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Lucas Nava presidente de comunidad de Juan Cuamatzi, confía en que se 
acaben los abusos y se ejerza el poder respetando las normas y las leyes.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, emitió el decre-
to por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Ley Municipal del Es-
tado de Tlaxcala, el documento publicado en 
el Periódico Ofi cial durante las primeras ho-
ras de este jueves con el que los presidentes 
de comunidad de los 60 municipios recupe-
raron el voto en las sesiones de cabildo de sus 
respectivos ayuntamientos entró en vigor es-
te viernes cuatro de enero.

Con ello queda ofi cialmente abrogado el de-
creto aprobado por el Congreso local el día 16 
de agosto del 2018, a través del cual se modifi có 
lo establecido en el artículo primero transito-
rio del decreto emitido el día catorce de agos-
to del año 2018, por el que se reforman la de-
fi nición novena del artículo 4, el artículo 14 y 
la fracción I del artículo 120, todos de la Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala.

Lucas Nava, presidente de comunidad de la 
Sección Segunda del municipio de Contla de 
Juan Cuamatzi, indicó que con esta publicación 
confían en que se acaben los abusos y se ejer-
za el poder respetando las normas. METRÓPOLI 3

Publica Ejecutivo 
las reformas a la 
Ley Municipal

Inconformes manifestaron que la elección del nuevo fi s-
cal estuvo “amañada”, donde intervino el edil, Tomás Orea.

Complejo rescate de cuerpo en La Malinche 
▪  Al cierre de la edición de este diario, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), confi rmó que las 
difíciles condiciones del terreno en La Malinche, complicaron el rescate del cuerpo del joven de 20 años que 
falleció en el parque nacional tras sufrir un accidente. GERARDO E. ORTA /FOTO: ESPECIAL

Invitan a visitar 
a Reyes Magos 
en pista de hielo 
▪  El gobierno del estado 
invita a las familias 
tlaxcaltecas a visitar a los 
Reyes Magos que se 
encuentran instalados al 
exterior de la pista de 
patinaje en hielo en la Plaza 
de la Constitución, donde 
niñas y niños entregan sus 
cartas. REDACCIÓN/FOTO: 

SÍNTESIS

PIDEN CAMBIO DE 
PÁRROCO EN ZACATELCO 
Por David Morales
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

De nueva cuenta, un grupo de habitantes, en su 
mayoría comerciantes, del municipio de Zacatelco, 
arribaron a la Diócesis de Tlaxcala para exigir la sal-
ida del párroco Elpidio Pérez Portilla, así como del 
fi scal José Luis Pais Cebada. Los manifestantes 
decidieron guardar el anonimato. METRÓPOLI 4

Las instalaciones del antiguo 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura (ITC), ubicadas en la 
capital del estado, están 

listas para recibir al equipo 
de trabajo de Alejandra 

Frausto Guerrero, quien se 
prevé que el próximo lunes 
siete de enero comience las 

actividades formales al 
frente de la Secretaría de 
Cultura. GERARDO ORTA AGUILAR/

FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Secretaría de
 Cultura iniciaría

 actividades 
este lunes

La idea es te-
ner una fi gura 

jurídica que 
nos represente 

para poder 
gestionar 

proyectos”
Lucas Nava

Presidente de 
comunidad

En próximos 
días espera-
mos conocer 

los presupues-
tos que nos 

corresponden 
del Fortamun”

Lucas Nava
Presidente de 

comunidad

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) reportó que a poco más de 15 meses 
de haber ocurrido los sismos de septiembre de 
2017, en Tlaxcala han sido restaurados 48 inmue-
bles que tuvieron algún tipo de afectación en su 
estructura.

De acuerdo con información ofi cial de ese or-
ganismo que salvaguarda el patrimonio del país, el 
padrón de inmuebles con daños para el caso de la 
entidad tlaxcalteca lo integraron 134 sedes, la ma-
yoría afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

El INAH estableció que Tlaxcala registró un 

Restaura INAH 48 bienes
El padrón de edifi cios con daños lo integraron 
134 sedes, según información ofi cial

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
todavía restan 86 inmuebles por restaurar.

daño medio en su patrimonio histórico que, en 
comparación con estados vecinos, principalmente 
Puebla, la afectación fue relativamente moderada.

De los 134 inmuebles que tuvieron daños en 
septiembre del 2017, el instituto reveló que on-
ce de ellos registraron afectaciones severas; do-
ce fueron moderadas; 111 con daños menores.

En tanto, reportó que otros 17 registros de bie-
nes muebles afectados que no fueron integrados 
en el catálogo de los 134, aunque recibieron la 
atención de otro tipo de instancias. 

Entre las sedes resguardadas por el INAH, se 
encuentran la Parroquia de San Francisco Tepe-
yanco, “cuya cúpula de doce metros de diámetro 
se fraccionó en seis gajos”. METRÓPOLI 2

Entre las sedes res-
guardadas por el INAH 
con mayores niveles de 

daños, se encuentra la Pa-
rroquia de San Francisco 

Tepeyanco”
INAH

Para el caso de la parro-
quia de San José desde 

junio de 2018 inició el 
proyecto de conservación 

y restauración de sus 
bienes”

INAH

LA LIGA MX
SUBE EL TELÓN

Morelia vs Toluca y Cruz Azul vs 
Puebla abren este viernes el torneo 

Clausura 2018. 
Cronos/Imelda Medina

DARÁN A CONO-
CER SU PATRI-

MONIO
Nación/Notimex

inte
rior

SÁBADO / LIGA MX
RAYADOS VS TUZOS/17:00 HORAS

QUERÉTARO VS ATLAS/17:00 HORAS
LEÓN VS TIGRES/19:06 HORAS

DOMINGO / LIGA MX
PUMAS VS VERACRUZ/12:00 HORAS

LOBOS VS SANTOS/16:00 HORAS
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) repor-
tó que a poco más de 15 meses 
de haber ocurrido los sismos de 
septiembre de 2017, en Tlaxca-
la han sido restaurados 48 in-
muebles que tuvieron algún tipo 
de afectación en su estructura.

De acuerdo con información 
ofi cial de ese organismo que sal-
vaguarda el patrimonio del país, 
el padrón de inmuebles con da-
ños para el caso de la entidad 
tlaxcalteca lo integraron 134 se-
des, la mayoría afectadas por el 
sismo del 19 de septiembre.

El INAH estableció que Tlax-
cala registró un daño medio en 
su patrimonio histórico que, en 
comparación con estados veci-
nos, principalmente Puebla, la 
afectación fue relativamente 
moderada.

De los 134 inmuebles que tu-
vieron daños en septiembre del 2017, el institu-
to reveló que once de ellos registraron afectacio-

Van 48 inmuebles 
restaurados, tras
sismo 19-S: INAH
El padrón de inmuebles con daños para el caso 
de la entidad tlaxcalteca lo integraron 134 sedes, 
de acuerdo a información ofi cial

Cultura ya 
despacharía
en Tlaxcala

La parroquia de San José en el centro de la capital tlax-
calteca, fue una de las iglesias afectadas.

La dependencia del gobierno federal estará instala-
da en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).

Foto y Texto: Gerardo Orta Aguilar

De acuerdo con información nacional, se pre-
vé que el próximo lunes siete de enero comien-
cen las actividades formales de la Secretaría de 
Cultura en el estado de Tlaxcala, como parte 
de la descentralización que anunció el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

Según versiones extraofi ciales del sector 
cultural tlaxcalteca, se sabe que los 21 salo-
nes que albergarán una parte de la estructu-
ra operativa de esa Secretaría del Gobierno de 
la República, están listos para recibir al equi-
po de trabajo de Alejandra Frausto Guerrero.

Desde noviembre del año pasado en una de 
las visitas de la funcionaria federal, se anunció 
que sería desde diciembre cuando comenzaría 
a operar la Secretaría en el estado de Tlaxcala, 
sin embargo, las acciones se han postergado.

En su oportunidad, Alejandra Frausto in-
formó que de forma inicial, llegaría a Tlaxca-
la el despacho de citas de la Secretaría de Cul-
tura, lo que daría cabida a la visita de un nú-
mero importante de promotores culturales, y 
gestores, quienes visitarían el estado de for-
ma permanente.

nes severas; doce fueron moderadas; 111 con da-
ños menores.

En tanto, reportó que otros 17 registros de bie-
nes muebles afectados que no fueron integrados 
en el catálogo de los 134, aunque recibieron la 
atención de otro tipo de instancias.

Entre las sedes resguardadas por el INAH que 
tuvieron mayores niveles de daños, se encuentran 
la Parroquia de San Francisco Tepeyanco, “cuya 
cúpula de doce metros de diámetro se fraccionó 
en seis gajos pero no llegó a colapsar”.

En ese templo religioso, especialistas en res-
tauración realizaron dos acciones durante la fa-
se de atención emergente.

Están listos 21 salones para recibir 
al equipo de trabajo federal

Resalta INAI 
trabajo local en 
Gobierno Abierto

Los compromisos de Gobierno Abierto se han desa-
rrollado en agendas diversas.

Texto: Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (INAI), el esta-
do de Tlaxcala se ubica co-
mo uno de los que mayores 
avances concentran en el es-
quema de Gobierno Abierto.

Se trata de 27 entidades 
federativas que a diciembre 
de 2018, impulsan ejercicios 
locales de Gobierno Abierto, 
en los que participan los or-
ganismos garantes del dere-
cho a la información, auto-
ridades estatales, y organi-
zaciones de la sociedad civil.

El INAI establece que es-
tos esquemas impulsan prác-
ticas de transparencia, par-
ticipación, innovación y rendición de cuen-
tas a nivel local, por medio de la intervención 
del sector público, ciudadano y hasta privado.

Como parte de este esquema que se impulsa 
en el estado de Tlaxcala, el INAI advierte que 
en lo local también se avanzó con la instala-
ción del Secretariado Técnico Local.

Los compromi-
sos de Gobier-
no Abierto se 

han desarrolla-
do en agendas 
diversas como 

hacienda pú-
blica, transpa-
rencia, mejora 
de trámites y 

servicios, segu-
ridad pública, 

desarrollo 
urbano, edu-

cación, medio 
ambiente, y 

justicia.
INAI

134
inmuebles

▪ que tuvie-
ron daños en 
septiembre 

del 2017, de los 
cuales once 
registraron 

afectaciones 
severas

50
por ciento

▪ de avance en 
el caso de la pa-
rroquia de San 
José en el cen-

tro de la capital 
tlaxcalteca
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Emitirá lineamientos  
Congreso local
De acuerdo con el decreto del presupuesto del 
presente año, los lineamientos para acceder a 
dichos fondos tendrán que ser emitidas por el 
congreso y publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado en un máximo de 30 días 
después de aprobado el presupuesto.
Maritza Hernández

Desvío de casi 2 mdp

El supuesto desvío asciende a un millón 851 
mil pesos, recurso que Palafox Hernández 
no pudo comprobar ante el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS). Aunque el 
cabildo ya había nombrado a la primera 
regidora, Isela Flores Ajuech como la 
encargada de las finanzas y demás recursos, 
esto no se ha podido concretar toda vez que 
la presidenta sigue en funciones.
Maritza Hernández

Vivanco Chedraui resaltó que el monto dependerá de las 
necesidades de cada municipio.

La dependencia estatal verifica que la población cuente 
con un servicio seguro y de calidad.

Recursos para 
los municipios, 
en febrero

Supervisan 
el transporte 
público

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Una vez que se reanude el pe-
riodo ordinario de sesiones en 
el Congreso local, los legislado-
res deberán sentarse a elaborar 
las reglas de operación del Fon-
do para el Fortalecimiento de 
Obras y Acciones a Municipios, 
así como del Fondo de Accio-
nes para el Fortalecimiento al 
Campo para bajar de manera 
eficiente y transparente los recursos de ambos 
programas, así lo señaló el diputado Ramiro Vi-
vanco Chedraui.

“Todavía faltan las reglas de operación y saber 
cómo los vamos a bajar para que no vayan a ser 
de moches como luego dicen, tenemos que eti-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Estado (Secte) supervisa de manera continua 
el transporte público, con la finalidad de brindar 
a los tlaxcaltecas un servicio seguro y de calidad.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la Secte, ex-
plicó que se llevan a cabo operativos en todo el 
estado a las 400 rutas del transporte público para 
verificar que este servicio cumpla con horarios, 
sea cómodo y eficiente.

Rodríguez Roldán informó que a través de su-
pervisores de la dependencia estatal, se verifica 
que los conductores y las unidades cuenten con 

Exigen destituir 
a presidenta de 
Axocomanitla

La eliminación del voto de las autoridades de comunidad fue aprobada por los integrantes de la LXI Legislatura el quince de octubre de 2015.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Luego de que en la sesión de 
cabildo del pasado 18 de di-
ciembre, los regidores y el sín-
dico de San Lorenzo Axoco-
manitla suspendieran a la pre-
sidenta municipal, Martha 
Palafox Hernández, a quien 
acusan de un presunto desvío 
de recursos, este jueves acu-
dieron al Congreso local pa-
ra conocer el avance de su so-
licitud de juicio político que 
fue entregada a los legislado-
res el 19 de diciembre.

El síndico, José Alejandro 
Lucas Santamaría Cuayahuitl, 
indicó que los legisladores no 
le han dado la importancia ne-
cesaria a este caso, puesto que 
las “irregularidades” por parte de la alcaldesa 
se les hicieron de conocimiento desde el pa-
sado mes de septiembre.

“Nosotros ya claramente la desconocimos, 
el día 19 trajimos aquí al Congreso el acta de 
cabildo donde los cinco regidores y yo, el sín-
dico, la suspendimos para que arregle este pro-
blema, pero hasta el momento el Congreso no 
le ha notificado”, refirió.

Indicó que el supuesto desvío asciende a 
un millón 851 mil pesos, recurso que Palafox 
Hernández no pudo comprobar ante el Órga-
no de Fiscalización Superior (OFS).

Aunque el cabildo ya había nombrado a la 
primera regidora, Isela Flores Ajuech como 
la encargada de las finanzas y demás recur-
sos, esto no se ha podido concretar toda vez 
que la presidenta sigue en funciones.

Santamaría Cuayahuitl, negó que esta si-
tuación afecte tanto a los servicios que se brin-
dan a la población en la presidencia como las 
obras que actualmente se ejecutan en la de-
marcación.

“Al municipio no se le va a afectar en nada, 
todos estamos trabajando bien y esperamos 
que así se siga, vamos a esperar unos días más 
para que las aguas se calmen tantito y regresa-
remos a hablar con los diputados porque aho-
rita no se encuentran”, dijo.

Los integrantes del cabildo fueron recibi-
dos por el secretario parlamentario, Melecio 
Domínguez Morales, con quien sostuvieron 
una reunión a puerta cerrada.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El gobernador, Marco Mena, emitió el decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxca-
la, el documento publicado en el Periódico Oficial 
durante las primeras horas de este jueves con el 
que los presidentes de comunidad de los 60 mu-
nicipios recuperaron el voto en las sesiones de ca-
bildo de sus respectivos ayuntamientos entró en 
vigor este viernes cuatro de enero.

Con ello queda oficialmente abrogado el de-
creto aprobado por el Congreso local el día 16 de 
agosto del 2018, a través del cual se modificó lo 
establecido en el artículo primero transitorio del 

Publica Ejecutivo 
las reformas a la 
Ley Municipal
Los presidentes de comunidad de los 60 
municipios recuperaron el voto en las sesiones 
de cabildo desde este viernes

decreto emitido el día catorce de agosto del año 
2018, por el que se reforman la definición nove-
na del artículo 4, el artículo 14 y la fracción I del 
artículo 120, todos de la Ley Municipal del Es-
tado de Tlaxcala.

Lucas Nava, presidente de comunidad de la 
Sección Segunda del municipio de Contla de Juan 
Cuamatzi y principal promotor del llamado Fren-
te de Presidentes de Comunidad de Tlaxcala que 
se creó con el fin de buscar por todas las formas 
posibles recuperar ese derecho, indicó que con 
esta publicación confían en que se acaben los 
abusos y se ejerza el poder respetando las nor-
mas y las leyes.

“En próximos días esperamos conocer los pre-
supuestos que nos corresponden del Fortamun, 

del gasto corriente y por supuesto 
hay que trabajar los presupues-
tos de egresos para el ejercicio 
2019”, dijo.

Indicó que con el fin de con-
tar con una figura jurídica que 
represente a los cerca de 400 
presidentes de comunidad aho-
ra buscarán constituirse como 
una asociación civil y tentativa-
mente el próximo lunes siete de 
enero conformarán su mesa di-
rectiva. Asimismo negó que con 
este triunfo busquen revancha 
política con los alcaldes de sus 
municipios.

“La idea es tener una figura 
jurídica que nos represente pa-
ra poder gestionar proyectos y 
poder de alguna manera mejo-
rar nuestro desempeño. Tene-
mos que trabajar de manera responsable y no-
sotros somos aliados del presidente municipal, 
no somos sus enemigos, algunos lo tomaron así, 
pero no”, subrayó.

Cabe recordar que la eliminación del voto de 
las autoridades de comunidad al interior de los 
cabildos fue aprobada por los integrantes de la 
LXI Legislatura el quince de octubre de 2015 con 
el argumento de que los presidentes de comuni-
dad carecían de legitimidad para representar en 
el cabildo mediante el voto a los habitantes de to-
do el municipio, ya que solamente fueron elegi-
dos por una comunidad y no por el total de la po-
blación municipal.

Posteriormente la LXII se los devolvió pero 
dicho decreto entraría en vigor hasta 2021, sin 
embargo la actual legislatura determinó que ejer-
cieran ese derecho en este 2019.

