 2018. Luis Pérez García de 
80 años de edad, periodistas y locutor, director 
de la revista “Encuesta de Hoy”. Fue asesinado 
por sujetos que se introdujeron a su vivienda ubi-
cada en el número 296 de las calles de Antonio 
de León esquina José María Patoni, de la colo-
nia Ejército Constitucionalista, Iztapalapa, Ciu-
dad de México, donde vivía solo; de un golpe en 
el cráneo, al parecer con un marro u otro instru-
mento similar y luego le prendieron fuego a la ca-
sa. Luis Pérez García fue miembro de la Asocia-
ción Nacional de Locutores de México, ANLM, 
su presencia en los actos políticos y gremiales se 
había hecho cotidiana.

295. 24 de julio de 2018. Rubén Pat Cauich, 
director del semanario “Playa News” y el sitio 
“Aquí y Ahora y en el Tábano”, medio de corte 
policiaco, fue asesinado a las 5:48 horas de esta 
mañana con arma de fuego afuera del bar Arre, 
en la céntrica Avenida Juárez de Cancún, muni-
cipio Solidaridad del estado caribeño de Quinta-
na Roo, entre las avenidas 20 y 25. Ls agencia de 
noticias, Quadratin informó que las autoridades 
del ayuntamiento confi rmaron, que el 25 de ju-
nio del año 2017, el ahora fi nado fue detenido ar-
bitrariamente, amenazado y torturado por poli-
cías municipales de esa localidad.

296. 6 de agosto de 2018. Rodolfo García Gon-
zález de 45 años, fotorreportero de los periódicos 
Día7 y Nuevo Milenio del estado de Guanajuato 
fue asesinado por cuatro sujetos que viajaban a 
a bordo de dos motocicletas, le dieron alcance a 
García González quien también tripulaba un ve-
hículo similar y sin  mediar palabras le dispara-
ron con armas de diferentes calibres. Agresión 
que le provocó una muerta instantánea.

297. 1 de septiembre de 2018. Bernardo He-
nestrosa López, hijo del periodista y locutor Ber-
nasrro Hnestroza, fue localizado su cadaver con 
impactos de armas de fuego en un tramo carre-
tero de Juchitán-Unión Hidalgo de la región del 
Itsmo de Oaxca. De inmediato las autoridades 
afi rmaron que al parecer se trató de un asalto.

CONTINUARÁ.
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Por AP/ NUEVA YORK 
Foto: Especial/Síntesis

El mercado de valores sufrió un nuevo latiga-
zo al inicio de 2019, pero un desplome tempra-
no dio paso a un intercambio mixto al mediodía 
del miércoles.

El promedio industrial Dow Jones cayó has-
ta unos 398 puntos el miércoles por la mañana, 
luego de darse las malas noticias económicas so-
bre China. 

Recuperó gran parte de esas pérdidas y retro-
cedía ligeramente a la hora del almuerzo.

Por Notimex/ México 

El director general de 
Kia Motors México, 
Horacio Chávez, in-
formó que la armado-
ra sigue con sus pla-
nes de producción 
en la planta de Nue-
vo León, pese a que 
se dejó de producir 
el Forte hatchback, 
y aseguró la perma-
nencia de los siete mil 
500 empleos que ge-
nera en el país.

A pesar de que 
hace unas semanas 
se canceló la fabri-
cación de la versión 
hactchback de For-
te en Pesquería, el 
directivo dijo que la 
producción destina-
da a ese modelo será 
sustituida por un ma-
yor volumen de For-
te Sedán.

Ello, debido al éxi-
to de este vehículo en 
los mercados, tanto 
mexicano como de 
Estados Unidos, por 
lo que se estima que la producción en la planta 
de México esté cerca de 300 mil unidades, en-
tre Forte y Río, al concluir el conteo de 2018.

 “No se estiman nuevos modelos de produc-
ción, el único cambio es que sale el hatchback 
y todo lo demás se mantiene”, subrayó en en-
trevista.

El directivo explicó que la determinación 
de dejar de producir la versión hatchback de 
Forte se debió a que las ventas del mismo, tan-
to en México como en los países de exporta-
ción es mínima, y por estrategia de produc-
ción global se decidió que los modelos que se 
pidan serán surtidos desde la planta de Corea.

“Nuestro plan de producción para la empre-
sa no se mueve. El segmento de los hatchback 
en México y EU es muy pequeño, por lo que 
se decidió que la producción completa de es-
te vehículo se fuera a Corea en donde ya lo 
producen.Forte Sedán en México es aceptado.

La emisión de la Fibra E tuvo una demanda 14 por ciento 
superior al monto colocado.

El programa plantea que la infraestructura carretera es elemento detonador 
del desarrollo, por lo que dará prioridad a zonas donde no la hay.

Nuevamente por Banco de niebla se vieron afecta-
dos 156 vuelos en aeropuerto de la CDMX.

El mercado se puso volátil a fi nales de 2018, cuando los 
inversores se pusieron cada vez más preocupados.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El Programa Nacional de Infraestructura Ca-
rretera de la SCT 2018-2024 contempla una 
inversión de 78 mil millones de pesos en 2019, 
para conservación carretera y construcción de 
caminos a cabeceras municipales.

Dicha inversión generará 80 mil empleos 
directos y más de 200 mil indirectos, y sólo 
en 2019, 14 mil empleos directos y 10 mil indi-
rectos, con lo cual “se pavimentará la Cuarta 
Transformación” que se traducirá en acciones 
para atender las demandas, en el ámbito rural 
y de los bienes que se trasladan por carretera.

“El Programa plantea que la infraestructu-
ra carretera es elemento detonador del desa-
rrollo, por lo que dará prioridad a zonas don-
de no la hay”, sostuvo.

Mejorar transitabilidad
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) informó que el país cuenta con alre-
dedor de 400 mil kilómetros de carreteras, de 
los cuales 50 mil kilómetros los administra la 
federación (40 mil son libres y el resto están 
concesionadas a privados) y mueve al 95 por 
ciento del pasaje y 56 por ciento de la carga.
Señaló que en esta administración se atende-
rán cinco mil 500 kilómetros a nivel nacional 

dentro del Programa para la Pavimentación de 
Caminos a Cabeceras Municipales, con una in-
versión de 14 mil 200 millones de pesos, en don-
de se hará uso intensivo de mano de obra local, 
con material disponible en la región.
En un comunicado expuso que el Programa de 
Conservación de Carreteras permitirá mejorar 
las condiciones de transitabilidad en los 40 mil 
kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de 
Peaje, de las cuales más de ocho mil 500 kms es-
tán en mal estado, lo cual incrementa los costos.

SCT:  Inversión 
histórica-empleo
Se invertirán 78 mil millones de pesos  para conservar 
carreteras y construir caminos municipales.

Wall Street inicia 
año con pérdidas 
por inestabilidad

Kia: Producirá  y 
generará empleo 
en México

Pagarán  por 
anticipado la 
Fibra "E" del 
Aeropuerto
La Fibra E de NAIM se colocó el 23 de 
marzo del año de  2018.
Por Notimex/ México 
Foto:  Especial/Síntesis

El Consejo de Administración de 
Grupo Aeroportuario de al Ciu-
dad de México (GACM) autori-
zó pagar de forma anticipada las 
acciones del Fideicomiso de In-
versión en Energía e Infraestruc-
tura (Fibra E) del Nuevo Aero-
puerto Internacional de Méxi-
co (NAIM).

