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Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Las tres alternancias partidistas en la Presiden-
cia de la República que se han dado en los últimos 
años en México, es refl ejo de que se ha contado 
con elecciones limpias, así lo aseguró el conse-
jero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ci-
ro Murayama Rendón.

Asimismo, durante la conferencia magistral 
“Balance del Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018; Refl exiones y Perspectivas”, en el audito-
rio del Campus III  FES Zaragoza de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en la ex hacienda de San Manuel, en San Miguel 

Hubo voto de castigo: INE
La ciudadanía se está acostumbrando a usar su 
voto de castigo para cambiar de gobierno

Contla, que efectuó el consejero federal, desta-
có que el electorado mexicano ya aprendió a uti-
lizar su sufragio como un elemento de castigo a 
los institutos políticos.

En la exposición de su tema, Murayama Rendón 
además de alumnos de la UNAM, estuvo acom-
pañado por las autoridades de la Junta Local del 
INE en Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) y del Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET).

“En cuatro elecciones que llevamos de este si-
glo, en tres ha habido alternancia, lo que quiere 
decir que la ciudadanía se está acostumbrando 
a usar su voto de castigo para cambiar de gobier-
no cuando no satisface el resultado". METRÓPOLI 3

Las ofi cinas del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura de la capital del esta-
do, serán ocupadas por la Secretaría de Cultura del gobierno federal.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

La secretaria de Cultura del gobierno federal, 
Alejandra Frausto Guerrero, informó que será 
esta semana cuando iniciará la estrategia que 
permita defi nir la reorganización que tendrá 
esa dependencia para defi nir su llegada al es-
tado de Tlaxcala.

Como parte de los trabajos de descentrali-
zación del gobierno de la República que lleva-
rá diferentes dependencias al interior del país, 
la Secretaría de Cultura será una de las prime-
ras que forme parte de ese proceso.

“Esta semana vamos a ir a ver cómo nos va-
mos reorganizando algunas de las áreas. Te-
nemos que estudiar el espacio y ver cómo ha-
cer la logística”.

El mes anterior, Alejandra Frausto Guerre-
ro informó que sería en diciembre cuando ya 
comience a despachar la Secretaría de Cultu-
ra en la capital del estado de Tlaxcala, aunque 
a la fecha poco se sabe de los acercamientos 
que haya tenido con el gobierno estatal para 
defi nir su llegada. Las ofi cinas de esa depen-
dencia estarán ubicadas en el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura. METRÓPOLI 5

Alistan llegada 
de la Secretaría 
de Cultura

Los presidentes de comunidad anunciaron que no deja-
rán la lucha y sus movilizaciones.

Feria del Bastón y Pipián 2018, en Tizatlán  
▪  Con una inversión compartida entre ayuntamiento, presidencia de comunidad y pobladores de Tizatlán, 
realizarán la Feria del Bastón y Pipián 2018, la cual se desarrollará del 22 al 31 de diciembre, donde esperan a 15 
mil visitantes. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Presentan 
Festival  
Internacional de 
Artes Escénicas 
▪  Gabriel Carmona Lozada, 
director del Centro Cultural la 
Libertad junto con el comité 
organizador, presentó el 
programa  de actividades del 
Quinto Festival Internacional 
de Artes Escénicas, 
Cunafeste 2018 “Tlaxcala 
Cuna del Teatro”. TEXTO Y FOTO: 

MARITZA HERNÁNDEZ

PRESIDENTES RECLAMAN 
RESTITUCIÓN DEL VOTO 
Texto y foto: Hugo Sánchez

Una vez más, presidentes de comunidad de distin-
tos municipios del estado se manifestaron en las 
instalaciones del Congreso del estado, para exigir 
la restitución de su voto al interior de los cabildos a 
partir del próximo año. Este lunes, un grupo de 
munícipes acudieron al Poder Legislativo a solici-
tar una modifi cación a la Ley Municipal. METRÓPOLI 3

El Ejecutivo estatal 
entregó al Congreso 

del estado el Segundo 
Informe de Marco 
Mena, a través del 

secretario de 
Gobierno, José Aarón 

Pérez Carro, en 
cumplimiento a lo 
establecido en el 

artículo 70, fracción 
VII de la Constitución 
Política de Tlaxcala. 

