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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidenta de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Con-
greso del estado, María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi, califi có 
de lamentable que por lo menos 
35 ayuntamientos hayan recha-
zado la Reforma Constitucional 
para entregar sus cuentas públi-
cas de manera mensual.

Incluso, aseguró que eso re-
fl eja que los ayuntamientos no 
tengan la disposición de tener 
sus estados fi nancieros en ma-
nera ordenada, además de que 
consideró que la negativa al cam-
bio se debió a tintes políticos.

Durante una entrevista en 
su ofi cina en el Congreso local, 
Netzahuatl Ilhuicatzi puntuali-
zó “es lamentable que esa posi-
ción hayan tomado la mayoría de los presidentes 
municipales al interior de sus sesiones de cabil-
do, respetamos la autonomía que tienen como 
municipios”.

“Realmente es una cuestión de política, por-

Lamentan 
rechazo de
municipios
Al menos 35 ayuntamientos rechazaron la 
entrega de sus cuentas de manera mensual

María del Rayo Netzáhuatl señaló a los tesoreros muni-
cipales como los principales responsables.

El obispo, Julio César Salcedo, reconoció que el gobierno local, desde ha-
ce un año, realiza importantes acciones en materia de empleo.

Texto y foto: David Morales
Síntesis

El obispo de la iglesia católica, Julio César Sal-
cedo Aquino, comentó que tras un año de es-
tadía en la Diócesis tlaxcalteca, ha conocido 
poco a poco el caminar de la misma y el de-
sarrollo de Tlaxcala.

En entrevista, cuestionado respecto al se-
gundo informe del gobernador Marco Mena, 
se refi rió al trabajo que ha venido realizando.

“Creo que el gobernador Marco Antonio 
Mena ha tratado de llevar adelante este es-
tado, que también tiene tantas necesidades 
y por lo que he podido percibir, lleva accio-
nes que ayudan al crecimiento”.

Mencionó que el gobierno local, desde hace 
un año, realiza importantes acciones en mate-
ria de generación y conservación de empleos, 
así como trabajos encaminados al bienestar 
del estado.  “Al gobernador Mena le desea-
mos lo mejor para este nuevo año”. METRÓPOLI 5

1
año

▪ cumple el 
obispo de 

Tlaxcala, Julio 
César Salcedo 
Aquino, al fren-
te de la iglesia 

católica

Sergio Flores se a� anza en La México 
▪  El matador tlaxcalteca Sergio Flores, durante su presentación en 
el máximo coso del país este domingo dos de diciembre, logró 
hacerse de la única oreja de la tarde ante un emotivo toro de la 
ganadería de Xajay de nombre “Ganaderito”, en lo que fue la cuarta 
corrida de la Temporada Grande 2018-2019. 
GERARDO ORTA/FOTO: ESPECIAL

Feria del Taco de Canasta 
▪  En la comunidad de San Vicente Xiloxochitla, 
Nativitas, se realizó la Feria del Taco de Canasta, 
decenas de taqueros obsequian miles de tacos 
de canasta. FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

que no signifi caba una situación de trabajo, ac-
tualmente lo que entregan los municipios es la 
cuenta pública que es el estado fi nanciero, y ya el 
Órgano de Fiscalización va al municipio a revisar 
si la documentación comprobaría el gasto”, agre-
gó. Incluso, señaló de manera directa a los teso-
reros municipales, como los principales respon-
sables de la situación. METRÓPOLI 3

LA DISCAPACIDAD 
NO ES ENFERMEDAD: 
AIDÉ HERNÁNDEZ 
Texto y foto: Maritza Hernández/ Síntesis

Este lunes tres de diciembre se conmemora el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, 
que  para este año se enfoca al impulso de la partic-
ipación plena y en condiciones de igualdad de es-
tas personas.
De acuerdo al Inegi, en México más de 7 millones de 
personas viven con alguna discapacidad, lo que 
representa alrededor del 6 por ciento de la po-
blación total, en Tlaxcala son más de 50 mil perso-
nas las que se encuentran en esta situación, A nivel 
nacional, la discapacidad motriz es el principal tipo 
de discapacidad reportado y abarca más de 2.6 
millones de personas.
A pesar de las campañas de concientización impul-
sadas por organizaciones e instituciones públicas, 
aún existe cierto rechazo y discriminación hacia 
las personas que presentan algún tipo de disca-
pacidad, señala Yeni Aidé Hernández Mendieta. 

METRÓPOLI 5

2
años

▪ del gobierno 
de Marco 

Mena, en don-
de ha cumplido 
con  ayudar al 
crecimiento 
del estado

El gobernador Marco 
Mena encabezó la 

instalación de la primera 
Mesa de Coordinación 

Estatal para la 
Construcción de la Paz, 
en el marco del nuevo 

plan de seguridad 
anunciado por la 

federación. Sesionó por 
primera vez con los 

funcionarios del nuevo 
gobierno federal, así 

como con miembros del 
gabinete estatal. 

METRÓPOLI 5

Reunión de
 seguridad

 para la 
construcción

 de la paz

Es lamentable 
la posición que 

tomaron la 
mayoría de los 

presidentes 
municipales al 
interior de sus 

cabildos”
María del Rayo 

Netzáhuatl
Diputada

SUDARON FRÍO
Tras pasar por un duro estrago, 

América se unió a Cruz Azul, Pumas 
y Monterrey en las semifinales. 

Cronos/Mexsport

PRIMER ACTO 
OFICIAL 

México necesita de sus Fuerzas Ar-
madas en combate a la inseguridad, 

reitera López Obrador. Nación/
Cuartoscuro

NAIM 
TIENE VIDA 

Continuarán las obras del Nuevo 
Aeropuerto, mientras el gobierno 
federal negocia bonos de deuda. 

Per cápita/Especial

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018

LIGUILLA
CUARTOS DE FINAL / LIGA MX

RESULTADOS
AMÉRICA 3-2 TOLUCA

(GLOBAL: 5-4)
PUMAS 3-1TIGRES

(GLOBAL: 4-3)
SEMIFINALES

C. AZUL (1) VS. MONTERREY (4)
AMÉRICA (2) VS. PUMAS (3)

Reconoce Iglesia 
resultados del 
gobierno estatal
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Seguimiento a obras

Entre otros, enlistó el seguimiento que habrá 
para el Sistema Estatal de Becas que ha tenido 
amplia convocatoria de estudiantes en Tlaxcala, 
pero también de las obras de envergadura 
que se iniciaron este año, como la ampliación 
del Estadio Tlahuicole, modernización de la 
carretera Tlaxcala-Apizaco y la construcción del 
Nuevo Hospital General.
Gerardo Orta

Héctor Maldonado, dijo que recursos extraordinarios li-
berados, se destinará al Plan Estratégico Institucional.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, ofreció apertura al Congreso local 
para determinar los montos y rubros que serán 
impulsados en el presupuesto estatal correspon-
diente al ejercicio 2019.

Al recordar que el gasto que se presentó ha-
ce unos días a la Legislatura estatal significa un 
proyecto responsable y equilibrado, el Ejecuti-
vo apuntó que si bien existen proyecciones ya es-
pecificas en el gasto del siguiente año, es un he-
cho, dijo, que se tiene que esperar la aprobación 
del proyecto federal.

“En el caso del presupuesto local, tenemos plá-
ticas con los diputados para responder pregun-
tas, dar información y esperamos un presupues-

Ofrece Marco
Mena apertura al
Congreso local
El gasto que se presentó a la Legislatura 
significa un proyecto responsable y equilibrado, 
el Ejecutivo tienen proyecciones especificas

El gobernador, ofreció apertura al Congreso para determinar montos y rubros que serán impulsados en presupuesto.

Se modificará
presupuesto
del Congreso

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización 
del Congreso del estado, María 
del Rayo Netzahuatl Ilhuica-
tzi calificó de lamentable que 
por lo menos 35 ayuntamien-
tos hayan rechazado la Refor-
ma Constitucional de entregar 
sus cuentas públicas de ma-
nera mensual.

Incluso, aseguró que eso 
refleja que los ayuntamien-
tos no tengan la disposición 
de tener sus estados financie-
ros en manera ordenada, ade-
más de que consideró que la 
negativa al cambio se debió a tintes políticos.

Durante una entrevista en su oficina en el 
Congreso local, Netzahuatl Ilhuicatzi pun-
tualizó “es lamentable que esa posición ha-
yan tomado la mayoría de los presidentes mu-
nicipales al interior de sus sesiones de cabil-
do, respetamos la autonomía que tienen como 
municipios”.

“Realmente es una cuestión de política, por-
que no significaba una situación de trabajo, ac-
tualmente lo que entregan los municipios es 
la cuenta pública que es el estado financiero, 
y ya el órgano de fiscalización va al municipio 
a revisar la documentación soporte compro-
baría el gasto”, agregó.

Incluso, señaló de manera directa a los te-
soreros municipales, como los principales res-
ponsables de no cambiar la entrega de las cuen-
tas públicas de trimestral a mensual, “la posi-
ción de los tesoreros fue que de no tener una 
contabilidad ordenada”, acusó.

Mencionó que regularmente todos los mu-
nicipios entregan de manera puntual su cuen-
ta pública, sin embargo, la mayoría de ellos 
no la remite completa, por lo que es una car-
ga de trabajo para el Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS).

“Cuando el Órgano de Fiscalización va a au-
ditarlos, va a supervisar la cuenta, se encuen-
tra como clásico mexicano pues hay mañana, 
que hay mañana, y se agotan los tiempos de in-
tegrar la cuenta… y no tienen documentos que 
comprueben, les faltan contratos, evidencias, 
no tienen soporte de la contabilidad”, aseguró.

Finalmente, no descartó que la negativa ha-
ya obedecido a tintes políticos, debido a que 
recientemente los integrantes de la comisión 
que encabeza en el Congreso, tuvieron una re-
unión con los tesoreros, y ninguno manifes-
tó inconformidad al respecto, “porque ya es 
la computadora que hace el estado financie-
ro, no es una carga más del trabajo”, insistió.

Por no estar acorde en la austeridad 
que se prometió en campañaLa diputada María del Rayo Netzahuatl, calificó de la-

mentable el rechazo de la reforma.

Lamentable que
ayuntamientos
se resistieran a
entrega mensual

Incertidumbre
en el PRD: D.
Calzada

Poder Judicial
sin ser notificado
sobre ajustes

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Al considerar que la propuesta 
de presupuesto para el 2019 del 
Congreso del estado, no es acor-
de en la austeridad que se pro-
metió en campaña, la presiden-
ta de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo, Luz Vera Díaz ade-
lantó que éste sufrirá modifica-
ciones antes de su aprobación.

Recordar que la iniciativa 
prevé una asignación de 301.5 
millones de pesos, que son 59.8 
millones de pesos adicionales a 
los 241.7 que ejerció el Congre-
so en este 2018, así como que se 
contempla un incremento en el 
salario de los diputados, a pesar 
de que la promesa de campaña 
era la reducción del mismo a por lo menos un 
50 por ciento.

En su calidad de integrante de la Comisión Es-
pecial para la Austeridad, Racionalidad, Transpa-
rencia y Disciplina en el manejo del presupuesto 
público del estado para 2019, dijo que el Comité 
de Administración deberá de hacer las adecua-
ciones necesarias.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario general del Co-
mité Ejecutivo Estatal (CEE) 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Domin-
go Calzada Sánchez aseguró 
que existe incertidumbre en 
lo que serán los cambios de 
la dirigencia nacional y de las 
estatales.

Asimismo, indicó que no 
existe certeza jurídica respec-
to al proceso de disolución del 
CEE, en la que además se pre-
tende la designación de una 
dirigencia provisional, ya que 
estos lineamientos no han sido avalados por 
el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Para muchos, puedo decir que más de la 
mitad del PRD, no tenemos claro cuál es la si-
tuación legal del partido, la dirigencia nacio-
nal informó al INE del cambio total de los es-
tatutos, y en esos se permite y establece que 
las nuevas dirigencias locales y nacional, sean 
reducidas a cinco personas y honorificas, pero 
falta pronunciamiento de los consejeros sobre 
legalidad y legitimidad de las reformas, para 
saber sí éstas se ajustan a la Constitución, y 
a las leyes reglamentarias, solo hasta que las 
validen, todos los perredistas sabremos que 
estamos en una nueva situación legal, mien-
tras eso no ocurre a quién le vamos a entre-
gar”, cuestionó.

Explicó que esa falta de cereza no es exclu-
siva de Tlaxcala, ya que es algo que se tiene en 
todas las entidades federativas, así como en la 
dirigencia nacional, ya que mencionó que el 
INE tiene la facultad de realizar observacio-
nes o incluso dejar improcedentes las nuevas 
disposiciones, en ese supuesto de nada serviría 
los procesos de disolución que ya se iniciaron.

Calzada Sánchez también acusó que al in-
terior del PRD, no existan procesos democrá-
ticos “algunos pensamos que debe haber cam-
bios con sistemas democráticos, debemos hacer 
la elección, no tenemos por qué tener puntos 
de alteración innecesarios, tenemos las condi-
ciones para hacer una elección nacional a tra-
vés de los congresistas, soy de los que opinan 
que si bien es cierto una elección local nos me-
te en algunos problemas, no tendríamos que 
recurrir a algunas cuestiones de centraliza-
ción extrema de la vida del partido”, apuntó.

Finalmente, aseguró que estos procesos no 
tan claros, afectan de manera considerable en 
la credibilidad del partido.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pesar de que reconoció que 
aún no ha sido notificado so-
bre la distribución de los dos 
últimos ajustes trimestrales, el 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TS-
JE), Héctor Maldonado Bonilla, 
informó que éste será destinado 
para el pago a proveedores, pres-
taciones de fin de año y en ade-
cuar el edificio de Ciudad Judi-
cial con base en las necesidades 
que requieren las personas con 
discapacidad.

Maldonado Bonilla explicó 
que aunque no le han sido libe-
rados los recursos extraordina-
rios, ese dinero se destinará a lo 
que se establece en el Plan Es-
tratégico Institucional, “el proyecto de dignifica-
ción de juzgados continua. Las actividades que te-
nemos en el Plan estratégico a eso se destinará”.

“Aún no se publica en el periódico oficial del 
gobierno del estado, pero desde luego que lo des-
tinaremos para cerrar el ejercicio con el pago a 
proveedores, prestaciones y desde luego la con-
clusión de algunos proyectos importantes por-
que se hará adecuaciones al edificio de Ciudad 

to suficiente para llevar a cabo 
nuestros proyectos y atender a 
la probación”.

Marco Mena abundó en que 
Tlaxcala se ha sujetado a las dis-
posiciones legales en el rubro de 
disciplina financiera para la ela-
boración de su presupuesto, es 
decir, se apegó a los denominados 
precriterios establecidos por la 
Secretaría de Hacienda a partir 
de diferentes variables macro-
económicas.  “Con base en esos 
datos nosotros hicimos nuestro 
presupuesto, es muy importan-
te que podamos tener claridad 
del gasto federal porque ahí no 
son precriterios, sino el número duro que debe-

Judicial para dar accesibilidad 
a personas con discapacidad”.

Sin embargo, Maldonado Bo-
nillo dijo desconocer, en ese mo-
mento, el monto que será des-
tinado para el pago de pres-
taciones de fin de año de los 
trabajadores que prestan sus 
servicios al Poder Judicial.

Es de recordar que en lo que 
corresponde al segundo ajuste 
trimestral, el recurso exceden-
te para Tlaxcala, fue de 5 millo-
nes 124 mil 736.48 pesos; de ese 
presupuesto al Poder Judicial 
le correspondió el 1.5 por cien-
to, es decir 77 mil 31.75 pesos.

En tanto que del tercer ajus-
te trimestral la división quedó 
de la siguiente manera: al Eje-
cutivo le correspondieron 139 millones 148 mil 
203.82 pesos, que representa el 96.8 por ciento; 
seguido del Legislativo con 2 millones 372 mil 
741.94 pesos, 1.65 por ciento; y el Judicial con 2 
millones 159 mil 715.46 pesos.

Domingo Calzada, aseguró que existe incertidumbre 
en los cambios en dirigencias nacional y estatal.

La presidenta de la Mesa Directiva, adelantó que éste 
sufrirá modificaciones antes de su aprobación.

mos considerar al aprobar el presupuesto estatal”.
El gobernador recordó que a través de la re-

caudación de impuestos en las entidades federa-

“Se va a analizar el presupuesto que salió del 
Legislativo y tendrá modificaciones. El Comité de 
Administración tendrá que presentar los ajustes 
de lo que hablamos en campaña… tenemos que 
analizar lo que se presentó y realizar las adecua-
ciones para ajustarnos lo que venimos a respal-
dar”. Indicó.

“Se va analizar y se hará las observaciones al 
Comité de Administración que tendrá que hacer 
los ajustes. El hecho que se hable de austeridad 
no quiere decir que se le quite allá, sino redistri-
buir lo que ya está planteado para que los bene-
ficios sean reales”, agregó.

Abundó que como integrante de la citada Co-
misión buscará la distribución correcta de los re-
cursos, por lo que se pronunció en contra de un 
incremento a la dieta de los diputados y en algu-
nos otros rubros.

A pesar de las declaraciones de algunos de sus 
compañeros de Legislatura, Vera Díaz aseguró 
que la propuesta de presupuesto para 2019 que 
presentó el Comité de Administración al Ejecu-
tivo fue dada a conocer a los coordinadores de 
bancada y representantes de partido.

“Se dio a conocer a todos los diputados y quien 
se da baños de pureza y dicen que no lo conocen 
es muy su problema porque todos fuimos sabe-
dores y dejamos que las cosas fluyan porque al fi-
nal las cosas tienen que pasar y nos vamos a es-
tar ajustando”, finalizó.

Para muchos, 
puedo decir 

que más de la 
mitad del PRD, 

no tenemos 
claro cuál es la 
situación legal 

del partido
Domingo 
Calzada

Secretario 
General

Aún no se pu-
blica en el pe-
riódico oficial 
del gobierno 
del estado, 
pero desde 
luego que lo 

destinaremos 
para cerrar 
el ejercicio 

con el pago a 
proveedores, 
prestaciones

Héctor 
Maldonado

Titular del TSJE

tivas, medida que se adoptó a través de un con-
venio con Hacienda, los gobiernos locales reci-
ben el gasto que les corresponden a través de una 
fórmula matemática.

Una vez que se conozca la cantidad del “pastel 
de dinero”, expuso, el estado de Tlaxcala ya podrá 
definir la cantidad de recursos que podrá ejercer 
para el próximo año. Eso sí, garantizó que todos 
los proyectos ya iniciados en 2018 y que fueron 
anunciados en diciembre del 2017.

Entre otros, enlistó el seguimiento que habrá 
para el Sistema Estatal de Becas que ha tenido 
amplia convocatoria de estudiantes en Tlaxcala, 
pero también de las obras de envergadura que se 
iniciaron este año, como la ampliación del Esta-
dio Tlahuicole, entre otros.

Con base en 
esos datos no-
sotros hicimos 
nuestro presu-
puesto, es muy 

importante 
que podamos 
tener claridad 

del gasto 
federal porque 

ahí no son 
precriterios
Marco Mena

Gobernador

Se va a analizar 
el presupuesto 

que salió del 
Legislativo 

y tendrá mo-
dificaciones. 
El Comité de 

Administración 
tendrá que 

presentar los 
ajustes de lo 

que hablamos 
en campaña

Luz Vera
Diputada local 

Es lamenta-
ble que esa 

posición hayan 
tomado la 

mayoría de los 
presidentes 

municipales al 
interior de sus 

sesiones de 
cabildo

María del Rayo 
Netzahuatl

Diputada local 

5 
millones

▪ 124 mil 
736.48 pesos 
fue el recurso 

excedente para 
Tlaxcala, 

1.5 
por ciento

▪ del recurso 
total pata 
Tlaxcala le 

correspondió al 
Poder Judicial 
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Obsequian

Su origen

Bendición 

Presentes

Activi-
dades

La 
tradición 

Desde 
pequeños

Variedad

Decenas de 
taqueros regalan 
miles de tacos 
de canasta a los 
turistas.

Es una majar 
gastronómico de 

origen tlaxcalteca.

El sacerdote 
bendijo las canas-
tas de tacos.

Con su tradicional 
hule azul, se hic-
ieron presentes en 
otros estados.

Recorren las calles 
de la comunidad 

para después 
acudir a la misa 

eucarística.

De generación 
tras generación 

se transmite esta 
labor.

Los más pequeños 
también de-

gustaron de los 
taquitos.

Tacos de chichar-
rón, papa, adobo y 
frijoles son los más 
aclamados.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En la comunidad de San Vicente Xiloxochitla 
perteneciente al municipio de Nativitas en 
Tlaxcala, se realiza de manera anual la Feria del 
Taco de Canasta, alimento que se originó en esta 
localidad y que es conocido a nivel nacional.

Feria del Taco
de Canasta 2018
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Buscan patrocinios

Vivir con esperanza

Hernández Mendieta también creó una 
asociación en conjunto con sus compañeros, 
a través del cual buscan patrocinios para que 
la iniciativa privada apoye a los deportistas 
paralímpicos, los cuales aseguro, en cada 
competencia buscan poner en alto al lugar que 
representan.
Maritza Hernández

El jerarca de la iglesia católica, expuso que 
este tiempo está hecho para vivirlo con 
esperanza y deseos de querer recibir a Jesús 
en el corazón, pero además de participar de 
manera digna en esta celebración.
David Morales 

Aún existe cierto rechazo hacia las personas con disca-
pacidad, dice Aidé Hernández.

En materia de seguridad, Iván Guarneros dijo que empre-
sarios esperan respuestas.

Impulso a la 
participación de 
discapacitados

Atenta la IP 
a proyectos 
estatales

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Este lunes tres de diciembre se conmemora el 
Día Internacional de las Personas con Discapa-
cidad, que  para este año se enfoca al impulso de 
la participación plena y en condiciones de igual-
dad de estas personas.