Para ello, el Fideicomiso Irre-
vocable Emisor de la Fibra E con-
vocó a una Asamblea General y 
Especial de Accionistas en la cual se someta di-
cha recomendación y apruebe tal amortización, 
misma que será convocada en los primeros días 
de enero del presente año.

En información enviada al público inversionis-

SEIS PASAJEROS SE 
ENFERMARON  EN PLENO 
VUELO A TAMPA
Por Notimex/ Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Seis pasajeros enfermaron de repente a la 
mitad de un vuelo comercial de Cleveland a 
Tampa, generando temor entre el resto de 
las personas y la tripulación, informó hoy una 
televisora local.

Los pasajeros del vuelo de la aerolínea 
Frontier quedaron atrapados en el avión 
durante más de una hora el día de Año Nuevo 
al aterizar en Tampa, por petición de los 
funcionarios de salud, informó la televisora 
WFLA.

"Estaban saliendo de la nada, solo 
vomitaban enfermos", dijo una pasajera y 
testigo, Tiff any McKinney, a la televisora.

"Es preocupante porque no sabíamos lo 
que estaba pasando", afi rmó otro pasajero.

ta de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se pre-
cisó que el Consejo de Administración del GACM 
“ha resuelto autorizar a su director general el rea-
lizar las acciones que resulten necesarias, a fi n de 
amortizar de manera anticipada las acciones P 
representativas de su capital social”.

Para efectos de la amortizacio?n anticipada 
referida, GACM como Administrador de la Fi-
bra NAIM tiene considerado solicitar al Repre-
sentante Comu?n que convoque a una Asamblea 
de Tenedores.

En dicha reunión se tratará y en su caso apro-
bará las modifi caciones necesarias o convenientes 
a los documentos relacionados con la emisio?n 
de los Certifi cados Bursa?tiles Fiduciarios de 
Inversio?n en Energi?a e Infraestructura iden-
tifi cados con clave de pizarra (FNAIM 18). La Fi-
bra E de NAIM se colocó el 23 de marzo de 2018 
(la 3a emisión de este tipo de vehículo creado en 
2015) por 300 millones de certifi cados.

 Acciones de energía subieron
Las compañías de tecnología 
caían, pero las acciones de ener-
gía subían de la mano del precio 
del petróleo.

El mercado se puso volátil a 
fi nales de 2018, cuando los inver-
sores se pusieron cada vez más 
preocupados de las amenazas 
al crecimiento económico glo-
bal. Tales temores podrían de-
fi nir el rumbo del mercado pa-
ra este nuevo año.

Una encuesta del gobierno y otra de una im-
portante revista especializada mostraron que la 
manufactura china se debilitó en diciembre lue-
go de que se redujo la demanda, tanto nacional 
como global. Eso pesó el miércoles entre las ac-
ciones de los grandes exportadores, con compa-
ñías como Microsoft y Netfl ix, así como Boeing y 
Caterpillar, todas las cuales tenían pérdidas fuer-
tes. A las 12:58 PM el S&P 500 perdía 2 puntos.

Mientras los Reyes llegan, los niños ven juguetes 
▪  En "Expo tus Juguetes" se ofertan todo tipo de atracciones para los niños , en donde los 
papás caminan  metros y metros de pasillos con la esperanza de hallar aquello que "Los 
Reyes Magos" deben regalar a los niños el próximo 6 de enero. NOTIMEX/MÉXICO / FOTO: 

NOTIMEX
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.90 (-)
•BBVA-Bancomer  18.15 (+) 19.95 (-)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 43.65

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.90 (-)
•Libra Inglaterra 24.35(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,271.14 1.49 % (+)
•Dow Jones EU 23,346.24 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.06

INFLACIÓN (%)
•Noviembre  2018    0.85%
•Anual      4.72 %

indicadores
financieros

1
asamblea

▪ General y 
Especial de 
Accionistas, 
convocó  el 

Fideicomiso 
Emisor de la 

Fibra E.

80
mil

▪ Empleos 
directos y más 

de 200 mil 
indirectos, y 
sólo en 2019, 

14 mil empleos 
directos.

Mantiene planes

La armadora sigue 
con sus planes de 
producción en la planta 
de Nuevo León, pese a 
que se dejó de producir 
el Forte hatchback: 

▪ Debido al éxito de 
este vehículo en los 
mercados, tanto mexi-
cano como de Estados 
Unidos, por lo que se es-
tima que la producción 
en la planta de México 
esté cerca de 300 mil 
unidades.

▪ La determinación 
de dejar de producir la 
versión hatchback de 
Forte se debió a que las 
ventas del mismo, tanto 
en México como en los 
países de exportación 
es mínima.

▪ Nuestro plan de 
producción para la em-
presa no se mueve.

398
puntos

▪ Cayó el 
promedio 

industrial Dow 
Jones luego de 
malas noticias 

económicas 
sobre China.
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Templo de la india de las mujeres
▪  Las mujeres se levantan para luchar contra la discriminación de género, 

forman un "muro de mujeres" de cientos de kms en Thiruvananthapuram, en 
el estado de Kerala, sur de la India. El muro se organizó porque conservadores 

bloquean la entrada de mujeres en edad de menstruar en el templo de 
Sabarimala. AP / SÍNTESIS

Cierre parcial 
de gobierno de 
EU, estancado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump 
tras  reunirse con los demócratas, afi rmó que el 
cierre de gobierno durará "el tiempo necesario"
Por AP/ Washington, Los Ángeles
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que 
el cierre parcial del gobierno durará “el tiempo 
necesario”, al llegar al 12do día de estancamien-
to en torno a las exigencias del mandatario de 
recibir miles de millones de dólares del Congre-
so para la construcción de un muro en la fronte-
ra con México.

“Podría pasar mucho tiempo o podría ser pron-
to”, dijo Trump durante una reunión de gabine-
te en la Casa Blanca, su primera aparición públi-
ca del nuevo año.

El mandatario dijo que los funcionarios del 
Departamento de Seguridad Nacional hablarán 
a favor del muro fronterizo durante sesiones in-
formativas para los líderes del Congreso.

Pero Trump también rechazó la oferta que pre-
sentó su propio gobierno de aceptar 2.500 millo-
nes de dólares para el muro. El ofrecimiento se 
realizó después de que el vicepresidente Mike 
Pence y otros funcionarios de alto rango se reu-
nieron con el líder demócrata en el Senado Chuck 
Schumer al inicio del cierre de gobierno. En su 
lugar, Trump mantuvo en repetidas ocasiones su 
demanda por 5.600 millones de dólares.

Trump habló antes de la sesión vespertina con 
líderes de ambos partidos para hablar sobre los 
migrantes que han llegado a la frontera en los úl-
timos días. Dijo que la frontera actual es “como 
un colador” y destacó el gas lacrimógeno “volan-
do” durante la noche para disuadir los ingresos.