Acudieron al Congreso local para 
conocer el avance de su solicitud

Legisladores no le han dado la importancia necesaria 
a este caso, acusa Lucas Santa María.

En próximos 
días espera-
mos conocer 

los presupues-
tos que nos 

corresponden 
del Fortamun, 

del gasto 
corriente y por 
supuesto hay 
que trabajar 

los presupues-
tos de egresos 
para el ejerci-

cio 2019.
Lucas Nava

Presidente de 
comunidad

Al municipio no 
se le va a afec-

tar en nada, 
todos estamos 

trabajando 
bien y espera-
mos que así se 
siga, vamos a 
esperar unos 
días más para 
que las aguas 

se calmen 
tantito.
Lucas 

Santamaría
Síndico

documentación vigente; además, 
que cumplan con lo estipulado 
en el Reglamento de la Ley de 
Comunicaciones y Transportes 
del Estado.

El funcionario estatal enfa-
tizó que una de las actividades 
prioritarias de los operativos es 
vigilar que los concesionarios y 
conductores no se excedan en el 
cobro de la tarifa del transpor-
te público.

También, destacó que el per-
sonal de supervisión y vigilan-
cia realiza seguimientos de las 
rutas para verificar los recorri-
dos actuales, conocer el tiempo 
y kilometraje del punto de origen y destino, con 
el objetivo de obtener el catálogo de rutas esta-
blecidas en la entidad.

Cabe señalar que en caso de no cumplir con 
las medidas de seguridad que se requiere para 
brindar el servicio se aplica las sanciones que es-

tablece la ley como multas y procedimientos de 
suspensión.

De esta manera, la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Estado continúa con el 
desarrollo de acciones que garanticen la calidad 
y seguridad del transporte público.

El personal de 
supervisión y 
vigilancia rea-

liza seguimien-
tos de las rutas 

para verificar 
los recorridos 

actuales, cono-
cer el tiempo y 
kilometraje del 

punto de ori-
gen y destino.

Noé Rodríguez
Secte

quetarlos para que lo más pron-
to posible se puedan ejecutar”, 
señaló.

El legislador de la bancada de 
Morena, dijo desconocer la fecha 
exacta en que ese recurso podría 
aterrizar en las demarcaciones 
aunque previó que podría ser en 
el mes de febrero una vez que 
la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, Gobernación y Jus-
ticia y Asuntos Políticos que es 
la encargada del tema jurídico 
precise los lineamientos y dis-
posiciones en la operación de di-
chos fondos.

Y es que de acuerdo con el de-
creto del presupuesto del pre-
sente año, los lineamientos para 
acceder a dichos fondos tendrán 
que ser emitidas por el congre-
so y publicados en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado en un máximo 
de 30 días después de aprobado el presupuesto.

Vivanco Chedraui, resaltó que el monto desig-
nado dependerá de las necesidades de cada uno 
de los municipios y de las prioridades que ten-

gan los munícipes.
Cabe recordar que el recurso determinado pa-

ra los dos fondos asciende a 425 millones 954 mil 
131 pesos con 58 centavos; de los cuales 250 mi-
llones de pesos corresponden al Fortalecimien-
to de Obras y Acciones a Municipios, mientras 
que el Fondo de Acciones para el Fortalecimien-
to al Campo es de 175 millones 954 mil 131 pesos 
con 58 centavos. 

En el primer programa, el recurso podrá ser 
utilizado en diversas obras como pavimentación, 
rescate de espacios públicos, rehabilitación de 
las presidencias o unidades deportivas, agua po-
table, drenaje; el de fortalecimiento al campo fi-
nanciará la actividad agrícola-ganadera.

Todavía faltan 
las reglas de 
operación y 

saber cómo los 
vamos a bajar 

para que no 
vayan a ser de 
moches como 

luego dicen, 
tenemos que 
etiquetarlos 
para que lo 

más pronto po-
sible se puedan 

ejecutar.
Ramiro 
Vivanco 

Chedraui
Diputado 

425 
millones

▪ 954 mil 131 
pesos con 58 

centavos es el 
monto de los 

dos fondos
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Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En la zona boscosa del municipio de Teolochol-
co se aprecian los estragos de la tala clandestina 
desmedida, misma que grupos de pobladores uti-
lizan para fabricar y lucrar carbón vegetal.

Incluso ante la complacencia de autoridades 
municipales y forestales, las familias que se de-
dican a derribar los árboles, ofrecen de a diez pe-
sos el kilo de carbón vegetal en locales estable-
cidos, principalmente en las secciones Quinta y 

Sin control tala
clandestina en 
Teolocholco
Ante la complacencia de autoridades 
municipales y forestales, las familias se dedican 
a derribar los árboles, exponen pobladores

Recolección 
de árboles 
de navidad

Insisten en 
el cambio
de párroco 

Los inconformes pidieron que el edil Tomás Orea, saque 
las manos de los asuntos eclesiásticos.

El objetivo principal de la campaña es crear una com-
posta municipal.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Zacatel-
co realizará del siete al 14 de 
enero una campaña de reco-
lección de árboles de navidad, 
así lo informó el director de 
Desarrollo Social y Ecología, 
Emilio de la Peña Aponte.

Durante una entrevista, el 
funcionario municipal expli-
có que el objetivo principal es 
el de crear una composta que 
servirá para las personas que 
se dedican al campo y para las 
áreas verdes del municipio.

“Invitar a que toda la gen-
te de Zacatelco se sume a la 
campaña, es muy importante 
que personas en épocas de-
cembrinas acudieron a cortar 
sus arbolitos a aserraderos autorizados por la 
Procuraduría de Protección al Ambiente y la 
Comisión Estatal Forestal que tengamos una 
gestión adecuada de estos árboles, que no les 
prendamos lumbre, aquí el objetivo principal 
es crear una composta municipal que servi-
rá tanto a gente del campo como a nosotros 
para esparcimiento de áreas verdes”, explicó.

Agregó que la recolección se realizará del 
siete al 14 de enero, en donde la gente podrá 
acudir a dejar sus árboles en dos centros de aco-
pio, uno fijo que va a estar en el Parque Ecoló-
gico Los Ladrillos en la Sección Cuarta y uno 
más en el centro de la cabera municipal, con 
un horario de 8:30 a 15:30 horas.

“Es la primera vez que tenemos esta inicia-
tiva, vamos a buscar también las formas para 
incentivar esta situación; hemos tenido tam-
bién campañas de recolección de pilas y apa-
ratos electrónicos”, indicó.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De nueva cuenta, un grupo de habitantes, en su 
mayoría comerciantes, del municipio de Zacatel-
co, arribaron a la Diócesis de Tlaxcala para exi-
gir la salida del párroco Elpidio Pérez Portilla, así 
como del fiscal José Luis Pais Cebada.

Los manifestantes decidieron guardar el ano-
nimato, al tiempo que relataron que la inconfor-

Sexta del municipio.
Durante un recorrido que realizó Síntesis, a 

lo largo de aproximadamente diez kilómetros de 
zona boscosa, nunca se observó la presencia de 
alguna unidad o elementos de corporaciones de 
seguridad, a pesar de que la devastación de árbo-
les es muy notable.

Testimonios de pobladores que prefirieron guar-
dar la gracia del anonimato, aseguraron que las 
autoridades han permitido la acción ilegal por-
que no han podido combatirla debido a que las 
personas que se dedican a ello, lo hacen en gru-

pos nutridos, mismos que po-
seen armas o herramienta con 
la que agreden a aquellos que los 
quieren detener.  

De ahí que aseguraron que 
esta actividad ya se volvió una 
tradición que incluso es acep-
tada por la población y por las 
autoridades, debido a que trafi-
can con la leña y con el carbón 
sin pudor y a la vista de todos.

Durante el recorrido, se pudo 
constatar el derribo de decenas 
de árboles a las orillas del cami-
no de terracería, con la finalidad 
de que se sequen para ser some-
tidos al proceso de carbonización.

Asimismo, en la zona urbana del municipio se 
pudo observar a menores de edad ofreciendo bol-
sas de carbón de un kilo por diez pesos.

Preocupa la lejanía de El Chatlal, 
donde pretenden situar la feria 

midad, en cuestión religiosa, es 
que luego de casi diez años de 
estadía, el párroco no ha hecho 
mucho por la iglesia, además de 
cobros excesivos por las celebra-
ciones eucarísticas.

En este sentido, detallaron los 
inconformes que la elección del 
nuevo fiscal estuvo “amañada”, 
pues aseguran que el edil, Tomás 
Orea Albarrán, influyó en la elec-
ción del mismo, quien junto con 
el párroco, trabajan en conjun-
to para trasladar la feria comu-
nal a la zona conocida como El 
Chatlal.

Al respecto, los inconformes 
pidieron que el edil saque las ma-
nos de los asuntos eclesiásticos, 
al tiempo de exigir nuevas elecciones para dar con 
un nuevo fiscal, que trabaje por el bien de la co-
munidad religiosa y no de intereses particulares.

Además, que la autoridad municipal no permi-
te la colocación de unos 30 comerciantes frente 
a la iglesia de Santa Inés, situación que también 
ha generado molestia en la comuna, y preocupa-
ción por la lejanía de la zona donde pretenden si-
tuar la feria para este año.

Antes del mediodía de este jueves, la comitiva 
encargada de dialogar en las instalaciones de la 
diócesis manifestaron que la autoridad eclesiás-
tica manifestó total apertura y disposición para 
aceptar una nueva elección de fiscal.

La tala clandestina ya se volvió una tradición que incluso 
es aceptada por la población y por las autoridades.

Las autorida-
des han permi-
tido la acción 
ilegal porque 

no han podido 
combatirla 

debido a que 
las personas 

que se dedican 
a ello, lo hacen 

en grupos 
nutridos.

Testimonio   

Pedimos que 
el edil, Tomás 

Orea Albarrán, 
saque las 

manos pues in-
fluyó en la elec-
ción del fiscal, 

quien junto 
con el párroco, 

trabajan en 
conjunto para 

trasladar la 
feria comunal 

al Chatlal.
Inconformes 

Zacatelco

Invitar a que 
toda la gente 
de Zacatelco 
se sume a la 
campaña, es 
muy impor-

tante que 
tengamos una 

gestión ade-
cuada de estos 
árboles, que no 
les prendamos 

lumbre.
Emilio de la 

Peña 
Director 
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Presentarán composición musical

Gasto, de mil a 3 mil pesos

El encargado de la pista de patinaje señaló 
que como regalo especial los Reyes Magos 
preparan una composición musical para todas 
las familias que asistan a divertirse a la pista, la 
cual presentarán el domingo seis de enero a las 
17:00 horas.
Redacción

En general, la noche del cinco de enero, los 
tres Reyes gastarán en promedio de mil a tres 
mil pesos por uno o dos niños, por lo que es 
recomendable, hacer previsiones económicas 
y comparar precios en los distintos lugares 
disponibles.
David Morales

Melchor, Gaspar y Baltasar conviven con niñas y niños para recibir sus cartas.

Alistan un 
desfile de 
Reyes en 
Apizaco

Invitan a visitar 
a Reyes Magos 
en pista de hielo

Partirán rosca 
de medio km 
en la capital

Complicado 
rescate en 
Malinche

Rivera Lobato y el alcalde, Julio César Hernández, encabezarán la partida de rosca.

Presentarán el show  de Tatigina y el Circo Garabatos 
de Cepillín, en el zócalo de la capital.

El accidente ocurrió en el lado tlaxcalteca, en la zona 
conocida como La Cañada.

Los Reyes Magos tendrán que ahorrar y echar mano de su creatividad para poder solventar los gastos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Al cierre de la edición de este 
diario, la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC), 
confirmó que las difíciles con-
diciones del terreno en La Ma-
linche, complicaron el resca-
te del cuerpo del joven de 20 
años que falleció en el parque 
nacional tras sufrir un acci-
dente.

En entrevista para Síntesis, 
el titular del área, José Anto-
nio Ramírez Hernández, in-
formó que pese a los esfuer-
zos que realizaron las auto-
ridades estatales para poder 
rescatar el cuerpo, lo inesta-
ble del terreno en el voladero podría ocasio-
nar otro accidente.

Por ello, en distintas ocasiones se tuvo que 
replantear la estrategia para buscar que se lle-
gara hasta el sitio en el que se encontraba el 
cuerpo, y poder llevarlo a la superficie para 
su rescate.

El mismo funcionario informó que a par-
tir de lo complicado de las acciones de resca-
te, fue necesario solicitar el apoyo de corpo-
raciones de los Estados de México y Puebla.

Cabe señalar que el joven de 20 años de 
edad era oriundo de la junta auxiliar de San 
Miguel Canoa, perteneciente a la ciudad de 
Puebla, y se supo que junto con otros excur-
sionistas habían subido a la montaña por te-
rritorio poblano.

Se trató de un grupo de siete jóvenes de en-
tre 20 y 23 años de edad, todos originarios de 
San Miguel Canoa, quienes subieron a la mon-
taña a pesar de que no contaban con el equipa-
miento y entrenamiento para hacer el trayecto.

El accidente que provocó la muerte de Al-
berto N. ocurrió en el lado tlaxcalteca, específi-
camente en la zona conocida como La Cañada.

Las condiciones climatológicas del miér-
coles sólo permitieron empaquetar el cuer-
po para que este jueves pudiera ser rescata-
do, sin embargo, lo difícil del terreno, la hora 
y el clima complicaron las labores.

Ayer mismo, las autoridades alertaron so-
bre el extravío de otro grupo de jóvenes en la 
montaña, aunque fue la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Puebla la que tuvo conoci-
miento del hecho, para dar atención inmediata.

Si bien no se precisó el número de jóvenes 
que emitieron la alerta de auxilio al servicio de 
emergencias 911, se supo que también se en-
contraban en una zona de difícil acceso.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta honorífica del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (Sm-
dif ), Noemí Rivera Lobato, reiteró a la ciudada-
nía la invitación para asistir al segundo desfile 
de Día de Reyes, a realizarse el día de mañana 
cuatro de enero, a las 18:30 horas. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado invita a las familias tlaxcal-
tecas a visitar a los Reyes Magos que se encuen-
tran instalados al exterior de la pista de patinaje 
en hielo en la Plaza de la Constitución.

Ricardo Castillo, encargado de la pista, expli-
có que Melchor, Gaspar y Baltasar conviven con 
niñas y niños para recibir sus cartas y tomarse la 
foto del recuerdo de manera gratuita. 

El encargado de la pista de patinaje señaló que 
como regalo especial los Reyes Magos preparan 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ) de Tlaxca-
la, hace una atenta invitación 
a todas las familias capitali-
nas para que se den cita este 
domingo seis de enero a las 
17:00 horas, a la partida de la 
tradicional Rosca de Reyes 
que alcanzará una longitud de 
medio kilómetro en el zócalo 
de la ciudad, además, previa-
mente los pequeños podrán 
disfrutar del show musical 
de Tatigina y el Circo Gara-
batos de Cepillín.

Lo anterior, gracias al tra-
bajo que realiza la presidenta 
honorífica del Smdif, Mariel 
Mompín Ávalos y la directo-
ra, Mildred Vergara Zavala, 
quienes, por instrucciones de 
la alcaldesa capitalina, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, festejarán a lo grande este día tan es-
pecial y brindarán a las niñas y niños un mo-
mento de diversión y alegría.

Estos festejos darán inicio a las 15:00 horas 
en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro”, con la presentación de “Tatigina” la doble 
oficial de Tatiana, donde podrán conocer y to-
marse la foto con los tres Reyes Magos, Mel-
chor, Gaspar y Baltazar.

Además, se contará con el grandioso y má-
gico Circo Garabatos de Cepillín, con el que 
pasarán un rato agradable y lleno de sonri-
sas, también habrá regalos y muchas sorpre-
sas más para festejar este día tan especial pa-
ra los más pequeños del hogar.

Posteriormente, se llevará a la cabo la par-
tida de la mega-rosca de Reyes de medio ki-
lómetro para deleite de cientos de familias, la 
cual se realizará a las 17:00 horas en la expla-
nada del zócalo de la capital, como referencia 
frente a la presidencia municipal.

De esta manera, la comuna capitalina rei-
tera la invitación a todos los infantes para que 
se den cita el próximo seis de enero a partir de 
las 15:00 horas acompañados de su familia.

Al mismo tiempo se les recuerda que la pre-
sidencia municipal de Tlaxcala hace una aten-
ta invitación a todas las niñas y niños para que 
asistan acompañados de su familia al feste-
jo que tiene preparado con motivo del Día de 
Reyes Magos, el cual tendrá lugar el seis de 
enero a partir de las 15:00 horas, acceso to-
talmente gratuito.

Los pequeños son parte importante de la 
sociedad, pues son el presente y futuro del 
país, por ello el ayuntamiento de Tlaxcala se 
encuentra organizando un evento espectacu-
lar lleno de entretenimiento y diversión pa-
ra que puedan disfrutar acompañados de sus 
seres queridos.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La proliferación y gusto por los 
aparatos electrónicos, juegos de 
video y juguetes provenientes 
de series televisivas, serán los 
más pedidos por los pequeños 
tlaxcaltecas este seis de enero, 
fecha en la que llegan los Re-
yes Magos a todos los hogares.

En un recorrido por el pri-
mer cuadro de la capital del es-
tado, los pequeños revelaron sus 
principales peticiones para Mel-
chor, Gaspar y Baltazar, quie-
nes deberán hacer un guarda-
dito para cumplir a detalle, las 
listas que ya tienen preparados 
los niños para este 2019.

Karla, de siete años, dijo ser 
amante de las barbies y de Soy 
Luna, por lo que pedirá una casa 
de muñecas y unos patines, ar-
tículos que oscilan entre los mil 
y hasta tres mil pesos en el caso de las muñecas 
y hasta mil 500 pesos en el caso de los patines.