De acuerdo al Inegi, en México más de 7 mi-
llones de personas viven con alguna discapaci-
dad, lo que representa alrededor del 6 por cien-
to de la población total, en Tlaxcala son más de 
50 mil personas las que se encuentran en esta si-
tuación, A nivel nacional, la discapacidad motriz 
es el principal tipo de discapacidad reportado y 
abarca más de 2.6 millones de personas.

A pesar de las campañas de concientización 
impulsadas por organizaciones e instituciones 
públicas, aún existe cierto rechazo y discrimi-

Texto y foto: David Morales
 

Representantes de la Iniciativa Privada en el es-
tado, consideraron este segundo año de gobierno 
como difícil pero con algunos logros, además es-
peraron que las condiciones para el tercer año de 
gestiones mejoren en beneficio de sus sectores

En su oportunidad, Noé Altamirano Islas, pre-
sidente de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), aseguró que se 
mantendrán atentos de los proyectos del gobier-
no que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Vamos a conocer cuáles han sido los logros 
y resultados del gobierno y sobre todo el impac-
to que han tenido en la ciudadanía, además que 
en el sector empresarial nos interesan temas co-
mo el de la seguridad y todo lo que tiene que ver 
con la mejora regulatoria”.

En el caso de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra) presidida 
por José Luis Baltazar Santiesteban, el segundo 

Primera sesión

Esta mesa -que sustituye al Grupo de 
Coordinación- sesionó ayer por primera vez con 
los funcionarios del nuevo gobierno federal, así 
como con miembros del gabinete estatal.
Redacción

Gobierno debe 
responder, dice 
Salcedo Aquino

Esta mesa -que sustituye al Grupo de Coordinación- sesionó ayer por primera vez con los funcionarios del nuevo gobierno federal.

Texto y foto: David Morales
 

El obispo de la iglesia católica, 
Julio César Salcedo Aquino, 
comentó que tras un año de 
estadía en la Diócesis tlaxcal-
teca, ha conocido poco a po-
co el caminar de la misma y el 
desarrollo de Tlaxcala.

En entrevista, cuestionado 
respecto al segundo informe 
del gobernador Marco Mena, 
se refirió al trabajo que ha ve-
nido realizando.

“Creo que el gobernador 
Marco Antonio Mena ha tra-
tado de llevar adelante este es-
tado, que también tiene tantas necesidades y 
por lo que he podido percibir, lleva acciones 
que ayudan al crecimiento”.

Mencionó que el gobierno local, desde hace 
un año, realiza importantes acciones en mate-
ria de generación y conservación de empleos, 
así como trabajos encaminados al bienestar 
del estado.

Por lo cual, le deseó lo mejor al mandata-
rio estatal, “al gobernador Mena le deseamos 
lo mejor para este nuevo año que va a iniciar 
al servicio del estado de Tlaxcala”.

Salcedo Aquino consideró que la gente re-
quiere para el siguiente año atención en segu-
ridad, fuentes de empleo, situaciones que se 
atacan por parte del gobierno del estado, “es-
peramos que el Señor lo ilumine, le pedimos 
la luz del Espíritu Santo para que lo lleve ade-
lante en esta misión”.

En este mismo sentido, dijo que con la to-
ma de protesta del presidente en funciones, 
Andrés Manuel López Obrador, todo México 
tiene esperanzas en la nueva administración.

“Sin duda tiene que escuchar y ver todas 
las situaciones de nuestro país y la gente tie-
ne esa esperanza que se van a implementar 
acciones para ayudar a todos y la iglesia de-
sea ante todo lo mejor al nuevo gobierno, pa-
ra que guíe a este pueblo sediento de paz, jus-
ticia y reconciliación”.

En otro orden de ideas, recordó que este 
domingo inicia un nuevo año litúrgico, mis-
mo que arranca con el primer adviento, tiem-
po de preparación, esperanza y alegría.

El jerarca de la iglesia católica, expuso que 
este tiempo está hecho para vivirlo con espe-
ranza y deseos de querer recibir a Jesús en el 
corazón, pero además de participar de mane-
ra digna en esta celebración.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Marco Mena encabezó la insta-
lación de la primera Mesa de Coordinación Es-
tatal para la Construcción de la Paz, en el mar-
co del nuevo plan de seguridad anunciado por 
la federación.

Reunión de 
trabajo en 
seguridad
Marco Mena encabezó la instalación de la 
Coordinación Estatal para la Construcción de la 
Paz, con funcionarios del gobierno federal

Esta mesa -que sustituye al Grupo de Coor-
dinación- sesionó ayer por primera vez con los 
funcionarios del nuevo gobierno federal, así co-
mo con miembros del gabinete estatal.

En la sesión de trabajo en materia de seguri-
dad participaron José Aarón Pérez Carro, secre-
tario de Gobierno; el general de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, Miguel Hurtado Ochoa, 

comandante de la 23 Zo-
na Militar; Lorena Cué-
llar Cisneros, delegada 
del gobierno federal; Jo-
sé Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, procurador Ge-
neral de Justicia del Es-
tado, y Eduardo Valiente 
Hernández, Comisiona-
do Estatal de Seguridad.

También asistieron 
Belén Rúa Lugo, comi-
sionada ejecutiva del 
Sistema Estatal de Se-
guridad; José Anto-
nio Ramírez Hernán-
dez, coordinador esta-
tal de Protección Civil; 
Joaquín Flores Nophal, 
director de Goberna-
ción; José Baduy Del-
gado, coordinador esta-
tal de la Policía Federal 
en Tlaxcala y Elizabeth 
Ibarra Sarlat, delegada 
de la PGR.

La gente requiere de atención en 
seguridad y fuentes de empleo 

La gente requiere atención en seguridad, fuentes de 
empleo, señaló Salcedo Aquino.

Al goberna-
dor Mena le 

deseamos lo 
mejor para 

este nuevo año 
que va a iniciar 

al servicio 
del estado de 

Tlaxcala.
Julio César 

Salcedo
Obispo

Algunos 
participantes

En la sesión de trabajo 
en materia de seguridad 
participaron:

▪ José Aarón Pérez 
Carro, secretario de 
Gobierno 

▪ El general de Brigada 
Diplomado de Estado 
Mayor, Miguel Hurtado 
Ochoa, comandante de 
la 23 Zona Militar 

▪ Lorena Cuéllar 
Cisneros, delegada del 
gobierno federal 

▪ José Antonio 
Aquiáhuatl Sánchez, 
procurador de Justicia 
del Estado 

▪ Eduardo Valiente Her-
nández, Comisionado 
Estatal de Seguridad

informe de Mena Rodríguez ha 
generado expectativa en el cen-
tro empresarial, por los temas de 
desarrollo e inversión que se han 
presentado en Tlaxcala.

“Es innegable que ha habi-
do más desarrollo en Tlaxcala 
y eso siempre va a ser importan-
te, pero también hay temas im-
portantes como el de la electri-
cidad que es una situación que 
golpea a las empresas, hay mu-
cha expectación”.

Sobre los logros obtenidos, 
Baltazar Santiesteban dijo que 
se deberá realizar un análisis du-
rante el segundo año de gobier-
no estatal sobre lo que sí se cumplió y lo que es-
tá pendiente.

“Faltó cumplir por ejemplo, en obras que ape-
nas están por iniciar su ejecución, aunque se anun-
ció desde el año pasado, el hospital está pendiente 
también y el tema de inversión también se trabaja”.

Mientras tanto, Iván Guarneros Gómez, pre-
sidente de la Asociación de Empresas y Empre-
sarios de Tlaxcala (AEET) dijo que este martes 
esperarían conocer los avances.

“Como bien lo dijo el gobernador, hay creci-
miento en Tlaxcala y es notable, hemos visto las 

cifras en materia industrial”, comentó el presi-
dente de la AEET.

Además, en materia de seguridad, dijo que es-
peran respuestas del gobernador para combatir 
la inseguridad, “esta fuerte a inseguridad en todo 
el estado y que siga la atención a las empresas”.

Por otra parte, La presidenta de la Federación 
de la Cámara Nacional de Comercio (Fecanaco) 
Margarita Alba Macías, consideró que la expec-
tativa que tiene el sector que representa con re-
lación al segundo informe, es la estabilidad en la 
proyección del segundo año.

“Esto por el cambio de poderes a nivel nacio-
nal, esperamos que no exista ese desacuerdo en-
tre el gobierno federal y del estado”.

Por el cambio 
de poderes a 

nivel nacional, 
esperamos que 

no exista ese 
desacuerdo en-
tre el gobierno 

federal y del 
estado para 

que se manten-
ga esa línea de 
comunicación.
Margarita Alba

Fecanaco

nación hacia las personas que presentan algún 
tipo de discapacidad, señala Yeni Aidé Hernán-
dez Mendieta, quien presenta una luxación con-
génita de cadera, padecimiento que no ha repre-
sentado un obstáculo para que sea una deportis-
ta de alto rendimiento.

“Cuando yo iba a la primaria, mis compañeros 
me decían muchas cosas, se burlaban de mí, pe-
ro llegó un momento en que me harté y mi for-
ma de defensa fue sobresaliendo en el deporte, 
a los doce años inicié con lanzamiento de jaba-
lina y después con disco”, contó.

Oriunda del municipio de la Magdalena Tlal-
telulco, a sus 27 años de edad ha tenido la opor-

tunidad de participar en justas 
deportivas en distintos estados 
de la República Mexicana y tam-
bién fuera del país, en los juegos 
paralímpicos de Londres y en el 
Mundial de Francia.

En mayo de 2017 se proclamó 
Campeona Nacional Juvenil de 
Atletismo Adaptado en el Abier-
to Mexicano de Para-Atletismo, 
en ese mismo año recibió el Pre-
mio Estatal de la Juventud en la 
categoría de Discapacidad e In-
tegración por sus logros depor-
tivos y la creación de un proyec-
to de inclusión.

“Ya no me importa si tengo 
una discapacidad, ahora ya no 
lo tomo a mal, la veo como una oportunidad, si 
haces las cosas con dedicación y pasión siempre 
resultarán”, destacó.

Actualmente se desempeña como diseñadora 
en el Tecnológico de Monterrey, trabajó que com-
bina con su entrenamiento en el Centro de Alto 
Rendimiento del Instituto del Deporte de Tlax-
cala (IDET), ubicado en Tetla de la Solidaridad, 

donde se prepara para su calificación a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, Que se realizarán del 
23 de agosto al 1 de septiembre del próximo año.

La atleta también creó una asociación en con-
junto con sus compañeros, a través del cual bus-
can patrocinios para que la iniciativa privada apo-
ye a los deportistas paralímpicos, los cuales ase-
guro, en cada competencia buscan poner en alto 
al lugar que representan.

Ya no me 
importa si 
tengo una 

discapacidad, 
ahora ya no lo 
tomo a mal, la 
veo como una 

oportunidad, si 
haces las cosas 
con dedicación 
y pasión siem-
pre resultarán.

Aidé 
Hernández

Deportista
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“La verdad es la única � bra de amor y paz que nos fraterniza”.
Muchas personas son las que hoy día viven en precario, en 

un mundo más selva que corazón, desbordado en demasiadas 
ocasiones por una escalada de incidentes y el incremento de 
tensiones, que nos impiden tomar la vida con alegría. Por desgracia, 
nos hemos perdido el respeto y la violencia crece por doquier, 
generando multitud de problemas sociales, y una aglomeración de 
odios que, verdaderamente, nos dejan sin palabras. Hace tiempo 
que el miedo y la desesperación van en aumento. En muchos países 
hay que luchar porque a uno no le roben la dignidad. También son 
muchas las personas que sufren el descarte. Tanto la marginación 
como la explotación son tan descaradas, que debiéramos 
despertar de la injusticia, y pedir a los líderes honestos otro 
camino más justo, más crecido en valores, sin hipocresías, 
cuando menos para promover la comprensión de las culturas y 
religiones. No perdamos esta referencia: La verdad es la única fi bra 
de amor y paz que nos fraterniza. En consecuencia, quizás para 
restaurar ese espíritu verídico, lo mejor sea llamar a las cosas por 
su nombre. Estoy convencido que es lo único que puede hacernos 
cambiar de actitudes y de mentalidad. 

Cautivados por una cultura mediática, simplona y agresiva, 
sin creatividad alguna, sobre todo para encontrar los accesos 
adecuados, nos resta lenguaje positivo en nuestras pláticas, o si 
quieren, esa expresión esperanzadora siempre dispuesta a abrir 
vías. Subsiguientemente, hemos de reconocer que el contexto 
humanístico dista mucho de ese diálogo con la verdad que todos 
nos merecemos para encontrar juntos los recursos que nos hacen 
más humanos. Es evidente que lo auténtico nos hermana, 
haciéndonos también más libres y más caritativos. Sea 
como fuere, los actuales  momentos vividos en un mundo de 
dominadores sin escrúpulos, como en ningún otro tiempo 
pasado, no pueden ser de más falsedad e incertidumbre. 

Sirva como testimonio esta absurda y necia afi rmación recogida 
en un libro sobre el Brexit, obra que pertenece a una colección 
muy popular entre la ciudadanía británica. Así dice uno de sus 
rudos párrafos: “Gran Bretaña es una isla orgullosa. Durante siglos 
estuvimos solos. Ahora volvemos a estarlo. Otros países, como 
Croacia y España, necesitan ser parte de Europa, porque ellos, 
claramente, son cobardes. 

Pero nuestro país es especial y otros países se están 
poniendo a la cola para conseguir lo que tenemos para ofrecer, 
ya sea la música de Sting o cualquiera de nuestros quesos. Éste 
es el futuro”. Cuánta estupidez encierra este endiosamiento de 
dividir y encerrar. Con lo fácil que es hablar claro y profundo, que es 
lo que realmente nos aproxima. 

Ante las pantallas 
pudimos observar 
a un solitario y me-
ditabundo Enrique 
Peña Nieto, entre-
gar el poder al aho-
ra presidente, no sé 
si lo tenga contem-
plado, pero si no le 
recomendamos un 
profundo análisis de 

conciencia, aunque no sé si sirva de algo a ese nivel.
Y pudimos escuchar también un discurso lar-

go y lleno de ideas, por momentos amenazan-
te, desafi ante, que tal vez no caiga muy bien en 
el sector empresarial y a la comunidad interna-
cional, pero que es cierto, la política económi-
ca que ha delineado nuestro país ha satisfecho 
a las cúpulas pero le ha quedado a deber al pue-
blo y por mucho.

AMLO ha propuesto cambiar el rumbo y po-
ner por delante a los que menos tienen, a los po-
bres, a los oprimidos y a la comunidad indígena, 
que dicho sea de paso tuvo una importante par-
ticipación en la ceremonia de entrega del bas-
tón de mando en el zócalo de la Ciudad de Mé-
xico que nos hizo voltear a ver nuestras raíces a 
todos los mexicanos conscientes de nuestro pa-
sado indígena, un importante legado que se hi-
zo visible a todo el mundo a través de los medios 
de comunicación.

Ahí, en el zócalo, después de un primer discur-
so en el Congreso de la Unión, mencionó innu-
merables puntos que contempla ejercer duran-
te su mandato, muchos de estos puntos son ne-
cesidades impostergables, muchos otros parecen 
el sueño de un país perfecto, sin embargo, es el 
momento de dejar trabajar al nuevo presidente y 
nosotros, los ciudadanos, escuchar el llamado de 
hacer las cosas para bien propio y de nuestro Mé-
xico, tan rico en recursos, pero tan abusado, tan 
mancillado por quienes han jurado defenderlo.

Sólo esperamos que el presidente López Obra-
dor tenga presentes a todas aquellas personas que 
se desbordaron en las calles para verlo pasar a 
la toma de su mandato, porque realmente se ha 
convertido en una esperanza, en una opción re-
al para un cambio verdadero y que lo que me-
nos esperamos son mentiras o discursos vanos, 
él es la materialización del poder del pueblo, que 
prácticamente le fue arrebatado a quienes lo de-
tentaron antes que él y nos unimos a la frase “no 
nos puede fallar”.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

El lenguaje 
positivo de la 
verdad 

Llegó el día
Y por fi n el día tan 
anhelado llegó, no 
sé si anhelado más 
por Andrés Manuel 
López Obrador o por 
el pueblo, por la gente, 
por el ciudadano de a 
pie, pero se cumplió ese 
cambio tan drástico en el 
gobierno de nuestro país.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Ciertamente, es esa unión europeísta 
bien defi nida y debidamente ponderada, 
la que nos lleva a la construcción de ese 
espacio común, más fuerte que las volun-
tades nacionales, fi el al espíritu de soli-
daridad, que es lo que nos hace avanzar y 
redescubrir lo fructífero que es esa uni-
dad de las diferencias hermanadas. Por 
tanto, no es cuestión de cobardía, sino de 
entendimiento, consciente de que el “to-
do” trabajando en armonía es más que la 
“parte”; siempre esta última, insolidaria 
y acaparadora. Esta es la genuina exacti-
tud, que sumado a su variado y rico pa-
trimonio en valores, es el mejor antído-
to contra la falsedad vertida. 

Dicho lo cual, las sociedades humanas 
han de huir de ese individualismo, y lo ló-
gico es que los continentes alcen barreras, 
sumen horizontes de anhelo en común 
y alienten moradas de afecto y de con-
cordia. Por el contrario, si nos alejamos 
de esa unión, de esa búsqueda de la justi-
cia para todos, de la preocupación por el 
porvenir de los más descartados, lo úni-
co que se acrecentará son los egoísmos 
individuales y colectivos. 

A mi juicio, hemos de reconocer que, 

en los últimos veinticinco años, el Mer-
cado Único ha hecho de Europa uno de 
los lugares más atractivos para vivir, a tra-
vés de sus cuatro libertades indivisibles, 
que conviene vociferar: la libre circula-
ción de personas, bienes, servicios y ca-
pital; cuestión que ha ayudado a mejorar 
la prosperidad de su ciudadanía, sin ob-
viar ese espíritu positivo de hacer comu-
nidad, y de poder mirar más allá de unas 
meras fronteras y frentes ruines. Ojalá, 
pues, todos los líderes mundiales trabajen 
en ese cambio, desde el consenso, con es-
píritu de generosidad y entrega, median-
te políticas, (más poéticas que podero-
sas), que hagan crecer a todo el mundo 
en un desarrollo armónico, de modo que 
el país que avance más deprisa tienda la 
mano al que va más lento, y todos se es-
fuercen por llegar a esa orbita excluyen-
te. Por eso, es vital no rehusar de la cle-
mencia y, tampoco, alejarse de ese alien-
to reconciliador; sería como engañarnos 
a nosotros mismos, deshumanizándonos 
aún más si cabe, mediante la torpe bata-
lla del embuste. 

corcoba@telefonica.net
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Delito más
presente

Rehabilitarán
carreteras 

El delito de robo a ferrocarriles ha sido uno de 
los que las autoridades municipales, estatales y 
federales, han ubicado como uno de los de mayor 
presencia en la entidad, principalmente en la 
región oriente en el municipio de Huamantla.
Gerardo Orta

El funcionario estatal subrayó que la 
Secoduvi continuará con la rehabilitación de 
la red carretera en la entidad, con la fi nalidad 
de mejorar la calidad de vida de las familias 
tlaxcaltecas y fortalecer las condiciones de 
seguridad de los automovilistas.
Redacción 

Rehabilitan carr. 
Xaloztoc- Toluca- 
Terrenate

Componentes

Sin salirse de control

El Componente de Atención a Siniestros 
Agropecuarios que tiene una prima asegurada 
por cerca de 50 millones de pesos, comenzó con 
la entrega de las indemnizaciones a productores 
afectados por primera vez en el mismo año que 
sufrieron el siniestro agrícola.
Redacción 

El funcionario estatal, negó que el “huachicol” 
sea un tema que se haya salido de control 
en la entidad, pero confi rmó que Ixtacuixtla 
representa un punto de atención para las 
autoridades, así como las zonas donde transitan 
un buen número de transportes de carga, vías 
que podrían ser utilizadas para el trasiego del 
hidrocarburo ilícito.
Maritza Hernandez

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano y Vi-
vienda (Secoduvi) rehabili-
tó la carretera Xaloztoc-To-
luca de Guadalupe-Terrenate, 
obra que benefi cia de mane-
ra directa a 40 mil personas, 
quienes contarán con mejo-
res vías de comunicación pa-
ra poder desplazarse en me-
nor tiempo y con mayor se-
guridad.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Seco-
duvi, destacó que se invirtie-
ron más de 70 millones de pe-
sos para la rehabilitación de 
18 kilómetros de la vía de co-
municación, lo que permitirá 
mejorar las condiciones de movilidad de auto-
movilistas que circulan por esta zona.

Romero Ahuactzi señaló que los trabajos 
se realizaron en las localidades de Venustia-
no Carranza, San Pedro Tlacotepec y la colo-
nia Velazco en Xaloztoc, así como en Toluca 
de Guadalupe en Terrenate, donde se realiza-
ron acciones de terracerías, pavimento, obras 
complementarias y la colocación de señala-
mientos.

El funcionario estatal subrayó que la Se-
coduvi continuará con la rehabilitación de la 
red carretera en la entidad, con la fi nalidad de 
mejorar la calidad de vida de las familias tlax-
caltecas y fortalecer las condiciones de segu-
ridad de los automovilistas.

La ARTF ubicó al estado como uno de los tres con más 
reportes de robo a la infraestructura ferrocarrilera.

La dependencia estatal entregó insumos básicos, infraestructura, equipamiento y material biológico.

La Secoduvi rehabilitó la carr. Xaloztoc-Toluca de 
Guadalupe-Terrenate, benefi cia a 40 mil personas.

El secretario de gobierno, lamento y reprobó este hecho, e informó que será reforzada la seguridad en la zona.

Tlaxcala con
más robos al
tren: ARTF

Apoyó Sefoa 
a 12 mil 850 
productores

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

La Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario (ARTF) 
ubicó al estado de Tlaxcala co-
mo uno de los tres con más re-
portes de robo a la infraestruc-
tura ferrocarrilera con un total 
de 181 casos, en el periodo com-
prendido de enero a septiem-
bre de 2018.

La instancia adscrita a la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) muestra que 
el número de robos ferroviarios 
que tuvo Tlaxcala tan sólo en el 
periodo de julio a septiembre, 
representa un 80 por ciento más 
que los que se tuvieron en el pe-
riodo de abril a junio.