“Si supieran que no pueden pasar, ni siquie-
ra empezarían”, dijo Trump en la reunión en la 
que estuvo acompañado de secretarios del gabi-
nete y asesores de alto nivel, incluyendo a Jared 
Kushner e Ivanka Trump. 

El gobierno del pre-
sidente Donald Trump 
está rechazando las so-
licitudes de residencia 
permanente de algunos 
jóvenes inmigrantes que 
quieren vivir en Estados 
Unidos tras escapar de 
la violencia de sus países 
argumentando que ex-
ceden la edad límite pa-
ra el programa al que se 
quieren acoger.

Reabrir gobierno
Los demócratas to-

marán el jueves las rien-
das de la Cámara de Re-
presentantes, con la me-
ta de cumplir su promesa 
de campaña de mejorar 
el gobierno para los ciu-
dadanos comunes y co-

rrientes, pero primero tendrán que buscar la ma-
nera de que el gobierno reanude sus operacio-
nes normales, afectado por un cierre parcial en 
vista de que no se ha aprobado un presupuesto.

Ahora que el Congreso inicie su sesión núme-
ro 116, las primeras votaciones serán las de siem-
pre: establecer regulaciones de la cámara baja y 
elegir al presidente de la cámara: probablemente 
la demócrata de California Nancy Pelosi.

No obstante, la nueva bancada mayoritaria vi-
rará su atención el jueves a un par de propues-
tas para asignar fondos a partes del gobierno que 
están cerradas debido a la disputa por los fon-
dos que el presidente Donald Trump quiere pa-
ra construir un muro en la frontera con México.

Los "chalecos amarillos"  ya se han manifestado  sie-
te fi nes de semana consecutivos.

La mayor selva tropical del planeta, que ocupa más 
del 50 % del territorio brasileño, ha sufrido tala.

Trump alegó que los demócratas ven la disputa por el cierre de gobierno como “un punto electoral”.

Respaldan a 
los 'chalecos 
amarillos'
Mitad de franceses quiere partido 
político de “chalecos amarillos”
Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

Casi la mitad de los franceses, 
47 por ciento, quiere que el 
movimiento de protesta po-
pular “chalecos amarillos” se 
convierta en partido político 
y participe en las próximas 
elecciones europeas de ma-
yo, reveló un sondeo publi-
cado hoy.

De acuerdo a la encues-
ta realizada por el instituto 
Harris Interactive, la mayo-
ría de franceses que apoyan la 
creación de un partido polí-
tico del movimiento que co-
menzó en noviembre pasa-
do, son votantes o afi liados 
a partidos de izquierda, ul-
traizquierda y ultraderecha.

El sondeo reveló también 
que la mayoría de franceses 
está de acuerdo con varias de 
las propuestas de los “chale-
cos amarillos”, por ejemplo 
la convocatoria regular de re-
feréndums en Francia para 
proponer leyes o eliminar-
las o para expulsar a políti-
cos de sus cargos.

Los líderes del movimiento de los chalecos 
amarillos que desde el 17 de noviembre del año 
pasado se manifi estan en Francia, a menudo 
con mucha violencia, analizan crear un par-
tido político para tratar de conseguir sus de-
mandas, reportaron fuentes del grupo.

“Finalmente es la única cosa que podemos 
hacer”, declaró recientemente al diario local 
"Le Journal du dimanche" una de las líderes 
más emblemáticas y seguidas del movimien-
to, Jacline Mouraud.

Mouraud es una de las ideólogas del movi-
miento que ha provocado la mayor crisis de 
gobierno del presidente francés Emmanuel 
Macron y generado una oleada de disturbios 
sin precedentes en Francia, con más de cua-
tro mil detenidos, más de dos mil heridos y 
diez muertos así como destrozos por un va-
lor millonario.

Mouraud no precisó en la entrevista de qué 
ideología sería el partido que fundaría el mo-
vimiento, el cual tiene varios líderes.

acciones

Prioridad de demócratas 
en cámara baja: reabrir 
el gobierno.

▪ Los demócratas 
tomarán el jueves las 
riendas de la Cámara 
de Representantes, con 
la meta de cumplir su 
promesa de campaña 
de mejorar el gobierno .

▪  "Lo primero que 
haremos será terminar 
el imprudente cierre 
de Trump y reabrir el 
gobierno", aseveró el 
representante Hakeem 
Jeff ries, de Nueva York, 
previó a la reunón.

47
por ciento

▪ Quiere que el 
movimiento de 
protesta popu-

lar “chalecos 
amarillos” se 
convierta en 

partido político.

15
por ciento

▪ Del territorio 
nacional es de-
marcado como 
tierra indígena 

y quilombos-
gen, fi rma que 
reconoció ha-

ber manipulado 
modelos con 

motor a diesel.

BOLSONARO REDUCE 
DERECHOS INDÍGENAS, 
DELIMITA SUS TIERRAS

Reincorporan a 
investigadores de 
caso Odebrecht
Por AP/ LIMA /  Síntesis

El fi scal general de Perú repuso el miércoles 
en sus cargos a dos investigadores que inda-
gan a la élite política implicada en los sobor-
nos de la empresa brasileña Odebrecht, cuya 
remoción provocó manifestaciones y el re-
chazo del presidente Martín Vizcarra, que 
presentó al Congreso un proyecto de ley para 
declarar en emergencia al Ministerio Público.

En un documento público el fi scal gene-
ral Pedro Chávarry resolvió "dejar sin efec-
to la resolución de la fi scalía de la nación del 
31 de diciembre de 2018" por la que se había 
destituido a los investigadores.

Como en otros países de Latinoamérica, el 
caso Odebrecht ha provocado una profunda 
crisis en Perú. La fi scalía investiga a todos los 
presidentes que han gobernado el país desde 
2001 por los presuntos delitos de corrupción 
y lavado de activos.

Las diferencias entre los fi scales destitui-
dos y el fi scal general también se acentuaron 
cuando Chávarry impuso una decena de in-
vestigaciones internas a Pérez y difi cultó el 
trabajo del equipo especial al no otorgarles 
una ofi cina para su trabajo. La destitución de 
los fi scales provocó preocupación a la CIDH.

Por Notimex/ Río de Janeiro
Foto:  AP /  Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, anunció hoy que 
el ministerio de Agricultura 
será el encargado de 
demarcar nuevas reservas 
indígenas, lo que indica 
que el gigante amazónico 
endurecerá drásticamente 
el acceso a los indios de sus 
tierras.

Tras prometer en 
campaña que no concedería 
“ni un centímetro” más 
a las decenas de etnias 
indígenas, entre ellas 
algunas no contactadas en la Amazonía, 
Bolsonaro transfi rió este miércoles la 
potestad de demarcar nuevas reservas al 
ministerio de Agricultura, una atribución 
que tenía hasta hoy el órgano indigenista 
(FUNAI).“Más del 15 % del territorio nacional 
es tierra indígena.

Se analiza 
crear un par-
tido político 

para tratar de 
conseguir las  
demandas. , 

Finalmente es 
la única cosa 

que podemos 
hacer” 
Jacline 

Mouraud 
Líder



Guantes mexicanos
MUERE DUEÑO DE LA
MARCA 'CLETO REYES'
NOTIMEX. El empresario mexicano Alberto Reyes 
Pérez, dueño de la marca de guantes de boxeo 
"Cleto Reyes", falleció a los 66 años, aunque se 
desconocen las causas.