METRÓPOLI 2

Recibe
 Congreso  II
 Informe de

 Gobierno

Esta semana 
vamos a ir 
a ver cómo 
nos vamos 

reorganizando 
algunas áreas. 
Tenemos que 

estudiar el 
espacio”

Es un edifi cio 
muy bello, se 
encuentra en 
el centro de 

Tlaxcala y ahí 
estaremos 

atendiendo”
Alejandra 

Frausto 
Secretaria de 

Cultura

El consejero del INE, Ciro Murayama, destacó que el 
electorado ya aprendió a utilizar su sufragio.

4
SON LAS 

ELECCIONES 
que se han realizado 
en el presente siglo, 

de las cuales en tres ha 
habido alternancia en 

el poder

2017 
A 2018 

EL PROCESO 
electoral que fue 

totalmente diferente 
a los vividos en años 
anteriores, considera 

Ciro Murayama 

EN LA 
CONFERENCIA 

magistral, Ciro Mura-
yama destacó que el 
electorado mexicano 
ya aprendió a utilizar 
su sufragio como un 
elemento de castigo

EL INE 
HA CUMPLIDO 

con su principal 
función de hacer 

elecciones limpias, y 
hoy los resultados son 
evidentes, considera el 

consejero electoral

1

2

Luka Modric rompió el 
duopolio de Lionel Messi 

y Cristiano Ronaldo, al 
conquistar el Balón de oro 

por primera vez en su carrera. 
Cronos/AP

‘SE SABRÁ LA 
VERDAD’

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador firma del decreto para 

la creación de la Comisión para la 
Verdad en el caso Ayotzinapa. “Este 

es un asunto de Estado”, afirma. 
 Nación/Cuartoscuro 

inte
rior

HEGEMONÍA
ROMPE

inte
rior
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El secretario de gobierno José 
Aarón Pérez Carro, entregó el 
Segundo Informe de labores del 
gobernador Marco Antonio Me-
na Rodríguez ante la LXIII Le-
gislatura local.

El paquete con el contenido 
detallado de las labores realiza-
das durante este segundo año de 
gestiones, lo recibió la diputada 
Luz Vera Díaz, presidenta de la 
Mesa Directiva en el Congreso 
local, en el Salón Verde del Po-
der Legislativo.

“Agradecer la presencia de 
mis compañeros diputados de 
esta legislatura, la honestidad 
es la mejor forma de actuar, si 
se pierde el honor, se pierde asimismo la hones-
tidad, es la mejor política”, enunció la diputada.

Por lo anterior, consideró importante el ejer-
cicio de rendición de cuentas, para garantizar la 
certeza de los actos que a la ciudadanía le inte-
resan, sobre todo, a aquellos que les brindan un 
voto de confi anza a los actores políticos.

Entregaron 
el II Informe 
al Legislativo
El paquete con los detalles de las labores 
realizadas durante este segundo año de 
gestiones, lo recibió la diputada Luz Vera Díaz

Quinto Festival 
Internacional de 
Artes Escénicas

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Luz Ve-
ra, recibió de manera formal el segundo informe.

En Apizaco realizarán el Quinto Festival Internacional 
de Artes Escénicas.

Texto y foto: Maritza Hernández

Gabriel Carmona Lozada, di-
rector del Centro Cultural la 
Libertad junto con el comi-
té organizador, presentó el 
programa  de actividades del 
Quinto Festival Internacional 
de Artes Escénicas, Cunafeste 
2018 “Tlaxcala Cuna del Tea-
tro”, a realizarse los días sie-
te y ocho de diciembre en el 
municipio de Apizaco.

Detalló que esta edición se 
concretará gracias a la suma 
de esfuerzos y de voluntades 
de quienes gustan de esta dis-
ciplina escénica, añadió que durante los dos 
días se  realizarán siete obras, dos talleres, una 
charla con creadores escénicos y un concier-
to de clausura, los países invitados serán Cu-
ba y Colombia, además del estado de Puebla.

Legna Muñoz Zárate, una de las integrantes 
del comité organizador indicó que el viernes 
siete de diciembre a las 15:00 horas se realiza-
rá una pre-inauguración con la obra “La Visi-
ta”, bajo la dirección de Héctor Lobo.

Luego de emitir su mensaje, la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió 
de manera formal el segundo informe del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez.

“Como representante legal del Congreso del 
estado, se recibe el segundo informe de gobier-
no, mismo que será analizado y discutido por los 
integrantes de esta Legislatura en cumplimien-
to a las demandas de la ciudadanía tlaxcalteca y 
en la aplicación de la ley”, expuso.