Y es que durante el segundo 
semestre del 2018 Tlaxcala tuvo 
50 robos, contra los 90 del ter-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario (Sefoa) dio a 
conocer que se apoyaron a 12 
mil 850 agricultores de diver-
sos municipios, por medio de 
seis programas y cuatro com-
ponentes.

Durante el año, la Dirección 
de Agricultura de la dependencia 
estatal entregó a los tlaxcaltecas 
semillas, fertilizantes, infraes-
tructura, obras de captación de 
agua, material bilógico y reno-
vación de maquinaria agrícola.

El Programa de Concurren-
cia con las Entidades Federati-
vas en su componente agríco-
la, benefi ció a 294 productores 
de 38 municipios con la entrega 
de 90 bodegas, dos proyectos de 
material vegetativo, dos siste-
mas de riego y 200 implemen-
tos y tractores para una mejor 
producción en el campo.

El Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (Paisa) 
el cual entrega subsidios parciales en insumos 
básicos, este año apoyó a 10 mil 905 agriculto-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Tras los hechos ocurridos en San Antonio Atoto-
nilco, municipio de Ixtacuixtla en la zona limítrofe 
con Puebla, donde se registró un enfrentamien-
to entre supuestos “huachicoleros”, el secreta-
rio de gobierno José Aarón Pérez Carro, lamen-
to y reprobó este hecho, al tiempo que informó 
que será reforzada la seguridad en la zona con 
una mayor presencia de elementos de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES).

“Además de intensifi car la presencia de la CES, 
vamos a llevar actos de coordinación para ser más 
efi cientes y que haya efi cacia”, apuntó.

Indicó que la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (PGJE) ya realiza la investigación 

Reforzarán
seguridad en
Ixtacuixtla
Tras los hechos ocurridos en Atotonilco, en zona 
limítrofe con Puebla, enfrentamiento entre 
supuestos “huachicoleros”

correspondiente en esa zona y 
en unos días más, determinará 
qué es lo que corresponde con-
forme a derecho.

“Desde la óptica de las auto-
ridades del estado de Tlaxcala, 
no lo vamos a permitir y actua-
remos con todo el rigor de la ley, 
pero tendremos que darle paso 
a las investigaciones ofi ciales”.

Sobre la volcadura de un ca-
mión cargado con hidrocarburo 
ilegal la mañana del pasado sába-
do sobre la autopista San Martín 
Texmelucan-Tlaxcala, a la altu-
ra del mismo municipio, Pérez 
Carro, mencionó que el robo de hidrocarburo es 

un problema que se ha presentado en distintas 
entidades, pero en Tlaxcala con la coordinación 
de los tres niveles de gobierno, municipal, esta-
tal y federal, se pretende acabar con el delito de 
manera sistemática.

El funcionario estatal, negó que el “huachicol” 
sea un tema que se haya salido de control en la 
entidad, pero confi rmó que Ixtacuixtla represen-
ta un punto de atención para las autoridades, así 
como las zonas donde transitan un buen número 
de transportes de carga, vías que podrían ser uti-
lizadas para el trasiego del hidrocarburo ilícito.

La obra contempló trabajos en 18 
kilómetros de la vía 

Además de 
intensifi car la 

presencia de la 
CES, vamos a 

llevar actos de 
coordinación 
para ser más 

efi cientes 
y que haya 

efi cacia
José Aarón 

Pérez
Secretario 

res de todo el estado con 45 mil 465 sacos de se-
milla de maíz, avena, triticale y alfalfa; 12 mil pa-
quetes de herbicidas para maíz, avena y triticale; 
mientras que en fertilizante químico mineral se 
subsidiaron 3 mil 835 toneladas, orgánico 16 mil 
500 toneladas y químico 13 mil 770 toneladas.

Además, se benefi ció a 106 productores de sie-
te municipios con nueve obras de captación de 
agua, a través del Programa de Aprovechamien-
to Sustentable de Suelo y Agua.

El Componente de Atención a Siniestros Agro-
pecuarios que tiene una prima asegurada por cerca 
de 50 millones de pesos, comenzó con la entrega 
de las indemnizaciones a productores afectados 
por primera vez en el mismo año que sufrieron 
el siniestro agrícola.

Mientras que, en el Componente Estatal de 
Reforestación del Programa de Infraestructura, 
Equipamiento y Maquinaria Agrícola, atendió a 
55 productores que solicitaron 123 mil 850 árbo-
les en 13 municipios y el componente de Repo-
blación y Aprovechamiento Sustentable de Ma-
guey benefi ció a 44 grupos de agricultores con 

14 mil 992 plantas.
Dentro del Componente de Renovación y Man-

tenimiento a la Maquinaria Agrícola, se entrega-
ron 136 llantas para tractor y mil 141 discos de 
arado a 91 productores de 21 municipios, y fi nal-
mente en el componente de Aprovechamiento de 
Agua Captada se benefi ció a 31 tlaxcaltecas con 
sistemas de riego.

De esta manera, el gobierno del estado de Tlax-
cala fortalece las condiciones de producción del 
campo tlaxcalteca a través de apoyos al sector 
primario local.

cer trimestre y 41 del primer trimestre del año, 
para dar los 181 totales.

La entidad tlaxcalteca se ubicó por debajo de 
los estados de Guanajuato y Puebla que con cor-
te a septiembre tuvieron 286 y 384 robos, res-
pectivamente.

De hecho, la ARTF detalló que para el caso es-
pecífi co de la vecina entidad poblana se tuvo una 
disminución de 44.5 por ciento en el número ro-
bos, sin embargo, “esa baja se compensó con au-
mentos importantes en Coahuila (+41.7por cien-
to) y Tlaxcala (+36.2 por ciento)”.

Si bien no se establece el producto o material 
que se roba en Tlaxcala con mayor frecuencia, a 
nivel nacional el reporte señala que los produc-
tos más robados en el ferrocarril son: granos y 
semillas, autopartes y productos terminados, y 
materiales de construcción.

De los robos que tuvo Tlaxcala durante el ter-
cer trimestre del año, en 20 eventos derivaron de 
actos deliberados para detener la marcha del tren, 
por ejemplo, señala el informe, cierre de angula-
res y obstrucción de vía.

En contraste, el estado se ubicó en la posición 
número once a nivel nacional en la cantidad de 
casos de vandalismo con 250 casos.

En esta categoría, Tlaxcala ha tenido una tasa 
al alza durante los tres trimestres medidos, pues 
tuvo 59 de enero a marzo, 93 de abril a junio, y 98 
de julio a septiembre.

El delito de robo a ferrocarriles ha sido uno de 
los que las autoridades municipales, estatales y 

federales, han ubicado como uno de los de ma-
yor presencia en la entidad, principalmente en 
la región oriente en el municipio de Huamantla.

Se invirtieron 
más de 70 mi-

llones de pesos 
para la reha-
bilitación de 

18 kilómetros 
de la vía de co-
municación, lo 
que permitirá 

mejorar las 
condiciones de 

movilidad
Francisco 

Javier Romero
Titular de 
Secoduvi
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productores

▪ de siete mu-
nicipios se be-
nefi ciaron con 

nueve obras de 
captación de 

agua.

12
mil

▪ 850 agriculto-
res de diversos 
municipios, se 
apoyaron por 
medio de seis 
programas y 

cuatro compo-
nentes.

50
robos
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te el segundo 
semestre del 
2018 en Tlax-
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del primer tri-

mestre del año, 
para dar los 181 

totales.
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con las cifras actualizadas del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el es-
tado de Tlaxcala subió a tres en la tasa de femini-

Subió a tres 
feminicidios 
en Tlaxcala
La tasa no es de las más altas en el país, ya que 
este sector se ubica en la posición número 28

Tlaxcala, con 
tasa media en 
competitividad

Tlaxcala por primera vez en el año no incrementó el nú-
mero de reportes por trata de personas.

Miden la capacidad de estados y ciudades para generar, 
atraer y retener talento e inversión.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En noviembre el Instituto Mexicano para la Com-

cidios registrados durante el año, aunque la esta-
dística aún ubica a la entidad en el lugar número 
30 a nivel nacional.

El reporte de información delictiva con corte 
a octubre pasado, reveló que el estado de Tlaxca-
la pasó de dos feminicidios que se tenían en sep-

Se coloca en el lugar 23 del total de 
los estados que integran el país

tiembre, a tres del décimo mes 
del ejercicio 2018, tan sólo por 
encima de Querétaro que tiene 
un solo reporte por feminicidio.

La tasa que concentra Tlaxca-
la no es de las más altas en el país, 
ya que en este sector se ubica en 
la posición número 28 con 0.44 
casos por cada 100 mil mujeres.

Por otro lado, en homicidios 
tanto dolosos como culposos, el 
estado de Tlaxcala tuvo de ene-
ro a octubre 16 y 5, respectiva-
mente, lo que representa un in-
cremento de apenas dos casos si 
se compara con el corte de sep-
tiembre que arrojó 19 reportes.

Asimismo, los números que 
muestra el Sistema Nacional de 
Seguridad integran a las presun-
tas víctimas mujeres de trata de 
personas, en donde Tlaxcala por 
primera vez en el año no incrementó el núme-
ro de reportes.

Así, la incidencia que se plasmó con corte a 
octubre muestra las mismas 24 probables víc-
timas que hubo con corte a septiembre de 2018.

Ese panorama permitió que Tlaxcala se ubi-
cara en la posición número cinco de todo el país, 
por debajo de la Ciudad de México que agrupa 91 
probables víctimas; Oaxaca con 40; Chiapas con 
28; y Nuevo León con 27.

En donde Tlaxcala no ha logrado reducir po-
siciones es en la cantidad de posibles víctimas 
por cada 100 mil mujeres, ya que sigue lideran-
do la lista nacional con 3.49 casos por cada 100 
mil mujeres. Hasta octubre no hubo probables 
víctimas mujeres de delitos de mayor impacto 
como secuestro, tráfico de menores, extorsión.

28 
con

▪ 0.44 casos 
por cada 100 

mil mujeres, la 
tasa que con-

centra Tlaxcala

16 
y 5,

▪ homicidios 
dolosos y 
culposos, 

representa un 
incremento 

de apenas dos 
casos 

petitividad (IMCO), reveló el estudio que realiza 
de manera periódica sobre la competitividad a ni-
vel nacional, estatal y regional, en el que Tlaxcala 
refleja una tasa media de desarrollo en el tema.

Lo anterior al situarse en el lugar 23 del total 
de los estados que componen a la República, da-
to que contrasta con el indicador del 2014, cuan-
do el estado se colocó en el sitio 24, lo que indi-
ca una mejoría.

De lo anterior, se desprenden los cinco estados 
mejor calificados, los cuales son la Ciudad de Mé-
xico en primer lugar, Querétaro y Nuevo León en 
segundo y tercero, respectivamente, Aguascalien-
tes en cuarto sitio y en quinto puesto Coahuila.

Cabe hacer mención que el Índice de Compe-
titividad Estatal 2018 (ICE) está compuesto por 
98 indicadores, categorizados en 10 subíndices, 

mientras que de los 98 indicadores, 57 mejoraron, 
nueve no presentaron cambios y 32 empeoraron.

Estos índices de competitividad miden la capa-
cidad de los estados y las ciudades para generar, 
atraer y retener talento e inversión que detonen 
la productividad y el bienestar de sus habitantes.

Los aspectos que se califican son en el ambien-
te de derecho, ambiental, sociedad, política, go-
bierno, economía, precursores, innovación, ade-
más de aspectos ancla como inversión y detec-
ción de talento.

De lo anterior, el estado de Tlaxcala logró un 
puntaje general concentrado de 41 puntos, de los 
cuales, el indicador más elevado fue en el tema 
de derecho con 62 puntos.

A esto le suman economía con 57 puntos y en 
gobierno y ambiente reportó 54 puntos en am-

bos aspectos, lo que se considera un desempeño 
medio y a destacar, pues es el estado más peque-
ño de la República.

En el tema de salud, Tlaxcala alcanza un es-
timado de 30 por ciento de acceso a servicios de 
salud en personas ocupadas, de acuerdo a IMCO, 
representa una brecha en los servicios de salud.
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Refrendan trabajo

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal 
de Protección Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), e integrante del Consejo 
Estatal, Patricia López Aldave, refrendó los lazos 
de trabajo en beneficio de los niños y niñas de 
Tlaxcala y consideró necesario difundir la ley 
que defiende los derechos de los infantes en la 
entidad.
Redacción

Sección 55 
prepara pliego 
de peticiones

Etiquetados 
recursos para 
el Citlax

Refrendaron 
colaboración 
UAT y Uabcs

Dispuesta UMT 
a colaborar con 
gobierno estatal

Ignacio Díaz anunció que el pliego será entregado a fi-
nales de este mes.

Investigadores han tenido contacto directo con Tlaxcala, 
asegura Rolando Luna.

Refrendaron acuerdo de colaboración la UATx y la Uni-
versidad Autónoma de Baja California Sur.

Cervantes Serrano lamentó la falta de convocatorias 
para abrir nuevas licenciaturas y escuelas.

La SEPE tomó protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, presidido por Bernal Carro Cano.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Previo al informe del gober-
nador Marco Antonio Me-
na Rodríguez, el rector de la 
Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala, Gregorio Cervantes 
Serrano, aseguró que desde 
su trinchera, están listos pa-
ra colaborar por el bienestar 
de los tlaxcaltecas.

Dijo que para este tercer 
año, espera que se destraben 
temas de educación, “que ha-
ya convocatorias necesarias 
para formar, crear y autorizar 
nuevas escuelas, licenciaturas 
y fortaleza no solo en servi-
cio y prácticas profesionales”.

Además, el rector de la 
UMT consideró necesaria la 
obtención de recursos federales para el apo-
yo decidido en beneficio de los hombres del 
campo, transportistas, maestros y con todos 
los centros de salud.

El rector de la UMT aseguró que el gobier-
no del estado ha iniciado con el cumplimien-
to de promesas, sin embargo, no han sido los 
tiempos adecuados pues se percibe un atra-
so, por ejemplo, en la ampliación carretera de 
Tlaxcala-Apizaco.

En materia educativa, Cervantes Serrano 
lamentó la falta de convocatorias para abrir 
nuevas licenciaturas y escuelas, pues esto, di-
jo, ha frenado el desarrollo y ampliación de la 
oferta educativa en la entidad.

“Nosotros tenemos ya cimentados los pla-
nes de educación para poder hacer una coyun-
tura en la educación del estado de Tlaxcala, 
una es la creación el Instituto de Formación 
Básica Naval, dos, tenemos planes y progra-
mas de estudios para la Licenciatura en Segu-
ridad Nacional, porque hay más de dos mil 2 
mil 432 municipios a nivel nacional que re-
quieren policías preparados y formados co-
mo licenciados”.

Además, adelantó la intención de abrir una 
ingeniería automotriz para poder vincular a 
los jóvenes a las empresas satélites que dan 
servicio a la industria automotriz de Tlaxca-
la, tal es el caso de Audi e incluso industrias 
de Morelos y Querétaro.

En otro aspecto, destacó los 100 puntos de 
compromiso del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien deberá aterrizar esas 
ideas por medio de los delegados federales en 
cada entidad.

“Se van a sumar no solo los 100 puntos del 
gobierno federal, sino también los compro-
misos que ha hecho Marco Mena, esperamos 
que se destrabe el tema educativo para formar 
y autorizar nuevas escuelas y licenciaturas”.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La sección 55 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), ya tra-
baja en la integración del plie-
go de peticiones en el que ade-
más de un incremento salarial, 
solicitará que se le otorgue se-
guridad social a los docentes de 
educación media superior y su-
perior que representa.

Lo anterior, lo dio a cono-
cer el secretario de la organi-
zación sindical, Ignacio Díaz 
Grande, quien destacó que du-
rante su administración el nú-
mero de agremiados paso de 3 
mil 500 a aproximadamente 4 
mil 300, de los cuales más de 
160 se desempeñan en la Universidad Tecno-
lógica de Tlaxcala y 83 en los planteles de Edu-
cación Media Superior a Distancia (Emsad) del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
en el Estado (Cecyte).

“Antes la 55 tenía nada más nivel básico pe-
ro ahora ya tenemos compañeros de Emsad y 

Texto y foto: David Morales/Síntesis
 

El gerente del Consorcio de In-
vestigación Científica, Tecnoló-
gica y de Innovación del Esta-
do de Tlaxcala (Citlax), Rolan-
do Luna García, aseguró que los 
recursos para colocar el centro 
de investigación de Conacyt ya 
se encuentran etiquetados.

“En este momento nos encon-
tramos en fase de evaluación del 
proyecto y en próximas fechas 
tendremos una reunión con la 
empresa ganadora de la licita-
ción para conocer los pormeno-
res del proyecto para convertir 
una obra civil una infraestruc-
tura científica”.

Luna García consideró que los 
primeros pasos ya se han dado, pues de primera 
mano deberán conocer las condiciones actuales 
de la llamada Plaza Bicentenario, que es un factor 
clave para continuar con las obras del proyecto.

Aseguró que parte del apoyo consiste en la asig-
nación de siete cátedras pertenecientes al consor-
cio, mismas que en el momento que se habiliten 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educación Superior, a lo lar-
go de su existencia, han experimentado una pro-
funda transformación en la búsqueda de la socia-
lización del conocimiento así como en las mane-
ras de dimensionar su labor, y en este contexto, la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), re-
frendó el convenio general de colaboración con 
la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(Uabcs), mediante el cual se ejecutarán diferen-
tes actividades que tienen como base las funcio-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) tomó protesta a los nuevos integrantes 
del Consejo Estatal de Participación Social en 
la Educación, que ahora es presidido por Bernal 
Carro Cano, quien durante el acto ofreció traba-
jar coordinadamente en beneficio de la comuni-
dad escolar

En representación del secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, la directo-
ra de Educación Básica de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET), Reyna Maldo-
nado Hernández, encabezó el acto protocolario 
e invitó a los miembros del nuevo Consejo a su-

Integra SEPE 
el consejo de 
participación
Los nuevos integrantes acuerdan trabajar 
unidos en beneficio de la comunidad escolar

marse al trabajo colaborativo en beneficio de la 
educación.

“Para mejorar la educación debemos trabajar 
en conjunto. El Gobernador Marco Mena y el Se-
cretario de Educación han demostrado su inte-
rés por los niños y jóvenes tlaxcaltecas al crear 
diferentes programas que han permitido forta-
lecer los procesos educativos”, afirmó.

En su oportunidad, el presidente entrante del 
Consejo ratificó la disposición de trabajar con el 
gobierno del estado y con la Secretaría de Edu-
cación, a fin de fortalecer las áreas que sean ne-
cesarias en beneficio de los estudiantes.

“La responsabilidad que asumimos es traba-
jar en favor de los niños y de las niñas. Propicia-
remos que los padres asumamos la responsabi-

Gregorio Cervantes espera se 
destraben temas de educación

Se van a sumar 
no solo los 
100 puntos 

del gobierno 
federal, sino 
también los 

compromisos 
que ha hecho 
Marco Mena, 

esperamos que 
se destrabe el 
tema educa-

tivo.
Gregorio 

Cervantes
Rector UMT

nes sustantivas de ambos claustros.
Durante la ceremonia de la firma de este docu-

mento, celebrada en la Sala de Consejo General 
Universitario de la Uabcs, Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, indicó que, en la máxima 
Casa de Estudios de Tlaxcala, se ha mantenido 
como eje primordial la construcción de innova-

doras formas de aprendizaje, que generan prác-
ticas académicas que permiten crear grupos pa-
ra proyectar el talento de su comunidad.

Destacó que, en la actualidad, es de relevancia 
llevar a cabo acuerdos interinstitucionales para 
responder a los nuevos estándares de la educa-
ción superior, que potencia el trabajo universi-
tario más allá de nuestras fronteras.

En su intervención, Gustavo Cruz Chávez, rec-
tor de la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia Sur, expuso que, con esta acción, se pretende 
ampliar los logros obtenidos, tales como la Maes-
tría y el Doctorado en Derechos Humanos, pro-
gramas únicos en su tipo en México, en los que 
participan otras IES.

Agregó que, para la Uabcs, es prioridad esta-
blecer alianzas estratégicas con universidades 
de prestigio como la Autónoma de Tlaxcala, con 
la que se ha demostrado que se pueden conse-
guir cosas positivas, con alcance nacional y una 
perspectiva global.

las instalaciones arribará al estado de Tlaxcala.
Aunque aclaró, que el trabajo de estas siete cá-

tedras se realiza desde fuera de la entidad para 
mantener activa la innovación y creación tecno-
lógica en diversas áreas productivas.

A pesar de lo anterior, aseguró que en la Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sedeco) han tra-
bajado y operado de forma permanente a pesar 
de no contar con instalaciones propias, lo que le 
ha permitido contar ya con vinculación empre-
sarial y escuelas de la entidad.

“La vinculación con educación media supe-
rior es una de las partes importantes que traba-
jamos, de lo que se trata es del talento humano, 
eso es lo que se escucha de los empresarios cuan-
do llegan a Tlaxcala”.

Aseguró que uno de los principales intereses 
del sector industrial para asentarse en Tlaxca-
la es la mano de obra calificada y la disposición 
de los trabajadores por aprender, los investiga-
dores han tenido contacto directo con el estado.

La vinculación 
con educación 

media superior 
es una de las 

partes impor-
tantes que 

trabajamos, de 
lo que se trata 
es del talento 
humano, es lo 

que se escucha 
de los empre-

sarios.
Rolando Luna

Citlax

de la UTT (…) tenemos que insistir en este plie-
go para que el Estado lo retome, porque los sa-
larios de estas escuelas son homologados, 50 
por ciento lo pone el gobierno y el otro la fede-
ración”, explicó.

Reveló que a pesar de que la UTT tiene 20 
años de haber sido fundada, los maestros se sin-
dicalizaron apenas el año pasado y por ahora no 
cuentan con seguridad social, lo que los aísla de 
su derecho a contar con cobertura de servicios 
de salud, vejez o de discapacidad.