La noticia fue confi rmada por el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, 
quien expresó su sentir en redes sociales.

"Con profunda tristeza y gran consternación 
me he enterado del sensible fallecimiento de un 
gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios 
lo tenga en su Santa Gloria y brinde fuerza y 
resignación a sus hijos y esposa durante este 
difícil proceso de aceptación", publicó.

Beto Reyes nació en 1952 y fue el cuarto hijo 
de Cleto Reyes, creador de la empresa; en 1970 
abandonó sus estudios para dedicarse al trabajo 
junto a su padre y fue determinante para que 
don Cleto registrara la marca. foto: Especial

Favorito 
en 2019en 2019
La Máquina Celeste no dio golpes de 
timón y en lugar de eso apostó por la 
continuidad de la mayor parte de la 
plantilla y la renovaron. pág 2

foto: Mexsport

Clausura MX
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El principal objetivo de Carístico 
en el inicio de 2019 es la 
cabellera de Último Guerrero, 
además de descartar que Penta 
0M tenga algo que enseñarle.

– foto: Especial

CARÍSTICO QUIERE RAPAR A ÚLTIMO GUERRERO.

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

Sin presiones:
Puebla y Cruz Azul se verán las caras este 
viernes en el Cuauhtémoc. Página 2

Se cotiza:
Christian Pulisic se convirtió en el jugador
de EU más caro de la historia. Página 3

Lesionado:
Rafael Nadal abandona el torneo de Brisbane 
por lesión muscular. Página 4
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Ascenso MX / Con tres juegos, 
el viernes inicia torneo
El Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX 
dará inicio el viernes con tres partidos, 
en ellos el del Atlético San Luis, que 
comenzará la defensa de su título.

Los “potosinos” harán su debut en 
el certamen en el estadio Carlos Vega, 
donde medirán fuerzas con el conjunto 
zacatecano a partir de las 19:00 horas; 
ese mismo día y a la misma hora, pero en 
el Andrés Quintana Roo los “Potros de 
Hierro” del Atlante y los Cimarrones de 
Sonora se verán las caras.

Para el sábado, Dorados de Sinaloa, 
del técnico argentino Maradona, recibirá 
en el estadio Carlos González al Celaya.

La actividad llegará a su fi n el 
domingo, cuando Alebrijes de Oaxaca 
mida fuerzas con Bravos de Juárez.
Por Notimex/México

Liga MX Femenil / América 
busca bicampeonato
Con dos partidos dará inicio el viernes la 
fecha uno del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX Femenil, en el que el campeón 
América comenzará la defensa de su 
título hasta la segunda jornada.

El estadio 10 de Diciembre será 
el sitio donde arrancará este nuevo 
certamen, en el que Cruz Azul le hará los 
honores al Pachuca a las 15:45 horas.

Ese mismo día, pero en el estadio 
Victoria a las 16:00 horas, el conjunto de 
Necaxa recibirá a Santos Laguna; para 
el domingo Puebla se enfrentará con 
Veracruz a las 12:00 en el Cuauhtémoc.

La actividad llegará a su fi n el lunes, 
con cinco partidos, en el que destaca el 
juego entre Guadalajara y León, que se 
llevará a cabo en el estadio de Chivas.
Por Notimex/México

Tras caer en la fi nal de la temporada pasada, Cruz 
Azul no perdió tiempo en lamentos y gracias a 
sólidos fi chajes parte como favorito al campeonato

Cruz Azul luce 
como favorito 
en el Clausura

Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

La Máquina fue el mejor equipo 
en la temporada regular del Aper-
tura, pero cayó en la fi nal ante 
el América para sumar un sexto 
revés en fi nales desde el torneo 
Invierno 97, cuando conquistó 
el octavo título de su historia.

Luego de un nuevo fracaso, los 
dirigentes no dieron golpes de 
timón y en lugar de eso aposta-
ron por la continuidad de la ma-
yor parte de la plantilla y la re-
novaron con la llegada del uru-
guayo Jonathan Rodríguez, el peruano Yoshimar 
Yotún y del mexicano Orbelín Pineda.

“Estamos dolidos, pero no estamos derrota-
dos, al contrario, estamos más fuertes, aquí en 
este club ganas o aprendes, entonces hay que se-
guir con esa convicción”, dijo el entrenador por-
tugués Pedro Caixinha. “Vamos a seguir traba-
jando fuerte en la cancha, no vamos a dejar de 
perseguir nuestro reto que es la gloria y que es 
ganar la novena. Todos tenemos la certeza que 
este club va a ganar y estamos trabajando en esa 
dirección”.

City busca frenar al Liverpool
▪  La última vez que Manchester City y Liverpool chocaron en la Premier 

aburrieron. El empate 0-0 registrado en Anfi eld en octubre, provocó cierta 
decepción. Ahora, éste podría volver a ostentarse como el duelo más 

entretenido del futbol inglés. Los dos clubes se miden hoy en un encuentro 
crucial. POR AP/INGLATERRA/FOTO: AP/SÍNTESIS

Por Notimex/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Todos los jugadores del plan-
tel de Puebla están listos pa-
ra iniciar el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX de futbol, 
aseguró el técnico Enrique 
Meza, y dejó en claro que 
serán considerados los que 
él vea como los más adecua-
dos, sin importar si eso ge-
nera algún tipo de molestia.

"Los jugadores están aptos 
para jugar, la situación es re-
solver, aunque ya estoy muy 
cerca de hacerlo, quién lo hará el viernes”, di-
jo en conferencia de prensa.

Indicó que para elegir el once inicial se de-
be “dejar de hacer tanto caso de las individua-
lidades, me refi ero concretamente a las carac-
terísticas del jugador. Debemos enfocarnos 
en las características mentales de los futbo-
listas, que puedan permitirnos pensar como 
uno solo”.

“Yo no estoy aquí para hacer amigos, estoy 
aquí para dar resultados, estoy aquí para que 
el equipo gane, si tengo jugadores con cara lar-
ga porque no juegan, lo siento mucho, porque 
lo que necesitamos es que el Puebla gane, que 
quede contenta la gente y la directiva", apuntó.

Parámetro inicial
De cara al duelo de la fecha uno con Cruz Azul, 
Enrique Meza explicó que será un rival que 
les exigirá mucho, por lo que sin duda será un 
parámetro.

“Nuestro rival es un equipo altamente com-
petitivo, que viene de disputar una fi nal, que 
tiene muy buenos jugadores y un técnico es-
tudioso. Eso me obliga, no solamente porque 
sea Cruz Azul, sino por mi necesidad de de-
mostrar de qué estoy hecho y de qué está he-
cho el Puebla", sentenció.

Puebla y Cruz Azul se verán las caras este 
viernes sobre la cancha del estadio Cuauhté-
moc a partir de las 21:00 horas, en duelo de 
la fecha uno del Clausura 2019 del Liga MX.

Puebla defi ne 
cuadro inicial 
sin presiones
Puebla y Cruz Azul se verán las 
caras este viernes sobre la cancha 
del estadio Cuauhtémoc

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/Síntesis

Pese a que el club de futbol Tolu-
ca dejó ir jugadores importantes 
para el Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, el volante brasileño 
William da Silva descartó algún 
tipo de pretexto para encarar de la 
mejor forma el nuevo certamen.