En su oportunidad, el secretario de gobierno 
agradeció las atenciones recibidas para poder ha-
cer entrega del documento.

Se  realizarán siete obras, dos 
talleres, una charla y un concierto

Destinan 300
mp a la feria 
de Tizatlán

Presentan la Feria del Bastón y Pipián 2018, que se 
desarrollará del 22 al 31 de diciembre.

Texto: David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Con una inversión comparti-
da entre ayuntamiento, presi-
dencia de comunidad y pobla-
dores de Tizatlán, realizarán 
la Feria del Bastón y Pipián 
2018, la cual se desarrollará 
del 22 al 31 de diciembre.

En conferencia de prensa 
el presidente de comunidad, 
Alejandro Sarmiento Padilla, 
expresó que para esta edición 
2018 de los festejos patrona-
les, esperan llegar hasta los 15 
mil visitantes a lo largo de la 
feria de esta localidad.

“El año pasado tuvimos al-
rededor de doce mil visitan-
tes, entre la degustación del 
mole, el baile y las demás ac-
tividades, hoy la meta es llegar a los quince mil 
o rebasarla, porque vamos a iniciar el 26 con 
dos mil a dos mil 500 personas”.

Dentro de las actividades que se desarro-
llarán en esta comunidad y uno de los Cua-
tro Señoríos de Tlaxcala, destaca la degusta-
ción del mole de pepita, evento para el cual 
tendrán capacidad de atender a más de dos 
mil personas.

Se tendrá 
estrecha 

coordinación 
con elementos 

estatales y 
municipa-

les, quienes 
apoyarán de 

manera activa 
con más de 30 
elementos de 

seguridad.
Alejandro 
Sarmiento

Presidente de co-
munidad

Como repre-
sentante legal 
del Congreso 
del estado, se 

recibe el se-
gundo informe 

de gobierno, 
mismo que 

será analizado 
y discutido por 
los integrantes 
de esta Legis-

latura
Luz Vera
Diputada

Se han ges-
tionado los 

apoyos, pero 
debemos en-

tender que hay 
otros festiva-

les y ya hay una 
programación 

que hace el ITC.
Gabriel 

Carmona
Director
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Insisten en 
restituir voto 
a presidentes

Por enésima ocasión, presidentes de comunidad piden restitución del voto en cabildos.

Garrido Cruz indicó que este uno de diciembre comenzó 
un cuarto movimiento histórico.

Por Texto y foto: Hugo Sánchez
 

Una vez más, presidentes de comunidad de dis-
tintos municipios del estado se manifestaron en 
las instalaciones del Congreso del estado, para 
exigir la restitución de su voto al interior de los 
cabildos a partir del próximo año.

Este lunes, un grupo de munícipes acudie-
ron al Poder Legislativo a solicitar una modi-
ficación a la Ley Municipal, con la finalidad de 
que se les regrese el voto en Cabildo a partir del 
2019, y no hasta el 2021 a las próximas autori-
dades municipales.  

Es de recordar que después de que se les eli-
minó a los presidentes de comunidad el dere-
cho a voto que tenían en sus respectivos cabil-
dos, con el argumento de la Constitución Polí-
tica no reconoce a este cuarto nivel de gobierno, 
la LXII Legislatura avaló una contrarreforma 
a la Ley Municipal para restituir su voto pero 
hasta el 2021.

“Esta lucha se inició con la participación e 
inconformidad de todos los presidentes de co-
munidad, y este movimiento va tomando cuer-
po y sentido, porque como dijimos hace unos 

Elizabeth Piedras 
reconoce al INE
La presidenta del Consejo General del ITE, 
Elizabeth Piedras Martínez, destacó la labor 
que realizó el INE respecto al acompañamiento 
y apoyo que les otorgó, de conformidad con las 
nuevas disposiciones legales.
Hugo Sánchez

Respaldan 
diputados a 
López Obrador

INE está listo 
para elecciones 
extraordinarias

Ciro Murayama impartió la conferencia magistral “Balance del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; Reflexiones y Perspectivas”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante la posible anulación de 
las elecciones a gobernador 
en el estado de Puebla, y con 
ello la celebración de comi-
cios extraordinarios, el con-
sejero electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Ci-
ro Murayama Rendón asegu-
ró que de concretarse esta ac-
ción, el órgano electoral está 
preparado.