Mientras tanto, Ángel de diez años, aseguró 
contento que como ya es un niño grande, este 
año les pedirá a los Reyes un celular o una tablet 
y tal vez una consola de videojuegos.

Complicado 
año enfrentan 
Reyes Magos
Melchor, Gaspar y Baltazar deberán hacer un 
guardadito para cumplir a detalle las listas que 
ya tienen preparados los niños para este 2019 

Artículos que los Reyes Magos podrán encon-
trar desde los mil y hasta 13 mil pesos en el caso 
de telefonía celular y desde cuatro y hasta siete 
mil pesos con respecto al precio, marca y calidad 
de las consolas de videojuegos.

Mientras tanto, Lorena Flores, madre de dos 
pequeños, comentó que su hija menor de igual 
forma pedirá un par de patines y una muñeca, 
mientras que su hijo mayor pedirá unos tenis y 
una pistola de aire.

Por lo que avisará a los Reyes Magos que ten-
drán que gastar en ellos cerca de tres mil pesos, 
por lo que deberán ahorrar y echar mano de su 
creatividad para poder solventar estos gastos y de 
paso, no lastimar las finanzas familiares.

En general, la noche del cinco de enero, los tres 
Reyes gastarán en promedio de mil a tres mil pe-
sos por uno o dos niños, por lo que es recomen-
dable, hacer previsiones económicas y compa-
rar precios en los distintos lugares disponibles.

Lo inestable del terreno podría 
ocasionar otro accidente

A partir de lo 
complicado de 

las acciones 
de rescate, 
fue necesa-
rio solicitar 
el apoyo de 

corporaciones 
de los Estados 

de México y 
Puebla.
Antonio 
Ramírez

CEPC

una composición musical para todas las familias 
que asistan a divertirse a la pista, la cual presen-
tarán el domingo seis de enero a las 17:00 horas.

Cabe señalar que hasta hoy, la pista de pati-
naje en hielo registra 15 mil 822 visitantes loca-
les y nacionales.

Las personas interesadas pueden divertirse 
en este espacio instalado en el Zócalo de la capi-
tal, de lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 21:00 horas.

Asimismo, pidió a las familias extremar pre-
cauciones hacia los más pequeños con la finali-
dad de evitar accidentes, “queremos evitar ma-
los momentos, por ello, les pedimos cuidar a sus 
hijos, mantenerse cerca de ellos en todo mo-
mento”, aseveró. 

Por ello, personal de Protección Civil y Se-
guridad Pública de Apizaco se mantendrán ex-
pectantes durante la realización del evento, de-
talló Rivera Lobato.

Desde el día de hoy ha comenzado la coloca-
ción de gradas donde los asistentes podrán des-
frutar del desfile que estará conformado por ca-
torce carros alegóricos, personajes de Disney 
y los tres Reyes Magos los que recorrerán las 
principales calles de la ciudad rielera. 

Al finalizar el recorrido, Rivera Lobato y el al-
calde, Julio César Hernández Mejía, encabeza-
rán la tradicional partida de rosca, en el parque 
Cuauhtémoc para compartir entre los asistentes. 

6 
de enero

▪ fecha en la 
que llegan los 
Reyes Magos 

a dejar regalos 
en todos los 

hogares

1 
mil

▪ a 3 mil pesos 
el gasto en mu-
ñecas y hasta 
mil 500 pesos 
en el caso de 

los patines

6 
de enero

▪ a partir de 
las 15:00 horas 
la presidencia 

capitalina invita 
a todos los 

niños

25 
mil

▪ regalos en las 
comunidades 

y delegaciones 
repartirá el 

Ayuntamiento 
de Tlaxcala
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Argonmexico / Hay una noticia mala y una buena. ¿Cuál 
quieren primero? --Inquirió el presidente López Obrador a los 
comunicadores congregados en el Salón Tesorería del Palacio 
Nacional— La mala –clamaron varias voces--, y el mandatario 
prosiguió: No nos vamos a ver por las mañanas como lo hemos 
venido haciendo, va a haber sólo una conferencia a la semana, un 
día a la semana, los miércoles a las 10 de la mañana.

Para agregar: “Esa es la mala, que no nos vamos a poder ver”. 
Enseguida continuó él mismo con otra pregunta: ¿Quieren la 
buena? Que hoy es Día de los Santos Inocentes. Y soltó la carcajada.

“Ya no podríamos acostumbrarnos a estarnos viendo. Es la mala 
noticia”. Y no dejaba de sonreír, lo mismo que los periodistas.

Después repuso: Comentarles, sí, que nos vamos a ver hasta 
el día 2, esa es buena noticia. No vamos a tener encuentros, 
mañana por ser sábado, domingo, tampoco el lunes, tengo que 
asistir a la toma de posesión de Tabasco. De modo que el martes 
estamos aquí temprano, como siempre.

Así, de buen ánimo, dio inicio a la conferencia de prensa del 
28 de diciembre del feneciente 2018, al cumplir sus primeras 
cuatro semanas al frente del Ejecutivo Federal.

Y entró al primer tema: Ahora, vamos a informarles sobre la 
cooperación que estamos recibiendo, tanto del gobierno de Canadá, 
como del gobierno de Estados Unidos, para la investigación sobre 
la caída, el desplome del helicóptero en Puebla, estos lamentables 
hechos.

Es un padecimiento 
creciente y su pre-
valencia se triplicó 
en el periodo 1975- 
2016 y de acuerdo 
con estimaciones de 
la propia OMS, ya en 
2016 más de 1,900 
millones de adultos 
de 18 o más años vi-

vían con sobrepeso, de los cuales más de 650 mi-
llones eran obesos.

México pertenece a las naciones con mayor 
obesidad en adultos en el mundo, de acuerdo con 
la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). La Encuesta de Sa-
lud y Nutrición de Medio Camino 2016 indica 
que siete de cada diez mexicanos mayores de 20 
años viven con sobrepeso u obesidad.

En términos mundiales, en ese año alrededor 
del 39 por ciento de la población adulta del orbe 
de 18 o más años tenía sobrepeso y el trece por 
ciento obesidad.

Cada año mueren al menos 2.8 millones de 
personas a causa de padecimientos asociados a 
la obesidad o sobrepeso.

Si bien en el pasado la obesidad era conside-
rada un problema estético, actualmente se sabe 
que es una enfermedad crónica y multicausal, que 
involucra a todos los grupos de edad, de distin-
tas etnias y de todas las clases sociales y que de 
acuerdo con expertos reduce entre seis y 20 años 
la expectativa de vida de quien la padece, ade-
más de ser considerada ya como una epidemia 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este panorama plantea la urgente necesidad 
de continuar educando e informando a la pobla-
ción sobre la obesidad, sus causas y consecuen-
cias, a fi n de fomentar una cultura de prevención, 
cuidado y tratamiento multidisciplinario de es-
ta enfermedad.

Para el doctor Bruno Geloneze, coordinador 
Científi co del Laboratorio de Investigación en Me-
tabolismo y Diabetes de la Universidad de Cam-
pinas, Sao Paulo, Brasil, entre las causas que pro-
pician altas tasas del padecimiento fi guran que 
al ser la obesidad enfermedad multifactorial in-
tervienen factores genéticos, estilo de vida, in-
fl uencia cultural, condición económica, la edu-
cación, la urbanización, así como el entorno so-
cial y familiar. (Agencia ID)

Ruedas de 
prensa de 
AMLO

Resta la obesidad 
entre 6 y 20 años de 
vida
De acuerdo a la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la 
obesidad crónica resta 
de seis a 20 años de 
vida a quien vive en esta 
condición, por lo que ya 
se le concede un carácter 
epidémico.

jaime 
arizmendi

política al margen

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

“Si se acuerdan, hablamos de recurrir 
a una instancia independiente, autóno-
ma, especializada, a un grupo extranjero 
para tener un dictamen sobre las causas 
de este lamentable hecho. Y ya se tiene 
información que el ingeniero Javier Ji-
ménez Espriú les va a dar a conocer en 
este instante”.

Al término de la intervención del se-
cretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, quien expuso algunos aspectos de los 
distintos peritajes en que ya colaboran ex-
pertos canadienses, y que ya se iniciaron 
en torno al accidente aéreo en que perdie-
ron la vida el piloto, el copiloto, un asis-
tente del senador Rafael Moreno Valle, 
el mismo legislador y su esposa, la gober-
nadora de Puebla; atendió 12 preguntas.

Más tarde, López Obrador viajó a To-
rreón, Coahuila, donde hizo la presenta-
ción de los Programas de Desarrollo In-
tegrales para La Laguna. Al empezar el 
evento en el Teatro Nazas, Andrés Manuel 
interrumpió el programa cuando, de en-
tre la concurrencia, se lanzaban gritos en 
contra del gobernador priísta de Coahui-
la, Miguel Riquelme.

El presidente de México accedió al mi-
crófono y, como hiciera en su visita a Oa-
xaca, pidió respeto y reconciliación a las 
autoridades, porque la campaña partidis-
ta ya se acabó. Y expuso: “para sacar ade-
lante a México, basta de gritos y sombre-
razos”. En el lugar también se encontraba 
el gobernante de Durango, el panista José 
Rosas Aispuro Torres. Con fi rmeza, pidió 
acabar con las confrontaciones políticas.

Al escuchar una fuerte rechifl a de los 
asistentes dirigida al gobernador Riquel-
me, el presidente rompió el protocolo, se 
dirigió al podio, pidió le abrieran el micró-
fono y exigió respeto al gobernador de la 
entidad. “Nada más les quiero pedir algo. 
Les quiero pedir respeto a todos. E inqui-
rió a los asistentes: ¿Va a haber respeto? 
–Sí, le respondieron—“Eso es todo. Ur-
banidad política”.

Pausado, como siempre, el presidente 
de la República llamó al público a dar por 
terminadas las confrontaciones de corte 
político, y buscar la reconciliación para 
trabajar por un proyecto común de país.

“Ya se acabó la campaña, ahora tene-
mos que reconciliarnos para sacar ade-
lante a La Laguna, a Durango, a Coahuila 
y a México. ¿De acuerdo? Nada de gritos 
y sombrerazos. ¿Hacemos ese compro-
miso? –Sííí, le contestaron. “Entonces sí, 
que empiece el programa”; y contuvo los 
abucheos al gobernador Riquelme que es-
taba sentado a su lado.

En su discurso, López Obrador volvió 

a referirse a la necesidad de dejar atrás 
las confrontaciones surgidas a raíz de las 
campañas políticas, y llamó a no ver al 
contrario como enemigo; al añadir: Yo fui 
opositor durante muchos años, pero mu-
chos años. Y nunca usé el muera el PRI o 
muera el PAN, nunca. No me gusta eso. 
Vamos a enfrentarnos en buena lid, no a 
vernos como enemigos”.

Es indudable, el mandatario de la Na-
ción tiene muy clara la concepción de que, 
para marchar hacia un México nuevo, sin 
corrupción, lo ratifi có en la mañana y en 
casi toda su campaña: no se requiere me-
ter a la cárcel a “chivos expiatorios” y que 
todo siga igual; por lo cual se debe modi-
fi car primero el Artículo 35 de la Consti-
tución para aprobar la consulta popular.

A otra pregunta respecto a si no se cas-
tigaría a quienes abusaron del poder y se 
enriquecieron desde el gobierno, él salió al 
paso al recordar su pregunta, ya expresa-
da en reiteradas ocasiones: ¿Quieres que 
se abran expedientes en contra de Car-
los Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, por 
actos de corrupción cometidos durante 
el periodo neoliberal, que originaron la 
crisis de México?

“O ¿Estás de acuerdo, como lo sostiene 
el actual presidente, que se ponga punto 
fi nal y que iniciemos una etapa nueva sin 
corrupción y sin impunidad?, ¿sí o no? 
Algo así. “Yo voy a defender el punto de 
que veamos hacia adelante. Yo voy a de-
fender el punto y voy a dar mis argumen-
tos de por qué no debemos empantanar-
nos en esas denuncias.

“Además, tengo autoridad moral, por-
que cuando fui opositor presenté denun-
cias en contra de todos ellos, como dicen 
los abogados, en tiempo y forma, claro que 
se fueron al archivo, a la congeladora, pe-
ro las presenté. Es que si, por ejemplo, di-
ce la gente que sí, es cosa de revivirlas, ahí 
están. Entonces, ya no me corresponde 
a mí, es a la autoridad, pero que la gen-
te lo decida”.

Y enjuició tajante: “A mí me molesta 
mucho la hipocresía de quienes callan co-
mo momias, cuando se trata de los de arri-
ba, y gritan como pregoneros, cuando se 
trata de acusar a los de abajo. Ya basta de 
eso. Hay que limpiar el gobierno de co-
rrupción de arriba para abajo. Ese es mi 
punto de vista”, dijo el presidente López 
Obrador. En ello estamos la mayoría de 
los mexicanos…

 
argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com
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Creativi-
dad

Historia

Autor 
orgulloso

Pintura en 
aerosol

El 
proyecto

Cultura

Artistas 
jóvenes

Obras 
adornan 
pasillos

El objetivo princi-
pal es impulsar la 
creación de expre-
siones culturales

Es de gran rele-
vancia resaltar los 

acontecimientos 
más trascen-

dentes de la histo-
ria en Tlaxcala.

Por amor al arte, el 
artista tlaxcalteca 
se siente orgulloso 
del trabajo 
realizado en estos 
edificios guberna-
mentales.

Se plasmaron 
expresiones 
artísticas en 
aerosol de muchos 
colores.

Es un proyecto 
que se pretende 
aplicar en difer-
entes espacios 

públicos.

Estas obras desta-
can aspectos de la 

cultura tlaxcalteca 
e iconos nacio-

nales.

Con este proyecto 
busca impulsar a 
jóvenes artistas 

de la entidad.

Los murales 
brindan estética 
y plasticidad en 
los pasillos del 
complejo.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El complejo administrativo de la SEPE-USET en la 
ciudad capital, es la sede de un conjunto de murales 
artísticos creados por el tlaxcalteca Jorge Luna 
Flores, mismos que buscan expresar las tradiciones, 
historia e identidad de Tlaxcala en diferentes puntos 
de este espectacular inmueble.

Expresiones 
artísticas en 
SEPE-USET



Luz verde 
a serie de 
Batwoman
▪  La  cadena de 
televisión 
estadunidense The 
CW dio luz verde 
para la creación la 
serie “Batwoman”, 
mismo nombre de 
la súper heroína del 
universo de DC 
Comics. 
Protagonizada por 
la actriz australiana 
Ruby Rose. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Streaming:
"Black Mirror Bandersnatch” es un 
proyecto innovador Página 2

Velocidad:
Dualidad de poder y clase: 
Volkswagen Amarok V6 TDI Página4 

Espectáculos:
No pediría dinero a mi padre para impulsar 
mi carrera Vadhir Derbez Página 3 Página4 

Cantautora Pegi Young 
MUERE A LOS 66 AÑOS
AP. La cantautora estadounidense Pegi 
Young, quien con su colega y marido 
Neil Young ayudó a fundar la Escuela 
Bridge para niños con discapacidades, 
falleció. Murió de cáncer el martes en 
California.– Especial

Netfl ix pide no realizar   
"BIRD BOX CHALLENGE"
NOTIMEX. Luego de los videos y fotografías 
compartidas en redes sociales como 
parte del “Bird Box Challenge”, la 
plataforma Netfl ix anunció en Twi� er 
a los usuarios no realizar el reto para 
evitar salir lastimados. – Especial
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The Punisher
CON SEGUNDA 

TEMPORADA
NOTIMEX. La plataforma 

Netfl ix lanzó el tráiler de 
la segunda temporada 

de la serie de Marvel 
“The Punisher”, que se 

estrenará el 18 de enero 
próximo. Steve Lightfoot 
es "showrunner", escritor 

y productor ejecutivo. –
Especial

Brian May
ESTRENA 
CANCIÓN
NOTIMEX. Brian May, 
guitarrista de la banda 
Queen y astrofísico 
británico, estrenó el 
tema “New Horizons”, 
inspirado en la misión 
ofi cial de la NASA del 
mismo nombre que 
desde hace 13 años está 
en el espacio.– Especial

HACE UN AÑO LA ALFOMBRA 
ROJA DE LOS GLOBOS 
DE ORO FUE UN MAR 
SIMBÓLICO DE VESTIDOS 
NEGROS, DEBIDO A LOS 
TESTIMONIOS DE ABUSOS 
QUE SUFRIERON ALGUNAS 
CELEBRIDADES. 3
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El especial “Doctor Who: Resolution”, de la serie 
de televisión británica de ciencia 
fi cción producida por la BBC  y 
protagonizada por la actriz Jo-
die Whittaker se transmitirá a 
través de la plataforma de video 
Cinépolis Click y mostrará a un 
nuevo villano que amenazará la 
Tierra, este 4 de enero de 2019.

A medida que comienza el año 
nuevo, un mal aterrador se ha 
ocultado a través de los siglos de 
la historia de la Tierra. El “Doc-
tor” (Whitakker), “Ryan”, “Graham” y “Yaz” de-
berán enfrentarse a un espeluznante ser malig-
no y defender el planeta del inminente peligro.

"Estamos encantados de comenzar el Año Nue-
vo con toda la energía, ya que el Doctor y sus ami-
gos se enfrentan a una aterradora amenaza alie-
nígena en una hora de aventura especial llena 
de acción”, comentó Chris Chibnall, showrun-
ner de la serie.

Capítulo especial año nuevo 
El capítulo especial llegará acompañado de la 

temporada 11 completa, que estará disponible en 
la plataforma. El episodio fue escrito por Chib-
nall y dirigido por Wayne Yip.