Díaz Grande, dijo que, son cuestiones jurí-
dicas que la sección 55 deberá solucionar lo an-
tes posible, para lo que sostendrá reuniones con 
los nuevos directivos de ambas instituciones.

“También le pedimos al gobierno que inclu-
yera en el paquete económico que entregó al 
Congreso del estado, la parte que es de seguri-
dad social para la UTT y si está incluido, ahora 
nada más es reafirmar ese asunto para sacarlo 
adelante y darle certeza a los docentes”, subrayó.

Anunció que probablemente el pliego será 
entregado a finales de este mes.

lidad que nos corresponde, so-
bre todo de trabajar unidos para 
lograr resultados concretos de 
manera conjunta con el Gobier-
no”, señaló.

A su vez, la secretaria ejecu-
tiva del Sistema Estatal de Pro-
tección Integral a Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), e inte-
grante del Consejo Estatal, Pa-
tricia López Aldave, refrendó los 
lazos de trabajo en beneficio de 
los niños y niñas de Tlaxcala y 
consideró necesario difundir la 
ley que defiende los derechos de 
los infantes en la entidad.

En este acto estuvieron pre-
sentes los directores de Educa-
ción Primaria de la USET, Ro-
dolfo Suárez Pérez, así como de 
Educación Básica de SEPE, Carlos Rascón Payán.

También destacó la asistencia al evento del 
responsable del Comité de Participación Social 
y Atención a Padres de Familia, Ramón Pedro 
Ramos Cervantes, así como también de la pre-
sidenta saliente del consejo estatal, Rosa Elvira 
Camacho Ruiz.

Propiciaremos 
que los padres 
asumamos la 
responsabili-
dad que nos 

corresponde, 
sobre todo de 

trabajar unidos 
para lograr 
resultados 
concretos 
de manera 

conjunta con el 
Gobierno.

Reyna 
Maldonado

Educación Básica

Antes la 55 
tenía nada más 

nivel básico 
pero ahora 

ya tenemos 
compañeros 
de Emsad y 

de la UTT (…) 
tenemos que 

insistir en este 
pliego para que 

el Estado lo 
retome.

Ignacio Díaz
Sección 55
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Exhacienda
La Noria

Las haciendas sufrieron cambios a mediados del siglo XX debido a la Reforma Agraria.

Su templo ha sido restaurado conservando sus detalles originales para no 
perder la historia.

Sus enormes salones dignos de familias de la realeza española de hace siglos.

Su uso original fue del Virrey Francisco Osorio De Astorga.

La virgen de la concepción es la patrona de los católicos de la región.

Junto a la iglesia se ha construido una plaza de toros por la tauromaquia en la entidad.

El patio central que guarda grandes momentos históricos.

Su patio principal fue usado para eventos sociales y hasta fi lme de videos.

La exhacienda La Noria 
ubicada al nororiente de 
Tlaxcala, es sin duda una 

de las más bonitas de la región, 
con más de 400 años de histo-
ria la familia Palafox se ha de-
dicado a restaurar gran par-
te de ella, este casco fue usado 
principalmente como hacienda 
agrícola, ganadera y pulquera, 
así como monasterio de domi-
nicos y franciscanos.

TEXTO Y FOTOS:
ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Manifestación 
argumentada

El martes de la semana pasada en 
la Ciudad de México, la familia 
taurina se reunió en masa para 

manifestarse pacífi camente a favor 
de sus tradiciones, iniciativa en 

la que también estuvo presente 
un sector del gremio gallístico de 

nuestro país.

La protesta pacífi ca estuvo enmarcada 
por la presencia importante de toreros, 
novilleros, afi cionados, ganaderos y 
demás representantes de lo que 
conocemos como la fi esta más bonita, la 
fi esta brava.

En ese marco, el Consejo de 
Tauromaquia Mexicana expuso una serie 
de argumentos bien justifi cados sobre la 
importancia y trascendencia de la fi esta 
brava no sólo en términos de cultura, sino 
también económicos para un incontable 
número de familias.

A decir de Salvador Arias, abogado de 
esa asociación taurina, la prohibición de 
las corridas de toros atentaría contra los 
derechos constitucionales del público, 
entre otros tantos elementos que hacen 
de esta fi esta, una de las más cultas y a la 
vez ecológicas del mundo.

En la manifestación pudimos ver 
presencia de personajes tlaxcaltecas, 
entre ellos, los hermanos Angelino, José 
Luis y Joaquín. También el recién 
doctorado Gerardo Sánchez, y otros 
torerillos que forman parte de las escuelas 
taurinas locales.

El presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador debe ser 
consiente, a partir de su apertura a 
escuchar el clamor popular, de que la 
fi esta de los toros representa uno de los 
aspectos más representativos de la 
cultura nacional.

Habrá a quien no le guste el 
espectáculo taurino, pero el martes quedó 
de manifi esto que para un número 
importante de personas signifi ca no sólo 
una fuente de empleo, sino también de 
arte, cultura, y también de esparcimiento 
sano.

A 500 años del encuentro de dos 
culturas, la indígena y española, surge la 
oportunidad de refl exionar sobre 
aquellos elementos que nos heredó la 
conquista para la construcción de una 
nación independiente.

Sería ocioso advertir al espectáculo 
taurino como un ente sin crueldad, de 
hecho la tiene, pero de ahí a asegurar que 
contribuye a formar personas violentas o 
agresivas, hay mucha diferencia.

Los argumentos de los denominados 
antitaurinos se han revertido en 
múltiples ocasiones y en foros diversos, de 
tal suerte que no hay un elemento de peso 
que permita advertir que la fi esta de los 
toros es dañina para una sociedad o bien, 
que se acude por diversión a ver la muerte 
de un animal que, por cierto, es de los 
mejor cuidados en el planeta.

Ya veremos la respuesta que tiene el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre la manifestación 
multitudinaria que reunió a 
prácticamente todos los representantes 
de la familia taurina.

A diferencia del futbol que en fechas 
recientes ha sido escenario de agresiones 
y riñas entre grupos rivales, la fi esta brava 
unifi ca criterios, amalgama la pasión por 
un espectáculo y dista de las 
manifestaciones violentas que se 
observan en las gradas de una cancha.

Defensor
Más allá de su labor o productividad como 
legislador, un acierto que observamos en 
este espacio dedicado a la fi esta brava, fue 
la defensa de la fi esta que la semana 
pasada hizo el matador de toros 
tlaxcalteca, Rafael Ortega Blancas.

En sus facultades de diputado local, el 
matador de toros que recién incursiona 
en la política expuso en tribuna una serie 
de argumentos que a su consideración y 
sobre todo con su experiencia en el 
gremio, permiten defi nir a la fi esta brava 
como parte de la cultura e historia de 
Tlaxcala.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Especial/Síntesis

Hace unos días, el torero tlaxcalteca Sergio Flores 
presentó su temporada 2018-2019, en un ejerci-
cio mediático innovador en el que reunió a repre-
sentantes de la prensa especializada, y también 
a personajes ligados a la fi esta brava cercanos a 
su equipo de trabajo.

Como parte de las nuevas estrategias que de-
rivan de la necesidad de que la fi esta de los toros 
se difunda en un número mayor de espacios, el 
torero de Apizaco decidió sumarse a la lista de 
matadores, principalmente extranjeros, que han 
adoptado esa tendencia de presentar sus activi-
dades de una manera especial.

De cara al inicio de su temporada 2018-2019, 
que arrancó justamente este dos de diciembre en 
la Monumental Plaza México, Sergio Flores apos-
tó por una presentación moderna, pero sin olvi-
dar la esencia del arte que conlleva la fi esta brava.

De acuerdo con su administración en redes 
sociales, el torero le apostó a un concepto cine-
matográfi co de la compañía A porta Films que 
con el apoyo de NTR Toros, realizó una imperdi-
ble producción que lleva el nombre de “Sin Tre-
gua”, en donde Sergio Flores muestra parte de 
su preparación, y lo que signifi ca para él la pro-
fesión de ser torero.

El trabajo que tiene una duración de cinco mi-
nutos, fue dirigido y producido por Manuel Díaz, 
y en éste se refl eja la ardua preparación del ma-
tador bajo el lema “Si quieres la paz, prepárate 
para la guerra”.

Merecido reconocimiento
En el marco de su presentación en la Monumen-
tal Plaza México la víspera, el torero tlaxcalteca 
fue galardonado con el trofeo Manolo Martínez, 
que en su edición número 22 reconoció la cam-
paña triunfal que Flores desarrolló en la Tem-
porada 2017-2018 en el máximo coso taurino de 
nuestro país.

Basta recordar aquella tarde memorable de 
diciembre de 2017, en donde el de Apizaco alter-
nó con toreros de la talla de José Tomás, Julián 
López “El Juli”, José Mari Manzanares, Joselito 
Adame, Octavio García, Luis David Adame y el 
rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.

En esa ocasión, Sergio Flores ejecutó una fae-
na de postín a un buen toro de Villar del Águila 
al que le pudo quitar las dos orejas, en una de las 
labores muleteriles de mayor peso en la Corrida 
Guadalupana y que le permitió abrirse las puertas 
de prácticamente todas las ferias importantes.

Para la edición 2018 de la ya conocida Corri-
da Guadalupana, Sergio Flores también hará el 
paseíllo en una tarde que promete ser de las me-
jores del serial, en la que además del apizaquen-
se, partirá plaza el español Morante de la Puebla, 
Joselito Adame, y el peruano Andrés Roca Rey, 
con toros de diferentes ganaderías.

Torero de altos vuelos
A propósito de su presentación en el máximo coso 
del país este domingo dos de diciembre, el ahora 

Durante su presentación en la Monumental Plaza México, el torero 
tlaxcalteca fue galardonado con el trofeo Manolo Martínez 

SERGIO FLORES 
PRESENTÓ SU
TEMPORADA

máximo exponente de la tauromaquia tlaxcalte-
ca logró hacerse de la única oreja de la tarde ante 
un emotivo toro de la ganadería de Xajay de nom-
bre “Ganaderito”, en lo que fue la cuarta corrida 
de la Temporada Grande 2018-2019.

En el ruedo de la Plaza México se le vio sóli-
do, solvente y maduro, lo que evidencia a la vez 
el largo kilometraje que ha desarrollado desde 
hace por lo menos dos años. Lo mismo con el ca-
pote que con la muleta, Sergio comprobó que el 
trabajo constante y la afi ción, consagran a un to-
rero como él en uno de los más importantes de 
nuestro nutrido catálogo de matadores de toros.

Sergio Flores está llamado a ser uno de los 
embajadores más importantes de la fi esta bra-
va en nuestro país, y lo ha hecho con sólidos ar-
gumentos que lo han puesto en ferias importan-
tes como Aguascalientes, Guadalajara, Tlaxcala, 
Querétaro, Guanajuato, Pachuca y desde luego, 
en el serial invernal mexicano de la monumen-
tal de insurgentes.

Las tardes del 2 y 12 de diciembre en el coso 
capitalino, no serán más que la punta de lanza de 
una larga lista de corridas que seguramente ten-
drá durante el venidero 2019, no sin antes cum-
plir con la corrida navideña en Apizaco el próxi-
mo 25 de diciembre, en donde alternará con Jo-
sé Luis Angelino y Arturo Macías con toros de la 
ganadería De Haro.

Sergio Flores fue reconocido por su campaña triunfal en la Temporada 2017-2018 en el máximo coso taurino de nuestro país.

El matador presentó su temporada 2018-2019 con un 
concepto cinematográfi co.

El máximo exponente tlaxcalteca consiguió la única oreja de la tarde en la plaza México.

25
▪ de diciembre, alternará con José 
Luis Angelino y Arturo Macías con 

toros de la ganadería De Haro

2018
▪ en la Corrida Guadalupana, Ser-
gio Flores alternará con Morante, 

Joselito Adame, y Roca Rey

Solvente y maduro, 
en la México
En el ruedo de la Plaza México se le vio sólido, 
solvente y maduro, lo que evidencia a la vez el 
largo kilometraje que ha desarrollado desde 
hace por lo menos dos años. Lo mismo con el 
capote que con la muleta, Sergio comprobó que 
el trabajo constante y la afi ción, consagran a un 
torero como él en uno de los más importantes de 
nuestro nutrido catálogo de matadores de toros.
Gerardo E. Orta Aguilar



Serrat 
anuncia 
conciertos
▪  El cantautor catalán 
Joan Manuel Serrat 
presentará en febrero 
del próximo año ocho 
conciertos en México 
como parte de su gira 
“Mediterráneo Da 
Capo”, espectáculo en 
que relanza su disco. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Festival:
“Roma” de Alfonso Cuarón abrirá 
Festival del Puerto. 2

Perfi l:
Thalía, la Reina del pop latino. 
Página 4

Cine:
Eugenio Derbez disfruta de ser un 
“grinch” más humano y real. 2

Rania Youssef  
ENFRENTA JUICIO POR VESTIDO
AP. La actriz egipcia irá a juicio por cargos de 
obscenidad pública por usar un vestido revelador que, 
según dice, no tenía el objetivo de ofender a nadie e 
imploró a a creer en sus buenas intenciones. – Especial

DJ Dixon  
VENDRÁ A MÉXICO 
NOTIMEX. El DJ de house y techno Steff en Berkhahn, 
mejor conocido como Dixon, compartirá de nueva 
cuenta su talento el próximo viernes 7 de diciembre 
en este país.– Especial

Silverio 
REGRESA CON 
NUEVO DISCO
NOTIMEX. El cantante 
Silverio está de vuelta 
en la escena con su 
disco “Homónimo”, el 
cual se compone de 
siete temas. El disco 
fue lanzado el 30 
de noviembre por la 
disquera ÉPICO.
– Especial
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35 ANIVERSARIO

Pastora Soler
CANCELA 
SHOW  EN 

MIAMI 
NOTIMEX. Una presentación 

de la cantante española 
Pastora Soler fue 

suspendida el fi n de 
semana en Miami luego 

de conocerse que la 
intérprete había estado 

degustando langosta 
en Cuba junto a Mariela 

Castro. – Especial

Un 2 de diciembre de 1983 se estrenaba el sencillo “Thriller”, album homónimo 
del Rey del Pop, Michael Jackson, el cual mostraba al artista en una terrorífica y 

divertida pesadilla. 2
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Se cumplió el 35 aniversario del video pop más exitoso de la historia: "Thriller", 
obra del mismísimo rey del pop Michael Jackson

Por ahora, se encuentra enfoca-
da en México para la presenta-
ción de su colección primave-
ra-verano 2019, que puede ser 
tomada como un avance, pues 
la moda ésta en una constan-
te evolución.
“Por el momento son 45 pie-
zas, pero sabemos que la mo-
da está en constante cambio y 
seguiremos diseñando para in-
cluir más piezas a esta colec-

ción”, dijo Sara.
Para esa temporada, apostó por telas vaporo-
sas como organza bordada y estampada, así co-
mo pieles sintéticas y transparencias en colo-
res suaves como el rosa palo y los clásicos co-
lores del blanco y negro.
Destacó que las piezas que imperan en la tem-
porada son vestidos de noche, de coctel y pa-
lazos, “será una noche llena de glamour y una 
gran variedad de estilos en esta pasarela, ade-
más de que nos acompañarán personalidades 
del espectáculo”.
 Indicó que esta colección también podría lle-
varla a Suiza o a Milán en abril o mayo, pero 
aún están en pláticas, además, tiene pensado 
también participar en el Fashion Week México.

Eugenio Derbéz en su trabajo sí es exigente, pero siempre intenta verle el lado positivo a la vida para no amargarse.
Por Notimex
Foto:  especial /  Síntesis

No es la primera vez que participa en películas 
animadas, sin embargo, Eugenio Derbez asegu-
ra que hacerlo para “El Grinch” ha sido un reto 
profesional, pues se trata de un personaje emble-
mático no sólo para la literatura y la cinemato-
grafía, sino para el imaginario colectivo del mun-
do entero.

“Yo fui fan de la primera película, la que hizo 
Jim Carrey, y ahora que me explicaron que que-
rían darle un giro y humanizar al personaje, se me 
hizo una idea muy interesante”, expresó el actor.

De acuerdo con el exitoso comediante, en es-
ta cinta animada –que llegará a salas comercia-
les el 7 de diciembre próximo- el espectador ve-
rá “a un Grinch mucho más humano y aterriza-
do. Es menos caricaturesco y más real”.

“Eso fue lo que atrajo de este personaje por-
que es hacer una versión diferente de este per-

Refl eja parte 
del momento 
que estoy vi-

viendo, donde 
me siento 

renovada y 
emocionada”..
Sarah García

Diseñadora

sol y mar
La sede, Puerto 
Escondido : 

▪ Contará 
con la sección 
Contracampo 
Social, como 
un mosaico de 
miradas que 
buscan aten-
der a las clases 
marginadas en 
México. 

Eugenio Derbez
El comediante mexicano que ha triunfado en 
Hollywood:

▪ Derbez, quien ha destacado en Hollywood, 
asegura que para 2019 vendrán sorpresas 
para México, aunque no reveló de qué proyec-
tos se trata. 

▪ “Muchos dicen: ¡Ay! ya te fuiste para allá 
y aquí no haces nada, pero lo que no saben 
es que ya no sólo trabajo para Televisa sino 
para productoras de cine y televisión, y que 
estoy empezando a crecer como productor 
también”, expuso.

Teatro / Carlos Moreno 
busca generar conciencia
Entre los estrenos que tiene en 
televisión y plataformas digitales, 
Carlos Moreno Cravioto se ha 
involucrado en una puesta en escena 
que está presentando en teatros 
universitarios al lado de las actrices 
Perla Villanueva y María Fernanda Tovar, 
con la conciencia de que el tema a 
tratar puede cambiar la vida de alguien: 
embarazo no deseado en adolescentes. 
Jazuara Salas/Foto: Especial

Rock /Reserva inspira a Alex 
Lora a escribir una canción  
La experiencia que Alex Lora vivió 
hace unos meses en su visita a la 
Reserva Natural "Río Secreto", fue tan 
intensa que incluso al salir, ya estaba 
preparando una canción, refi ere su 
director, O� o Von Bertrab.

Se trata, explicó, de la pieza "Ven a 
Río Secreto y olvídate de lo demás", 
que incluso el mismo Parque Natural 
utiliza para celebrar una década de 
operaciones..
Notimex/Foto: Especial

Música / Estrena nuevo 
sencillo Noel Schajris 
Noel Schajris presenta nuevo sencillo 
como continuidad a su faceta como 
solista, entre la exitosa gira que hace al 
lado de  su compañero de Sin Bandera, 
Leonel García y los integrantes de 
Camila, Mario Domm y Pablo Hurtado.  
Se trata "Dime", un tema a dueto con 
Reik, que combina dos estilos de pop 
únicos que ya está disponible en las 
diferentes plataformas digitales luego 
del trabajo de Sony Music México. 
Notimex/Foto: Especial

sonaje tan icónico”, expuso el actor de doblaje, 
quien también ha prestado su voz a personajes 
como "el burro" en la película “Shrek”.

Respecto a la importancia de presentar a tra-
vés de “El Grinch” una refl exión en torno a la Na-
vidad, Derbez sostuvo que el pensar en dónde ce-
lebrarán esta festividad se convierte en un pro-
blema para las familias.

“La Navidad es un tema que divide familias. 
Escucho historias de personas que incluso dicen: 
¡Ash, ya viene Navidad!. Hay quienes la odian o 
la aman aún y cuando genera problemas, porque 
siempre es: 'vamos a cenar en la casa de mi ma-
má o de la tuya, con la suegra o con mi herma-
no o tu hermano'.

“¡Ash! hay que salir a comprar regalos y me 
choca porque hay mucha gente y gastas mucho, 
y se vuelve una época de confl icto. 

Por Notimex
Foto:  Especial /  Síntesis

El cine contemporáneo y la belleza de la costa de 
Oaxaca se unirán en la cuarta edición del Festi-
val del Puerto, que se llevará a cabo del 7 al 9 de 
diciembre en Puerto Escondido.

El festival, que en esta ocasión lleva el títu-
lo “Horizonte Vertical” presentará siete largo-
metrajes y seis cortometrajes en competencia; 
además, de tres proyecciones de cine con cali-
dad 4K y sonido 7.1 am aire libre en las playas Zi-
catela y Bacocho.

Apertura de lujo con "Roma"
Entre los fi lmes destacan “Roma”, que se exhibi-
rá el 7 de diciembre a las 20:0 horas, es el proyec-
to más personal del director y escritor mexicano 
ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, cuya histo-
ria se centra en “Cleo” (Yalitza Aparicio), joven 

empleada doméstica de una familia de clase me-
dia en la colonia Roma de la Ciudad de México.
     El 8 de diciembre a las 19:00 horas, se presenta-
rá “Nuestro tiempo”, de Carlos Reygadas, la cual 
relata la familia cosmopolita que habita en una 
ganadería de toros bravos en el campo de Tlax-
cala, donde “Esther” lleva el rancho con poder y 
gracia mientras “Juan”, escritor reconocido, cría a 
las bestias, pero ella se enamora de otro hombre.
          En tanto, en el documental “M”, de Eva Villa-
señor, que se proyectará el 9 de diciembre, abor-
da la complejidad humana actual en un México 

Por Notimex.
Foto: Especial/  Síntesis

Glamour, elegancia y originalidad son parte de 
los elementos de la nueva colección de la dise-
ñadora Sara García, quien inspirada en las ma-
riposas, ha logrado plasmar en sus diseños la 
fragilidad y la fortaleza.

Su nueva colección titulada “Metamorfosis” 
la presentará el próximo 6 de diciembre en las 
instalaciones de un prestigiado casino al sur de 
la ciudad, en donde evocará una atmósfera de 
glamour y alegría.

Colección especial
"Creo que siempre en lo que trabajamos refl e-
ja parte del momento que uno vive y esta co-
lección no es la excepción”, dijo la diseñadora, 
quien también ha llevado sus propuestas a otras 
esferas de la moda internacional como Italia.

Por  Rostros/Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Transcurría el viernes 2 de diciembre de 1983, 
los televidentes en Estados Unidos que sinto-
nizaban el canal MTV durante la noche de es-
te día, fueron testigos de la premier del que se 
convertiría en uno de los videos más emble-
máticos, no solo del mundo del pop, sino del 
mundo de la industria musical a nivel mundial.