Durante su visita a Tlax-
cala, el funcionario electoral 
federal no quiso caer en espe-
culaciones, por lo que se di-
jo respetoso del proceso que 
actualmente está en manos de la Sala Supe-
rior Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación  (Tepjf ).

Recordar que el pasado domingo, se dio a 
conocer que el proyecto que en próximos días 
se presentará ante el Pleno del Tepjf, a cargo 
del magistrado José Luis Vargas, se propone 
anular la elección de gobernador del estado 
de Puebla.

En el acuerdo que aún falta que se apruebe, 
se plantea declarar la nulidad de la elección de 
la gubernatura del estado de Puebla y, por en-
de, dejar sin efectos la entrega de la constan-
cia de mayoría a favor de Martha Érika Alonso 
Hidalgo, postulada por la coalición “Por Pue-
bla al Frente”.

Por ende, propone que sea el INE quien en 
el eventual caso, organice la elección extraor-
dinario, debido a la falta de certeza y las irregu-
laridades de los consejeros del Instituto Elec-
toral del Estado de Puebla.

En este sentido, durante una entrevista al 
término de su conferencia magistral “Balan-
ce del Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018; Reflexiones y Perspectivas”, Muraya-
ma Rendón aseguró que “el proyecto del ma-
gistrado José Luis Vargas va en ese sentido, 
pero falta la deliberación de los otros seis in-
tegrantes, pero como siempre el INE acatará 
lo que mandate el Tribunal, pero no quisiera 
anticipar algún juicio u opinión a una deter-
minación que no ha sido tomada”.

De concretarse, aseguró que el INE está lis-
to para la celebración de cualquier elección ex-
traordinaria “el INE desde 2014 ha instalado 
casillas en todos los procesos electorales lo-
cales en todos los estados, sean procesos or-
dinarios o extraordinarios.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la bancada del 
extinto Partido Encuentro Social 
(PES), José Luis Garrido Cruz, 
y la diputada local por el Parti-
do del Trabajo (PT), María Fé-
lix Pluma Flores, se congratu-
laron con el inicio del gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En lo que fue la continuación 
de la sesión ordinaria que quedó 
en receso el pasado jueves, la ma-
ñana de este lunes ambos legis-
ladores se comprometieron pa-
ra colaborar en lo que se ha lla-
mado la cuarta transformación.

En primera instancia, duran-
te los asuntos generales, Garrido 
Cruz indicó que a partir de es-
te uno de diciembre se comenzó 
con un cuarto movimiento histórico en el país, 
de los niveles de la Independencia, la Reforma y 
la Revolución.

“Estos tres eventos históricos son tres referen-
tes que anteceden a la cuarta transformación la 
cual conlleva a un profundo, trascendente e im-
postergable cambio de actitudes de todos los ni-
veles de gobierno, y que habrá de marcar el desti-
no de nuestro México, escuchar, atender a todos 
pero en especial a los más olvidados”, puntualizó.

“La cuarta trasformación tiene como objeti-
vo que todo mexicano pueda ser feliz en el lu-
gar donde nació… fortalecer el mercado interno 
y combatirá la desigualdad y la pobreza, la justi-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Las tres alternancias partidistas en la Presiden-
cia de la República, que se han dado en los últi-
mos años en México, es reflejo que se ha contado 
con elecciones limpias, así lo aseguró el conse-
jero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ci-
ro Murayama Rendón.

Asimismo, durante la conferencia magistral 
“Balance del Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018; Reflexiones y Perspectivas”, en el audito-
rio del Campus III  FES Zaragoza de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
en la ex hacienda de San Manuel, en San Miguel 

Alternancia, 
un reflejo de 
transparencia
El electorado mexicano ya aprendió a utilizar su 
sufragio como un elemento de castigo a los 
institutos políticos, asegura consejero del INE

Contla, que efectuó el consejero federal, desta-
có que el electorado mexicano ya aprendió a uti-
lizar su sufragio como un elemento de castigo a 
los institutos políticos.

En la exposición de su tema, Murayama Rendón 
además de alumnos de la UNAM, estuvo acom-
pañado por las autoridades de la Junta Local del 
INE en Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE) y del Tribunal Electoral de Tlaxca-
la (TET).