“Doctor Who”, serie de ciencia fi cción produ-
cida por los estudios de la BBC, cuenta la historia 
del “Señor del tiempo”, conocido como el ‘Doc-
tor’, quien explora el universo en "Tardis", una 
nave espacial con conciencia propia y capaz de 
viajar a través del tiempo y del espacio.

Con ayuda de diferentes aliados y amigos, el 
‘Doctor’ se enfrenta a una variedad de enemi-
gos que amenazan la civilización. El elenco es-
tá conformado por Jodie Whitakker, Peter Ca-
paldi, David Tennant, Mandip Gill, Tosin Cole y 
Matt Smith, entre otros.

El capítulo especial llegará acompañado de la tempora-
da 11 completa, que estará disponible en la plataforma.

El cantante asegura que lo que gana con las presentaciones con el Tri lo invierte en nuevas producciones .

Especial  de 
“Doctor Who” 
llega a la tv

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor mexicano Alex Lora, líder del Tri, 
dijo que en su forma de vida no fi guran la ava-
ricia, la codicia o la acumulación de riqueza, to-
da vez que invierte 80 por ciento de lo que ga-
na en reinventarse, en producciones discográ-
fi cas y espectáculos para seguir dejando huella 
como músico, compositor y rockero.

Sería genial 
que se ganara 

todo para el 
artista o para 

el empresario, 
porque lo mis-

mo que se gana 
es lo mismo 

que se invierte 
para seguir 

existiendo, y en 
el rock mucho 

más" 
Alex Lora
Cantautor 
mexicano 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El vicepresidente de 
producción de Netfl ix, 
Todd Yellin, señaló que 
la película interactiva 
“Black Mirror: Banders-
natch” se ha convertido 
en una de las mejores 
producciones origina-
les de la plataforma de 
entretenimiento, pues 
el fi lme logró combinar 
la tecnología, innova-
ción y diseño.

“Teníamos que en-
contrar la historia co-
rrecta y los socios co-
rrectos para una aven-
tura interactiva para 
adultos. ‘Black Mirror’ 
es perfecto para una historia así”, agregó Yellin 
mediante un video.

“Black Mirror: Bandersnatch” permite al usua-
rio tomar las decisiones del protagonista “Ste-
fan”, un joven programador que intentará crear 
un videojuego basado en una novela de fantasía. 
El desarrollo y fi nal de la historia dependerá de 

La película permite al usuario tomar las decisiones del 
protagonista. 

las elecciones que tome el espectador en diver-
sas situaciones de su vida.

Yellin compartió que una de las cosas más 
emocionantes de fi lmar este tipo de películas 
es el reto constante de reinventar la televisión 
por internet, lo que es una responsabilidad al 
innovar de una nueva forma el contenido que 
se transmite en la plataforma.

Creadores sorprendidos
Charlie Brooker, guionista y creador de la se-
rie “Black Mirror”, se sorprendió con el resul-
tado. Al inicio creó un diagrama de fl ujo de la 
historia y sus posibles versiones; sin embargo, 
meses después dicho esquema creció conside-
rablemente, dando como resultado un efecto 
mariposa.

el filme
Un reto: 

▪ Annabel 
Jones, produc-
tora’; David 
Slade, director 
; Tony Kearns, 
editor y 
Marilyn Kirby, 
supervisora de 
guión, coinci-
dieron que fue 
un gran reto 
lograr esta 
historia.

MARCO DI MAURO, 
LISTO PARA ENAMORAR 
CON BALADAS
Por Notimex/  Síntesis

El cantautor italiano 
Marco Di Mauro, quien 
está convencido de que el 
público busca enamorarse 
con baladas románticas, 
consideró que la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de México (SACM), a la 
que pertenece, es una 
de las mejores familias 
autorales en el mundo que 
vigila el pago correcto de 
las regalías de las obras, 
defi ende el Derecho de 
Autor y atiende a sus 
miembros como ninguna 
otra lo hace.

En entrevista con Notimex, afi rmó que 
confía en que la SACM logre mediante la 
vía legal la compensación de parte de las 
empresas por la Copia Privada, “porque son 
millones de dispositivos móviles y fi jos con 
conexión a internet que explotan las obras sin 
el pago de derechos autorales”. 

Abundó que además el organismo 
mantiene a sus miembros al día sobre los 
cambios de formato que se van dando a nivel 
mundial, sobre las leyes tanto en México 
como en otras naciones.

Quiero lanzar 
un primer 

sencillo de 
este disco 

antes del ve-
rano próximo, 

porque en 2018 
la inspiración 

me llegó de 
golpe y realice 

canciones".
M. Di Mauro 

Cantante

13
doctores

▪ han habido 
alrededor de 
las distintas 

temporadas de 
la serie, siendo 
Jodie Whitaker, 

la número 13.

El especial de año nuevo de “Doctor 
Who” se estrena  este viernes

En entrevista, aseguró que de nada sirve ate-
sorar. “A diferencia de otros exponentes de cual-
quier género musical que logran entrar en el gus-
to de la gente, lo primero que hacen es procurar 
una imagen moderna, pulcra y cómoda; luego 
sueñan con autos modernos y grandes casas en 
lugares exclusivos, alejándose de quién los llevó 
al éxito, que es el público, por eso procuro llevar 
lo mejor de mí a la gente, aunque eso me lleve 
a invertir la mayor parte de lo que se genera”.

Explicó que en el caso de los cantautores co-
mo él, procura vender sus propias ideas y pro-
ducciones para hacer sinergia con empresarios.

“Muchos exponentes desean tener eventos 
grandes para ver llenos totales y sólo piensan en 
la ganancia y no en la inversión. Tan sólo para 
el concierto del 50 aniversario en el Palacio de 
los Deportes el año pasado se invirtió en una Or-

questa Sinfónica, en el perfor-
mance, los danzantes, los invi-
tados, la promoción, la difusión, 
el audio e iluminación, en esce-
nario y en muchas cosas más.

“Sería genial que se ganara 
todo para el artista o para el em-
presario, porque lo mismo que 
se gana es lo mismo que se in-
vierte para seguir existiendo, y 
en el rock mucho más”.

Pensando en documental
Abundó que incluso están por 
invertir en el rodaje de un do-
cumental más completo sobre 
el Tri y su vida misma al lado 
de Chela Lora, pasando por sus 
inicios y los hoyos funky, has-
ta los grandes conciertos, los viajes constantes 
al extranjero y el por qué se considera un mi-
lagro divino.
“Canto muy feo, pego de gritos y digo babosadas, 
pero la raza me apoya y somos felices mentán-
donos la ma..., así que eso lo llamo un milagro”.
Al preguntarle en torno al documental de Na-
tional Geographic sobre el 50 aniversario de su 
trayectoria, “Vidas que cambiaron la tuya”, Lo-
ra indicó.
“Nuestra historia es mucho más que un espe-
cial de dos horas, para contar la historia del Tri 
necesitamos más de 10 horas, por eso estamos 
estudiando ya la fi lmación del documental ofi -
cial, aunque reconozco que el de National Geo-
graphic está genial y creo que lo tomaremos co-
mo ensayo para el nuestro, que iniciaremos es-
te año”, concluyó.

Alex Lora se 
mantiene fiel a 
sus principios

Netflix, feliz con 
"Black Mirror: 
Bandersnatch" 

Falta lugar de Ias 
mujeres en el cine 
Un nuevo estudio reveló que las estadísticas de participación 
de las mujeres en Hollywood, no son nada alentadoras

El estudio 
no muestra 
evidencia 
de que la 

industria del 
cine popular 

ha experimen-
tado el cambio 
profundamen-

te positivo 
que pronosti-
caron tantos 
observadores 

en el último 
año

Martha Lauzen
Directora 
Ejecutiva

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Pese a toda la atención y las protestas por la des-
igualdad de género en el cine, un nuevo estu-
dio halló que el número de directoras entre las 
250 películas más lucrativas del año pasado en 
Estados Unidos bajó a 8%.

Es un descenso de 3 puntos porcentuales res-
pecto a 2017, según el 21er reporte anual del Ce-
lluloid Ceiling publicado el jueves por el Cen-
tro para las Mujeres en la Televisión y el Cine 
de la Universidad Estatal de San Diego. Estu-
vo incluso por debajo del nivel de 9% alcanza-
do 20 años antes, en 1998.

Los investigadores encontraron ligeros incre-
mentos de mujeres en otros papeles. En 2018, 
las mujeres representaron el 20% de todos los 
directores, guionistas, productores, directores 
ejecutivos, editores y fotógrafos de los 250 fi l-
mes más exitosos. Es un aumento de dos pun-
tos porcentuales desde 2017.

La autora del estudio, Martha Lauzen, di-
rectora ejecutiva del centro, dijo que tales ga-
nancias modestas, particularmente en la silla 
del director, revelan una industria resistente a 
cambiar la desigualdad de género a largo plazo.

“El estudio no muestra evidencia de que la 
industria del cine popular ha experimentado el 
cambio profundamente positivo que pronosti-
caron tantos observadores en el último año”, 

dijo Lauzen.
“Es poco probable que esta infrarrepresen-

tación radical sea remediada por los esfuerzos 
voluntarios de unos pocos individuos o de un 
solo estudio”, añadió. “Sin un esfuerzo a gran 
escala montado por los principales jugadores 
— los estudios, las agencias de talento, los sin-
dicatos y las asociaciones — es poco probable 
que veamos un cambio importante. La brecha 
del 8% a alguna semblanza de paridad es sim-
plemente demasiado vasta”.

Bajos números de participación
Las ganancias más importantes, según el es-

tudio, se vieron entre las guionistas (16%, o 5 
puntos porcentuales más que en 2017) y las pro-
ductoras (21%, arriba 5 puntos porcentuales).

El estudio también halló que en 2018, solo el 
1% de las películas emplearon a 10 o más muje-
res en papeles clave detrás de las cámaras, mien-
tras que el 74% de las películas emplearon a 10 
o más hombres para tales trabajos.

Los investigadores también revisaron las pri-
meras 100 y 500 películas de 2018, aunque los 
resultados fueron similares. Las mujeres re-
presentaron el 16% de los directores, guionis-
tas, productores ejecutivos, productores, edito-
res y fotógrafos que trabajaron en las 100 cin-
tas más exitosas (igual que en 2017), y el 23% 
de los mismos papeles en las primeras 500 pe-
lículas (un aumento de 2 puntos porcentuales).
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Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Michael B. Jordan, Ben Sti-
ller e Idris Elba están entre 
los primeros presentadores 
anunciados para la ceremo-
nia de los Globos de Oro del 
domingo.

Catherine Zeta-Jones, 
Dick Van Dyke, Jamie Lee 
Curtis, Chrissy Metz, Feli-
city Hu� man y Mike Myers 
también están entre los pre-
sentadores anunciados el jue-
ves por la Asociación de la Prensa Extranje-
ra de Hollywood, que otorga estos reconoci-
mientos.

Sandra Oh y Andy Samberg serán los an-
fi triones de la gala, en su 76ta edición anual, 
que se transmitirá en vivo por la cadena Na-
tional Broadcasting Company.

Este año los organizadores crearon un nue-
vo premio a la trayectoria en la televisión: el 
Premio Carol Burnett. El honor inaugural se-
rá para la misma actriz que lleva su nombre, 
Burnett, quien a sus 85 años ha ganado cinco 
Globos de Oro.

Je�  Bridges, en tanto recibirá el Premio Ce-
cil B. DeMille a la trayectoria en el cine. El ac-
tor de 69 años ganó un Globo en el 2010 por su 
actuación en “Crazy Heart” (“Loco corazón”)

Llegar con una nominación al máximo ga-
lardón de la música latina es "una gran ben-
dición", expresó.

"La Academia Latina es muy prestigiosa y 
ellos de pronto ven otro lado del mercado que 
no aprecian otro tipo de premios", dijo. "Me 
siento muy agradecido".

El intérprete además confi rmó que volverá 
a actuar en la gala de los Latin Grammy.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Para citar mal a “A Star Is Born” 
(“Nace una estrella”), las ceremo-
nias de premios distaron de ser 
superfi ciales en el 2018. Muchos 
confrontaron de frente la violen-
cia sexual en la industria del en-
tretenimiento, pero al comen-
zar un año nuevo con los Globos 
de Oro el domingo una pregun-
ta persiste: ¿continuará la lucha 
en 2019?

Para un evento más conocido 
por sus momentos alegres que 
por promover causas sociales, los Globos de Oro 
se fueron con todo el año pasado como el primer 
gran espectáculo de la era #MeToo. Acogieron al 
entonces recién formado Fondo de Defensa Legal 
Time’s Up, la alfombra roja fue un mar simbóli-
co de vestidos negros, grandes estrellas camina-
ron con orgullo junto a líderes activistas, Oprah 
Winfrey dio un emocionante discurso sobre em-
poderamiento y Natalie Portman criticó que to-
dos los cineastas nominados fueran hombres al 
presentar el premio al mejor director.

Cada evento posterior, televisado o no, siguió 
de algún modo el ejemplo, a veces con chistes, a 
veces con declaraciones. Los Premios SAG del 
Sindicato de Actores de la Pantalla incluyó so-
lo mujeres como presentadoras, los asistentes 
a los Grammy llevaron rosas blancas y los Oscar 
posaron sus refl ectores sobre líderes de Time’s 
Up y las acusadoras de Harvey Weinstein Ashley 
Judd, Salma Hayek y Annabella Sciorra.

Pero este año es distinto. A tan solo unos días 
del espectáculo no hay grandes declaraciones ni 
manifestaciones planifi cadas para los Globos de 

Oro ni su alfombra roja, y esto podría muy bien fi jar 
el tono para las próximas ceremonias de premios.

“Este año no existe un sentido de urgencia co-
mo el del año pasado”, dijo Steve Pond, editor de 
premios para la publicación The Wrap. “Del mis-
mo modo, existe el sentido de que ’no podemos 
echar para atrás”.

Temas como la igualdad y la inclusión son aho-
ra elementos permanentes del discurso de las 
galas de premios, dijo Pond, y su ausencia sería 
“llamativa”.

“Pero creo que el que todos vistan de negro es 
algo de una sola vez, hasta que vuelva a ocurrir al-
go cataclísmico que deba ser abordado”, señaló.

Cambio verdadero 
Los anfi triones Andy Samberg y Sandra Oh han 
dicho que no necesariamente harán declaracio-
nes políticas el domingo por la noche, pero que 
dejarán la puerta abierta para cualquiera que de-
see usar la plataforma para hacerlo. En una en-
trevista con The Hollywood Reporter, Samberg 
dijo que cree que “a la gente le vendría bien una 
sonrisa”.

“No por ignorar nada, pero pasamos dema-
siado tiempo del día sumidos en muchas cosas 
que ocurren alrededor del mundo que son real-
mente deprimentes, y con razón _ esas cosas de-
ben recibir atención. Pero también está el poder 
de ser positivos y de celebrar aun en los tiempos 
más difíciles”, dijo Samberg.

Oh agregó: “No pienso que sea superfi cial 1) di-
vertirse y 2) celebrar con honestidad.... Lo que me 
interesa es señalar el cambio verdadero y real”.

El “cambio” al que se refi ere Oh incluye el fenó-
meno cultural de películas como “Black Panther”, 
nominada a tres premios (mejor película de dra-
ma, música original y canción original) y “Cra-
zy Rich Asians”. 

Gran desfile 
de estrellas 
en la entrega

Nuevo sonido

Vadhir añadió que 
quiere crear: 

▪ Su propio sonido, 
“actualmente hay 
tantas mezclas en los 
géneros musicales, que 
no hay nada defi nido, no 
te puedo decir que nada 
más que estoy haciendo 
algo pop, estoy jugando 
con muchos géneros 
para sacar un sonido 
nuevo, que sea de Vad-
hir, lo que sí puedo decir 
es que se puede bailar y 
disfrutar”.

76
edición

▪ de los Globos 
de Oro, se 

transmitira en 
vivo por la NBC, 

el 6 de enero 
de 2019, en 

Beverly Hills.

Por Notimex

El actor mexicano 
Vadhir Derbez ase-
guró que nunca le 
pediría recursos eco-
nómicos a su padre, 
Eugenio Derbez, pa-
ra impulsar su carre-
ra artística, ya que to-
do lo que se propone 
desea realizarlo por 
sus propios méritos.

“Yo no le pediría 
prestado a mi papá, 
uno tiene que ganar-
se todo con sus pro-
pios méritos y así lo 
he hecho toda la vi-
da”, indicó el actor 
en entrevista con 
medios de comuni-
cación.

Es por esta razón que el hijo de Eugenio 
Derbez, ahora se ha aventurado en el mundo 
de la música sin tener el apoyo de una disque-
ra, ni de su padre, “estoy haciendo una pro-
ducción propia que es independiente”, indicó.

Asimismo, informó que en el transcurso de 
2019 saldrá un nuevo sencillo que se llama “Ma-
la”. Anteriormente, en 2016, ya había sacado 
una canción titulada “Te olvidé”, sin embar-
go, sigue luchando por cumplir sus sueño de 
sacar su primer álbum discográfi co.

“Mi nuevo sencillo, ‘Mala’, es una canción 
sexy, tiene un trasfondo y una inspiración, pe-
ro en nadie en específi co. Estoy componien-
do y produciendo con gente en Estados Uni-
dos, tanto americana como latina, hay gente 
con mucho talento que me apoya”, comentó.

El quiere crear su propio sonido. 

Michael B. Jordan será uno de los primeros presenta-
dores de los Globos de Oro.