“Thriller”, sencillo del álbum homónimo del 
Rey del Pop, Michael Jackson, presentaba su 
video musical con una duración de casi 14 mi-
nutos, el cual mostraba al artista acompañado 
de la actriz y modelo Ola Ray, en una terrorífi ca 
y divertida pesadilla que involucraba muchos 
zombies y hombres lobo al ritmo de la pegajo-

sa melodía que es ya una de las más famosas 
del mundo.

La Producción
Michael Jackson pidió al director John Landis 
para este video  ya que le había gustado su pe-
lícula “Un hombre lobo americano en Londres“, 
y solicitó que se grabara en un formato cine-
matográfi co de 35 mm y con un presupuesto 
de casi un millón de dólares.
           De este presupuesto, MTV puso 250 mil 
dólares, la televisora Showtime aportó 300 mil 
y la compañía distribuidora Vestron Music Vi-
deo se ofreció a distribuir el video y aportó adi-
cionalmente 500 mil dólares para la producción 
del mismo. El video fue grabado en Los Ángeles 
y coreografi ado por Michael Peters.

          En ese año, el video tuvo una gran recep-
ción por la audiencia y la crítica especializada, 
logrando incluso un drástico aumento en las 
ventas del disco homónimo con cerca de un mi-
llón de copias vendidas a una semana de estre-
nado el video.
        Tras su estreno en ese año, “Thriller” se ha 
convertido con el paso de los años en lo que me-
dios, expertos en música y fanáticos han con-
siderado, de los mejores videos de la historia, 
y el que marcó un antes y un después en la in-
dustria de la música en cuanto a la evolución 
de videos musicales se refi ere.
      Actualmente tiene millones de reproduccio-
nes en la plataforma de video Youtube, y ha ser-
vido también como inspiración para diferentes 
corrientes artísticas.

El actor da vida al antipático y 
peludo personaje verde  navideño

breves

primeros
premios

▪ En 1984 ganó tres de 
las seis nominaciones que 

obtuvo en los MTV Video Music 
Awards por Mejor Performance, 

Mejor Coreografía y la Elección de 
los Televidentes. Tanto el video 

como el detrás de cámaras le 
mereció dos Grammys a Mejor 

Video y Mejor Video 
Álbum.

'THRILLER'
EL VIDEO QUE CAMBIÓ AL MUNDO

Sara García 
muestra su 
"Metamorfosis" 

Festival del 
Puerto, mirada 
al cine mexicano

Derbez 
disfruta de ser 
"El Grinch” 
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Thalía es hija de Yolanda Miranda Mange, pintora, y de Ernesto 
Sodi Pallares, médico, criminólogo y escritor. Tiene cuatro her-
manas: Laura Zapata, Federica, Gabriela y Ernestina Sodi. Cuan-

do tenía cinco años, falleció su padre. 
Fue tan duro el golpe que estuvo un año sin hablar. Recibió consul-

ta de varios médicos y psicólogos. 

Exitosa trayectoria
Inició su carrera musical a principios de la década de 1980 como vo-
calista de un grupo infantil llamado Din-Din y en 1986 se integró a la 
banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio y de la que 
se separó en 1989. 

Posteriormente, se mudó a Los Ángeles para prepararse como solis-
ta y regresó a México en 1990 y publicó su primer álbum titulado Tha-
lía, bajo el sello discográfi co Fonovisa, al que siguieron Mundo de cris-
tal en 1991 y Love en 1992, los cuales lograron un gran éxito en ventas 
en territorio mexicano. En 1994 fi rmó un contrato con la discográfi ca 
EMI, con la cual lanzó diez álbumes de estudio y vendió 10 millones 
de discos. En 2009 fi rmó un contrato con Sony Music, la cual era diri-
gida entonces por su esposo Tommy Mottola. Más tarde consiguió un 
disco de diamante y triple certifi cación de su primer álbum en directo, 
Primera fi la, al distribuir 500 000 copias en México.

En 1992 Thalía retomó su carrera como actriz y protagonizó la te-
lenovela María Mercedes, la primera de la serie conocida como Trilo-
gía de las Marías, producida por Televisa. 

a destacar

Thalía es considerada como la 
Reina del pop latino: 

▪ La revista estadounidense 
Ocean Drive la califi có como 
la más grande estrella que 
ha exportado México en las 
últimas décadas

▪ En una encuesta realizada 
por Terra, resultó elegida 
como uno de los iconos de la 
juventud

▪ Su primer beso fue en la 
guardería con un niño espa-
ñol llamado Iñaki 

▪ En su residencia de Nueva 
York mandó construir una 
casita que quiere decorar 
con los regalos y las cartas 
que recibe de sus fans

▪ Uno de sus pasatiempos 
es ver películas de Pedro 
Infante

▪ Debutó en la televisión en 
un comercial de refresco y al 
poco tiempo dejó sus clases 
de gimnasia para convertirse 
en actriz

LUNES
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Síntesis.04
perfi l

T H A
ARIADNA THALÍA SODI 
MIRANDA ES UNA CANTANTE 
Y ACTRIZ MEXICANA EXITOSA 
A NIVEL INTERNACIONAL

Por Redacción /Foto: Especial/  Síntesis

Siempre exis-
te algo nuevo 

bajo el sol 
que llene de 
ilusión tu co-

razón. Búscalo 
y atrévete, y 

verás que des-
cubrirás más 
cosas nuevas 

sobre ti”
Thalía

L Í A
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Por Notimex/México
Foto.; Cuartoscuro/ Síntesis

El pueblo de México necesita de sus Fuerzas Ar-
madas para atender el reto en materia de insegu-
ridad y violencia, afi rmó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, por lo que convo-
có a sus integrantes a que "todos juntos logremos 
resolver este problema".

En su calidad de comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas y ante los secretarios de la De-
fensa y la Marina Armada de México, aseveró que 
ambas dependencias son fundamentales para ga-
rantizar la seguridad nacional y la defensa del te-
rritorio, por ello, ha planteado una reforma cons-
titucional para que "puedan ayudarnos en labo-
res de seguridad pública" con la creación de la 
Guardia Nacional.

Al encabezar la ceremonia de Salutación de 
las Fuerzas Armadas, en el Campo Marte, pidió 
que se disipen las dudas, pensando que esta de-
cisión tiene que ver con medidas autoritarias, re-
presivas, "es un giro, un cambio, una reforma pa-
ra bien de México y también para bien del Ejér-
cito", y aclaró que en esta nueva etapa se van a 
seguir consolidando las Fuerzas Armadas.

En su segundo día como presidente constitu-
cional, añadió que son pocos los elementos que 
se tienen para atender el problema de la insegu-
ridad, y aunque la Policía Federal se creó hace 
20 años con el propósito de que Fuerzas Arma-
das no intervinieran en tareas de seguridad pú-
blica, ese agrupamiento no pudo consolidarse.

Atender seguridad
Las Fuerzas Armadas de México tienen la obliga-
ción de atender, además de la defensa de la nación, 

Obrador pide  
unión contra 
la inseguridad
Fuerzas Armadas, obligadas a atender 
seguridad pública, señala  general Sandoval

México necesita de sus Fuerzas Armadas en combate a 
la inseguridad López Obrador.

Ebrad  visita Washington para reunión con secretario 
Michael Pompeo.

México realizará asamblea de red mundial sobre jus-
ticia electoral.

PRI colaborará para que le vaya bien al nuevo gobierno  
Miguel Ángel Osorio Chong.

'Chapo' metía 
droga a EUA en 
latas de chiles

PRI colaborará con 
gobierno: O. Chong.

Se reúne Ebrard  
con Mike Pompeo

Por AP/Nueva York

El juicio en Estados Unidos a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
ha puesto al desnudo un cua-
dro de desenfreno y excesos 
durante su ascenso hasta 
convertirse en el máximo ca-
po del narcotráfi co mexicano 
que supera cualquier guión 
cinematográfi co.

Desde que comenzó el jui-
cio el 13 de noviembre, los tes-
tigos han descrito cómo Guz-
mán hizo cavar túneles bajo 
la frontera y utilizar latas de 
chiles jalapeños para intro-
ducir toneladas de cocaína en 
Estados Unidos en los años 
90 y 00.

El cartel de Sinaloa, al que 
algunos de sus miembros llaman “La Federa-
ción”, ganaba cientos de millones de dólares, 
principalmente en moneda estadounidense, 
y a veces el volumen de billetes era tan grande 
que la pandilla debía ocultarlo en sus guaridas 
hasta decidir qué hacer con él. Guzmán tenía 
un zoológico privado, una pistola incrustada 
con diamantes y también usaba parte del di-
nero para pagar a policías y políticos.

Esto dice un elenco de personajes que han 
declarado desde el estrado, desde ex miembros 
del cartel hasta un capo del narco colombiano 
que alteró su rostro con cirugía plástica en un 
intento fallido para que no lo reconocieran.

Un vistazo a puntos destacados de las de-
claraciones en el juicio, que se prevé fi naliza-
rá a principios del año próximo.

El cartel de Sinaloa desarrolló muchos mé-
todos ingeniosos para el contrabando de dro-
gas, pero quizás ninguno superó al de los jala-
peños enlatados La Comadre.

El ex miembro del cartel Miguel Ángel Mar-
tínez declaró en la corte federal en Brooklyn 
que supervisaba un depósito en la Ciudad de 
México donde los trabajadores ocultaban la 
droga en las latas para que los camiones la 
transportaran al otro lado de la frontera. Los 
camiones transportaban 3.000 latas por vez 
hasta Los Ángeles, aseguró. 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El líder de los senadores del Partido Revolucia-
nario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio 
Chong, refrendó la vocación democrática de su 
bancada y declaró que están dispuestos a trabajar 
para que le vaya bien a la nueva administración.

Dijo que desde el Senado de la República co-
laborarán en las reformas que sean necesarias, 
siempre y cuando existan acciones viables que 
estén dentro del marco del derecho y que no co-
rrompan ni alteren el marco constitucional.

El exsecretario de Gobernación precisó que los 
legisladores que coordina no serán una oposición 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, agredeció la 
disposición y actitud "de res-
peto a la nueva administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador", del 
secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Michael Pom-
peo, con quien sostuvo una 
reunión en Washington es-
te domingo. 

En su cuenta de Twitter @m_ebrard, el can-
ciller mexicano califi có de amistoso el diálo-
go que tuvieron y dijo que "fue una conversa-
ción amistosa, primera mirada a las vías de un 
entendimiento duradero entre México y Es-
tados Unidos". 

"Concluyó la cena con Mike Pompeo. Fue 
una conversación amistosa, primera mirada 
a las vías de un entendimiento duradero en-
tre México y Estados Unidos. Le agradezco su 
disposición y la actitud de respeto a la nueva 
administración del Presidente López Obra-
dor", indicó Ebrard Casaubon en la red social.

TEPJF: 
Justicia 
Electoral

Almirante Ojeda llama a sociedad
a labrar juntos el futuro de México
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, 
recalcó el compromiso de alcanzar los retos y 
metas encomendadas con lealtad a México, y 
llamó tanto a las Fuerzas Armadas como a la 
sociedad mexicana a labrar juntos el futuro de 
México. Notimex/México/Síntesis

la enorme tarea de seguridad pública; la Guardia 
Nacional que se creará, protegerá de cerca a la 
ciudadanía y contribuirá a recuperar los niveles 
de paz y bienestar que demanda la sociedad, afi r-
mó el secretario de la Defensa Nacional, general 
Luis Cresencio Sandoval González.
En la ceremonia de Salutación a las Fuerzas Ar-
madas en el Campo Marte, el general Sandoval 
González indicó que en esta labor de seguridad a 
favor de la población, soldados y marinos siempre 
observarán pleno respeto a los derechos.

que se vaya a manejar contra todo lo que se nos 
proponga, “todo lo contrario, hemos hecho este 
actuar en congruencia con el querer a nuestro 
país y queremos que les vaya muy bien”, subrayó.

Sin embargo, aseguró que ha costado muchos 

años construir un país democrá-
tico como para pensar que de 
la noche a la mañana todo se-
rá diferente, que con la simple 
llegada del nuevo gobierno se 
va a acabar la violencia o la co-
rrupción, eso es un grave error.

Osorio Chong agregó que el 
país se construye día a día, hay 
que trabajarlo, ”y ahí vamos a 
estar nosotros para ayudar y co-
laborar", puntualizó el senador 

hidalguense.
Hay que fomentar el trabajo, la inversión y ge-

nerar riqueza. Eso es lo que se tiene que hacer, pe-
ro no solo decir que se van a bajar impuestos, los 
precios de las gasolinas, decir que se van a repar-
tir recursos. Así no se puede, no es así de simple. 
Aquí en el Senado llevan algunas semanas como 
mayoría y ya están viendo que tienen que actuar.

Avión presidencial sale de México para su venta
▪  Mañana, a las 11:00 horas saldrá del país el avión presidencial rumbo a San Bernardino, California, para 
iniciar su proceso de venta, con el propósito de honrar el compromiso de austeridad hecho en campaña por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.. Notimex/México,  Foto:Especial

Se intoxica-
ban porque 
cuando uno 

presionaba los 
kilos, soltaban 
cocaína al aire. 
La recaudación 
iba a Tijuana, a 
donde Guzmán 

enviaba sus 
tres jets 

privados a 
recogerla, 

transportaba 
10 millones de 

dólares. 
Testigo

Juicio

5
mil mdd

▪ solicitó el 
presidente 

Trump al 
Congreso para 
la construcción 
del muro fron-

terizo

14
senadores

▪ de un total de 
128 tiene el PRI 
en el Senado de 
México, lidera-
dos por Miguel 

Ángel Osorio 
Chong

La Asamblea

A  las 10:30 se den a 
conocer los avances 
y logros de la Primera 
Asamblea de la Red.

▪La primera mesa 
plenaria: Justicia 
electoral universal e 
igualitaria para analizar 
los mecanismos de pro-
tección de los derechos 
político-electorales.

▪La segunda se titula 
Protección de los prin-
cipios democráticos 
en elecciones: una 
perspectiva global com-
parada: ¿judicialización 
u otros mecanismos de 
resolución de disputas?

México realizará  una asamblea de 
red mundial  de justicia electoral.
Por Notimex/México DF
Foto; Especial/ Síntesis

El Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial 
de la Federación (TE-
PJF) inaugurará es-
te lunes en Cancún, 
Quintana Roo, la Se-
gunda Asamblea de la 
Red Mundial de Jus-
ticia Electoral, en la 
que se abordarán te-
mas como uso de re-
des sociales, libertad 
de expresión y equi-
dad en los procesos 
electorales.

La inauguración, 
que tendrá lugar a 
las 9:00 horas, esta-
rá encabezada por 
la magistrada presi-
denta de la Sala Supe-
rior del TEPJF, Jani-
ne M. Otálora Malas-
sis, y sus homólogos José Luis Vargas Valdez y 
Mónica Aralí Soto Fregoso, así como del gober-
nador de la entidad, Carlos Joaquín González.

Además, estarán presente Gianni Buquic-
chio, presidente de la Comisión de Venecia; 
Francisco Guerrero Aguirre, secretario para 
el Fortalecimiento de la Democracia de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), y 
Niall McCann, asesor principal de la Direc-
ción de Políticas y Apoyo a los Programas del 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, entre otros.

Programa del evento
De acuerdo con el programa del evento, se es-
tima que a las 10:00 horas se lleve a cabo la 
fotografía ofi cial y a las 10:30 se den a cono-
cer los avances y logros de la Primera Asam-
blea de la Red.

A las 11:30 dará inicio la primera mesa ple-
naria: Justicia electoral universal e igualita-
ria, cuyo objetivo es analizar los mecanismos 
de protección de los derechos político-elec-
torales y el acceso de la ciudadanía a la justi-
cia electoral.

Tras el receso se dará paso a las sesiones 
en grupos de trabajo. Habrá intervenciones 
de siete minutos para guiar la discusión y des-
pués el moderador propiciará el debate entre 
los participantes.

En el Salón A se abordarán los mecanismos 
de inclusión de minorías políticas, esto es, can-
didaturas no partidistas, sistemas normativos 
indígenas y personas discapacitadas y en el B 
se discutirá lo relativo a la participación polí-
tica con perspectiva de género
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ACAPULCO, GUERRERO. De acuerdo a nuestra 
irreductible postura de la defensa de las libertades 
de prensa y expresión, empezamos nuestro análisis 
de la larga pero a la vez sustantiva jornada de toma 

de posesión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con este 
tema fundamental en la vida de la nación.

En el discurso que pronunciara en la ceremonia solemne del 
Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer 
mandatario aseguró: “Gobernaré con entrega total a la causa 
pública, dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a 
recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. 
Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, 
apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por 
el camino de la concordia, logremos la cuarta transformación de la 
vida pública de México.

Posteriormente en el Zócalo capitalino, y después de los rituales 
religiosos de las etnias y ante una multitud que llenaba la plancha 
de la inmensa plaza cuyo nombre ofi cial es de la Constitución, nos 
ahorro a los informadores el trabajo de síntesis al resumir en 100 
puntos su programa de Gobierno o sus compromisos con el pueblo 
de México.

En esa centena, nos avocamos primero a destacar el compromiso 
número 98. “Se garantizará la libre manifestación de ideas y de 
creencias religiosas y la libertad de prensa. Estamos por el diálogo, 
la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos.

Concomitantes al anterior son: el 83. “No habrá divorcio entre 
el poder y el pueblo, nunca perderé la comunicación con ustedes, 
con la gente; estaré cinco  días a la semana  en municipios y estados 
del país recogiendo los sentimientos del pueblo y resolviendo 
problemas y evaluando el avance de los programas de desarrollo y 
bienestar.

Borrón y cuenta  
nueva se leyó en-
tre líneas en el re-
ciente discurso en 
San Lázaro, duran-
te la toma de po-
sesión de Andrés 
Manuel López 
Obrador, cargada 

además con una signifi cativa dosis emotiva.
Todos queremos un México mejor seamos 

de izquierda o de derecha, de centro o apolíti-
cos; todos deseamos una sociedad mucho más 
humana y equitativa sin esas visibles equidis-
tancias dolorosas.

El México de Porfi rio Díaz tenía once mi-
llones de pobres, lamentablemente con el pa-
so del tiempo nunca mejoró ni amainó la des-
igualdad social, el coefi ciente de Gini que sirve 
para medir y refl ejar la disparidad de ingreso 
entre la clase más pudiente y la más castiga-
da socialmente hablando fue ensanchándose 
cada sexenio.

De esta forma se ha llegado al siglo XXI con 
el mismo karma maldito: la mitad de la pobla-
ción tiene diversos grados de pobreza en unos 
segmentos mucho más acuciosa, anquilosada 
y de drama generacional; se hereda de padres 
a hijos como una cadena perpetua.

El presidente López Obrador tiene sus pro-
pias ideas sociales y socialistas aunque muchas 
también de centro, el caleidoscopio de persona-
jes políticos que acudieron a acompañarlo en su 
investidura reviste de un análisis interesante.

Se han reunido desde dictadores como Ni-
colás Maduro señalado y condenado de forma 
moral por sátrapa por la comunidad interna-
cional ante el daño provocado al pueblo vene-
zolano y a la democracia; así como políticos eu-
ropeos de izquierda mucho más moderada, es 
el caso  de Jeremy Corbyn, líder del Partido La-
borista y de Miguel Ángel Revilla, presidente 
de la comunidad autónoma de Cantabria, ubi-
cada al norte de España.

Me ha parecido muy interesante que el nue-
vo mandatario tuviera una deferencia muy es-
pecial, tanto con Corbyn como con Revilla, al 
invitarlos a hospedarse en su casa en Palenque 
previo a la ceremonia ofi cial del 1 de diciem-
bre pasado. No lo hizo con ningún otro políti-
co internacional.

Y confi eso que si López Obrador simpatiza 
con ellos no me escandaliza ni me preocupa, 
en cambio sí lo haría una amistad íntima con 
Evo Morales o con el propio dictador Maduro.
A COLACIÓN
El inglés Corbyn (69 años) está liderando su 
propia cruzada contra la primera ministra bri-
tánica Theresa May, ya le negó cualquier apoyo 
laborista en el Parlamento para la próxima vo-
tación del 11 de diciembre, en la que la premier 
deberá obtener mayoría simple para aprobar el 
acuerdo de divorcio del Brexit alcanzado hace 
poco con la Unión Europea (UE).

Corbyn, fi el a sus ideales, ha dicho que no 
pasará y sabedor de la debilidad política de May 
está esperando, como el lobo, su oportunidad 
para acceder al poder vía la convocatoria de 
unas elecciones generales anticipadas.

El político inglés, casado en terceras nup-
cias con la abogada mexicana Laura Álvarez, 
tiene una vocación sindical innata; él apoya a 
Palestina y en su momento se manifestó con-
tra el Apartheid.

No es partidario del Brexit pero tampoco es 
un férreo defensor de permanecer “supedita-
dos” a la UE, es patriótico y muchas de sus de-
cisiones en su larga trayectoria política –ini-
ciada de joven- descansan en el apoyo de las 
masas obreras. 

   Recientemente condenó abiertamente los 
elevados costos del transporte del tren inglés, 
denunciando que un trayecto entre Londres y 
Manchester costase más de 330 libras; enton-
ces escribió iracundo en su cuenta de Twiter 
que “habría que nacionalizar las compañías 
de trenes”. 

El español Revilla (23 de enero cumplirá 76 
años) es sin duda un político singular dentro de  
la amplia fauna de la política ibérica, de corte 
campechano acostumbra decir lo que piensa: 
le gusta pisar el campo, visitar las industrias 
y acostumbra el roce con la gente; él mismo 
se ve un tanto cuanto refl ejado en la forma de 
ser del expresidente de Uruguay, José Mujica 
y de tal forma le seduce la personalidad de Ló-
pez Obrador que lo buscó afanosamente para  
conocerlo. Revilla igualmente tiene una larga 
trayectoria política, fundó el Partido Regiona-
lista de Cantabria, y desde 2003 es presidente 
de Cantabria lleva tres reelecciones, ha gober-
nado en coalición con el PSC y el PSOE.  A pe-
sar del desgaste de gobernar, sigue gozando de  
una amplia popularidad en su tierra Revilla se 
mantiene lejos de todo escándalo.