“En cuatro elecciones que llevamos de este 
siglo, en tres ha habido alternancia, lo que quie-
re decir que la ciudadanía se está acostumbran-
do a usar su voto de castigo para cambiar de go-
bierno cuando no satisface el resultado. Por ello, 

en el año 2000 perdió el PRI, en 
2010 perdió el PAN y regresó el 
PRI en 2012 y ahora en 2018 se 
dio el triunfo a Andrés Manuel 
López Obrador”, recordó.

De ahí, que destacó que du-
rante los últimos años, quedó de 
igual manera que no es garan-
tía de buenos resultados en las 
elecciones para el partido polí-
tico en el gobierno, de ahí, que 
aseguró que el INE ha cumpli-
do con su principal función, ha-
cer elecciones limpias.

Antes, la presidenta del Con-
sejo General del ITE, Elizabeth 
Piedras Martínez, destacó la la-
bor que realizó el INE respecto al 
acompañamiento y apoyo que les otorgó, de con-
formidad con las nuevas disposiciones legales.

“Reconozco en el INE el acompañamiento res-
petuoso y altamente diligente que tuvo para con 
nosotros, lo cual permitió desahogar y cumplir 
con el proceso comicial de manera exitosa… en el 
proceso 2017-2018 se demostró que era un pro-
ceso totalmente diferente a los vividos…por eso 
el apoyo y acompañamiento fue de mucha ayu-
da”, insistió.

Por la posible anulación de las 
elecciones en Puebla

El INE está listo para la celebración de cualquier elec-
ción extraordinaria, asegura Murayama Rendón.

cia tendrá que derramar frutos 
de paz y tranquilidad”, agregó.

Por lo anterior, aseguró que 
los integrantes del PES coadyu-
varán para que López Obrador 
pueda guiar el destino del país, 
con la finalidad de la esperanza 
que los mexicanos y tlaxcaltecas 
depositaron en ellos.

Por su parte, la diputada del 
PT María Félix Pluma Flores 
coincidió en que la cuarta trans-
formación es bienvenida en to-
do México, además se congratu-
ló por ser parte de éste hecho 
histórico.

“Bienvenida sea la cuarta tras-
formación a este país, hoy más 
que nunca los aires de esperan-
za comienzan a sentirse en to-
do el país, la mayoría de las y los mexicanos de-
cidimos un cambio profundo en la toma de de-
cisiones, nuestro querido estado no se sustrajo 
ante este reto tan mayor, y logró ser el segundo 
estado que más votos dio como respaldo al pro-
yecto de nación de nuestro líder moral, Andrés 
Manuel López Obrador”, precisó.

Finalmente, confió en que la administración 
federal realice acciones y políticas públicas a fa-
vor de los jóvenes y mujeres del país, por lo que 
aseguró que los compromisos que se adquirie-
ron en campaña serán una realidad.

Como siempre 
el INE acatará 

lo que mandate 
el Tribunal, 

pero no qui-
siera anticipar 
algún juicio u 
opinión a una 

determinación 
que no ha sido 

tomada.
Ciro Murayama

Consejero

La cuarta 
transforma-
ción la cual 
conlleva a 

un profundo, 
trascendente e 
impostergable 
cambio de acti-
tudes de todos 
los niveles de 

gobierno, y 
que habrá de 

marcar el des-
tino de nuestro 

México.
Luis Garrido
Diputado PES

Bienvenida 
la cuarta 

trasformación, 
hoy más que 

nunca los aires 
de esperanza 
comienzan a 
sentirse en 

todo el país, 
la mayoría de 
los mexicanos 

decidimos 
un cambio 
profundo.

María Félix 
Pluma

Diputada PT

instantes, porque no podemos 
entrar a la cuarta transforma-
ción sin este requisito que fue 
arrebatado a los presidentes de 
comunidad”, declaró el presi-
dente de comunidad de la Sec-
ción Segunda del municipio de 
Contla de Juan Cuamatzi, Lu-
cas Nava.

Agregó que por ese motivo 
no dejarán la lucha y sus mo-
vilizaciones, por lo que anun-
ciaron que el próximo jueves 
acudirán al recinto legislativo 
para exigir la dictaminación de 
la iniciativa que les restituiría 
su voto en sus cabildos.