En apoyo al movimiento #MeToo
▪  Wendy Shanker, una guionista de galas de premios que ha escrito discursos para ganadores de Oscar, se maravilló del modo en que las actrices en Time’s Up 
tomaron el control de la “narrativa de la temporada de premios” en los Globos de Oro pasados. “No sé si deban hacer necesariamente lo mismo este año, pero sí 
creo que veremos a muchas mujeres y hombres en el escenario haciendo referencias a #MeToo”, dijo Shanker.  NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LOS PREMIOS GLOBOS DE ORO SE 
FUERON CON TODO EL AÑO PASADO 

COMO EL PRIMER GRAN ESPECTÁCULO 
DE LA ERA #METOO, UN AÑO DESPUÉS 

AÚN HAY PREGUNTAS

GLOBOS
DE ORO

A UN AÑO DE TIME’S UP

La gente toda-
vía se diverti-
rá mucho(...) 

los Globos 
siempre fue-
ron ‘la fi esta’ 

y ahora son ‘la 
fi esta con un 

mensaje’"  
W. Shanker

Actriz 

Jessica Chastain
Varias figuras de han 
presentado como 
defensoras de la igualdad 
de género: 

▪ Jessica Chastain es una 
de esas fi guras que acaba 
de ser anunciada como 
presentadora del espec-
táculo. La actriz nominada 
al Oscar se ha establecido 
como una importante 
defensora de la igualdad 
de salario y representa-
ción en Hollywood y no 
ha temido hacer tales 
declaraciones

▪ Al exprisionera del Esta-
do Islámico Nadia Murad

▪ La actriz Zendaya

Vadhir Derbez 
no pediría a su 
padre dinero 
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Federación ahorra 5 mil mdp por quitar 
seguros a burócratas. Página 3
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Carta a los Reyes Magos
▪ Algunos niños entregaron su carta a los Reyes Magos en Toluca,  mientras en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco ya se preparan para que el día siete realicen un 

recorrido las fi guras religiosas por la laguna. CUARTOSCURO/NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México/ Morelia
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que todos los funcionarios de la presente 
administración deberán dar a conocer y trans-
parentar sus bienes, al tiempo que adelantó que 
será mañana cuando él dé a conocer los propios.

“Todo servidor público tiene que dar a cono-
cer sus bienes y transparentarlos; por cuestiones 
de índole moral, todos tenemos que dar a cono-
cer los bienes, el que no dé a conocer sus bienes 
alegando de que la ley no se lo exige no va a po-
der desempeñarse en este gobierno; transparen-
cia es transparencia”.

Asimismo, abundó en la conferencia en la que 
estuvo acompañado por los secretarios de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y 
de Comunicaciones y Transportes, Javier Jimé-
nez Espriu, que también deberán transparentar 
los bienes de los familiares cercanos a los servi-
dores públicos.

En otro tema, López Obrador enfatizó: “En cien 
días de gobierno vamos a terminar de desatar to-
da la acción trasformadora, en cien días y vamos a 
mejorar en este tema que es complejo: el tema de 
garantizar la seguridad, y en otros, por ejemplo, 
me tiene ocupado lo relacionado con el sistema 
de salud". El mandatario enfatizó que habrá re-
sultados en el tema del combate a la inseguridad, 

pero adelantó: “no es un asunto 
fácil, porque se dejó crecer mu-
cho el problema de la inseguri-
dad y violencia, sobre todo, no se 
atendieron las causas que origi-
nan la inseguridad y violencia”.

“Desgraciadamente se come-
ten alrededor de dos mil homi-
cidios al mes; al año 22 mil, 24 
mil, hasta 26 mil homicidios, es-
to ha llevado a que de la época de 
Calderón a la fecha hayan perdi-
do la vida alrededor de 240 mil 
mexicanos”.

Los temas de salud y seguri-
dad son los retos que ocupan al 
actual gobierno federal, afi rmó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por ello se fortalecerá 
el sistema nacional de salud pú-
blica con apoyo del IMSS, así lo 
expresó durante la presentación del Plan Nacio-
nal del IMSS 2018-2024. “El IMSS ha resistido y 
se va a fortalecer, nos va ayudar con este plan”.

Funcionarios 
deberán dar a 
conocer bienes
Salud y seguridad, retos del gobierno federal, 
afi rma Andrés Manuel López Obrador

López Obrador dió a conocer que éste día informará con 
que bienes cuenta.

Todo servidor 
público tiene 

que dar a cono-
cer sus bienes 
y transparen-

tarlos; por 
cuestiones de 
índole moral" 

López Obrador
Presidente de 

México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión ava-
ló crear una comisión espe-
cial para conocer y dar segui-
miento a las investigaciones 
en torno a las causas que pro-
vocaron la caída del helicóp-
tero en que viajaban la go-
bernadora de Puebla, Mar-
tha Érika Alonso, y el senador 
Rafael Moreno Valle, quie-
nes perdieron la vida el pa-
sado 24 de diciembre.

Previamente, senadores y diputados guar-
daron un minuto de silencio en memoria de 
la mandataria estatal y de quien fuera el coor-
dinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN).

En un punto de acuerdo presentado por 
el senador priista, Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, los legisladores aprobaron darle facultad 
a la nueva instancia para que pueda llamar a 
reunión cuando lo estime conveniente, a las 
autoridades federales, estatales, municipales 
competentes, y aún incluso, a las instancias 
y agencias internacionales con las que están 
compartiendo este deber en México.

La comisión será plural, con presidencia 
rotatoria cada tres meses, que esté obligada a 
rendir informes de sus trabajos al término de 
cada periodo, y que ésta se extinga hasta que las 
tareas de investigación se hayan completado.

Los legisladores 
crean comisión 
por caso Puebla

Piden investigación 
en asunto fronterizo
Por AP/ Ciudad de México

México solicitó formalmen-
te a Estados Unidos una in-
vestigación exhaustiva sobre 
un incidente ocurrido el 1 de 
enero en el que agentes es-
tadounidenses lanzaron gas 
lacrimógeno hacia territorio 
mexicano para frenar a mi-
grantes que pretendían cru-
zar la frontera.

La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores de México in-
formó el jueves en un comunicado que lamen-
ta cualquier acto de violencia en la frontera y 
reiteró su compromiso con la seguridad de los 
migrantes. La petición fue cursada median-
te la embajada de México en Estados Unidos.

En las primeras horas del año nuevo, unos 
150 migrantes intentaron cruzar la valla fron-
teriza entre Tijuana y San Diego. La Ofi cina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Esta-
dos Unidos dijo que los agentes lanzaron gas 
a los migrantes que los apedreaban y que ha 
emprendido una pesquisa.

Sin embargo, un fotógrafo de The Associa-
ted Press que se encontraba en el lugar afi rmó 
que vio personas que arrojaban piedras solo 
hasta después de que los agentes lanzaron el 
gas lacrimógeno contra los migrantes que es-
calaban la valla fronteriza.

México pide a EU investigar incidente.

PRI y PAN 
militarizó al 
país, acusan

Mario Delgado celebró que el Ejecutivo  tenga prisa 
en el tema de la seguridad,, porque  a la gente le urge.

Legisladores crean comisión especial por caída de 
helicóptero en Puebla.

Morena defi ende convocatoria a 
Guardia Nacional previo a su aval
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Desde la máxima 
tribuna de la Comi-
sión Permanente, le-
gisladores de More-
na aplaudieron la ur-
gencia del presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por con-
vocar a la integración 
de la Guardia Nacio-
nal y acusaron al PAN 
y al PRI que en sus go-
biernos se militarizó 
al país.

Sin embargo, el 
Partido Revolucio-
nario Institucional 
(PRI), a través del di-
putado Héctor Yunes 
Landa aseguró que su 
bancada no regatea-
rá ningún apoyo al go-
bierno federal para 
facilitarle su tarea de combatir con efi cacia 
la inseguridad, pero llamó a cuidar las formas.

Pidió que en tanto el Poder Legislativo to-
me una decisión al respecto, no se lleven a ca-
bo acciones que supongan que la creación de 
la Guardia Nacional es un hecho consumado.

“La iniciativa de reforma constitucional en 
materia de Guardia Nacional no está aprobada, 
y por tanto, no se puede comenzar con su im-
plementación”, subrayó al reiterar que están 
en contra de la militarización del país.

Por el PAN, la diputada Sonia Rocha Acos-
ta advirtió que están a favor de combatir la in-
seguridad, pero como sucede en otros países.

150
migrantes

▪ Intentaron 
cruzar la valla 

fronteriza entre 
Tijuana y San 
Diego, las pri-

meras horas del 
año nuevo.

16
enero

▪ Habrá  un 
periodo ex-

traordinario de 
sesiones para  

discutir el tema 
de  la  Guardia 

Nacional.

CAE PRESUNTO ASESINO 
DE NIÑA DE  CHALCO
Por Notimex/ Toluca 

El fi scal general del Estado de México, Alejandro Gó-
mez, dio a conocer el arresto de un sujeto, señalado 
como presunto autor material del asesinato de una 
menor en el municipio de Valle de Chalco.

"Marciano “N”, probable feminicida de una menor de 
9 años en #ValleDeChalco fue detenido por elemen-
tos de la #FiscalíaEdoméx en cumplimiento de una 
orden de aprehensión. Agradecemos el apoyo de @
Fridaguerrera y sus colaboradores en esta investi-
gación", dio a conocer el funcionario estatal en la 
cuenta de Twi� er  @FiscalEdomex, quien aseguró 
que en breve ofrecerá más detalles.
La menor fue violada y asesinada el 1 de enero pasa-
do y su cuerpo hallado en un predio de la calle Tierra 

y Libertad, en la colonia Poder Popular, del municip-
io referido. 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) llamó a la sociedad, particularmente a la po-
blación de Valle de Chalco, a que permita que sean 
las autoridades correspondientes las que se encar-
guen de procurar justicia y se respete el Estado de 
derecho en el caso de la niña hallada muerta en ese 
lugar. Personal de la Fiscalía Especializada en Fem-
inicidios integra una carpeta de investigación.

A los opositores

Mario Delgado líder 
de los diputados de 
Morena, dijo que es 
prioridad combatir 
inseguridad.

 ▪ Se dijo  sorprendido 
de la oposición: “no sé 
en qué país viven, el país 
está militarizado por una 
estrategia que los dos 
gobiernos anteriores 
llevaron a cabo”.

▪ Celebró que el Ejecu-
tivo tenga prisa en este 
tema, porque a la gente 
le urge.“Estos llamados 
a que no nos ganen las 
prisas, pues ya nos ganó 
la delincuencia".
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SEGUNDA PARTE
Continuamos con el INFORME ANUALIZADO 
2018 SOBRE LOS ASESINATOS Y 
DESAPARICIONES FORZADAS DE 

PERIODISTAS Y DEMÁS VÍCTIMAS EN MÉXICO, de acuerdo al 
MONITOREO PERMANENTE DEL GREMIO ORGANIZADO

20 ASESINATOS ATENTATORIOS CONTRA LAS LIBERTADES 
DE PRENSA Y EXPRESIÓN EN 2018, 19 OCURRIDOS EN ESE 
PERIODO Y UNO MÁS DESCUBIERTO.

Insistimos: durante el régimen de Enrique Peña Nieto se 
cometieron 102 homicidios: 87 periodistas; 2 locutores; 5 
familiares y 6 amigos de comunicadores; y 2 civiles, además de 7 
desapariciones forzadas: 5 periodistas y 2 trabajadores de prensa.

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

298. Lo que complica la versión, es que otro hijo del comunicador 
fue también asesinado hace cuatro años -9 de mayo de 2014-. Éver 
Karim Henestrosa López, frente a su domicilio fue muerto con 
armas de fuego. También las autoridades archivaron el caso porque 
se trató, dijeron, de un asalto. Es decir, la misma versión ofi cial.

299. 21 de septiembre de 2018. Mario Gómez reportero de 
El Heraldo de Chiapas, al fi lo de las 17:00 horas fue asesinado 
a mansalva. Según la información de la página cibernetica del 
diario mencionado, dos sujetos hasta el momento no identifi cados 
asesinaron a sangre fría al reportero y corresponsal de esta editora 
cuando salía de su domicilio en el municipio de Yajalón

Recién asumido 
el poder, el 1 de di-
ciembre pasado, 
lo primero pasa 
por la renovación 
del cuerpo diplo-
mático en el exte-
rior una decisión 
compartida con el 
canciller Marcelo 
Ebrard.

El país azteca si 
bien sostiene rela-
ciones diplomáti-
cas activas con  193 

países, tiene 150 representaciones en diversas 
partes del mundo desde embajadas a consula-
dos y presencia en organismos internacionales 
así como ofi cinas de representación comercial.

En ningún  otro país del mundo México tie-
ne mayor número de consulados, un total de 
cincuenta en Estados Unidos, como prueba de 
su simbiótica y sensible relación en un país que 
es epicentro de la inmigración mexicana y la-
tinoamericana.

Consciente de la estrecha y estratégica vin-
culación, el pasado 29 de diciembre, el presi-
dente López Obrador anunció la creación  de la 
Zona Libre que él catalogó como “la más gran-
de del mundo”.

¿En qué consiste? En la aplicación de estí-
mulos fi scales a estados y municipios ubicados 
a lo largo  de  3 mil 180 kilómetros de fronte-
ra con la Unión Americana y en una franja de 
25 kilómetros.

Los benefi cios que serán aplicados son: ISR 
que bajará del 30% al 20%; el IVA pasará del 
16% al 8%; se duplicará el salario mínimo y se-
rán homologados los precios de los energéti-
cos con los del vecino del norte.

También han sido atendidos los primeros 
nombramientos diplomáticos allende las fron-
teras: Juan Ramón de la Fuente como nuevo 
embajador de México ante la ONU, Martha Ele-
na Bárcena Coqui, al frente de la Embajada de 
México en EU y la propuesta de Juan José Gó-
mez Camacho en la representación diplomá-
tica en Canadá.

Restan bastantes nombramientos,  muchos 
en sedes altamente relevantes y estratégicas 
como las embajadas en España, Reino Unido, 
Francia, Rusia, Alemania, Japón, China, India, 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Sudáfrica 
entre otras.

A COLACIÓN
Además, hay dos posicionamientos sensibles 
que el nuevo gobierno del presidente López 
Obrador deberá asumir, el primero, en torno a 
renovar las relaciones diplomáticas con Corea 
del Norte, luego de la expulsión de su embaja-
dor el pasado  8 de septiembre de 2017.

En ese entonces el presidente Enrique Pe-
ña Nieto declaró “persona non grata” a Kim 
Hyong Gil, titular de la Embajada de Corea del 
Norte, en territorio azteca; se le concedió a él 
y a su cuerpo diplomático un total de 72 horas 
para abandonar el país como protesta por las 
diversas pruebas de misiles y bombas nuclea-
res llevadas a cabo por el gobierno del presi-
dente Kim Jong-un.

En corto pareció una presión directa desde 
Washington solicitando a sus “socios comer-
ciales” alinearse con las medidas contra Pyon-
gyang; menos de una decena de países accedie-
ron a las peticiones del presidente norteame-
ricano, de una represalia diplomática contra 
Corea del Norte, únicamente lo hicieron Emi-
ratos Árabes Unidos, Italia, España, México, 
Perú y Kuwait.

El segundo,  tiene que ver con la relación en-
tre palestinos e israelíes, también es una espada 
de presión utilizada frecuentemente por Wash-
ington en cuanto a su alineamiento de “amigos”  
de la Casa Blanca; en mayo del año pasado, el 
presidente Trump decidió trasladar la emba-
jada estadunidense de Tel Aviv hacia Jerusa-
lén violentando los acuerdos de paz entre pa-
lestinos e israelíes así como la solución de los 
dos Estados (Two State Solution de 1967) que 
permite que Jerusalén se divida una parte co-
mo capital de Israel y otra, Jerusalén Este,  co-
mo capital del Estado Palestino.

 A la fecha, secundando a la decisión del tras-
lado de embajadas a favor de Israel -desde Tel 
Aviv hasta Jerusalén-, lo han hecho también 
otros países de América Latina amenazados 
por los recortes a los fondos de ayuda suminis-
trados por EU; así ha pasado con Guatemala,  
Paraguay y Honduras que ya anunció su deci-
sión e igual que Brasil. 

México fi el a  la Doctrina Juárez  de no in-
tervención en los asuntos internos de otros 
países,  ha esquivado las acuciosas presiones 
al respecto de mover la sede diplomática… no 
se sabe por cuánto tiempo más. 

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico.

20 homicidios en el 2018

México 
posicionamiento 
exterior
Para el nuevo gobierno 
del presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador, los desafíos 
en las relaciones 
internacionales de 
México son una realidad 
acuciante en tiempos 
en que los países se 
ven obligados a un 
posicionamiento claro: 
o multilateralismo 
o unilateralismo; 
o libre comercio o 
proteccionismo.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

caravana 
demócrata 
dave whamond
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300. 28 de septiembre de 2018. Arturo Por-
cayo Aguiluz locutor del Sistema de Radio 
y Televisión del Estado de Guerrero, fue 
muerto de 7 tiros que le disparo un sujeto 
solitario, los hechos ocurrieron en el inte-
rior de un taller mecánico de la ciudad de 
Taxco, cuando se disponía el comunicador 
a recoger su motocicleta.

301. 3 de octubre de 2018. Sergio Mar-
tínez González, editor del periódico En-
foque, diario local que se distribuye en  el 
municipio Cacahoatán, Chiapas, fue ase-
sinado a tiros en el interior de la Fonda 
“Nelly” que se ubica en el tramo carrete-
ro de Tapachula-Talismán, hasta ahí arri-
baron dos sujetos a bordo de una motoci-
cleta color naranja, quienes dispararon 
en repetidas ocasiones al periodista y su 
esposa. De acuerdo con información pre-
liminar, se encontraron 13 casquillos de 
9 milímetros en el lugar de los hechos; la 
esposa del periodista se encuentra gra-
vemente herida en el Hospital General 
de Tapachula.