“Vamos con todo el viernes 
(ante Morelia en su debut), no 
hay excusas de que salieron (ju-
gadores) y no llegaron (refuer-
zos), somos Toluca y donde sea 
(con todo) con los jugadores que tenemos”, dijo.

Descartó que estén desventaja por la salida de 
gente como el argentino Rubens Sambueza y el co-
lombiano Luis Quiñones, aunado a que solo han 
sumado a Leonel López y al colombiano Felipe 
Pardo, quien se incorporará en los próximos días.

“No me preocupa mucho porque sé la capaci-
dad de los que tenemos, todos quieren jugar, ten-
drán la oportunidad de arrancar el torneo, enton-
ces no nos preocupa”, estableció.

El exjugador de América aceptó, sin embar-
go, que lo que les puede inquietar es el proceso 
de adaptación de la gente que llegue.

Clausura 2019
sin pretextos

De cara al duelo de la fecha uno, "El Ojitos" explicó 
que Cruz Azul será un rival que les exigirá mucho.

LOBOS, A LUCHAR OTRA VEZ CONTRA SU DESTINO
Por Notimex/Puebla/Síntesis

Lobos BUAP se encuentra
de nueva cuenta como en 
su primer año en la Primera 
División del futbol nacional, 
ya que en el Torneo Clausura 
2019 tendrá el reto de 
luchar por la permanencia 
en el máximo circuito, esta 
vez de la mano del técnico 
Juan Francisco Palencia.

Ese mal año que tuvo 
y que le costó perder 
la categoría, pero que 
recuperó con el pago de 120 millones de pesos, 

le dejó una gran experiencia a la institución 
"lobezna", que ahora será manejada por el 
empresario Mario Mendívil.

El cambio de administrador del equipo se 
dio luego de que la BUAP no pudo pagar el 
préstamo que hizo el empresario para evitar el 
descenso del equipo, y la institución se vio en la 
necesidad de pagar con el mismo club.

Con esos movimientos, la nueva 
administración realizó las primeras 
incorporaciones y contrató al peruano 
Humberto Da Silva, a los juveniles Edson Torres 
y Óscar Macías, así como a Leiton Jiménez y 
Rafael Durán, quienes llegan para apuntalar el 
proyecto, que es lograr la permanencia y luego 
ir por más.

16a
posición

▪ de Lobos 
BUAP en la ta-
bla del descen-

so, por arriba 
de Puebla y de 
Tiburones de 

Veracruz

Pedro Caixinha anuncia la llegada de Jonathan Rodrí-
guez, Yoshimar Yotún y Orbelín Pineda.

América se verá fortalecido con el regreso del francés Menez y otro equipo que le apostó a la continuidad es Pumas.

Rodríguez fue un productivo volante con San-
tos en la liga local, donde marcó nueve goles la 
temporada pasada, mientras que Yotún fue se-
leccionado de su país en la Copa del Mundo de 
Rusia 2018 y arriba procedente de Orlando Ci-
ty en la MLS.

Pineda colaboró en el título de liga del Guada-
lajara la temporada pasada y ha sido selecciona-
do mexicano, pero viene de un torneo en el que 
perdió protagonismo con Chivas.

Para poder romper la sequía de títulos, la Má-
quina Celesta de la Cruz Azul deberá imponerse 
a otros equipos que lucen fuertes, incluyendo al 
campeón América, que regresa con el plantel in-
tacto a defender su corona.

América y Pumas
Las Águilas se verán fortalecidas con el regre-
so del francés Jeremy Menez, quien se perdió la 
temporada pasada por una lesión en la rodilla y 
esperan retener al volante Diego Lainez, quien 
tiene una oferta del Ajax holandés.

Otro equipo que le apostó a la continuidad es 
Pumas, que la temporada pasada quedó elimina-
do a manos del América en las semifi nales.

La dirigencia de los universitarios hizo oídos 
sordos a los reclamos de un sector de su afi ción 
que pedía la salida del entrenador David Patiño y 
regresan a este torneo con la misma base de juga-
dores y confi ando en el talento que pueda emer-
ger de sus fuerzas inferiores.

Estamos 
dolidos, pero 
no estamos 
derrotados, 
al contrario, 

estamos más 
fuertes, aquí en 
este club ganas 

o aprendes”
Pedro Caixinha

Entrenador
Yo no estoy 

aquí para hacer 
amigos, estoy 
aquí para dar 

resultados, 
estoy aquí para 

que el equipo 
gane”

Enrique
Meza

Entrenador

Da Silva descarta pretextos en el Clausura 2019.

19:00
horas

▪ debutará 
Toluca el 

viernes, cuando 
se vea las caras 

con Morelia 
en el estadio 

Morelos
La Máquina renueva piel
▪  Fue presentado el nuevo uniforme de Cruz 
Azul para el Torneo Clausura 2019 del futbol de la 
Liga MX, el cual fue diseñado por una empresa de 
ropa deportiva española con la que inició un 
convenio para este año.

POR NOTIMEX/MÉXICO/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS
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Solskjaer enfrentó desafío al frente del club,  
su respuesta demostró que como técnico podría 
tener el mismo toque que tuvo como jugador

Man United 
liga 4a victoria 
consecutiva
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United no había ano-
tado luego de una hora en su visi-
ta al Newcastle el miércoles. Así, 
Ole Gunnar Solskjaer enfrenta-
ba el primer desafío real de su in-
terinato al frente del club más 
grande de Inglaterra.

Su respuesta demostró que co-
mo técnico del United podría te-
ner el mismo toque mágico que 
tuvo como jugador.

Solskjaer envió a la cancha a 
Romelu Lukaku como parte de 
una doble sustitución a los 63 mi-
nutos y, 38 segundos después, el 
goleador anotó para encaminar 
al United a una victoria por 2-0 
en St. James’ Park.

Ahora son cuatro triunfos con-
secutivos los que ha consegui-
do Solskjaer desde que reempla-
zó a José Mourinho el mes an-
terior —entre los entrenadores 
previos del United, sólo el legen-
dario Matt Busby consiguió esa 
hazaña en sus primeros cuatro 
partidos— con 14 goles anotados.

Aún mejor para el United, el 

cuarto lugar, Chelsea, apenas pudo empatar 0-0 
ante Southampton en Stamford Bridge para dejar 
sólo seis puntos de diferencia entre ambos equi-
pos en la carrera por fi nalizar entre los cuatro 
mejores y clasifi carse a la Liga de Campeones.

El United se colocó a cinco unidades del quin-
to clasifi cado, Arsenal. Los Red Devils han revi-
vido en realidad de la mano de su exgoleador.

También parece que Solskjaer está sacando lo 
mejor del joven delantero Marcus Rashford, quien 
añadió el segundo gol contra Newcastle para sumar 
tres en cuatro cotejos con el nuevo entrenador.