“Qué bueno que la política 
que viene instrumentando nuestro presidente 
de la República (Andrés Manuel López Obra-
dor), hoy tenemos la oportunidad de nivelar-
lo, en cuanto al poder y vigilancia de los recur-
sos de cada municipio con el voto en el cabildo. 
Hoy vamos a reconquistar ese derecho”, indicó.

Cabe señalar, que el coordinador de la ban-
cada del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el Congreso local, Víc-
tor Manuel Báez López presentó al pleno de la 
LXIII Legislatura una iniciativa de reforma, adi-
ción y derogación de diversas disposiciones de 
la Ley Municipal a fin de que los presidentes de 
comunidad recobren el voto en sesiones de ca-
bildo a partir del próximo año.

En cuatro 
elecciones que 

llevamos de 
este siglo, en 

tres ha habido 
alternancia, 

lo que quiere 
decir que la 

ciudadanía se 
está acostum-
brando a usar 

su voto de 
castigo.

Ciro Murayama
Consejero INE

Qué bueno 
que la política 

que viene 
instrumen-

tando nuestro 
presidente 
de la Repú-

blica (Andrés 
Manuel López 
Obrador), hoy 

tenemos la 
oportunidad de 

nivelarlo.
Lucas Nava
Inconforme
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Dar a conocer los avances en el saber de distin-
tas disciplinas, es una tarea que las universida-
des cumplen para acercar a sus estudiantes con 
estos hechos, y en este marco de acción, la Au-
tónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría de 
Investigación Científica y Posgrado, del Centro 
de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB), 
y de la Maestría en Biotecnología y Manejo de 
Recursos Naturales, organizaron el “V Encuen-
tro Internacional sobre Biotecnología” y el “2° 

Analizan en UAT
la biotecnología
y biodiversidad
En V Encuentro sobre Biotecnología y 2° 
Congreso de Biodiversidad, con participantes 
de Colombia, Brasil y Reino Unido

Reformaría
TSJE, Código
Financiero

Desarrolló la
UMT “Feria 
del Cerebro”

Realizan en la primaria Benito Juárez de Huamantla, la ya 
tradicional Feria del Cerebro.

Integrantes del Pleno del TSJE, en sesión ordinaria, 
aprobaron por unanimidad de votos la iniciativa.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Integrantes del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJE), que preside Héc-
tor Maldonado Bonilla, en sesión ordinaria, 
aprobaron por unanimidad de votos la iniciati-
va con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversos artículos del Código Financie-
ro para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

El documento que está dirigido a la pre-
sidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Le-
gislatura del Congreso del estado, Diputada 
Luz Vera Díaz, está relacionado con los dere-
chos por los servicios prestados por el Poder 
Judicial, es el caso de los derechos estatales, 
ingresos tributarios, productos y aprovecha-
mientos a favor del estado, principalmente.

La iniciativa refiere que el Poder Judicial 
del Estado administra y controla los recursos 
del Fondo Auxiliar, por conducto de la Tesore-
ría, bajo la supervisión del Consejo de la Judi-
catura y, los recursos que constituyen el fon-
do y forman parte del patrimonio de dicho Po-
der, los destina para los objetivos previstos en 
la Ley Orgánica.

“No obstante, la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial si bien es un ordenamiento jurídico emi-
tido y reformado en observancia del proceso 
legislativo definido por nuestra Carta Magna, 
es de resaltar que su objetivo es regular la in-
tegración y facultades del Poder Judicial, y no 
así, constituirse como una ley tributaria o ha-
cendaria”, puntualiza el documento aprobado.

Por lo anterior, y en razón de que el artí-
culo 102 de la Constitución Local señala que 
“Las leyes tributarias y hacendarias del Esta-
do establecerán los impuestos, derechos, pro-
ductos, aprovechamientos y cualesquiera otra 
contribución o ingreso …”, se considera apro-
piado en un marco de estricta legalidad, plas-
mar las facultades y conceptos de ingresos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Gracias a la organización y empeño de estudian-
tes de las Licenciaturas en Psicología Clínica y 
Psicopedagogía generación 2007 de la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxcala, (UMT) aproxi-
man al segundo grado de la primaria Benito Juá-
rez del municipio de Huamantla; la ya tradicio-
nal Feria del Cerebro.

Congreso de Biodiversidad”, con participantes 
de países como: Colombia, Brasil y Reino Unido.