302. 24 de octubre de 2018. Gabriel 
Soriano Kuri locutor y periodista de Sis-
tema de Radio y Televisión de Guerre-
ro, fue muerto a tiros en la Glorieta de 
Puerto Marqués de Acapulco, momen-
tos después de encabezar la transmisión 
del Informe del gobernador de la enti-
dad, Héctor Astudillo Flores. En el lugar 
de los hechos se encontró una camione-
ta blanca con dos impactos de arma de 
fuego y a su alrededor había casquillos 
calibre 9 milímetros. La víctima mortal  
de 40 años de edad, era hijo del jefe de 
información del diario “La Jornada de 
Guerrero”, Javier Soriano.

303. 30 de noviembre de 2018. Alejan-
dro Márquez Jiménez, 40 años de edad, 
director general de “Orión Informativo” 
y colaborador de “Crítica Digital Noti-
cias” fue hallado muerto la mañana de 

este sábado en un lugar cercano al aero-
puerto de Tepic, Nayarit, precisamente 
en una brecha al costado de la carretera 
Tepic-Pantanal. De acuerdo con infor-
maciones de medio donde laboró los úl-
timos ocho años, el comunicador fue en-
contrado con tres disparos en la cabeza 
en el predio denominado El Potrero de 
Baños de Arriba’. Los familiares del pe-
riodista al acudir a identifi car su cuerpo 
este domingo al Servicio Médico Forense 
local, informaron que el colega recibió el 
viernes una llamada en la tarde-noche y 
salió en motocicleta de su domicilio, ho-
ras después se le dio como desapareci-
do, hasta que fue encontrado su cuerpo.

304. 4 de diciembre de 2018. Diego Gar-
cía Corona, de 35 años de edad, reporte-
ro del “Diario Morelos” de Ecatepec, Es-
tado de México, fue asesinado a tiros es-
te martes aproximadamente a las 22:00 
horas en la colonia Jardines de Morelos 
del municipio mencionado. Según ver-
siones de testigos el informador circula-
ba a bordo de su vehículo Nissan Tilda de 
color rojo, cuando sujetos lo alcanzaron 
y le dispararon, causándole una muerte 
instantánea. El vocero de la Presidencia 
de la Repúblicas, México, Jesús Ramírez 
Cuevas, reiteró el compromiso del man-
datario, Andrés Manuel López Obrador, 
al afi rmar que trabajan en un plan de pre-
vención, protección, acceso a la justicia 
para dar garantías a los periodistas y a la 
libertad de expresión en el país.

DESAPARICIÓN FORZADA
28. 26 de enero de 2018. Agustín Silva Váz-
quez, reportero de policía del diario  El 
Sol del Istmo, después de 8 días de desa-
parecido fueron denunciaron los hechos 
y a la fecha existen una serie de contra-
dicciones de las autoridades, mismas que 
han obligado a la Ofi cina en México del 

Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos -ONU-
DH-, hacer un llamado a las autoridades 
a reforzar las labores de búsqueda del in-
formador. El padre del reportero, Lucio 
Silva, ha denunciado que las autoridades 
solo han seguido pistas falsas ante la po-
ca colaboración de los ciudadanos. Ex-
plicó que no se pudo acceder a las cáma-
ras del bar donde se vio por última vez a 
Agustín, puesto que “la dueña dijo a las 
autoridades: ‘yo no voy a prestar las cá-
maras porque yo no tengo por qué ha-
cerlo’. Por lo tanto, aseguró el afl igido 
padre, el fi scal tiene que citar a la due-
ña del bar para que acceda a presentar 
los videos de las cámaras”. El problema 
se complica ya que las cámaras de vigi-
lancia borran los datos grabados tres o 
cinco días después, así que ya no conta-
rían con la grabación del día que supues-
tamente Agustín acudió al lugar.

Total de Desapariciones forzadas: 28: 
25 periodistas, 2 trabajadores de pren-
sa y 1 amigo. 

El gremio periodístico organizado: Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX; Club Primera 
Plana, CPP; Federación Latinoamerica-
na de Periodistas, FELAP-México, y su 
brazo académico, Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
en sus comunicados correspondientes, 
reitera en forma constante, su demanda 
a las más altas autoridades del país para 
que terminen con esta vergonzosa im-
punidad en cuanto a los atentados a los 
informadores y cumplan con las medi-
das cautelares para protegerlos, como 
lo ordenan las leyes correspondientes.

Redobla su reclamo de justicia y de 
que se implementen los mecanismos de 
protección a los periodistas, trabajado-
res de prensa, de sus familiares y amigos 
que también han sido victimados en he-
chos, inclusive directos, para amedren-
tar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es 
nuestro grito permanente.

Hacemos un llamado al presidente An-
drés Manuel López Obrador, al Congre-
so de la Unión, a los gobernadores de las 
entidades federativas, y a los congresos 
locales, para que atiendan a la brevedad 
la Agenda Legislativa Pendiente del Pe-
riodista que consideramos es el mayor 
blindaje para los comunicadores y por 
su contenido es un instrumento integral 
para asegurar las libertades de prensa y 
expresión en nuestro México.

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 
espiral
claudia luna 
palencia
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Ahorros por 
quitar seguros 
a burócratas
La Federación ahorrará cinco mil mdp por 
eliminación de seguros a burócratas
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con la eliminación de los segu-
ros fi nancieros para la burocra-
cia llevada a cabo en días recien-
tes, la administración pública se 
ahorra cinco mil millones de pe-
sos, informó la titular de la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP), Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros.

En rueda de prensa con mo-
tivo de la fi rma de un convenio 
entre la SFP y la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda, afi rmó que este recor-
te de seguros fi nancieros no se ha dado a partir 
de una eliminación de plazas de la burocracia.

“Sí quiero dejar muy clara esta situación, no 
es ajuste de recorte de plazas ni estamos dejan-
do en la calle a nadie; sí ha habido evidentemen-
te un ajuste de mandos superiores y de ingresos 
altos”, argumentó ante el titular de la UIF, San-
tiago Nieto Castillo.

La funcionaria federal refi rió que en días pa-
sados la SFP dio a conocer un manual que esta-
blece las remuneraciones que van a regir la Ad-
ministración Pública Federal a partir de ahora, 
así como la eliminación de seguros, pero sin re-
ducir plazas laborales.

Así, apuntó, se eliminan seguros de gastos mé-
dicos mayores y otro tipo de seguros y produc-
tos fi nancieros que “eran comprados de forma 
masiva por el gobierno anterior”, con lo cual se 

No es ajuste de 
recorte de pla-
zas ni estamos 
dejando en la 
calle a nadie; 
sí ha habido 

evidentemen-
te un ajuste 
de mandos 

superiores y de 
ingresos altos”,
Irma Sandoval 

titular de SFP

No queremos 
que queden en 
el olvido o sólo 
sean piezas de 
algún museo. 

Debemos 
también ense-
ñarles el valor 

cultural que 
tienen". 

Herminia 
Morales
Artesana 

Hombres 
pagan por 
Internet
Ellos realizan más transacciones 
bancarias por Internet
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ife-
tel) informó que el uso de internet fi jo o móvil 
para realizar compras por internet y transac-
ciones bancarias fue mayor entre los hombres 
con respecto a las mujeres.

De acuerdo con su Tercera Encuesta 2018, 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, 
en la cual se analizan patrones de consumo, ex-
periencia y niveles de satisfacción, estas accio-
nes se presentaron con una mayor diferencia 
entre mujeres y hombres de 18 a 34 años, así 
como de 35 a 55 años.

Mientras que las usuarias del servicio de te-
lefonía móvil señalaron que hacen mayor uso 
de su servicio para acceder a redes sociales y 
para únicamente recibir llamadas, en relación 
con los hombres.

“El uso de Internet fi jo o móvil mediante el 
teléfono móvil para acceder a redes sociales, ver 
videos cortos (YouTube) y pedir un taxi, mos-
tró una mayor diferencia entre mujeres y hom-
bres de 56 y más años, las mujeres menciona-
ron hacer un mayor uso del servicio para estas 
actividades”, reveló el documento.

No se están tocando las plazas que constituyen la es-
tructura básica de la Administración Pública.

90%  de los usuarios de los servicios de televisión de 
paga, internet y telefonía móvil no han cambiado.

Pide al SAT devolución de sal-
dos a favor del IVA de vendedo-
res de autos.

Piden 
devolución 
del IVA

Subsisten juguetes 
tradicionales

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automo-
tores (AMDA) solicitó al Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) la devolución 
expedita de saldos a favor del 
IVA de los vendedores de au-
tomóviles nuevos en la fron-
tera norte, a razón del Decre-
to de Estímulos Fiscales en 
la zona.

En carta dirigida a la je-
fa del SAT, Margarita Ríos 
Farjat, el presidente ejecu-
tivo de la AMDA, Guillermo 
Prieto Treviño, señaló que de 
no hacerse se verá compro-
metida la viabilidad del sec-
tor en la zona.

Mientras la venta de vehí-
culos nuevos en la región es 
una actividad comercial pre-
ponderante que se paga con 
una tasa de IVA a 16 por cien-
to, al cliente fi nal sólo se le 
cobra el ocho por ciento, en 
función del decreto.

“Derivado del estímulo fi s-
cal generará cuantiosos saldos 
a favor de los contribuyen-
tes, toda vez que ellos vende-
rán al cliente fi nal a una ta-
sa de IVA del ocho por cien-
to”, explicó.

Señaló que en función del 
valor monetario de las opera-
ciones propias de la distribu-
ción automotriz, los saldos a 
favor requieren de mecanis-
mos expeditos de devolución, 
“ya que la experiencia de la 
situación vigente hasta 2013 
resultaba lesiva para nuestros 
asociados por los altos fl ujos.

Por Notimex/Pachuca

Hace unas décadas, con la anhelada llega-
da de Melchor, Gaspar y Baltazar, los juguetes 
más soñados eran los trompos, baleros, yoyos, 
matracas, aviones, carros, guitarras, tambores 
de madera y muñecas de trapo.

Esos juguetes "tradicionales" fueron los más 
populares y divertidos para muchos mexicanos 
por años, pues son fabricados con mucha ima-
ginación y creatividad que atraen por sus colo-
res y riqueza en texturas, formas y materiales.

Si bien hoy han sido desplazados por la lle-
gada de juguetes chinos y de tecnología avan-
zada, como celulares, consolas de videojuegos, 
tabletas electrónicas, reproductores de música 
y otros, los artesanos aún fabrican los de ma-
dera porque quieren mantener vivas las tra-
diciones populares de México. 

"No queremos que queden en el olvido o só-
lo sean piezas de algún museo", dijo Hermi-
nia Morales, artesana del municipio de Zem-
poala, Hgo.quien lleva más de 25 años en la 
fabricación.

reduce en cinco mil millones de pesos la asigna-
ción de recursos a este rubro.

“Esto signifi ca un ahorro de entre 25 y 30 por 
ciento en seguros fi nancieros, y en esa correla-
ción hay un ahorro y una reducción de servicios 
personales, pero no se ha dado a partir de una 
eliminación de plazas”, subrayó.

La secretaria de la Función Pública recordó 
que la directriz en la presente administración es 
“no pisotear derechos no afectar a los servidores 
públicos que tienen su carrera hecha en la entre-
ga al Estado, a la función pública”.

Sostuvo que no se están tocando las plazas que 
constituyen la estructura básica de la Adminis-
tración Pública, “estamos recortando seguros de 
gastos médicos y otros productos fi nancieros y 
otras prestaciones muy costosas para la Admi-
nistración Púbica, y reduciendo ingresos.

También, mencio-
nó que alrededor de 90 
por ciento de los usua-
rios de los servicios de 
televisión de paga, in-
ternet fi jo, telefonía fi -
ja y telefonía móvil no 
han cambiado de pro-
veedor de servicio en 
los últimos 12 meses.

En este sentido, 
60.1 por ciento de los 
usuarios de televisión 
de paga no se cambian 
de proveedor princi-
palmente por el sta-
tus quo; 17.3 por cien-
to por el costo de cam-

bio y 9.7 por ciento por el efecto de bloqueo.
La investigación puntualizó que cuando se 

presentan fallas en el servicio, los usuarios sien-
ten un “enojo” por lo que consideran un cam-
bio de proveedor, sin embargo, al no cambiar-
se de manera inmediata este sentimiento se ol-
vida y continúan con el mismo proveedor. Los 
hombres se muestran más satisfechos con sus 
servicios de telecomunicaciones.

Ifetel 

Existen diferencias 
entre hombres y 
mujeres en  el uso de 
Internet.

▪ Las mujeres y hom-
bres de 35 a 55 años, así 
como de 56 y más años, 
mostraron mayores di-
ferencias en el uso de la 
computadora portátil .

▪ Los hombres dan 
una mayor califi cación 
al Índice de Calidad 
percibida.

PREVÉN CRECIMIENTO DE 
5.5 POR CIENTO EN SECTOR 
COMERCIO Y TURISMO
Por: Notimex/México

Para 2019 se prevé que los sectores comercio, 
servicios y turismo crezcan entre 4.5 y 5.5 por 
ciento, con lo cual superarían al incremento 
estimado para la economía nacional por el 
gobierno federal, de entre 1.5 y 2.5 por ciento, 
afi rmó el dirigente del comercio formal del país, 

José Manuel López Campos.
Indicó que esos segmentos económicos del 

sector terciario en México tuvieron en 2018 un 
dinamismo importante, ya que su crecimiento 
fl uctuó entre cuatro y cinco por ciento, por 
encima de la economía nacional, que se 
incrementó en 2.3 por ciento.

Al dar a conocer los datos sobre las 
principales variables económicas del año pasado 
y las perspectivas para 2019, apuntó que el 
sector comercio observó un aumento de cuatro 
por ciento en 2018 con relación a 2017. , y para 
este año se espera sea de 4.5 por ciento.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 19.05(+)  19.90 (=)
•BBVA-Bancomer 18.23 (+) 20.04 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85   (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  45.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.07(+)
•Libra Inglaterra 24.47 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,044.32 0.53% (-)
•Dow Jones EU 22,686.22 2.90 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.06

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

indicadores
financieros

220
Talleres

▪ Dedicados a 
la elaboración 

de los juguetes 
tradiciones, 

con dos o hasta 
10 integrantes 

cada uno.

Desalojo sin contratiempos de 151 pasajeros
▪  Un avión de Aeroméxico fue evacuado de emergencia luego de que se 

incendiarán los neumáticos de su tren de aterrizaje, cuando arribó al 
Aeropuerto de Guadalajara.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS



Por Notimex/ Ankara
Foto: AP /  Síntesis

Los presidentes de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, y de Irak, 
Barham Salih, acordaron hoy 
aquí profundizar la cooperación 
en la lucha contra el yihadista 
Estado Islámico (EI), el pros-
crito Partido de los Trabajado-
res del Kurdistán (PKK) y la co-
fradía terrorista del clérigo is-
lámico, Fethullah Gülen.

“Es importante que trabaje-
mos juntos para que podamos 
tener éxito en nuestra lucha 
contra el terrorismo (...) Pro-
fundizaremos nuestra cooperación con este fi n”, 
declaró Erdogan en conferencia de prensa con-
junta con Salih en esta capital turca.

Sostuvo que el EI, el PKK y la organización 
terrorista FETÖ de Gülen suponen una amena-
za para Turquía, Irak y toda la región, por lo tan-
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Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde el 18 
de abril de 2018.

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

El Congreso de Estados Unidos 
arrancó el jueves una nueva se-
sión regresando a la demócra-
ta Nancy Pelosi a la presidencia 
de la Cámara de Representan-
tes y juramentando a una clase 
diversa de principiantes legis-
ladores demócratas listos pa-
ra enfrentar al presidente Do-
nald Trump en una era de go-
bierno dividido.

Pelosi fue Pelosi elegida con 
votación 220-192, con 15 demó-
cratas rechazando su candida-
tura. La experimentada legisla-
dora prometió “restaurar la in-
tegridad del gobierno para que 
el pueblo pueda tener confi an-
za en que el gobierno trabaja 
para el interés púbico, no in-
tereses especiales”.

El Congreso 116 va a ser 
como ningún otro. Hay más 
mujeres que nunca, una nue-
va generación de musulmanes, 
latinos, indígenas y afroameri-
canos en la Cámara de Repre-
sentantes, formando lo que los académicos lla-
man una democracia refl ectante, más en línea 
con la población de Estados Unidos. El lado re-
publicano sigue conformado en su mayoría por 
hombres blancos, y los republicanos del Sena-
do reafi rmaron su mayoría.

En un guiño a esta era, Pelosi demócrata, ha 
jurado hacer que el Congreso funcione para to-
dos los estadounidenses, abordando desde te-
mas comunes hasta la profunda agitación eco-
nómica, incluso cuando su partido está prepa-

rado para desafi ar a Trump con investigaciones 
y citaciones que amenazan la agenda de la Ca-
sa Blanca. Es el primer nuevo Congreso en re-
unirse durante un cierre parcial del gobierno, 
que ahora está en su día 13, por las exigencias 
de Trump para fi nanciar un muro a lo largo de 
la frontera de Estados Unidos con México.

“Esta Cámara de Representantes será para 
el pueblo”, dijo Pelosi tras obtener el puesto, se-
gún extractos publicados con antelación, “re-
ducir los costos de salud y los precios de medi-
camentos recetados, y proteger a la gente con 
enfermedades preexistentes; aumentar el gas-
to para reconstruir Estados Unidos con una in-
fraestructura verde y moderna, de costa a costa”.