Con este resultado, los “Diablos Rojos” siguen 
en la sexta posición del campeonato con 38 uni-
dades en la lucha por clasifi carse a competen-
cias europeas, luego de golear 5-1 a Cardi¡  City, 
3-1 a Huddersfi eld Town y 4-1 a Bournemouth; 
en tanto Newcastle está en la décima quinta po-
sición con 18 unidades, a solo dos puntos de los 
puestos de descenso.

En su próximo compromiso, los “Red Devils” 
recibirán a Reading en Old Tra¡ ord, en tanto los 
dirigidos por Rafael Benítez harán lo propio con 
Blackburn Rovers en duelos correspondientes a 
la Tercera Ronda de la FA Cup.

En otros partidos
Sin el mexicano Javier Hernández en la cancha 
por lesión, West Ham United dejó ir puntos al 
empatar como local 2-2 con Brighton, en due-
lo correspondiente a la fecha 21 de la Liga Pre-

Por AP/Argentina
Foto: AP/Síntesis

Gustavo Alfaro, un técnico 
con amplia experiencia en 
clubes modestos del fútbol 
argentino, asumió el miér-
coles al frente del popular 
Boca Juniors con el desafío 
de superar el trauma por la 
derrota en la fi nal de la Co-
pa Libertadores ante su clá-
sico rival River Plate.

“Para mí Boca no tiene 
purgatorio, es cielo o infi er-
no. Es salir campeón o nada”, 

dijo el fl amante entrenador al ser presentado 
en la sala de prensa del estadio la Bombonera.

Alfaro, de 56 años, sucederá a Guillermo 
Barros Schelotto, a quien el club Xeneize no 
le renovó contrato tras la caída en la fi nal de la 
Libertadores el pasado 9 de diciembre. El “Me-
llizo”, ídolo de la hinchada como jugador, es-
tuvo dos temporadas y ganó dos títulos de liga.

La foja de servicios de Alfaro incluye una 
decena de equipos modestos, más acostum-
brados a pelear por no descender de catego-
ría que por títulos. Hasta hace unas semanas 
dirigía a Huracán, al cual mantuvo en prime-
ra división y lo dejó en puestos de clasifi ca-
ción a copas internacionales.

“Luego de analizar los perfi les fue la perso-
na que entendimos en el club que tenía la ca-
pacidad, la idoneidad y profesionalismo para 
estar al frente de Boca Juniors”, afi rmó el pre-
sidente de la entidad, Daniel Angelici.

Alfaro rescindió contrato con el Globo, lo 
que le valió duras críticas.

“La decisión fue muy controvertida, difí-
cil por la relación que tenía con el mundo Hu-
racán. Lo medité mucho”, admitió el técnico. 
“Siento que estoy en el cierre de mi carrera, 
en la parte fi nal. Esta es una experiencia que 
me gustaría atravesar... Tuve que trabajar 25 
años para llegar a un lugar como este. Pasé to-
das las etapas como entrenador”.

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El argentino Guillermo Barros Schelotto fue nom-
brado el nuevo técnico del Galaxy de Los Ánge-
les, luego de tres temporadas con Boca Juniors.

Schelotto había estado al mando de la escua-
dra de Boca Juniors desde marzo de 2016, pe-
riodo en el que conquistó dos campeonatos de 
la primera división de Argentina.

También ganó seis títulos de liga durante su 
década como delantero de Boca y después pasó 

Alfaro, nuevo 
técnico de 
Boca Juniors

Galaxy contrata a 
Barros Schelo� o

Old Traff ord 
vuelve a pesar 

como hace 
unos meses no 

lo hacía y sin 
duda alguna se 
ve un panora-
ma bastante 
bueno para 

este Manches-
ter United”

Los jugadores 
ahora se sien-

ten más relaja-
dos, tranquilos, 
aliviados y sin 
duda alguna, 
se nota en su 

forma de jugar”
Ole Gunnar 
Solskjaer
Entrenador

Los goles corrieron a cargo del belga Romelu Lukaku al 
64 y del juvenil inglés Marcus Rashford al 80.

Manchester United liga cuarta victoria con Ole Gunnar 
Solskjaer como entrenador.

Su primer desafío será levantar el ánimo tras el golpe 
ante River y pelear otra vez por la Libertadores.

El estadounidense más caro
▪  Christian Pulisic se convirtió en el jugador estadounidense 

más caro de la historia luego de completar su traspaso al 
equipo inglés Chelsea desde el Borussia Dortmund. El 

Chelsea pagó 64 millones de euros (73 millones de dólares) 
por el estadounidense de 20 años. POR AP/ALEMANIA/ FOTO: AP/SÍNTESIS

JAVIER HERNÁNDEZ SE 
PIERDE TERCER DUELO
Por Notimex/Inglaterra/Síntesis

Por tercer partido consecutivo, el 
delantero mexicano Javier Hernández se 
quedó sin actividad con el equipo West 
Ham debido a que se recupera de unas 
molestias en la espalda.

El último juego en el que vio acción “El 
Chicharito” Hernández fue el pasado 22 
de diciembre, en la derrota que sufrió su 
escuadra frente al Watford dentro de la 
fecha 18 de la Liga Premier de Inglaterra.

Tras ese duelo, “El Chicharito” se ha 
perdido los encuentros con Southampton 
y Burnley. Hace unos días surgió en la 
prensa de España que el Valencia estaría 
interesado en hacerse de los servicios de 
Hernández, y que solo faltaría llegar a un 
arreglo con el equipo de los “Hammers”.

“Lechuga” Alfaro dirigirá a un 
plantel de estrellas, entre los que 
resalta el ídolo Carlos Tévez

Giro de timón

El contrato de 
Schelotto no fue 
renovado por 
el Boca el mes 
pasado pese a su 
consistente éxito: 

▪ Boca perdió la Li-
bertadores contra 
su archirrival River 
Plate

▪ Pero Schelo� o 
rápidamente 
encontró un nuevo 
equipo, regresando 
a la MLS

mier del futbol inglés.
En la cancha del Estadio Olímpico de Londres, 

los goles del partido corrieron a cargo de Dale 
Stephens al 56 y de Shane Du¡ y (58) por los vi-
sitantes; en tanto un doblete de Marco de Mar-
co Arnautovic (66, 68) emparejó los cartones pa-
ra el equipo local.

Watford y Bournemouth anotaron seis goles 
en un lapso de 26 minutos en la primera mitad pa-
ra empatar 3-3. West Ham y Brighton intercam-
biaron cuatro anotaciones en 12 minutos duran-
te la segunda mitad y concluyeron igualados 2-2.