Respeto a la libertad de prensa

Corbyn y Revilla, 
amigos de AMLO
Es muy pronto para 
responder si el recién 
nombrado presidente de 
México llevará a cabo 
una política absoluta de 
“perdón y olvido” o más 
bien se decantará por el 
perdón con la memoria 
muy presente.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

leveraging 
trump
monte 
wolverton
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84. “Todos los días, a partir del lunes próxi-
mo, desde las 6 de la mañana encabeza-
ré en el Palacio Nacional, la reunión del 
Gabinete de Seguridad para garantizar 
la paz y la tranquilidad a los mexicanos.

Con respecto a los asesinatos, desapa-
riciones forzadas y demás atentados co-
metidos por los enemigos de esas liber-
tades primarias, sin particularidades, se 
refi rió al tema de la vergonzosa impuni-
dad así en punto, 91. “La Fiscalía Gene-
ral contará, en los hechos, con absolu-
ta autonomía; no recibirá consigna del 
Presidente de la República y sus prác-
ticas se apegarán al principio del dere-
cho liberal, según el cual, “al margen de 

la ley, nada y por encima de la ley, nadie”.
En efecto, se comprometió en el 39. “Se 

reducirá en 50 por ciento el gasto de pu-
blicidad del gobierno·”. Esperamos que 
esta decisión responsa a la petición del 
gremio periodístico organizado, hasta 
ahora pospuesta, de una Ley de Equi-
dad Publicitaria Gubernamental.

Rematamos con nuestra consigna de 
siempre: Sin libertad de prensa y expre-
sión, no hay democracia, no hay sentido 
de nación, no hay nada.

EN EL ÁTICO. Que vergonzoso y ri-
dículo el numerito que escenifi caron un 
grupo de legisladores panistas, quienes 
sin respetar los acuerdos de congreso y 

con tal de demostrar su odio a los gobier-
nos de izquierda, en el momento que da-
ba el presidente López Obrador la bien-
venida a su invitado homólogo de Vene-
zuela, desplegaron una manta azul con 
la frase: “Maduro, no eres bienvenido”, 
mientras gritaban a todo pulmón: “Dic-
tador, Dictador” Conozca a los intoleran-
tes: Juan Carlos Romero Hicks, quien los 
encabezó; Josefi na Vázquez Mota, Kenia 
López y Gustavo Madero, mismos que 
hicieron el ridículo, puesto que el man-
datario sudamericano no había llegado 
a México.

Civilizada, ella sí, la Asamblea Nacio-
nal Catalana-México, publicó un desple-
gado en el diario Política, que a la letra 
dice: “Comité de Defensa de la Repúbli-
ca Catalana. Los catalanes residentes en 
la República Mexicana, así como los hi-
jos de refugiados catalanes que se exilia-
ron en este país, fi eles a nuestros princi-
pios democráticos y republicanos, mani-
festamos nuestro repudio a la presencia 
del rey Felipe VI en México por conside-
rar que representa una institución cadu-
ca, represora, antidemocrática y decla-
ramos enfáticamente que CATALUÑA 
NO TIENE REY. Libertad presos polí-
ticos catalanes y retorno de los dirigen-
tes políticos exiliados VIVA LA REPÚ-
BLICA CATALANA” 

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  

por la 
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claudia luna 
palencia



El Tren Maya tendrá una longitud de 900 a mil 500 kilómetros, abarcará 
los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán y Tabasco.

El magno proyecto de Peña Nieto no está descartado del todo.

Por  Notimex/Redacción
Foto: Notimex/Síntesis

El Consejo de Administración del Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de México (GACM), 
encabezado por el secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de-
terminó continuar con las obras del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de México (NAIM), 
mientras el Gobierno Federal negocia con los 
acreedores e inversionistas los bonos de deuda.

En la minuta de la instalación de acuerdo 
del nuevo Consejo, se indica que la intención 
de esta decisión es "evaluar el plan estratégi-
co para tomar decisiones sobre las acciones 
a tomar y realizar, en caso necesario, una ac-
tualización al Programa Estratégico Institu-
cional del NAIM".

Posteriormente, se convocará a otra sesión 
donde se darán a conocer los resultados del 
análisis, indica el acuerdo del Consejo.

Espriú, titular del GACM
Ayer domingo se instaló el nuevo Consejo de 
Administración del Grupo Aeroportuario que 

preside el titular de SCT Javier Jiménez Espriú.
Al respecto, el nuevo titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) Miguel Torruco Marqués, de-
signó a Simón Levy como propietario del Con-
sejo de Administración del GACM.  
Así lo informó Levy en su cuenta de Twitter: "Por 
instrucciones del Secretario @TorrucoTurismo 
asisto a la instalación del nuevo Consejo de Admi-
nistración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México donde me ha designado como Conseje-
ro de @SECTUR_mx en dicho cuerpo colegiado".

Continuarán las 
obras en Texcoco
Grupo Aeroportuario confi rma que el proyecto sigue 
del NAIM sigue en pie, hasta nuevo aviso 

Buscan fi rmas 
italianas obra 
del Tren Maya
Empresas italianas, interesadas 
en participar en Tren Maya
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Empresas ferroviarias de Italia se encuen-
tran interesadas en colaborar en el proyecto 
del Tren Maya, reveló el presidente de la Cá-
mara de Comercio Italiana en México (CCIM), 
Lorenzo Vianello.

Dijo a Notimex que si bien el país europeo 
ha estado históricamente poco presente en las 
iniciativas de infraestructura impulsadas en 
nuestro país, hoy en día existen algunos con-
sorcios que buscarán acercarse con el nuevo 
gobierno mexicano.

Así se lo hicieron saber las compañías del 
sector ferroviario durante la pasada Conven-
ción Mundial de las Cámaras Italianas en el 
Exterior (CCIE), que tuvo lugar en Verona.

“Italia es un player (jugador) importante en 
ese sector, no digo como los franceses o japo-
neses, pero estamos muy al nivel”, argumen-
tó antes de la ceremonia de la décima entre-
ga del Premio Italia México.

Sin dar mayores detalles, Vianello confi ó 
en que la oportunidad logre materializarse no 
sólo en esa obra, sino en otros más y que per-
mitan fortalecer la relación comercial entre 
los dos piases.

Cabe destacar que el proyecto del Tren Ma-
ya tendrá una longitud de 900 a mil 500 kiló-
metros, abarcará los estados de Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas, Yucatán y Tabasco, reque-
rirá una inversión de entre 120 mil y 150 mil 
millones de pesos, y estaría listo en un máxi-
mo de cuatro años.

Por otra parte, el representante comercial 
de Italia mostró su optimismo porque la in-
versión extranjera tenga certidumbre con la 
llegada de López Obrador a la Presidencia de 
la República y la fi rma del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sostuvo que la amenaza sobre la posible can-
celación del acuerdo comercio de Norteamé-
rica y las elecciones del 1 julio fueron factores 
que hicieron frenar de manera momentánea 
las inversiones, tanto del país europeo como 
de otras regiones del mundo.

Grupo Brisas mantiene su apuesta por México  
▪  Antonio Cosío Pando, CEO de Grupo Brisas, sostuvo que seguirán invirtiendo en 
México en los próximos años, y mantendrán su apuesta por el turismo de negocios con la 
apertura de dos hoteles más enfocados a este rubro, tras la inauguración de Plaza Galería 
Irapuato.” NOTIMEX/ FOTO:  ESPECIAL
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Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: AP/ Síntesis

La Policía israelí afi rmó hoy 
que ha encontrado pruebas 
sufi cientes para acusar al pri-
mer ministro Benjamin Ne-
tanyahu y su esposa, Sara, de 
soborno y fraude por su res-
ponsabilidad en el caso Be-
zeq o Caso 4000.

“Hay pruebas sufi cientes 
para acusar al primer minis-
tro Benjamin Netanyahu por 
soborno, fraude y abuso de 
confi anza en el Caso 4000, por presunta co-
rrupción vinculada al gigante de telecomuni-
caciones Bezeq y el sitio de noticias Walla!”, 
destacó la institución.

En una recomendación, enviada a la Procu-
raduría General, la Policía israelí acusó al je-
fe de gobierno de favorecer a Bezeq, el grupo 
de telecomunicaciones más grande de Israel, 
a cambio de una cobertura positiva de él y su 
esposa en su sitio de noticias Walla!

“Se sospecha que el primer ministro Ne-
tanyahu ha aceptado sobornos y ha actuado 
en un confl icto de intereses mediante regu-
laciones promovidas por valor de cientos de 
millones de dólares para Bezeq y su accionis-
ta mayoritario Shaul Elovitch, incluida la fu-
sión de Bezeq con la compañía de televisión 
satelital Sí”, explicó.

A cambio, el primer ministro presuntamen-
te exigió, directa e indirectamente, una cober-
tura favorable en Walla! Noticias, que es pro-
piedad de Bezeq, destacó la Policía, según un 
reporte del sitio Ynet News y la edición elec-
trónica del diario Jerusalem Post.

Por AP/ KATOWICE 
Foto: Especial/ Síntesis

Negociadores de alrededor del mundo iniciaron 
dos semanas de conversaciones para combatir 
el cambio climático, tres años después del logro 
del Acuerdo de París que fi jó la meta de mante-
ner por debajo de los 2 grados Celsius (3,6 gra-
dos Fahrenheit) el calentamiento global.

Representantes de casi 200 países se reu-
nieron en Katowice, en el sur de Polonia, un 
día antes de lo previsto debido a la gran can-
tidad de temas que deben resolverse para el 14 
de diciembre.

“Estamos aquí para permitir que el mundo se 
una contra el cambio climático”, dijo el repre-
sentante medioambiental de Polonia, Michal 
Kurtyka, quien preside la reunión de la ONU 
conocida como COP24.

Con más reuniones programadas el próxi-

Acusan a Netanyahu 
por soborno y fraude

Conferencia cambio 
climático en Polonia

Apoyo acuerdo

Republicanos apoyan 
acuerdo migratorio con 
México.

▪ El presidente del 
Comité Judicial de la 
Cámara de Represen-
tantes, Bob Goodla� e, 
señaló que la situa-
ción de los migrantes 
centroamericanos en la 
frontera no se debe re-
solver con medidas de 
contención, sino con un 
acuerdo entre Estados 
Unidos y México.

▪ El secretario de 
Estado, Mike Pompeo, 
continuará las discusio-
nes con el designado 
secretario mexicano de 
Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard.

D. Trump 
terminará 
TLCAN
Presionará a demócratas para 
que ratifi quen nuevo acuerdo.
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald 
Trump anunció que 
sacará a Estados Uni-
dos del Tratado de 
Libre Comercio de 
America del Nor-
te (TLCAN) a fi n de 
presionar a los de-
mócratas en el Con-
greso a apoyar la ra-
tifi cación del nuevo 
acuerdo, que fi rmó en 
Argentina con Méxi-
co y Canadá.

El anuncio fue he-
cho a bordo del avión 
presidencial en ruta 
de regreso de Buenos 
Aires, donde Trump 
participó en la cum-
bre de líderes del 
Grupo de los Veinte 
(G20) y fi rmó el nue-
vo acuerdo comercial 
con sus contrapartes, 
Enrique Peña Nieto 
de México, y el pri-
mer ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau.

“Voy a terminar 
formalmente el NAF-
TA dentro de poco tiempo. Ha sido un desas-
tre para Estados Unidos”, dijo a reporteros 
la noche del sábado, poco antes de arribar a 
Washington.

El mandatario dejó en claro que su acción 
será consecuencia de una eventual negativa 
del Congreso para ratifi car el nuevo acuerdo, 
que fue negociado por los tres gobierno du-
rante más de un año.

“Para que entiendan, cuando lo haga, si por 
alguna razón no podemos llegar a un acuer-
do debido al Congreso, entonces el Congre-
so tendrá una opción de aprobar el USMCA, 
que es un acuerdo fenomenal, mucho mejor 
que el NAFTA”, dijo.

Advirtió que de otra manera, los tres paí-
ses volverán a las reglas comerciales previas a 
1994, cuando el TLCAN entró en vigor.

Aunque los republicanos controlan aún las 
dos cámaras del Congreso, en el Senado re-
quieren del apoyo de los demócratas para al-
canzar los 60 votos necesarios para aprobar la 
ratifi cación, sin que hasta ahora haya un cla-
ro compromiso de estos en ese sentido. Este 
dominio desaparecerá el 3 de enero próximo, 
cuando los demócratas asuman el control de 
la Cámara de Representantes, complicando 
para el mandatario y su partido.

60
Testigos

▪ Revelaron que 
Netanyahu y el 
jefe de Bezeq, 
Shaul Elovitch, 
se involucraron 
en relación de 

sobornos"

200
Países

▪ Se reunieron 
en Katowice 
para buscar 
soluciones 
del cambio 
climático.

Representantes de casi 200 países se reunieron en Katowice,  Polonia.

Con muerte de H.W. Bush EU pierde 
a un humilde servidor.

Vamos a trabajar para ayudar a construir la economía 
mexicana en el sur de su país.

Hay pruebas sufi cientes para acusar al primer minis-
tro Benjamin Netanyahu por soborno y fraude.

RECONOCEN A 
GEORGE BUSH
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Con la muerte del expresidente George H.W. 
Bush, Estados Unidos perdió un consumado y 
humilde servidor público y al último mandatario 
que sirvió en una guerra, quien desde la Casa 
Blanca fue testigo del fi n de la Guerra Fría, 
consideró hoy la prensa.

Algunos de los principales diarios del país 
coincidieron en señalar que más allá de sus 
logros y fracasos políticos, el cuadragésimo 
primer presidente será recordado por su don 
de gente y su persistente deseo de enfrentar 
pruebas, como lanzarse en paracaídas para 
celebrar su cumpleaños 90.

“En un momento de fl ujo e imprevisibilidad, 
George H.W. Bush fue atrapado por las sorpresas, 
cometió errores que lamentó, albergó dudas 
sobre sí mismo y nunca demostró ser un 
visionario”, apuntó el diario The Washington Post.

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, celebró hoy 
el éxito de la Cumbre del G20 de Buenos Aires, 
después de la tregua de la guerra comercial que 
selló con el mandatario de Estados Unidos, Do-
nald Trump.

“China felicita la exitosa realización de la Cum-
bre. China y Argentina, frente al intrincado pa-
norama mundial, deben hacer valer el espíritu 
del G20 en defensa del multilateralismo y el li-
bre comercio para construir una economía mun-
dial abierta y fomentar la prosperidad y estabili-
dad en todo el mundo”, señaló.

Al término de la reunión bilateral que sostuvo 
esta mañana con el presidente argentino Mau-
ricio Macri, Xi aseguró que “la economía china 
es muy resiliente aunque cada vez existe más in-
certidumbre en lo internacional”.

También recordó que el país 
asiático conmemorará los 40 
años de un proceso de reforma 
y apertura que ha sido muy lla-
mativo para el resto del mun-
do y que ahora incluye la meta 
de eliminar por completo la po-
breza en el año 2020.

El presidente advirtió que los 
países en desarrollo y emergen-
tes han visto afectada la estabili-
dad y el crecimiento de sus eco-
nomías, por lo que América La-
tina y el Caribe, en particular, 

enfrentan una serie de desafíos.
Sin embargo, confi ó en que “esta región tiene 

plena sabiduría para alcanzar paz, estabilidad, 
desarrollo y revitalización mediante sus propios 
medios”.El encuentro con Macri, ambos jefes de 
Estado fi rmaron más de 30 convenios.

Celebra China 
tregua con EUA
China reconoce  ecitosa  Cumbre del G20 
después de tregua comercial con EE.UU.

El presidente de China, Xi Jinping, celebró hoy el éxito de la Cumbre del G20 de Buenos Aires.

China y Argen-
tina, frente 

al intrincado 
panorama 

mundial deben 
hacer valer el 

espíritu del 
G20

Xi Jinping
Pdte. de China

mo año con el objetivo de construir lo que se 
decida en Katowice, exhortó a todos los países 
a “mostrar creatividad y fl exibilidad”.

“El secretario general de Naciones Unidas 
confía en que nosotros, todos nosotros, cumpli-
remos”, dijo Kurtyka. “No hay Plan B”. Los mi-
nistros y algunos mandatarios planean unirse 
a la conversación el lunes, cuando el anfi trión 
Polonia pedirá la aprobación de una declara-
ción conjunta a favor de una “transición jus-
ta” para las empresas de combustibles fósiles.

Gran pérdida para EU 
muerte de Bush
The New York Times apuntó 
que con su presidencia de 
un solo mandato durante el 
período tumultuoso al fi nal 
de la Guerra Fría, H.W. Bush 
culminó cuatro décadas de vida 
política.
Notimex/Washington

Aumenta tensión en Francia  
▪  Coches carbonizados cerca del Arco de Triunfo, un día después 
de una protesta en contra del aumento de los impuestos y el alto 
costo de la vida fueron la imagen del día en París, Francia.  FOTO: AP



NFL
FUNDE UN GOL DE CAMPO 
A LA CORTINA DE HIERRO
NOTIMEX. Con gol de campo de Michael Badgley de 
29 yardas, sin tiempo en el reloj, los Chargers de 
Los Ángeles vencieron 33-30 a los Steelers de 
Pi� sburgh, en juego de Domingo por la Noche 
de la semana 13 de la NFL.

En el último período, los Chargers empataron 
23-23 con regreso de 73 yardas de Desmond 

King y la conversión. Los Ángeles se adelantó 
con touchdown de Justin Jackson en acarreo de 
18 yardas y Acereros empató 30-30 con pase de 
Roethlisberger de 10 yardas a Jaylen Samuel, 
quien corrió a las diagonales.

El gol de campo de Badgley sin tiempo en 
el reloj le dio el triunfo a los Chargers (9-3) a 
un juego de distancia de los Chiefs de Kansas 
City, que encabeza la División Oeste de la 
Conferencia Americana, mientras los Steelers 
(7-4-1) están en la cima del Norte. foto: AP

FIRMAN 
CLÁSICO

Pumas y América lograron avanzar a 
semifi nales, instancia donde se verán las 

caras en cruce de pronóstico reservado, 
mientras el líder Cruz Azul se enfrentará 

a los Rayados de Monterrey. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Dorados de Sinaloa de Diego 
Maradona dilapida una ventaja 
de dos goles y caen 4-2 ante el 
Atlético San Luis, que se corona 
campeón del Ascenso MX del 
Apertura 2018. – foto: Mexsport

SAN LUIS, CAMPEÓN DEL ASCENSO. pág. 2
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Nuevo torneo
Planean lanzar en 2021 el tercer certamen 
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LIGUILLA DE LA LIGA MX
Cuartos de final ida1. Pachuca 3 3 0 0
Querétaro 0-2 Cruz Azul, Monterrey 1-0 Santos, 
Toluca 2-2 América, Tigres 2-1 Pumas UNAM

Cuartos de final de vuelta
Cruz Azul 1-1 Querétaro, Santos 0-2 Monterrey, 
Pumas 3-1 Tigres, América 3-2 Toluca

Semifinales
Cruz Azul (1) vs. Monterrey (4)
América (2) vs. Pumas (3)

LIGUILLA DEL ASCENSO MX
Semifinales de ida1. Dorados 3 2 1 0 
Dorados 2-0 FC Juárez
Atlético San Luis 3-0 Atlante
Semifinal de vuelta
FC Juárez 1-0 Dorados
Atlante 2-0 Atlético San Luis

Final de ida
Dorados 1-0 Atlético San Luis
Final de vuelta
Atlético San 4-2 Luis Dorados

VISIÓN A FUTURO EN 
EL FUTBOL FEMENIL
Luego de no lograr conquistar el título de la Copa Mundial 
Sub 17 por parte de la selección femenil mexicana, la técnica 
del cuadro nacional, Mónica Vergara, destacó que esta par-
ticipación histórica para el futbol femenil mexicano es por el 
trabajo que se ha hecho a partir de categorías menores.
“Agradecería y pediría que se abran estos espacios. Tener la 
visión del futbol femenil a más temprana edad ha dado fru-
tos, las ligas amateur, las Sub 13 y sub 15, ya tenemos liga pro-
fesional; es el trabajo de muchas personas, yo soy el refl ec-
tor de esto", sentenció.  Por Notimex/Foto: AP

APER
TURA 
2018

Club Pumas UNAM ofreció un aguerrido segundo 
tiempo para derrrotar 3-1 a Tigres de la UNAL para 
avanzar a la antesala por el partido por el título

Semifinales 
tendrán grito
de Goya
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tantos del chileno Feli-
pe Mora, del paraguayo Car-
los González y del argentino 
Matías Alustiza, Pumas se le-
vantó de la lona y se clasifi có el 
domingo a las semifi nales del 
torneo Apertura mexicano tras 
derrotar 3-1 a Tigres.

González adelantó a los lo-
cales a los 51 minutos, Mora le 
siguió a los 58 y Alustiza selló 
la cuenta a los 90 para los Pu-
mas, que habían perdido 2-1 en el partido de ida 
y se metieron a la siguiente fase con un marca-
dor combinado de 4-3.

El conjunto capitalino, que no se instalaba 
como los cuatro mejores desde el Apertura 2015, 
espera el partido entre América y Toluca pa-
ra conocer a su oponente en la siguiente fase.

El zaguero brasileño Rafael Carioca anotó a 
los 53 por Tigres, que intentaba meterse a se-
mifi nales por cuarta ocasión en las últimas cin-
co temporadas.

Tras quedar fuera en los cuartos de fi nal de 
la liguilla anterior, la dirigencia de Pumas fi chó 
a media docena de jugadores, entre ellos Mora 
y González. Con su ayuda, el conjunto univer-
sitario luce ahora más cerca de coronarse, algo 
que no consigue desde el Clausura 2011.

Pumas generó la primera jugada peligrosa a 
los 24 minutos, cuando el argentino Víctor Mal-
corra entró al área por el costado izquierdo y co-
nectó un disparo que fue contenido con apuros 
por su compatriota Nahuel Guzmán.