Durante su inauguración, Samantha Viñas Lan-
da, secretaria de Investigación Científica y Posgra-
do, a nombre de Luis González Placencia, rector 
de la UAT, señaló que, estos foros de reflexión, se 
han constituido como el punto de coincidencia 
para analizar las formas de contribuir a la vida.

Explicó que no se puede olvidar que, el estudio 
de la Biología, nació de la observación que hizo 
el hombre de la naturaleza y de la necesidad de 
éste por acceder a un conocimiento que le per-
mita extraer de ella los bienes imperiosos para 

su subsistencia.
En su intervención, María 

del Carmen Sánchez Hernán-
dez, presidenta del encuentro, 
enfatizó que son referente en es-
tos tópicos y una oportunidad 
para intercambiar ideas y pun-
tos de vista que inspiren nuevas 
investigaciones, así como el es-
tablecimiento de colaboracio-
nes científicas.

A su vez, Carlos Lara Rodrí-
guez, presidente del congreso, re-
firió que, México, tiene una im-
portante diversidad biológica y 
cuenta con el privilegio de una enorme plurali-
dad cultural, sin embargo, la historia demuestra 
que no se ha sabido aprovechar y utilizar de ma-
nera adecuada, pero no todo es negativo, se han 
asentado avances sustantivos. 

Juegos mentales una forma de 
activar nuestro cerebro

Coordinados siempre por la 
catedrática Mabel Varela Guz-
mán quien detalla que el proyec-
to se da a través de una materia 
denominada Psicología Cogniti-
va; “La actividad se plantea para 
desarrollarse en el aula, es gra-
cias a la entereza de las genera-
ciones, que la feria del cerebro 
se planifique de manera estraté-
gica y sustentada, al exterior de 
esta casa de estudios”.

La tercera feria del cerebro 
estuvo integrada de seis stands, 
donde apreciaron e interactua-
ron con dinámicas lúdicas con 
objetivos específicos a alcanzar, 
tales como: Memoria del abue-
lo, activa tus sentidos, juega con tu atención por 
mencionar algunos.  

Varela Guzmán, al hacer un balance de la acti-
vidad indicó que se alcanzaron los objetivos plan-

teados durante esta tercera feria del cerebro or-
ganizada y planeada con antelación por los uni-
versitarios y en la que participaron más de 40 
estudiantes de la primaria.

Cabe destacar que durante dicha feria, tam-
bién se mostraron carteles con contenidos exhor-
tativos para poner a trabajar el cerebro. 

La UMT te invita a conocer sus instalaciones 
en carretera Apizaco- San Miguel número 310 
Santa Cruz, Tlaxcala o llamar al 241 41 8 09 41 
para mayor información. 

Durante la inauguración, Samantha Viñas Landa, secre-
taria de Investigación Científica y Posgrado de la UAT.

Estos foros de 
reflexión, se 

han constituido 
como el punto 

de coincidencia 
para analizar 
las formas de 
contribuir a la 

vida
Samantha 

Viñas
Secretaria

La actividad se 
plantea para 

desarrollarse 
en el aula, es 
gracias a la 

entereza de las 
generaciones, 

que la feria 
del cerebro 

se planifique 
de manera 

estratégica y 
sustentada

Mabel Varela
Catedrática
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Llegará el despacho de citas

Reconocimiento a organizadores

Cabe recordar que de momento, a la capital 
tlaxcalteca llegará únicamente el despacho de 
citas de la Secretaría de Cultura, que recibirá a 
la comunidad cultural, promotores y gestores, 
de tal suerte que tendrá un dinamismo 
importante en los próximos seis años.
Gerardo E. Orta Aguilar

El director del Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Mariano Andalco 
López, reconoció a los organizadores del 
evento taurino ecuestre por el interés que han 
evidenciado para difundir al estado de Tlaxcala 
a través de actividades de esta naturaleza.
Gerardo E. Orta Aguilar

Definirán 
la logística 
para Cultura

Anuncian a 
Diego Ventura 
en Val’Quirico

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis

 
El complejo turístico Val’Quirico anunció la pre-
sentación del rejoneador portugués Diego Ven-
tura el próximo dos de febrero de 2019, en un 
cartel que será detallado próximamente como 
parte de las actividades que se desarrollarán a 
propósito de los 500 años del intercambio cul-
tural indígena e hispano.

En la sede de ese espacio ubicado en el mu-
nicipio de Natívitas, se dieron cita autoridades 
estatales y los representantes de Val’Quirico en-
cabezados por Joaquín Haces, quienes dieron 
detalle de lo que será el festejo que ya se ha con-
vertido en una tradición en ese complejo a ini-
cios de año.