Huddersfi eld desperdició una ventaja para per-
der 2-1 frente al Burnley y permanecer en el últi-
mo lugar por cuatro puntos, y Crystal Palace ven-
ció 2-0 a domicilio al Wolverhampton Wanderers.

breves

Premier League / Raúl Jiménez 
inicia 2019 con derrota
Con el delantero mexicano Raúl Jiménez 
como titular, Wolverhampton cayó 0-2 
ante Crystal Palace, en duelo de la fecha 
21 de la Premier League de Inglaterra. 
En el Molineux Stadium los goles del 
encuentro corrieron a cargo del francés 
Jordan Ayew en el minuto 83 y del serbio 
Luka Milivojevi por la vía penal al 90+5. 
Con este resultado, Jiménez y sus 
compañeros caerán a la novena plaza 
del certamen con un total de 29 puntos.
Por Notimex/Foto: Especial/Síntesis

Premier League / Southampton 
aleja a Chelsea
En su primer partido de 2019, Chelsea 
dejó ir puntos en casa tras empatar 0-0 
con Southampton, en la fecha 21 de la 
Liga Premier. Los “blues” no pudieron 
horadar la cabaña de los “santos”, a pesar 
de las llegadas del belga Eden Hazard, 
Álvaro Morata y las incorporaciones 
al ataque del mediocampista Kanté. 
Además, los londinenses sufrieron la 
baja del extremo brasileño Willian, quien 
salió del campo por lesión al minuto 37.
Por AP/Inglaterra/Foto: AP/Síntesis

Real Madrid / Santiago Solari 
desconoce fichajes
El técnico argentino de Real Madrid, 
Santiago Solari señaló que nada sabe 
sobre posibles fi chajes, pues tiene la 
mente en el partido que tendrá contra 
Villarreal en la Liga Española. “No tengo 
novedades, si las tuviera lo contaría; 
tenemos puesto el foco en el partido; no 
me corresponde hablar de la estrategia 
de fi chajes, eso es de la esfera privada, 
pero afrontaremos el inicio de año con 
humildad y compromiso”, declaró.
Por Notimex/España

cuatro temporadas con el Columbus Crew de la 
MLS de 2007 a 2010.

El argentino toma el lugar de Dominic Kin-
near, que terminó la temporada pasada como el 
técnico interino del Galaxy en lugar de Sigi Sch-
mid. El cinco veces campeón de la MLS no llegó 
a los playo¡ s por segundo año consecutivo pese 
a al debut del astro Zlatan Ibrahimovic.

“Conozco la liga y sé lo importante que es el Ga-
laxy dentro de la MLS”, comentó Schelotto duran-
te una entrevista publicada por el equipo angeli-
no. “Esta es una tremenda oportunidad para mí”.

“Creemos que Guillermo será un fi chaje em-
blemático para este club”, comentó el nuevo ge-
rente general del Galaxy, Dennis te Kloese. “Gui-
llermo es un técnico ganador que tiene experien-
cia como entrenador, jugador y ganador”.

Tuve que traba-
jar 25 años 
para llegar 
a un lugar 

como este. 
Pasé todas las 
etapas como 
entrenador”

Gustavo Alfaro
Técnico del

Boca Juniors
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El segundo lugar en el ranking de la ATP descansó 
durante la primera ronda del torneo y llegó a 
Australia luego de retirarse en Torneo de Abu Dabi

Abandona 
Nadal Torneo 
de Brisbane
Por AP/Brisbane
Foto. AP/ Síntesis

 
Rafael Nadal se retiró del tor-
neo de Brisbane por una ten-
sión muscular en el muslo iz-
quierdo en la víspera de su pri-
mer partido a nivel competitivo 
de la temporada.

El segundo lugar en el ran-
king de la ATP descansó duran-
te la primera ronda del torneo 
y llegó a Australia luego de reti-
rarse de un torneo de exhibición 
en Abu Dabi tras un partido.

Sedia veliquat modita secte-
El 17 veces campeón de Grand 
Slam no ha enfrentado un par-
tido a nivel competitivo desde 
septiembre, pero dijo el miér-
coles que está trabajando muy 
duro en su entrenamiento y si-
gue confiado en que estará lis-
to para el Abierto de Australia, 
que arranca el 14 de enero en 
Melbourne.

Nadal señaló que tiene pla-
neado seguir entrenando en 
Brisbane hasta el fin de semana 
y que luego viajará a Melbour-
ne vía Sídney a principios de la próxima sema-
na. Solo jugó nueve torneos durante una tem-
porada interrumpida por lesiones en 2018, en 
la que consiguió cinco títulos.

Agravaría lesión
El español de 32 años dijo que le realizaron una 
resonancia magnética y que los médicos de Aus-
tralia y España le comentaron que jugar esta 
semana a un nivel competitivo aumentaría el 
riesgo de que padeciera una lesión más grave.

“Traté de jugar y todavía quiero hacerlo, pe-

Por AP/SGland
 

La familia de Michael Schumacher pidió com-
prensión mientras sigue manteniendo en pri-
vado los detalles de la salud del siete veces cam-
peón de la Fórmula Uno antes de su 50mo cum-
pleaños.

En un comunicado publicado en Facebook 
el miércoles, un día antes de su cumpleaños, la 
familia dijo: “Pueden estar seguros de que está 
en las mejores manos y que estamos haciendo 
todo lo humanamente posible para ayudarlo. 

Por Notimex/Doha
 

El tenista serbio Novak 
Djokovic vino de atrás para 
imponerse al húngaro Mar-
ton Fucsovics y clasificarse a 
los cuartos de final del torneo 
ATP de Doha, Qatar, fase a la 
que también accedió el suizo 
Stanislas Wawrinka.

Luego de una hora y 59 
minutos de juego el número 
uno del ranking de la Asocia-
ción de Tenistas Profesiona-
les (ATP) dio cuenta de Fucs-
ovics, por parciales de 4-6, 6-4 y 6-1 para supe-
rar la segunda ronda del torneo que repartirá 
poco más de 1.3 millones de dólares en premios.

El campeón en Doha en 2016 y 2017 vino de 
menos a más, pues fue sorprendido en la prime-
ra manga por el número 36 del ranking, quien 
se mostró sólido en el inicio de la segunda, pe-
ro "Nole" reaccionó para enfilarse al triunfo.

Va contra Basilashvili
Seis "games" consecutivos entre el final del se-
gundo set e inicio del tercero llevaron al triun-
fo al serbio, quien logró cuatro rompimientos; 
chocará en cuartos de final con el georgiano 
Nikoloz Basilashvili, quinto cabeza de serie, 
quien superó 6-3 y 6-4 al ruso Andrey Rubley.

Por su parte, Wawrinka dejó en el camino 
al chileno Nicolás Jarry al imponerse por 6-4 
y 7-6 (7/3) en 88 minutos de juego, duelo don-
de el sudamericano se mostró bien, aunque no 
le alcanzó para imponerse al 66 ATP.

Un "break" en la primera manga fue sufi-
ciente para que "Stan" tomara ventaja en el 
partido. 

Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

 
El futuro del mariscal de campo Eli Manning 
es incierto con Gigantes de Nueva York, al que 
llevó a conquistar el Súper Tazón de la Liga Na-
cional de Futbol Americano (NFL) en 2007 y 
2011, porque las estadísticas de cinco ganados 
y 11 perdidos en la recién concluida tempora-
da regular, para nada le favorecen.

Aunque lo realizado mejoró el 3-13 de la 
campaña anterior, los cuestionamientos si-
gueN sobre la capacidad del jugador que es-
tá por cumplir 38 años de edad este jueves, y 
tiene contrato para 2019 con un salario base 
de 11.5 millones de dólares.

Existen pláticas
El menor de los Manning, quien lanzó para 380 pases comple-
tos, sumó cuatro mil 299 yardas por aire y contabilizó 21 touch-
downs, pidió al gerente general del equipo, Dave Gettleman, te-
ner una plática y ambos se sentaron a dialogar el lunes anterior.