El día se mostraba tanto festivo como im-
paciente. Los nuevos legisladores llegaron, con 
frecuencia acompañados de amigos y familia-
res, para la juramentación y fotos ceremoniales. 
Los demócratas planean aprobar rápidamente 
una ley para reabrir el gobierno, pero sin el fi -
nanciamiento que exige Trump para su prome-
tido muro fronterizo.

Es una época de una severa división política 
nacional que algunos analistas comparan con 
la era de la Guerra Civil. Los frentes de lucha 
no sólo están entre los demócratas y republi-
canos, sino también al interior de los partidos.

Las propuestas demócratas incluirán una ley 
para fi nanciar el Departamento de Seguridad

Los frentes de lucha no sólo están entre los demócratas y republicanos, sino también al interior de los partidos.

Propuestas: 
Reducir los 
costos de 
salud y los 
precios de 

medicamentos 
recetados, y 
proteger a la 
gente con en-
fermedades"  
Nancy Pelosi 

Demócrata

Es impor-
tante que 

trabajemos 
juntos para 

que podamos 
tener éxito 
en nuestra 

lucha contra el 
terrorismo".

Recep Tayyip 
Erdogan 

Pdte.de Turquía

La escalada represiva  ha dejado  un 
saldo de  más de 400 muertos
Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP /  Síntesis

Nicaragua acusó al secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, de utilizar su posición en ese foro re-
gional para apoyar a los grupos contrarios al go-
bierno nicaragüense que, dijo, intentan dar un 
"golpe de Estado" en el país.

La acusación fue pronunciada por el ministro de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Mon-
cada, quien describió a Almagro como “agente di-
recto del imperio de Estados Unidos” que sigue 
los lineamientos que le señalan en Washington.

Indicó que ni la Carta Fundacional de la OEA 
ni la Carta Democrática Interamericana facultan 
realmente a Almagro para “apoyar a los golpis-
tas”, pero que eso es lo que “está haciendo des-
de su posición”.

“En esta dirección, él está siguiendo los linea-
mientos que el Departamento de Estado y el em-
bajador de Estados Unidos en la OEA (Carlos Tru-

Se cumplen 13 días del cierre  parcial 
del gobierno de Estados Unidos
El cierre parcial del gobierno federal 
estadounidense entró en su 13  día, con los 
demócratas en la Cámara de Representantes 
preparados para aprobar un par de propuestas 
de ley para reabrir el gobierno y el presidente 
Donald Trump acusándoles de jugar a la política 
con la mira en las elecciones del 2020. Ambas 
partes estaban en un impasse. AP/ WASHINGTON

116
congreso

▪ Va a ser 
diferente. a 

otros  hay más 
mujeres, musul-
manes, latinos, 

indígenas y 
afroamericanos

1
grupo

▪ Recomienda 
a periodistas 
alemanes no 

viajar a Turquía 
ni para vacacio-

nes persona-
les.

Turquía y Siria, 
contra terrorismo

Nuevo Congreso 
sí enfrentará a 
Donald Trump 

Nicaragua acusa a la OEA 
de apoyar a “golpistas”

jillo) le han señalado”, sostuvo el canciller nica-
ragüense en entrevista con el servicio ruso de 
noticias, Sputnik.

Según Moncada, Estados Unidos ha fi nancia-
do y apoyado a grupos contrarios al gobierno del 
presidente nicaragüense Daniel Ortega y preten-
de “continuar un proceso golpista” después del 
intento fallido que fue “neutralizado”, ahora a tra-
vés de organismos internacionales como la OEA. 
La acusación por parte del gobierno nicaragüen-
se llegó después de una reunión.

Montan guardia durante marcha del partido Bharatiya
▪  Empleados en la India se enfrentaron a la policía para protestar por la entrada de dos mujeres en uno de los 
lugares de peregrinación hindú. AP / FOTO: AP

El presidente  iraquí, expresó su deseo de cooperar 
con Turquía .

to, ambas naciones están cons-
cientes de trabajar juntas en 
la lucha contra el terrorismo, 
según la agencia turca de noti-
cias Anadolu. “Estamos listos 
para contribuir a los proyectos 
de infraestructura y desarro-
llo en Irak, la prioridad es la re-
construcción de lugares daña-
dos por el confl icto”, dijo Er-
dogan. Enfatizó que Turquía 
desea impulsar la cooperación.



RuedaRueda
el balónel balón
Morelia-Toluca y Cruz Azul-Puebla abren 
la Fecha 1 del Clausura 2019. Lobos BUAP 

presenta refuerzos, para enfrentar
a Santos Laguna el domingo. pág 2

-foto: Imelda Medina

Liga Europea de Baloncesto
ESPECTACULAR EXHIBICIÓN 
DE "EL TITÁN" DE NAYARIT
POR NOTIMEX. El mexicano Gustavo Ayón inició 
el 2019 con una espectacular exhibición de 
18 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, para la 
victoria del Real Madrid por 91-79 ante el israelí 
Maccabi, en la Liga Europea de Baloncesto.

"El Titán" de Nayarit estuvo en la duela 
durante 26 minutos y 18 segundos y fue 

ovacionado por los cerca de 10 mil afi cionados 
que llenaron el Palacio, la sede del equipo 
dirigido por Pablo Laso.

Rudy Fernández aportó 13 unidades, el 
estadunidense Anthony Randolph, el argentino 
Facundo Campazzo y Sergio Llull cooperaron 
con 11. Por la visita, sobresalió el estadunidense 
Michael Roll con 23-5-3.

Real Madrid está de sublíder en la tabla con 12 
victorias y 3 derrotas.

-foto: Notimex

RuedaRueda
Hoy inicia la Liga
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Los partidos de comodines 
lucen sumamente apretados. 
De hecho, ninguno de los ocho 
equipos involucrados podría 
considerarse una sorpresa en 
caso de que avance. – foto: AP/Síntesis
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Lobos BUAP:
Leiton Jiménez, Gustavo Velázquez, Óscar 
Macías y Edson Torres, refuerzos. Cronos 2

Juve-Milán:
Supercopa de Italia en Arabia Saudí
desata críticas. Cronos 3

Atlantis Jr:
Sin debutar aún y ya acumula “herencia”
de rivalidades. Cronos 4
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En la fecha 1 destaca la visita de la Máquina a 
Puebla, en busca de dar el primer paso rumbo al 
título que se les negó hace unas semanas

El Cruz Azul 
debuta en el 
Cuauhtémoc
Por AP/México
Foto: Imelda Medina/Cuartoscuro/Síntesis

Cruz Azul procurará iniciar con 
el pie derecho su participación 
en el torneo Clausura 2019 cuan-
do visite al Puebla el viernes por 
la noche, en el arranque de la 
nueva temporada de la Liga MX.

Tras caer ante América en la 
fi nal del torneo pasado, la Má-
quina fue uno de los equipos más 
activos en la pausa invernal y se 
reforzó con la llegada de Orbe-
lín Pineda, el peruano Yoshimar 
Yotún y el uruguayo Jonathan 
Rodríguez.

“Queremos decirlo con mu-
cha convicción, más que estar 
preparados para hacer historia, 
este grupo de jugadores fue ele-
gido para hacer historia”, dijo 
el entrenador de los celestes, el 
portugués Pedro Caixinha, sobre 
las aspiraciones de romper una 
sequía de 21 años sin ganar un 
cetro de liga. “Los refuerzos que 
llegaron son importantes en el 
recorrido de ese camino. Para no-
sotros este torneo será la gloria 
o nada, vamos por todo porque 
en Cruz Azul somos grandes”.

‘Limpia’ rojiblanca
Para el sábado, el renovado Chivas procurará ex-
terminar los malos resultados en casa que han si-
do su dolor de cabeza en las últimas temporadas 
cuando reciba a Tijuana.

El Guadalajara, que fi chó a cuatro jugadores 
en el receso para regresar a los primeros planos, 
apenas ha ganado un partido en el estadio Akron 
en los últimos dos torneos y encadena tres cam-
pañas sin clasifi car a la liguilla por el título.

“Los jugadores que llegaron se están suman-
do a nuestra fi losofía y estamos diseñando lo que 
será el torneo para mostrarnos muy diferentes a 

Por Notimex/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

De manera formal, Lobos 
BUAP presentó a sus seis re-
fuerzos para el Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, en el 
que tratará de evitar el des-
censo y clasifi car por prime-
ra vez a una Liguilla.

El colombiano Leiton Ji-
ménez, el paraguayo Gustavo 
Velázquez, Rafael Durán, Ós-
car Macías, Edson Torres y el 
peruano Humberto da Silva 
fueron los elementos que se-
rán parte del plantel dirigido 
por Juan Francisco Palencia.

El guaraní es el único ele-
mento de los refuerzos que no 
tiene experiencia en el futbol 
mexicano, el resto ya cono-
ce el balompié nacional, in-
clusive Beto da Silva, aunque 
en el pasado semestre no ju-
gó con los Tigres de la UANL 
sí lo hizo en equipos fi liales.

Después de su presenta-
ción, cada uno de los futbolis-
tas dio sus primeras declara-
ciones como elementos del cuadro licántropo, 
el cual se mantuvo en la máxima categoría del 
futbol mexicano gracias a que pagó una multa.

“Estoy ilusionado, con muchas ganas de ju-
gar acá, quiero agradecer al técnico de tener 
confi anza en mí, venimos a dar todo, creo que 
es una posibilidad para mí que debo aprovechar 
al máximo”, señaló el paraguayo Velázquez.

Mientras que Leiton Jiménez se dijo “con-
tento de estar aquí en Lobos, realmente por-
taré con muchas ganas para esta institución, 
sé que lo que se juega es la permanencia pero 
tenemos un grupo muy bueno para lograr mu-
chas cosas, obviamente paso a paso”.

En tanto, el peruano Da Silva al igual que el 
resto de sus compañeros agradeció la oportu-
nidad que se le presenta, de defender los co-
lores del club poblano.

“Al igual que mis compañeros, agradecer la 
oportunidad para mí, estoy muy feliz de per-
tenecer al club, sé que juntos vamos a poder 
pelear por muchas cosas y lograr muchos ob-
jetivos”, señaló el inca.

Lobos BUAP 
presenta seis 
refuerzos

Estoy ilusiona-
do, con muchas 
ganas de jugar... 

venimos a dar 
todo, creo que 
es una posibi-

lidad que debo 
aprovechar”

Gustavo
Velázquez
Paraguayo

Estoy feliz de 
pertenecer al 

club, sé que 
juntos vamos 

a poder pelear 
por muchas 

cosas y lograr 
objetivos”
Humberto

da Silva
Peruano

Los universitarios tratarán de evitar el descenso y 
clasifi car por primera vez a una Liguilla.

Cruz Azul comenzará su camino de revancha este viernes encarando al Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

Plantel completo
▪  Rayados tiene plantel completo de cara al Clausura 2019, 

pero sin descartar la posibilidad de la llegada de otro 
refuerzo. Los nuevos elementos del equipo son el 

seleccionado argentino Maxi Meza, el mexicano Ángel 
Zaldívar y el paraguayo Adam Bareiro. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Jiménez, Velázquez, Durán, 
Macías, Torres y Da Silva

breves

Toluca / Altas expectativas 
en el Clausura 2019
Por lo realizado en el torneo anterior 
y los refuerzos que llegaron, el Toluca 
está obligado a mostrar una mejor cara 
y si es posible hacerlo con el título en 
el Clausura 2019, consideró el portero 
Alfredo Talavera. "Tenemos expectativas 
muy altas por todo lo que hemos 
pasado, con el plantel pasado y ahora 
con refuerzos de gran experiencia, creo 
que tenemos todo para seguir dando de 
qué hablar en el torneo", comentó.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Atlas / Preparado
con sus refuerzos
Los ocho jugadores que reforzarán 
al Atlas en el Clausura 2019 fueron 
presentados previo a su visita al 
Querétaro. En la Madriguera Rojinegra 
dieron la bienvenida a Osvaldo Martínez, 
Jesús Isijara, Anderson Santamaría, 
Jorge Segura, Ulises Torres, Cristian 
Cálix, Irving Zurita y Darío Burbano. 
Conscientes del equipo al que llegan 
y con la obligación de regresarlo a los 
primeros planos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Xolos / Deben sumar
en la Perla Tapatía
El estratega colombiano Oscar Pareja 
está consciente de que el equipo 
de Xolos de Tijuana debe de sumar 
en condición de visitante, con el 
propósito de soñar con un boleto a 
la Liguilla del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX. De tal manera que 
será fundamental comenzar con el 
pie derecho este sábado cuando 
los fronterizos visiten a Chivas del 
Guadalajara en la Perla Tapatía.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Santos / ‘Chava’ Reyes
busca la revancha
El director técnico de Santos Laguna, 
Salvador Reyes, reconoció su búsqueda 
de revancha para este Clausura 2019 
de la Liga MX, en el que tratará que su 
equipo peleé por un puesto en la liguilla 
y aspirar al campeonato.Después de 
que en el Apertura 2018, los Guerreros 
alcanzaron la instancia de cuartos de 
fi nal, Reyes se quedó con ganas de más 
y ahora ese es un nuevo cometido en la 
institución de la Comarca Lagunera.
Por Notimex/Foto: Mexsport

lo del semestre pasado”, dijo el entrenador para-
guayo José Cardozo. “Es un equipo mucho más 
fuerte y competitivo, fuimos muy cuidadosos con 
los jugadores que elegimos para hacerles ver la 
responsabilidad que implica estar en Chivas”.

Los Xolos, que se quedaron cerca de la ligui-
lla, debutarán al entrenador colombiano Óscar 
Pareja, quien arriba a suelo mexicano luego de 
cumplir un destacado ciclo con el Dallas FC de 
la MLS estadounidense.

¿Gran favorito?
Para el domingo, Pumas arrancará la tempora-
da como gran favorito para sumar sus primeros 
tres puntos cuando reciba a un Veracruz que ini-
cia el Clausura como máximo candidato a per-
der la categoría.

Los universitarios no fi charon jugadores pa-
ra este torneo y le están apostando a la misma 
plantilla que alcanzó las semifi nales la tempo-
rada pasada.

Veracruz fue último el torneo anterior y ocu-
pa el último puesto en la tabla de promedios que 
defi ne al equipo que descenderá al fi nalizar es-
ta campaña.

El gran ausente en la primera fecha será el cam-
peón América, que pospuso su partido por la pri-
mera fecha ante Necaxa, para darles un descan-
so a sus jugadores luego de conseguir la 13ra co-
rona de su historia.

Otros encuentros son: Morelia-Necaxa, Mon-
terrey-Pachuca, Querétaro-Atlas, León-Tigres y 
Lobos-Santos.

Liga MX 
fecha uno

VIERNES
Morelia 
vs Toluca
19:00 horas
Cruz Azul
vs Puebla
21:00 horas
SÁBADO
Rayados
vs Tuzos
17:00 horas
Querétaro
vs Atlas
17:00 horas
León 
vs Tigres
19:06 horas
DOMINGO
Pumas
vs Veracruz
12:00 horas
Lobos
vs Santos
16:00 horas

El sábado, un renovado Chivas procurará exterminar los 
malos resultados en casa ante los Xolos de Tijuana.
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Por AP/Italia
Foto: AP/Síntesis

En medio de críticas por parte de miembros del 
gobierno en cuanto a la decisión de jugar la Su-
percopa italiana en Arabia Saudí, el presidente de 
la Serie A dijo que el encuentro era una oportuni-
dad “histórica” para que las mujeres saudíes asis-
tan a un partido de futbol a nivel internacional.

Luego de que se pusieron a la venta los boletos 
para el Juventus-Milán, que se llevará a cabo el 16 
de enero, con sectores específi cos para “solteros” y 
“familias” para separar a los hombres y a las mujeres, 
el ministro del Interior Matteo Salvini dijo que era 
“una vergüenza” que el partido se jugara en un país 

Supercopa de 
Italia en Arabia 
desata críticas

Políticos italianos manifestaron su molestia por supuesta apertura.

Oportunidad “histórica” para que las 
mujeres saudíes asistan a un partido 
de futbol a nivel internacional

donde las mujeres no pueden ir al estadio a me-
nos de que estén acompañadas por un hombre.

“No veré ese partido”, aseveró Salvini, quien 
es afi cionado al Milán y que recientemente cri-
ticó las decisiones del técnico Gennaro Gattu-
so. “El futbol es un esclavo de los negocios y la 
televisión”. Varios políticos italianos también 
manifestaron su molestia.

Por su parte, el presidente de la Serie A ita-
liana, Gaetano Micchiche, respondió a las crí-
ticas señalando que las mujeres pueden ir al 
partido sin necesidad de estar acompañadas 
por un hombre.

La Supercopa 
pasará a la 

historia como 
la primera 

competición in-
ternacional a la 
que las saudíes 

asistieron”
Gaetano

Micchiche
Serie A

El Atlético de Madrid enfrenta una situación en la 
que es ahora o quizás nunca y el Real Madrid deja 
escapar puntos con empate ante Villarreal

Atleti arranca 
2019 con metas 
y preocupación

Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

Atlético de Madrid arranca el 
2019 bajo expectativas muy al-
tas desde que el técnico Diego Si-
meone transformó al cuadro de 
uno de bajo rendimiento a un per-
manente contendiente al título.

Atlético tiene una fecha que 
está marcada en el calendario: 
el 1 de junio, cuando su estadio 
albergue la fi nal de la Liga de 
Campeones.

El presidente del club, Enri-
que Cerezo, recientemente dijo: “A nivel depor-
tivo le pido al nuevo año que el equipo esté en su 
línea habitual y ya que la fi nal de la Liga de Cam-

peones es en el Wanda Metropolitano, pues que 
nos haga un huequito en ese partido”.