Tigres tuvo la oportunidad más clara en la 
primera parte a los 33, cuando Luis Rodríguez 

2015
torneo

▪ Apertura fue 
la última vez 

que el cuadro 
auriazul avanzó 

a las semi-
fi nales de la 

Liguilla

Felipe Mora logró un certero testarazo que hizo "ex-
plotar" a CU con el grito de gol al minuto 58.

San Luis y Dorados ofrecieron una fi nal emocionante.

llegó a la línea de fondo por el costado derecho 
y mandó una pelota retrasada para el chileno 
Eduardo Vargas, quien de frente al arco mandó 
la pelota a las nubes en un craso yerro.

Pumas tomó la ventaja en una jugada a pe-
lota detenida por el costado izquierdo. Malco-
rra mandó un centro hacia el área, donde Gon-
zález conectó un potente cabezazo que dejó sin 
oportunidad a Guzmán.

El gusto le duró poco al equipo local. Un par 
de minutos más tarde, el brasileño Carioca dispa-
ró desde fuera del área. La pelota pegó en el tra-
vesaño y luego en la espalda del portero Alfredo 
Saldívar para incrustarse dentro de la portería.

Pumas respondió cuando Malcorra prodi-
gó un centro por izquierda hacia el corazón del 
área, donde Mora aprovechó la mala marcación 
visitante y convirtió con remate de cabeza que 
entró por el centro del arco y dejó sin oportu-
nidad a Guzmán.

Barrera aspira a levantar título de campeón 
▪ Ya sabe lo que es ser campeón con Pumas, pero el mediocampista Pablo Barrera confía repetir esa 
alegría justo ahora que funge como capitán del equipo universitario. “En CU nos hicimos valer como local. 
Aquí es mi casa, Pumas es mi casa, lo que más anhelo es ser campeón, sobre todo que soy capitán me 
gustaría levantar la Copa, sé que tengo que ser ejemplo de mis compañeros”. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Además de lograr una actuación histórica para el 
futbol mexicano en el Mundial de Clubes Emi-
ratos Árabes Unidos 2018, otro de los objetivos 
del mediocampista de Guadalajara, Orbelín Pi-
neda, es el de mostrar su calidad para dar el sal-
to al balompié europeo.

“Siempre hay que soñar en grande, por eso te-

Siempre 
hay que soñar 

en grande, 
por eso tene-

mos que 
salir a hacer 

lo que 
sabemos”

Orbelín
Pineda

Club Guadalajara

El jugador rojiblanco consideró que Guadalajara tiene la 
calidad para jugar de tú a tú en este torneo de FIFA.

nemos que salir a hacer lo que sa-
bemos, con personalidad, cons-
cientes de lo que nos jugaremos”.

También en su mente es-
tá ofrecer un desempeño indi-
vidual destacado que llame la 
atención de equipos en el Vie-
jo Continente.

“Mostrar el trabajo que hici-
mos con el profesor (José Satur-
nina Cardozo), la táctica, y tam-
bién con el deseo de demostrar 
que hay mucha calidad como pa-

ra pensar después en salir a Europa u otros paí-
ses del extranjero”, estableció.

Pese a que Guadalajara fracasó en el torneo de 
liga, el ex jugador de Querétaro dejó en claro que 
tienen la capacidad para enfrentar a cualquier ri-
val y llegar hasta las últimas instancias de la com-
petencia internacional.

“Tenemos para competirle a cualquiera, somos 
conscientes de eso en el plantel, estamos metali-
zados en ir a hacer un gran Mundial".

Pineda aspira 
a tener buen 
mundial 
Orbelín Pineda confía en mostrarse 
en el torneo de clubes e ir a Europa

Por Notimex, AP/San Luis Potosí
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Atlético de San Luis termi-
nó con el sueño del argenti-
no Diego Armando Marado-
na y se coronó campeón del 
Torneo Apertura 2018 del As-
censo MX, al vencer 4-2 (4-3 
global) a Dorados de Sinaloa 
en el juego de vuelta de la fi -
nal del circuito.

Las anotaciones para la 
causa potosina fueron del 
argentino Nicolás Ibáñez en 
el minuto 45, un autogol de 
Diego Barbosa en el 65 y de Ian González en 
el 75, mientras que el pampero Jorge Córdo-
ba al 32 y Edson Rivera al 56 hicieron los tan-
tos del Gran Pez.

Mientras que en la prórroga, el también ar-
gentino Leandro Torres marcó el de la dife-
rencia para la escuadra anfi triona en el minu-
to 103 para el 4-2 (4-3 global) y con ello darle 
el título a su escuadra en una fi nal de alarido.

El encuentro cumplió con las expectativas 
de una fi nal de ascenso con un ir y venir de am-
bos conjuntos que puso al fi lo de la butaca a 
los afi cionados que se dieron cita el inmueble 
del conjunto local.

Como jugador, Maradona se coronó cam-
peón de liga con Boca y con Napoli de Italia en 
dos ocasiones, además de ganar una Copa del 
Rey con el Barcelona y se consagró campeón 
con la selección de su país en el Mundial de 
1986, realizado en México. Pero como entre-
nador, no logró campeonatos en su paso por 
Mandiyú y Racing, ambos de su país, ni con el 
Al Wasl y Al Fujairah de los Emiratos Árabes.

San Luis logra el 
milagro en casa 
y se corona

Más allá del 
título, creo 

que el trabajo 
que hicimos 
a lo largo del 

torneo, 
era para cele-

brarlo hoy”
Alfonso Sosa 

Técnico del Atlé-
tico de San Luis

'INTERINATO NO AFECTÓ'
Por Notimex/Ciudad de México

El presidente de Tigres de la 
UANL, Miguel Garza, descartó 
que el interinato de su técnico 
Ricardo Ferre� i en la selección 
de México haya afectado al 
rendimiento del club para 
quedar eliminado en los 
cuartos de fi nal del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“Son muchos factores, no 
solo uno y hay que retomar, y 
esto es un aprendizaje para la 
siguiente temporada, que si eso 
nos afectó hay que saber cómo sortearlo para la 
siguiente, es difícil hablar de una situación como 
estas después del partido sobre todo cuando 
uno está caliente”, comentó.

Así salida del estadio Olímpico Universitario, 
luego que Tigres de la UANL fue superado 
por Pumas de la UNAM, el dirigente del club 
regiomontano sabe que deberá existir un 
momento de análisis para tomar decisiones con 
miras al Clausura 2019.

“No es normal la eliminación, hay que seguir 
trabajando y en los puntos que fallamos hay que 
hacer un análisis empezar a trabajar. Tenemos un 
equipo muy competitivo y no debemos dejarnos 
llevar por este resultado, la eliminación nos 
duele, pero lo más importante es la estabilidad 
emocional para no tomar malas decisiones”.

Tigres desaprovechó la ventaja de 2-1 en el 
partido de ida y el domingo en CU perdió 3-1 para 
quedar eliminado a manos del Club Universidad. 

LIGUILLA DE LA LIGA MX FEMENIL
Semifinal de ida
América 0-0 Pachuca
Guadalajara 1-1 Tigres

Semifinal de vuelta
Hoy
Pachuca vs. América
18:00 horas
Tigres vs. Guadalajara
20:00 horas

Son muchos 
factores, no 

solo uno y hay 
que retomar, 
y esto es un 
aprendizaje 

para la siguien-
te temporada”
Miguel Garza 
Presidente de 

los Tigres

Atlético San Luis logró el gol de la diferencia en el 
tiempo extra para obtener el campeonato.
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'Cabeza fría' en Cruz Azul
▪ La emoción por estar en las semifi nales es evidente, sin 
embargo en Cruz Azul van partido a partido en busca del 

título. “Nos puso Pedro (Caixinha) seis partidos por ganar, 
hemos logrado uno pero logramos sacar la llave. Tenemos 
que ir partido por partido ", dijo el defensa Adrián Aldrete. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El América amarró una dramática victoria de 3-2 
sobre Toluca el domingo por la noche para clasifi car 
a las semifi nales, donde se medirá a Pumas UNAM

'Con rosario en 
mano', el 'Ame' 
va a semifinal

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América sufrió al fi nal, pero logró su boleto a las 
semifi nales del Torneo Apertura 2018 de la Liga 
MX, al imponerse 3-2 (global 5-4) a Toluca, en 
el partido de vuelta de cuartos de fi nal disputa-
do en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra del colom-
biano Roger Martínez al minuto tres, del paragua-
yo Bruno Valdez (23') y de Paul Aguilar (56'); el 
argentino Rubens Sambueza (67') y el brasileño 
William da Silva (86') descontaron por la visita.

Águilas se verán las caras en la antesala de la fi -
nal con Pumas que dejó fuera a Tigres de la UANL.

Así como Toluca pegó en los instantes fi nales 
del juego de ida, América lo hizo en los minutos 
iniciales de la vuelta y fue letal, ya que esa ventaja 

nunca la dejó ir, pese a que al fi nal sufrió y mucho.
Apenas corría el minuto tres cuando el para-

guayo Cecilio Domínguez recibió un balón por 
izquierda y al intentar quitarse a dos rivales el 
balón salió rebotado, lo que aprovechó el colom-
biano Roger Martínez para tomar el esférico, elu-
dir al portero Alfredo Talavera y tocar al fondo 
de las redes.

La visita tuvo la oportunidad de regresar al 
juego, sin embargo, el portero argentino Agustín 
Marchesín se convirtió en factor al ganar un ma-
no a mano a su compatriota Rubens Sambueza. 
Todavía el balón le quedó a Luis Mendoza, quien 
sin portero sacó un disparo que la zaga rechazó, 
para alejar el peligro al minuto 14.

Los de casa aumentaron la ventaja al minuto 
23 en un tiro de esquina por izquierda a segun-
do poste, donde el paraguayo Bruno Valdez co-

Sudaron frío los de Coapa con la reacción de los mexiquenses.

Los Diablos Rojos demostraron orgullo al arrinconar a 
los azulcremas en la recta fi nal del duelo.

nectó un testarazo pegado al poste izquierdo que 
dejó sin oportunidad a Talavera.

Para el complemento, la noche se le vino por 
completo a Diablos Rojos, que se quedó con un 
hombre menos por la expulsión de Rodrigo Salinas.

América no tardó en aprovechar esta condi-
ción y puso el tercero de la noche en un rebote 
de tiro de esquina que Paul Aguilar, a la altura de 
la media luna, prendió de volea pegado al poste 
izquierdo, al minuto 56.

El cuadro del Estado de México hizo más de-
coroso el marcador al acortar distancias al minu-
to 63, en un tiro libre ejecutado por Sambueza.

América pudo defi nir el juego, pero dejó vi-
vir al rival, que se metió de lleno al marcar una 
segunda anotación por medio del brasileño Wi-
lliam da Silva, a cuatro minutos del fi nal.

Toluca se fue con todo al frente con puro cora-
zón, pero el futbol no le dio para esa tercera ano-
tación ante un América que se defendió con to-
do, para salir con un sufrido triunfo.

Por Notimex/Ro� erdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

PSV Eindhoven, que tiene 
en sus fi las a los mexicanos 
Hirving Lozano y Erick Gu-
tiérrez, cayó eldomingo an-
te Feyenoord por 2-1 y per-
dieron el invicto en la jorna-
da 14 de la Liga de Holanda.

Después de 13 jornadas sin 
conocer la derrota, los gran-
jeros fueron abatidos por el 
Popular al minuto 28 con la 
asistencia de Steven Berghuis para el danés 
Nicolai Jørgensen, quien pegó con pierna de-
recha fuera del área para dar el primer tanto 
del encuentro.

Al poco tiempo, el sueco Sam Larsson am-
plía la ventaja para el local, al anotar al 33 y ter-
minar el primer tiempo con un marcador 2-0.

Comenzaba la segunda parte, PSV buscó 
apretar el juego y el gol cayó al minuto 72, con 
asistencia del “Guti”, Steven Bergwijn descon-
tó en portería contraria para dar el primer y 
único tanto a los de Eindhoven.

“Chucky” fue titular y participó todo el par-
tido al tener un juego regular; mientras que el 
“Guti” entró de cambio al minuto 68 y colabo-
ró con el pase para el gol de los “rojiblancos”.

Portugal: Porto mantiene mando
En el estadio do Bessa XXI y con los mexica-
nos Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona 
en la cancha, Porto se impuso 1-0 a Boavista, 
en partido de la fecha 11 de la Primeira Liga, 
y con ello, no habrá quién le quite el liderato.

Con nueve victorias en los 11 encuentros 
disputados, Porto es líder de la liga local con 
27 unidades; por su parte, Boavista sigue ocu-
pando el lugar 16 con nueve puntos y nueve 
derrotas a cuesta.

A los cinco minutos del agregado apareció 
Hernâni, quien había entrado al 88, para dar-
le la victoria a los dragones luego de rematar 
un balón que había sido rebotado varias ve-
ces en el área del Boavista.

Le quitan el 
invicto a los 
granjeros
Pese a la presencia de Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez, el PSV 
cayó 2-1 a manos del Feyenoord

"El Muñeco Diabólico" poco pudo realizar en el ata-
que de la ciudad de Eindhoven.

13
fechas

▪ sumaba el 
PSV Eidhoven 

sin una derrota 
dentro de la ac-

tual campaña 
de la Eredivisie

breves

Liga de Bélgica / Brujas le da 
paliza a Standard de Lieja
Con “Memo” Ochoa en la portería, 
Standard de Lieja fue goleado 3-0 a 
manos del Brujas, en la fecha 17 de 
la Liga de Bélgica y cada vez se aleja 
más de los primeros puestos de la 
clasifi cación.

El conjunto local llegaba a este 
partido en busca de venganza por 
aquella derrota a manos del Standard 
el pasado 7 de octubre, en la jornada 10, 
por de 3-1, en la primera vuelta.

En la cancha del Jan Breydel las 
anotaciones corrieron a cargo de 
Stefano Denswil (7'), Emmanuel Dennis 
(17') y Sofyan Amrabat (36’.)

Los dirigidos por Preud'homme 
se posicionan en la séptima posición 
con 26 unidades; Brujas recuperó el 
subliderato al sumar 34. Por Notimex

Segunda División de España / Alanís 
destaca con Real Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís 
tuvo una destacada actuación ayer con 
Real Oviedo al ser titular y ayudar a su 
equipo para lograr el empate de 0-0 
frente la Unión Deportiva Las Palmas.

Los carbayones son décimos y 
emparejan con 23 puntos a su rival de 
ayer, Las Palmas, que es noveno de la 
tabla tras en 16 jornadas del circuito de 
plata del balompié ibérico.

Los puestos de playoff s parecen 
aún lejanos para la causa oviedista, 
primero tendrán que recibir la visita del 
Almería, para luego hacer los honores al 
tercero general club Granada y cerrar el 
año con un inquilino incómodo como el 
Málaga que quiere sí o si el ascenso esta 
temporada.
Por Notimex

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Mexsport/Síntesis

Después de casi tres meses de 
ausencia, el defensa mexicano 
Carlos Salcedo reapareció en la 
banca en la derrota del Eintracht 
Frankfurt 0-2 ante Wolfsburg.

Salcedo reapareció en el par-
tido de la fecha 13 de la Bundes-
liga, luego de que sufriera una 
lesión en el tobillo que lo man-
tuvo alejado de las canchas des-
de septiembre, en la segunda jornada en la derro-
ta ante el Werder Bremen.

En acciones del partido, Wolfsburg se puso en 
ventaja con anotación del suizo Admir Mehme-
di al minuto 31.

Al 68', el propio Ginczek marcó el 0-2 con re-
mate de derecha desde el centro del área, luego 
de un servicio de Elvis Rexhbecaj.

En los minutos fi nales en el Commerzbank-
Arena, los locales descontaron por conducto de 
Luka Jovic al 87.

A pesar de ser convocado por el técnico Adi 
Hütter para este partido, "el Titán" no tuvo par-
ticipación y se quedó los noventa minutos en la 

Amargo regreso 
de 'Titán' Salcedo

El zaguero previo al silbatazo inicial.

3
meses

▪ de ausencia 
tuvo el defensa 

mexicano con 
Eintracht, que 

el cuerpo técni-
co no lo tuvo en 

el banco

banca, ya que el entrenador no quiso arriesgarlo.
El conjunto de las águilas descendió al quinto 

puesto de la Bundesliga con 23 unidades. Los lo-
bos subieron al octavo sitio con 18 puntos.

Leipzing es tercero
En otro duelo de ayer, Timo Werner aportó dos 
tantos otra vez y Leipzig se impuso 2-0 al Borus-
sia Moenchengladbach, para colocarse como ter-
cero de la clasifi cación general.

Werner se ha especializado en marcar los go-
les de dos en dos. Logró su cuarto doblete en la 
campaña, con lo que suma ocho en lo que va de 
la temporada.

Lars Stindl estuvo cerca de igualar por el 
Gladbach, que marcha segundo en la tabla. Pe-
ter Culacsi acudió al rescate de Leipzig con una 
buena atajada, mientras que Thorgan Hazard no 
pudo aprovechar el rebote, por una intervención 
atinada de Ibrahima Konate.

CORRAL TIENE ACCIÓN EN 
EL TRIUNFO DE LEVANTE
Por Notimex/Valencia, España

La delantera mexicana Charlyn Corral fue titular 
en el triunfo por 1-0 que logró Levante sobre 
Sevilla, en partido de la undécima fecha de la 
Liga Femenil de España.

La única anotación de este duelo fue obra de 
la argentina Estefanía Banini al minuto 86 de 
este duelo que se disputó en la Ciudad Deportiva 
de Buñol.

Con este resultado, el equipo “granota” llegó 
a 26 unidades para mantenerse en el tercer sitio 
de la clasifi cación; el conjunto Andaluz se quedó 
con seis puntos en el penúltimo sitio.

En tanto, la portera mexicana Pamela Tajonar 
se volvió a quedar en la banca del Barcelona, que 
derrotó 3-0 a Granadilla Tenerife.

Los goles fueron obra de Aitana Bonmatí a los 
minutos 39 y 69, así como de Alexia Putellas al 57.

El club culé llegó a 29 unidades para 
mantenerse en el subliderato de la competencia; 
el conjunto de Islas Canarias se quedó con 16 en 
el séptimo escalón.
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En duelo de la fecha 14 de la Serie A, la escuadra 
rossonera logró la remontada ante Parma por 2-1 
y continúa en la pelea por el cuarto sitio general

Milan tiene 
en mente ir a 
la Champions
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

La presente campaña podría de-
rivar en el regreso del Milan a la 
UEFA Champions League.

El conjunto Rossonero ha ga-
nado siete veces el máximo cer-
tamen europeo, pero no lo dispu-
ta desde la temporada 2013-14.

Los dirigidos por Gennaro 
Gattuso remontaron el domin-
go para superar 2-1 al Parma, y 
treparon al cuarto puesto de la 
Serie A, el último que otorga bo-
letos para la Champions.

“Disfrutaremos los tres pun-
tos, recuperaremos la energía e 
iremos partido a partido para sa-
ber si avanzamos”, indicó Gattu-
so. “Les recomiendo a los juga-
dores que no miren la tabla de 
posiciones y disfruten ahora sus 
dos días de descanso”.

Milan se ubica un punto enci-
ma de la Lazio, que se resignó a un empate de 1-1 
en su visita al colista Chievo Verona. Está tam-
bién tres puntos debajo del Inter, su rival acérri-
mo, que jugaba por la noche en casa de la Roma.

Sólo dos puntos separaban al Milan y al Parma 
antes del cotejo en San Siro. Parma había derro-

tado ya al Inter en el conocido inmueble y bus-
caba escribir otro capítulo en el cuento de hadas 
que ha incluido su primera temporada desde que 
volvió a la máxima categoría. El club parmesa-
no había descendido hasta la Serie D como san-
ción tras declararse en bancarrota hace tres años.

Milan dominó el encuentro, pero Parma to-
mó la delantera cuando Roberto Inglese conec-
tó con la cabeza un corner hacia el primer palo 
a los 49 minutos.

La ventaja del Parma duró menos de seis mi-
nutos. Un balón del español Suso fue desviado a 
Patrick Cutrone, quien disparó a la base del se-
gundo poste.

Y Milan completó la remontada a los 71 mi-
nutos, cuando Franck Kessie convirtió un penal 
después de que Alessandro Bastoni tocó con la 
mano un centro de Hakan Calhanoglu.

Triunfo se le escapa a Genoa
En otro encuentro, Genoa estuvo cerca de impo-
nerse a Torino pese a jugar con 10 hombres du-
rante más de una hora. Sin embargo, el conjun-
to local se impuso por 2-1.

El argentino Christian Romero fue expulsado 
a los 28 minutos, tras recibir dos cartones ama-
rillos en tres minutos, el segundo por una fal-
ta tremenda, con los tachones por delante so-
bre Soualiho Meite.

Torino trepó al sexto sitio, mientras que Ge-
noa siguió apenas cuatro unidades encima de la 

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Burdeos rescató el domingo 
un empate de 2-2 con Paris 
Saint-Germain para poner 
fi n a la racha del líder de 14 
victorias seguidas en la liga 
francesa.

PSG ahora tiene una ven-
taja de 14 puntos sobre el se-
gundo lugar de la tabla, Mont-
pellier.

El PSG se puso al frente 
en dos ocasiones, por me-
dio de los delanteros Ney-

mar y Kylian Mbappé. Pero el suplente An-
dreas Cornelius igualó por los anfi triones con 
un fi no remate de cabeza en pase cruzado a 
los 84 minutos.

Neymar había dado la ventaja a PSG a los 
34 con una volea dentro del área, pero luego 
de aproximadamente 10 minutos del segun-
do tiempo el brasileño fue directamente a los 
vestuarios. Se desconoce de momento si Ney-
mar sufrió una lesión, pero el 20 de noviem-
bre abandonó el partido amistoso de Brasil an-
te Camerún con una aparente lesión de ingle.

"Pienso que es (la misma lesión). Aún no 
lo sé", declaró el técnico del PSG, Thomas Tu-
chel. "Debemos ser muy cuidadosos. Las con-
diciones de la cancha difi cultaron el partido".