Eli Manning ha sido pasador titular desde 2004, pero ahora 
su futuro su nubla, porque hasta hoy, todo parece indicar que 
Gettleman no lo ve como tal para la próxima campaña.

Familia de 
'Schumi' pide 
privacidad 

Wawrinka y 'Nole' 
siguen con vida

E. Manning perdería la 
titularidad con Gigantes

Médicos de mi 
confederación 
en España me 
dijeron que... 
si juego aquí, 

existe el riesgo 
de no hacerlo 

en Melbourne-
Rafael 
Nadal
Tenista

Siento que 
puedo dar un 
buen nivel de 
tenis, pero no 
puedo dar el 

cien por ciento. 
Así que si no 

juego aquí
Rafael 
Nadal
Tenista

Nadal prefiere recuperarse y estar listo para el Abier-
to de Australia.

Nadal 17 veces campeón de Grand Slam no ha enfrentado un partido a nivel competitivo desde septiembre.

TULOWITZKI ACUERDA CONTRATO CON LOS YANQUIS
Por AP/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Los Yanquis de Nueva York han acordado un 
contrato por un año con el torpedero Troy 
Tulowitzki por la cantidad mínima en las Grandes 
Ligas de 555.000 dólares, comentó el miércoles 
una persona familiarizada con las negociaciones 
a The Associated Press.

 La persona habló con la AP bajo condición de 
anonimato debido a que el acuerdo, reportado 
primero por la cadena ESPN, está sujeto a un 

examen físico exitoso.
Tulowitzki idolatraba al retirado capitán de 

los Yanquis, Derek Jeter, y ha portado el número 
2 en su honor. Podría tomar la posición de campo 
corto mientras Didi Gregorius se recupera de 
una cirugía Tommy John a la que se sometió en 
octubre.

El estelar, que cumplió 34 años en octubre, no 
ha jugado en las mayores desde julio de 2017 y 
fue liberado por los Azulejos de Toronto el mes 
pasado. Estuvo limitado a 66 juegos en 2017 
debido a un tirón y una lesión en el tobillo.

"Está en las mejores manos y 
estamos haciendo todo lo humano 
posible para ayudarlo": familia

ro los dos doctores de aquí y los médicos de mi 
confederación en España me dijeron que... si 
juego aquí, existe el riesgo de que no pueda ha-
cerlo en Melbourne”, comentó Nadal. “Todos 
me dicen que no es una buena idea aumentar 
la posibilidad de hacer que la tensión muscu-
lar sea un problema más grande”.

“Siento que puedo dar un buen nivel de te-
nis, pero no puedo dar el 100%. Así que si no 
juego aquí, estoy casi seguro que estaré 100% 
listo para Melbourne”.

Nadal había pronosticado su retiro del torneo 
cuando comentó en una conferencia de prensa 
que preferiría participar en menos torneos para 
estar en su mejor forma para los eventos gran-
des en lugar de lidiar con lesiones persisten-
tes como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Una lesión en la rodilla derecha forzó al es-
pañol a retirarse de su semifinal del Abierto de 
Estados Unidos y se sometió a una cirugía de 
tobillo a principios de noviembre. También se 
perdió largos periodos de temporadas anterio-
res por lesiones.

Por Notimex/Doha
Foto. AP/ Síntesis

El tenista mexicano Santiago 
González y el paquistaní Ai-
sam-ul-Haq Qureshi clasifica-
ron a las semifinales del torneo 
ATP de Doha sin jugar, pues el 
argentino Guido Pella se retiró 
por una lesión.

González y Qureshi disputa-
rían este miércoles los cuartos 
de final del certamen de la Aso-
ciación de Tenistas Profesiona-
les (ATP) ante Pella y el húnga-
ro Marton Fucsovics, aunque el 
partido no se realizó.

El tenista pampero causó baja 
debido a una lumbalgia, la cual 
le impidió jugar los octavos de 
final de singles ante el italiano 
Marco Cecchinato, y el dobles 
junto a Fucsovics.

Así, el tenista mexicano y 
su compañero están en la ron-
da de las mejores cuatro duplas 
del torneo que repartirá 1.3 mi-
llones de dólares, con un premio 
ya asegurado de 20 mil 630 bi-
lletes verdes y 90 puntos para la 
clasificación, en espera de acce-
der a la final.

El mexicano y el paquista-
ní buscarán este jueves llegar a 
su primera final de la tempora-
da cuando enfrenten a los ho-
landeses Robin Haase y Matwe 
Middelkoop, quienes se impu-
sieron en dos mangas al argen-
tino Máximo González y al chi-
leno Nicolás Jarry.

Santiago González y Aisam-
Ul-Haq Qureshi ganaron el mar-
tes a los italianos Marco Cecchi-
nato y Andreas Seppi.

Avanzan a 
"cuartos" 
en Doha

Santiago está a un paso de llegar a 
la final en Doha.

Los Yankees comienzan con sus refuerzos de cara a la 
Temporada 2019 en la MLB.

Por favor entiendan si estamos siguiendo los 
deseos de Michael y manteniendo en privado 
un tema tan sensible como la salud, como siem-
pre lo hemos hecho”.

No se dieron a conocer detalles sobre el ac-
tual estado de salud de Schumacher. El excam-
peón de la F1 sufrió heridas graves en la cabe-
za en un accidente mientras esquiaba con su 
hijo Mick en los Alpes Franceses el 29 de di-
ciembre de 2013.

Crónica de su accidente
Schumacher se pegó en el lado derecho de la 
cabeza con una roca, que provocó que el casco 
se abriera. Los médicos trabajaron para remo-
ver coágulos de sangre del cerebro, pero algu-
nos se quedaron ahí debido a que estaban in-
crustados a mucha profundidad. La condición 
del piloto alemán se estabilizó luego de que lo 
colocaron en un coma inducido, del cual pos-
teriormente salió.

Las actualizaciones sobre su estado de sa-
lud han sido pocas desde que fue dado de al-
ta del hospital en septiembre de 2014 para que 
lo atendieran en privado en su casa ubicada en 
Suiza, en las costas del lago Lemán.

50 
Años

▪ Cumple el 
piloto alemán 
Michael Schu-
macher, sufrió 
un accidente 

en los Alpes en 
el 2013.

2014 
Año

▪ En el que 
Schumacher 
fue dado de 

alta del hospi-
tal, ahora vive 
en su casa en 

Suiza.

Se vienen cambios importantes con los Gigantes.

Fue un partido 
complicado, 

me sobrepuse 
a un primer set 
malo, pero  hice 

lo necesario 
para conseguir 

la victoria
Novak 

Djokovic
Tenista

Estoy com-
prometido a 

tomar la mejor 
decisión en 
interés del 

equipo. Estoy 
en el proceso 
de evaluación

Dave 
Ge�leman

Gerente

Por inicio de año triunfal
▪  Real Madrid y el mexicano Gustavo Ayón tratarán este 

jueves de iniciar 2019 con el pie derecho, con un triunfo ante 
el equipo Israelí Maccabi, en la continuidad de la defensa de 
la corona en la Liga Europea de baloncesto. Vienen de perder 
el pasado viernes por 65-63 ante el turco Fenerbahce. NOTIMEX/

MADRID
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