El equipo de Simeone también lucha por conse-
guir el título de la Liga española, ubicado tres pun-
tos detrás del líder Barcelona a casi la mitad de la 
temporada. Pero pese a ingresar a la segunda mi-
tad de la campaña en camino a lograr sus grandes 
objetivos, hay inquietudes sobre el presente y futu-
ro de la época más exitosa en la historia del Atleti.

En su camino para regresar a la fi nal de la Li-
ga de Campeones, la cual perdió ante el Real Ma-
drid en 2014 y en 2016, está un exigente partido 
de octavos de fi nal contra la Juventus, ahora li-
derada por la exestrella del Madrid Cristiano Ro-
naldo, en febrero y marzo.

En cuanto a la Liga española, el Atlético no ha 
podido conseguir otro título desde 2014. El cua-
dro está invicto en casa y tiene la mejor defen-

Para Santiago Solari fue el primer empate desde que asumió el control del Madrid. Cuenta ahora con una foja de 11 triunfos, dos derrotas y un empate en las competencias que ha dirigido al cuadro merengue desde la destitución de Lopetegui.

Simeone logró que los jugadores del Atleti compraran su 
estilo de juego, físicamente exigente y sin complicaciones.

El Madrid dio la vuelta momentáneamente gracias a sen-
dos remates de cabeza de Benzema y Varane.

78
por ciento

▪ del presu-
puesto de 

407.8 millones 
de euros se va 
a jugadores y 
entrenadores 

del Atleti

sa de España con tan solo 12 goles permitidos. 
Sin embargo, apenas tiene dos victorias en ocho 
partidos como visitante y a menudo se conforma 
con el empate en lugar de tratar de conseguir el 
tanto ganador.

El domingo, la escuadra enfrentará una ver-
dadera prueba luego de un descanso de dos se-
manas para todos los equipos españoles cuando 
visite al tercer sitio de la tabla, el Sevilla. Una de-
rrota en Sevilla combinada con una victoria del 
Barcelona en Getafe lo dejaría en una situación 
complicada en la que bajaría un puesto.

Dos torpedos del Submarino Amarillo
Santi Cazorla brindó su mejor actuación desde 
que volvió a la Liga española, al marcar un do-
blete con el que Villarreal igualó 2-2 ante el Real 
Madrid, que siguió perdiendo puntos en un par-
tido aplazado de la jornada 17.

En lo que fue la primera actuación de ambos 
equipos en 2019, Cazorla fi rmó su segundo tanto 
de cabeza en partidos ofi ciales a los 82 minutos 
para consumar la igualdad. A los tres, había abier-

to el marcador con un soberbio disparo cruzado.
Fueron los primeros tantos del mediocampis-

ta de 34 años en la Liga desde que se reincorpo-
ró al Submarino Amarillo tras varias tempora-
das en el Arsenal, la última de las cuales estuvo 
plagada por las lesiones. Había marcado ya en la 
Liga Europa y en la Copa del Rey durante la pre-
sente campaña.

El Madrid dio la vuelta momentáneamente gra-
cias a sendos remates de cabeza de los franceses 
Karim Benzema, a los siete minutos, y Raphael 
Varane, a los 20.

Pero el conjunto merengue continuó sin en-
contrar el paso en la Liga con este resultado, que 
lo deja en la cuarta posición con 30 unidades, sie-
te menos que el líder Barcelona. El Villarreal se 
ubicó en el 17mo sitio con 16 puntos y dejó por 
ahora las posiciones de descenso.

“Tuvimos enfrente a un gran equipo, hoy en 
día es campeón de todo y el punto es muy impor-
tante, porque salimos de la zona de descenso, pe-
ro todavía queda mucho camino”, comentó Ca-
zorla tras la conclusión.

breves

Copa MX / Inicia el martes
con cinco partidos
La Copa MX Clausura 2019 iniciará 
con cinco partidos el próximo martes, 
jornada en la que destacan las visitas 
de Atlas a Pumas y del Guadalajara a 
Cimarrones de Sonora.

El 8 de enero comenzará la actividad 
a las 19:00 horas: Potros UAEM recibirá 
a Morelia, Pumas a los rojinegros en el 
Universitario y en el Andrés Quintana 
Roo, Atlante recibirá a Pachuca.

Ese mismo día, pero a las 21:00 
horas, Lobos BUAP le hará los honores 
a Mineros en el estadio Universitario 
BUAP, mientras que Chivas se meterá 
al Héroe de Nacozari para visitar a los 
Cimarrones.

La primera jornada llegará a su fi n el 
miércoles con cuatro duelos más.
Por Notimex/México

AS Mónaco / Fichan a Ronaldo 
Rodrigues hasta 2020
El club de futbol AS Mónaco anunció la 
llegada del defensa central brasileño 
Ronaldo Aparecido Rodrigues, quien 
estará hasta el verano del 2020 y 
buscará con sus nuevos compañeros 
salvar al equipo del descenso.

El equipo del “Principado” informó 
que se ha hecho de los servicios del 
jugador brasileño de 36 años, “Naldo” 
Rodrigues, proveniente del Shalke 04 
de Alemania hasta junio del 2020.

El defensa central militó en el Werder 
Bremen, en el Wolfsburg y en el Shalke 
04 y sumó más de 500 partidos en 
13 temporadas en la Bundesliga. Fue 
seleccionado con el conjunto brasileño 
en cuatro ocasiones y consiguió la Copa 
América con Brasil en el 2007.
Por Notimex/Francia

Man City anima 
la Liga Premier
▪  Manchester City revivió al 
imponerse por 2-1 sobre 
Liverpool, que sufrió su 
primera derrota de la 
temporada, en un duelo 
relevante que coronó el 
programa por las festividades 
de fi n de año en la Liga Premier 
inglesa. POR AP/INGLATERRA

FOTO: AP/SÍNTESIS

Herrera y ‘Tecatito’ fueron titulares 
en la victoria contra el Aves.

PORTO SIGUE 
DE LÍDER EN 
PORTUGAL
Por Notimex/Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El equipo de Porto siguió 
con su paso imparable en la 
temporada e hilvanó su victoria 
17 al superar por la mínima 
diferencia de 1-0 al Desportivo 
Aves con el aporte de los 
mexicanos Héctor Herrera y 
Jesús Manuel “Tecatito” Corona.

El defensa Eder Militao 
fue el autor del solitario, 
pero valioso gol del cotejo 
efectuado en la cancha del 
estadio Desportivo das Aves, 
para que así los Dragones 
sumaran tres unidades 
más en su camino rumbo al 
bicampeonato.

El defensor sudamericano 
aprovechó una serie de 
rebotes, luego de un saque de 
esquina para quedar de frente 
al portero francés Quentin 
Beunardeau y defi nir raso 
como si fuera delantero.

El cuadro local mantuvo el 
orden y la mínima diferencia 
en el resultado siempre lo dejó 
con posibilidades de empatar 
contra un Porto al que le costó 
el partido, pero al fi nal se 
quedó con el premio completo.
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Ninguno de los ocho equipos involucrados podría 
considerarse una sorpresa en caso de que avance, 
mayoría de encuentros tiene sabor a revancha

NFL: revancha 
en 3 partidos 
de comodines
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los partidos de comodines previstos para el fi n de 
semana lucen sumamente apretados. De hecho, 
ninguno de los ocho equipos involucrados podría 
considerarse una sorpresa en caso de que avance.

Y la mayoría de estos encuentros tiene sabor 
a revancha.

Seattle venció a Dallas en los albores de la tem-
porada y Baltimore hizo lo propio con los Char-
gers de Los Ángeles en las postrimerías. Los Colts 
y los Texans dividieron honores en dos enfren-
tamientos. Únicamente los Eagles y los Bears no 
chocaron en la campaña regular.

“Aquel era un momento distinto de la tempo-
rada”, advirtió el coordinador defensivo de los 
Seahawks, Ken Norton Jr, quien jugó para Da-

llas. “Pienso que ambos estábamos en diferen-
tes etapas de nuestro crecimiento en la campa-
ña. Pienso que ahora somos dos equipos diferen-
tes. Ellos vienen de una racha de triunfos, y están 
funcionando muy bien su quarterback, su corre-
dor, su receptor y toda la ofensiva. Será desafi an-
te para nosotros conseguir esto, pero va a ser un 
partido realmente bueno”.

La acción comienza con un duelo entre dos 
equipos de la División Sur de la Conferencia Ame-
ricana, que se miden en Houston el sábado por 
la tarde. Horas después, la atención se muda a 
Texas, donde los Cowboys reciben a los Seahawks.

El domingo, los Chargers visitan a los Ravens 
en Baltimore, y Filadelfi a, monarca del último 
Super Bowl, juega en Chicago.

Esperan los resultados desde casa Kansas Ci-
ty y Nueva Orleáns, los líderes respectivos de la 

Chicago Bears fueron los mejores en la campaña, pero son relativamente inexpertos en playoff s.

Dallas ha perdido tres duelos en fi la ante Sea� le, pero 
tuvo una foja de 7-1 como local en esta campaña.

Americana y la Nacional en la campaña regular. 
Descansan también Nueva Inglaterra y los Rams 
de Los Ángeles.

Chargers (12-4) en Baltimore (10-6)
Hace dos semanas, los Ravens se impusieron en 
Los Ángeles y tomaron la cima de la División Norte 
de la Conferencia Americana, antes de amarrar el 
título el domingo. Pero ahora, los Chargers con-
tarán de vuelta con el corredor Melvin Gordon.

Necesitarán un ataque equilibrado, en que 
Gordon complemente los pases de Philip Ri-
vers. Deberán contar también con una defensi-
va que resista la velocidad y los movimientos de 
Lamar Jackson.

Desde que Jackson reemplazó al lesionado Joe 
Flacco como quarterback, los Ravens tienen un 
récord d 6-1.

“Como ataque, ellos jamás te permiten que te 
sientas cómodo”, manifestó Rivers. “Siempre hay 
alguien que trata de sacarte de balance”.

Por AP/Australia
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer se apoyó en su 
saque para vencer a Stefanos 
Tsitsipas por parciales de 7-6 
(5), 7-6 (4) y le dio al campeón 
defensor Suiza el boleto pa-
ra acceder a la fi nal de la Co-
pa Hopman.

La victoria aseguró el pase 
a la fi nal a Suiza, pero Grecia 
conquistó un victoria de con-
solación por 2-1 cuando Ma-
ria Sakkari venció a Belinda 
Bencic 6-3, 6-4 en el indivi-
dual femenil. Grecia también ganó el partido 
de dobles mixtos por 4-3 (4), 2-4 y 4-3 (3) en 
el formato Fast4.

La precisión de Federer, de 37 años, se im-
puso ante el poder de Tsitsipas en el primer 
set del partido individual varonil, pero no hu-
bo un gran margen de diferencia entre am-
bos. Ambas mangas se decidieron en tie-break.

Federer buscará conseguir un récord de tres 
títulos de la Copa Hopman cuando el equipo 
suizo enfrente al anfi trión Australia o a Ale-
mania en la fi nal programada para el sábado.

Serena, invicta
Serena Williams venció en sets corridos a la 
británica Katie Boulter por 6-1, 7-6 (2) para 
completar una campaña invicta en la Copa Ho-
pman en los partidos individuales.

Con su hija Alexis Olympia en la grada, Wi-
lliams encontró su ritmo gracias a una serie 
de potentes derechas ganadoras que abruma-
ron a la 97ta clasifi cada de la WTA.

Sin embargo, Estados Unidos perdió ante 
Gran Bretaña 2-1. Norrie superó a Tiafoe por 
7-6 (4), 6-0 en el partido individual varonil y 
los británicos vencieron por 3-4 (2), 4-3 (4), 
4-1 a los estadounidenses en dobles mixtos.

Las esperanzas de Williams, de 37 años, pa-
ra ganar su tercera Copa Hopman terminaron 
con la eliminación de su equipo tras caer an-
te Grecia y Suiza.

Suiza llega a 
la fi nal de la 
Copa Hopman
Además, Serena Williams venció 
en sets corridos para completar 
una campaña invicta

Serena fue de menos a más en su primer torneo, tras 
perder la fi nal del Abierto de EU en septiembre.

Realmente 
fue un tenis 

de muy buena 
calidad… Para 
mí, se trata de 
mantener un 
buen nivel de 

juego”
Roger

Federer
Tenista

breves

MLB / Filis firman al 
relevista Robertson
Los Filis de Filadelfi a acordaron un 
contrato por dos años y 23 millones 
de dólares con el relevista David 
Robertson.

Robertson recibirá 10 millones de 
dólares este año y 11 millones en 2020. 
En tanto, los Filis tienen una opción de 
12 millones de dólares para 2021, con 
una cláusula por 2 millones.

Robertson, de 33 años, se fue 8-3 
con una efectividad de 3.23 y cinco 
salvamentos en 69 juegos la temporada 
pasada con los Yanquis de Nueva York.

Salió de la novena neoyorquina 
en 2014 para fi rmar un contrato por 
46 mdd y cuatro años con los Medias 
Blancas de Chicago, que lo transfi rieron 
a Nueva York en julio de 2017.
Por AP/Estados Unidos/Síntesis

MLB / Nelson Cruz, orgulloso 
de firmar con Mellizos
El dominicano Nelson Cruz expresó 
sentirse orgulloso de fi rmar para la 
próxima temporada con los Mellizos 
de Minnesota como agente libre, para 
seguir su carrera en las Grandes Ligas.

Cruz jugó con los Marineros de Sea� le 
y a partir de la temporada 2019 estará con 
Minnesota con una opción para el 2020, 
“ahora soy un orgulloso miembro de los 
Mellizos, estoy muy emocionado. No veo 
la hora de llegar a los entrenamientos y 
ser parte del equipo”.

El gerente de los Mellizos, Thad 
Levine, conoció a Cruz durante sus 
tiempos en los Rangers de Texas, 
donde el jardinero derecho pasó ocho 
temporadas y Levine fue gerente 
general asistente general durante 11.
Por AP/Estados Unidos/Síntesis

Por Notimex/México
Foto:  Notimex/Síntesis

Aún no debuta como luchador 
profesional y los rivales se le em-
piezan a acumular a Atlantis Jr, 
quien fue sentenciado por San-
són, Cuatrero y Forastero, a los 
que podría enfrentar en Japón.

Atlantis y su Junior tuvieron 
una reunión con los medios de 
comunicación este jueves en la 
Arena México, sitio al que los 
integrantes de la “Nueva generación Dinamita” 
acudieron a entrenar y donde cruzaron palabras, 
momento que incomodó a los científi cos.

“Usted no es el problema señor, (Atlantis Jr) 
aún no debuta y ya anda diciendo que es el me-
jor, vamos a ver, para eso está el ring” dijo Cua-
trero, quien fue secundado por Forastero, quien 
le advirtió que por esta naciente rivalidad “te vas 
a llevar a tu papá entre las patas”.

Sansón también se dirigió al joven gladiador 
y le dejó en claro que lo enseñarán a respetar en 
un lugar como la México, donde ellos mandan, y 
que esperan verlo en territorio japonés, cuando 
participen en Fantasticamanía.

Recibe ‘herencia’ 
de rivalidades

Atlantis Jr aún sin debutar ya acumula rivalidades.

20
años

▪ tiene Atlantis 
Jr que debutará 
en la Arena Co-
liseo de la Ciu-
dad de México 
a su regreso de 

Japón

“Ya estás muy alzadito con una rueda de pren-
sa, aquí no estás con el ‘Villanito’ (Hijo del Villa-
no III), aquí te vamos enseñar a respetar porque 
los Dinamita somos los que mandamos en la Mé-
xico, ojalá nos toque en Japón para que veas de lo 
que estamos hechos y te vas a arrepentir de ha-
ber tomado ese nombre”, indicó.

Pero Atlantis Jr ni se inmuta y está listo, pues 
además de los jóvenes “Dinamita” también fue ad-
vertido por Hijo del Villano III, rivalidades que son 
una herencia de su padre, pues el “ídolo de los ni-
ños” muchos años tuvo pique con los de Lagos de 
Moreno y fue quien desenmascaró al “Rey Arturo”.

“Soy consciente del camino difícil que me es-
pera, de rivalidades, altas, bajas, para eso me pre-
paro, soy novato, pero no por ello quiere decir que 
me haré para atrás con rivales de experiencia, 
me les pondré al tú por tú y demostraré las en-
señanzas de mi padre”, dijo el heredero del “ído-
lo de los niños”.

DESESTIMAN CARGO DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Por AP/EU/ Síntesis

Los fi scales de Florida decidieron no presentar 
cargos de violencia doméstica contra el 
linebacker de los Redskins de Washington, 
Reuben Foster, aunque la NFL continúa 
revisando la cuestión.

Presentaron una notifi cación de la 
terminación del proceso. El aviso dice que el 
cargo de delito menor en primer grado por 

violencia doméstica fue desestimado y no hay 
necesidad de que Foster comparezca en una 
audiencia ante la corte.

Los fi scales concluyeron que no había 
sufi ciente evidencia para presentar cargos 
contra Foster luego de una “revisión meticulosa 
sobre los hechos del caso”, dijo Estella Gray, 
directora de comunicaciones de la fi scalía del 
estado.

No ofreció más comentarios al respecto.
“Tomamos las acusaciones de violencia 

doméstica muy seriamente e investigamos a 
fondo este caso”, señaló Gray.

Soria busca bonos
▪  El relevista mexicano Joakim Soria 
obtendrá 6.5 millones de dólares este 

año y 8.5 millones en 2020 con los 
Atléticos de Oakland. Y puede ganar 
bonos de 250 mil dólares por 35 y 40 

juegos fi nalizados en cada año. 
Obtendría también 750 mil dólares si 

es canjeado a otro equipo. 
POR AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS
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