El 11mo gol de Neymar en la temporada de 
la liga francesa fue revisado en el VAR antes 
de ser ratifi cado.

Luego que el atacante veterano Jimmy 
Briand empató con un gol bien trabajado a 
los 54, Mbappé aceleró para alcanzar un pa-
se de Julian Draxler y meter el segundo de los 
visitantes a los 66.

PSG tuvo otra gran oportunidad de anotar 
cuando un disparo del extremo argentino Án-
gel Di María se estrelló en el poste y el trave-
saño. Pero una pésima jugada defensiva con-
cedió a Cornelius el espacio sufi ciente para 
rescatar un punto a Burdeos, 11mo en la tabla.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En una edición más del Derby del Norte de Lon-
dres y en duelo de la fecha 14 de la Premier Lea-
gue, Arsenal derrotó 4-2 a Tottenham Hotspur.

En el Emirates Stadium, los goles corrieron a 
cargo del gabonés Pierre Emerick Aubameyang 
al 9' y 56, del francés André Lacazette al 74', y 
el uruguayo Lucas Torreira al 77 por los locales. 
Eric Dier al 30 y Harry Kane al 34 por los Spurs.

Los gunners subieron al cuarto lugar con 30 

Pierde racha 
perfecta PSG 
y a Neymar

Arsenal se lleva 
el derby del norte

Disfrutaremos 
los tres puntos, 
recuperaremos 

la energía e 
iremos partido 
a partido para 
saber si avan-

zamos. Les 
recomiendo a 
los jugadores 
que no miren 

la tabla de 
posiciones y 

disfruten ahora 
sus dos días de 

descanso”
Ga� uso

Técnico del AC 
Milan

AC Milan tuvo el temple para regresar en el partido e im-
ponerse al combinado de Parma.

La Loba y el Inter ofrecieron un gran encuentro que fi r-
maron con la igualada.

Neymar se hizo presente en el marcador, pero dejó la 
cancha por lesión al minuto 57.

SUFRE CHELSEA PARA 
DERROTAR A COLERO  
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Con algunos apuros pese a iniciar con 
gol tempranero, Chelsea apenas logró 
el triunfo 2-0 ante el colero Fulham, en 
partido de la jornada 14 de la Premier.

En duelo disputado en el estadio 
Stamford Bridge, la escuadra local marcó 
por conducto del español Pedro Rodríguez 
a sólo cuatro minutos del silbatazo inicial. 
Ruben Lo� us-Cheek cerró la pizarra al 82.

Parecía que con la ventaja que tomó de 
manera temprana el Chelsea haría un gran 
partido y una mayor cantidad de goles, 
pero el rival le complicó las acciones.

La victoria le permite al cuadro que 
comanda el italiano Maurizio Sarri alcanzar 
las 31 unidades y mantenerse en zona de 
torneo europeo.

Empatan su primer partido de 15 
disputados de la Ligue 1, al igualar 
con Bordeaux y la racha perfecta

De vuelta

▪ Origi, quien 
ingresó como re-
emplazo del egipcio 
Mohamed Salah, 
no anotaba por 
Liverpool desde 
mayo de 2017. Pasó 
la temporada ante-
rior a préstamo con 
el Wolfsburgo de 
Alemania.

zona de descenso.
También el domingo, Cagliari empató 1-1 an-

te Frosinone, con un tanto del jugador brasile-
ño Diego Farias, y Udinese igualó sin 0-0 en su 
visita a Sassuolo.

En tanto, en un partido lleno de oportunida-
des y emociones para la afi ción, Inter de Milán 
y Roma dividieron puntos al empatar 2-2 en el 
estadio Olímpico.

A reserva de lo que haga Napoli, que visita al 
Atalanta este lunes, Inter se coloca como segun-
do lugar con 29 puntos y diferencia de +15.

El cuadro de la Roma subió al séptimo sitio 
con 20 unidades y balance de +6.

breves

Liga de Colombia / Pusineri es 
el nuevo técnico de Cali
El técnico argentino Lucas Pusineri 
aceptó dirigir a Deportivo Cali, uno de 
los grandes del balompié colombiano, 
en la próxima temporada.
Pusineri, de 42 años, ganó prestigio 
cuando regresó al Cúcuta Deportivo en 
noviembre a la primera división luego de 
tres temporadas en segunda.
"Esto no lo hago por tema económico 
(vincularse con Cali), lo hago netamente 
por un reto personal", manifestó en 
rueda de prensa. Por AP

Liga de Chile / La Católica 
se proclama campeona
Universidad Católica se proclamó como 
campeón de 1ra división del balompié 
de Chile, tras derrotar 2-1 a Deportes 
Temuco en la última fecha de la liga.
La escuadra cruzada fue el equipo más 
regular del torneo y fue líder desde 
la primera jornada hasta el cierre 
del torneo logrando 17 triunfos, 10 
igualdades y tres derrotas en 30 juegos 
desarrollados. La Católica levantó su 
corona número 13.
Por Notimex/Foto tomada de: @CruzadosSADP

Liga 1 / Marsella vuelve 
a las malas andadas
Luego de una aplastante derrota en la 
Liga Europa, Marsella se vino abajo de 
nuevo con un empate en casa sin goles 
frente a Reims. Marsella cayó 4-0 en 
su visita a Eintracht Frankfurt el jueves 
para hundirse en su grupo de la Liga 
Europa, después de haber llegado a la 
fi nal del torneo la temporada pasada.
El empate deja a Marsella en el quinto 
lugar, un punto detrás del cuarto Lille, 
mientras que Reims es noveno.
Por AP/Foto: Especial

puntos y una diferencia de +14; Tottenham cayó 
al quinto con las mismas unidades, pero con +10.

Alargan reds añeja marca
En otro partido, un gol extraño y circunstancial 
de Divock Origi en los descuentos dio al Liver-
pool la victoria por 1-0 sobre el Everton, para que 
los Reds conservaran su racha de 19 años invic-
tos frente a sus rivales de Merseyside en Anfi eld.

Virgil van Dijk intentó disparar a puerta de vo-
lea, pero impactó la pelota de forma tan defec-
tuosa que ésta se elevó desde fuera del área para 
caer en picado sobre el travesaño. El arquero Jor-
dan Pickford intentó desviar el balón pero lo ro-
zó apenas con los dedos. La pelota rebotó por se-
gunda vez encima del larguero y cayó hacia Ori-
gi, quien remató de cabeza.

Pienso que 
es (la misma 

lesión). Aún no 
lo sé. Debemos 

ser muy cui-
dadosos. Las 
condiciones 
de la cancha 
difi cultaron”

Thomas Tuchel 
DT del PSG

Villa e Iniesta se 
reencuentran

▪ David Villa se reencontrará con Andrés Iniesta, su 
excompañero en el Barcelona y en la selección española, tras 
fi rmar con el club japonés Vissel Kobe para militar ahí a partir 
de la próxima campaña. Villa, delantero de 36 años, anunció 

el fi chaje mediante un video en YouTube. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Con dos anotaciones del corredor Todd Gurley, los 
Rams de Los Ángeles vencieron 30-16 a los Lions 
de Detroit para ser el primer equipo clasifi cado

Rams logran 
asegurar pase 
a los playoffs 
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Todd Gurley corrió para 132 
yardas y dos anotaciones, en 
un duelo en que los Rams de 
Los Ángeles se sobrepusieron 
a un mal inicio para vencer el 
domingo 30-16 a los Lions de 
Detroit, con lo cual aseguraron 
su segundo título consecutivo 
en la División Oeste de la Con-
ferencia Nacional.

Los Rams (11-1) dieron ade-
más otro paso hacia la conquista de la ventaja de 
locales durante los playo� s en la NFC. Tomaron 
una ventaja de un juego sobre los Saints de Nue-
va Orleáns, derrotados el jueves por los Cowboys 
de Dallas.

Esa ventaja es absolutamente necesaria pa-
ra que los Rams logren su objetivo, dado que su 
única derrota de la campaña llegó el mes pasa-
do frente a los propios Saints.

Los Lions (4-8) han perdido cinco de seis com-
promisos luego que una buena racha les dio una 
foja positiva a fi nales de octubre.

La defensiva de Detroit anuló el poderoso ata-
que de Los Ángeles durante tres periodos. Así, se 
llegó a vislumbrar una sorpresa.

Pero los Lions desaprovecharon la oportuni-
dad, luego que su ofensiva se mostró incapaz de 
mover el balón y de anotar.

Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Patrick Mahomes lanzó cuatro pases de tou-
chdown y los Chiefs vencieron el domingo 40-
33 a los Raiders de Oakland, el primer partido 
de Kansas City sin su running back estelar Ka-
reem Hunt, a quien dieron de baja el sábado.

Con 41 touchdowns aéreos en la tempo-
rada, Mahiomes se unió a Peyton Manning 
(44 en 2004, 41 en 2013) y Tom Brady (41 en 
2007) como los únicos quarterbacks con al 
menos 40 anotaciones por aire en los prime-
ros 12 partidos.

Los Chiefs (10-2) cesaron a Hunt luego que 
el sitio TMZ Sports difundió el viernes un vi-

Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tom Brady lanzó para 311 
yardas y un touchdown, Bill 
Belichick llegó a 250 victo-
rias como entrenador en je-
fe de los Patriots, incluyen-
do playo� s, y Nueva Inglate-
rra superó el domingo 24-10 
a los Vikings de Minnesota.

Brady complete 24 de 32 
pases y ahora suma 579 tou-
chdowns por aire, contando 
la postemporada, para empa-
tar con Peyton Manning con 
la mayor cifra en la historia. 
También llegó a 508 pases de 
touchdown en la temporada 
regular, con lo que iguala a 
Brett Favre en la lista de to-
dos los tiempos. Manning es 
el líder con 539, seguido por 
Drew Brees con 518.

James Develin agregó 
dos touchdowns por tierra, 
el máximo de su carrera.

Los Patriots (9-3) han ganado ocho de sus 
últimos nueve juegos después de un inicio de 
temporada de 1-2.

Nueva Inglaterra ha asegurado su 18va cam-
paña con récord ganador. Se trata de la segun-
da racha más larga en la historia de la NFL, só-
lo detrás de la lograda por los Cowboys con 20 
temporadas de 1966 a 1985.

Minnesota (6-5-1) ha perdido dos de sus 
últimos tres compromisos.

Los 49ers, cliente de Sea� le
Russell Wilson lanzó tres pases de touchdowns 
en la primera mitad en tan sólo cuatro pases 
completos y terminó con una anotación por 
aire más, Bobby Wagner coronó la paliza con 
una anotación de 98 yardas en una intercep-
ción, y los Seahawks de Seattle ganaron por 
tercera vez en fi la al superar el domingo 43-
16 a los 49ers de San Francisco.

Seattle (7-5) se mantuvo en la contienda por 
un lugar en playo� s de la Conferencia Nacio-
nal al tomar una ventaja de 20-0 y enfi larse a 
su nueva victoria seguida sobre su rival de la 
División Oeste. Sin embargo, no podrá llevarse 
el título divisional dado que los Rams lo ase-
guraron con un triunfo en Detroit.

Wilson terminó acertando 11 de 17 pases 
para 185 yardas y ha lanzado al menos para 
dos touchdowns en ocho duelos consecutivos.

Mahomes 
acribilló a 
los Raiders

Ante Vikings, 
Pats añaden 
más récords

Belichick alargó más su brillante historial triunfador 
con Nueva Inglaterra.

Los Ángeles espera terminar como el mejor equipo para 
descansar en la primera semana de la postemporada.

Mahomes acertó 23 de 38 intentos de pase para 295 yardas.

 STEVENSON, EN 
ESTADO CRÍTICO 
TRAS PELEA
Por AP/Quebec, Canadá

El boxeador Adonis Stevenson 
se encuentra internado en 
estado crítico, tras caer la 
víspera por nocaut en una pelea 
por el cetro de los semipesados 
en esta ciudad.

Yvon Michel, promotor de 
boxeo, publicó el domingo 
un tuit en el que dijo que 
Stevenson está en una unidad 
de terapia intensiva, y que su 
familia ha solicitado respeto a 
su privacidad.

El ucraniano Oleksandr 
Gvozdyk noqueó a Stevenson, 
canadiense de origen haitiano, 
a los 2:49 minutos del undécimo 
asalto del pleito escenifi cado 
el sábado por la noche. Se 
apoderó así de la corona del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

El quarterback concretó cuatro 
touchdowns en triunfo de Chiefs

deo en que aparece derribando y propinando 
un puntapié a una joven.

Spencer Ware reemplazó a Hunt como titu-
lar y anotó en jugada de cuarta y gol desde la 
yarda uno en el tercer periodo. Mahomes hizo 
la mayor parte del daño por aire ante los Rai-
ders (2-10).

Mahomes acertó 23 de 38 intentos de pase 
para 295 yardas y cerca del fi nal encabezó una 
serie ofensiva de touchdown que culminó con 
un pase de dos yardas a Chris Conley después 
que Oakland acortara la ventaja a tres puntos.

Oakland agregó a un gol de campo, pero los Chiefs recuperaron 
el balón con una patada corta para sellar el triunfo.

breves

NFL / Despiden Packers a 
coach Mike McCarthy
Los Packers de Green Bay despidieron 
el domingo al coach Mike McCarthy tras 
la inesperada derrota en casa ante los 
Cardinals de Arizona, y el coordinador 
ofensivo Joe Philbin asumirá el cargo de 
forma interina.
El cese fue anunciado por el presidente 
de los Packers, Mark Murphy, luego 
que el descalabro por 20-17 frente a 
los Cardinals colocara a Green Bay en 
marca de 4-7-1.
Por AP/Foto: AP

NFL / Titans remontan 
y doblegan a los Jets
Marcus Mariota lanzó un pase de 
touchdown de 11 yardas a Corey Davis 
a 36 segundos del fi nal y los Titans 
de Tennessee remontaron de una 
desventaja de 16 puntos para vencer el 
domingo 26-22 a los Jets de Nueva York.
Los Titans (6-6) rompieron una mala 
racha de dos derrotas para seguir 
en la pelea por un boleto de playoff s 
de la Conferencia Americana. Nueva 
York ahora registra siete descalabros 
consecutivos. Por AP/Foto: AP

NFL / Phillips dañó a los 
Bills y caen ante Miami
Jordan Phillips recibió un costoso 
castigo por una actitud deportiva ante 
su equipo anterior, lo que abrió la puerta 
a un touchdown con nueve minutos 
restantes del duelo que los Dolphins de 
Miami ganaron 21-17 a Bills de Buff alo. 
Miami resistió dos series ofensivas de 
los Bills en la recta fi nal, y Charles Clay 
estuvo a punto de capturar un pase a 
la desesperada de Josh Allen en cuarto 
down, zambulléndose sobre la línea de 
gol en el último minuto. Por AP/Foto: AP

Broncos, con buena marcha
El novato Phillip Lindsay corrió para 157 yardas, 
el máximo de su carrera, y anotó un par de tou-
chdowns y los Broncos de Denver se adaptaron a 
las fuertes ráfagas para sacar su tercera victoria 
consecutiva, un triunfo por 24-10 sobre Bengals.

Broncos (6-6) regresaron de su jornada de des-
canso con victorias sobre los Chargers, Steelers y 
Bengals para mantenerse en la pelea en diciembre.

Case Keenum completó 12 de 21 pases para 151 
yardas, entre ellos un lance de touchdown de 30 
yardas a Courtland Sutton.

41
touchdowns

▪ ha logrado Pa-
trick Mahomes 
con los Chiefs 
de Kansas City 
en la presente 

campaña

2do
título

▪ consecutivo 
en la División 

Oeste de la 
Conferencia 

Nacional de los 
Rams

250
victorias

▪ alcanzó el 
head coach, Bill 

Belichick,con 
los Patriots de 

Nueva Ingla-
terra

508
pases

▪ de touch-
downs  llegó 

Tom Brady en la 
actual tempora-
da para igualar 
a Bre�  Favre

Sorprenden a Bears
▪ Aldrick Rosas conectó un gol de campo de 44 yardas en 

tiempo extra y los Giants de Nueva York vencieron 30-27 a 
los Bears de Chicago, para romper la racha de cinco victorias 

consecutivas de los líderes de la División Norte de la 
Conferencia Nacional. POR AP/ FOTO: AP
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Futbol americano / 
Aseguran que 
México ganará 
Tazón Azteca
El head coach de la 
selección mexicana de 
futbol americano, O� o 
Becerril García, consideró 
que la representación 
cuenta con grandes 
jugadores para llevarse 
la versión 45 del Tazón 
Azteca.

Indicó que luego de la 
conformación del plantel 
para el compromiso de 
la próxima semana y las 
prácticas para llegar a 
punto ante EU, se ha visto 
el compromiso de cada 
uno de los jugadores para 
ganar. Por Notimex

Ciclismo / Gaxiola, 
13era en la Copa 
del Mundo
La ciclista mexicana 
Daniela Gaxiola concluyó su 
asistencia en el sitio 13 de la 
prueba de Keirin, en lo que 
fue el cierre de la tercera 
escala del serial de la Copa 
del Mundo de Ciclismo de 
Pista, la cual se realizó en 
Berlín, Alemania.

Gaxiola, quien se alista 
para buscar un lugar en la 
selección nacional rumbo a 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, se colocó en el 
puesto 13 junto con la checa 
Sara Kankoska, la británica 
Katy Marchant y la polaca 
Marlena Karwacka.
Por Notimex

Rubén García, 
campeón de 
Nascar México 
▪ El piloto Rubén García Jr. 
se quedó con el título 2018 
de la categoría estelar, la 
Nascar Peak México, tras 
celebrarse la última 
carrera en el Autodrómo 
Hermanos Rodríguez, que 
tuvo como ganador a 
Abraham Calderón.
El conductor del número 
88 llegó como líder a la 
“catedral” del automovilis-
mo mexicano y amarró el 
campeonato al concluir en 
el 8vo puesto de la doceava 
carrera de la campaña. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

BOXEO POBLANO SE 
MOSTRÓ EN REUNIÓN
Por Redacción

Con dos medallas de bronce ganadas a pulso, 
concluyó la participación de la delegación de 
la Asociación Poblana de Boxeo (Apoba) en 
el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 
de Boxeo que a lo largo de toda una semana 
se desarrolló en las instalaciones del Comité 
Olímpico Mexicano.

José García y Yacen Avendaño son los dos 
exponentes de la Apoba que regresaron con 
las medallas de bronce de este certamen 
que es uno de los más importantes de la 
Federación Mexicana de Boxeo y en el cual se 
reunieron diferentes representativos.

2
bronces

▪ logró Puebla 
por conduc-

to de José 
García y Yacen 

Avendaño en 
Nacional de 1ra 

Fuerza

Diana Laura Coraza Castañeda, titular del Instituto Municipal del Deporte, estuvo presente en el evento.

Por Alma Lilian Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la fi nalidad de abrir espacios para personas 
con alguna discapacidad, el ayuntamiento de 
Puebla puso en marcha el programa “Deporte, 
una Visión Sin Límite” para dejar en claro que 
no existen barreras que no se puedan superar, 

Inicia 'Deporte, una 
visión sin límite' 

esto previo a la celebración del Día Mundial 
de Discapacidad, el cual se conmemora  hoy

Con feria en la que se incluyeron diferen-
tes actividades para personas que sufren algu-
na discapacidad, así como sus familias, en el 
zócalo de Puebla se llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos a agrupaciones y asociacio-
nes que impulsan la igualdad a todos los sec-
tores, entre ellos se encuentra la Escuela de 
Defensa Personal, Club Puebla femenil, ballet 
incluyente, Centro Mexicano Universitario 
de Ciencias y Humanidades, así como Topos 
Puebla, por mencionar algunos.

DOMINÓ 
CHIAPAS 
NACIONAL 
DE PELOTA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Chiapas dominó las acciones en el Campeo-
nato Nacional de Pelota Purépecha al obtener 
dos primeros lugares en este certamen, evento 
que el  domingo llegó a su fi n y donde Michoa-
cán, así como Ciudad de México completaron 
el podio en las diferentes categorías.

Lorenzo Daniel de la Cruz González, inte-
grante del equipo chiapaneco, destacó sentir-
se orgulloso de la participación, pero sobre to-
do de ser un impulsor de la cultura purépecha.

“Hemos venido trabajando desde hace va-
rios años, hemos tenido buenos resultados, 
en lo personal yo practicó la pelota purépe-
cha desde muy corta edad y es un deporte que 
me apasiona, y eso lo transmito a la hora de 
jugar”, expresó el jugador chiapaneco, quien 
agregó que vive la adrenalina e intensidad du-
rante todo el juego, “varios de mis compañe-
ros y un servidor venimos de comunidades de 
origen Tzotzil y es una oportunidad muy bo-
nita transmitir nuestra cultura”.

En categoría libre destacó el triunfo de Chia-
pas, Quintana Roo y Ciudad de México, en la 
femenil, Chiapas y Estado de México y Chia-
pas se levantaron con el triunfo. En la juve-
nil, Michoacán se coronó en ambas ramas.

Al respecto, Ana Claudia Follado García, presidenta de la Fe-
deración de deportes autóctonos y tradicionales, señaló que el 
evento cumplió con las expectativas. “Estamos muy contentos 
por el desarrollo del juego y retomar este evento en un marco tan 
bello como la BUAP, los resultados nos sorprendieron ya que los 
equipos del sureste mostraron mejor compromiso y trabajo”.

Esta fue la primera participación de los equipos represen-
tativos de la BUAP y aunque no pudieron colocarse en las pri-
meras posiciones, fue un buen desempeño.

Equipos chiapanecos fueron 
los mandones con dos primeros 
sitios en Campeonato Nacional 
de Pelota Purépecha

Estamos muy 
contentos por 
el desarrollo 

del juego y 
retomar este 
evento en un 

marco tan bello 
como la BUAP”

Ana Claudia 
Follado

Pdta de deportes 
autóctonos

En lo personal 
yo practicó la 

pelota purépe-
cha desde muy 
corta edad y es 
un deporte que 

me apasiona”
Lorenzo de 

la Cruz
Jugador 

de Chiapas

Aspecto de uno de los partidos realizados en los campos de la BUAP.
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