En este marco, el director del Instituto Tlax-
calteca de Desarrollo Taurino (ITDT), Luis Ma-
riano Andalco López, reconoció a los organiza-
dores del evento taurino ecuestre por el inte-
rés que han evidenciado para difundir al estado 
de Tlaxcala a través de actividades de esta na-
turaleza.

Resaltó que desde hace cuatro años, 
Val’Quirico se ha consolidado como un refe-
rente en materia turística que ha dinamizado 
al sector a través de una mayor presencia de vi-
sitantes y derrama económica.

En su oportunidad, el rejoneador portugués 
Diego Ventura, resaltó la importancia de la cul-
tura taurina de Tlaxcala a partir de su afición, 
sus toreros, ganaderías, y desde luego la plaza de 
toros de la capital Jorge Aguilar “El Ranchero”.

A propósito de la presentación que tendrá el 
próximo año en febrero, el portugués se dijo entu-

Celebrarán los 500 años del intercambio cultural indí-
gena e hispano con evento taurino.

Alejandra Frausto informó que en diciembre comenzaría a despachar la Secretaría de Cultura en la capital.

Preparan la reorganización que tendrá la 
Secretaría de Cultura para su llegada al estado 
de Tlaxcala, informó Alejandra Frausto
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La secretaria de Cultura del go-
bierno federal, Alejandra Fraus-
to Guerrero, informó que será 
esta semana cuando iniciará la 
estrategia que permita definir 
la reorganización que tendrá 
esa dependencia para definir 
su llegada al estado de Tlaxcala.

Como parte de los trabajos 
de descentralización del gobier-
no de la República que lleva-
rá diferentes dependencias al 
interior del país, la Secretaría 
de Cultura será una de las pri-
meras que forme parte de ese 
proceso.

“Esta semana vamos a ir a 
ver cómo nos vamos reorgani-
zando algunas de las áreas. Tenemos que estu-
diar el espacio y ver cómo hacer la logística”.

El mes anterior, Alejandra Frausto Guerre-
ro informó que sería en diciembre cuando ya 
comience a despachar la Secretaría de Cultu-
ra en la capital del estado de Tlaxcala, aunque 
a la fecha poco se sabe de los acercamientos que 
haya tenido con el gobierno estatal para defi-
nir su llegada.

Las oficinas de esa dependencia estarán ubi-
cadas en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
de la capital del estado, en donde se tendrán que 
realizar las adecuaciones que faciliten su ins-
talación y operación en las próximas semanas.

El próximo dos de febrero de 2019, 
en un cartel aún por detallar

Acudieron 800 
mil personas 
a Val’Quirico

Empresarios prevén que Val’Quirico alcance un millón de turistas al año.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis

El representante del complejo residencial y tu-
rístico de Val’Quirico, Joaquín Haces Perdomo, 
resumió que a partir del dinamismo y difusión 
que ha tenido ese espacio en los últimos meses, 
se prevé que al cierre de año se hayan registra-
do hasta 800 mil turistas.

En entrevista para Síntesis, el empresario se-
ñaló que esa cantidad de visitantes representa un 
30 por ciento más que los que se alcanzaron du-
rante el ejercicio 2017, lo que ha posicionado al 
lugar como uno de los más representativos para 
el estado de Tlaxcala.

De hecho, de acuerdo con las estimaciones que 
se tienen contempladas a mediano plazo, se prevé 
que en los próximos años se alcance, por lo me-
nos, un millón de turistas al año.

Por ello, admitió que los planes de expansión 
del complejo continúan en sus más de 30 hectá-
reas, lo mismo en el complejo turístico que resi-
dencial y restaurantero.

Actualmente la denominada zona centro turís-
tica del recinto cuenta con un promedio de cinco 
hectáreas, mientras que la zona exclusivamente 
residencial cuenta con tres barrios en 20 hectá-
reas y diez más de reserva para un barrio adicional.

A partir de la difusión que ha tenido Val’Quirico 
a nivel nacional, Joaquín Haces Perdomo apuntó 

Genera 500 empleos

El complejo Val’Quirico genera actualmente 500 
empleos fijos y cerca de cuatro mil empleos 
indirectos, de ahí la trascendencia que no sólo 
en materia turística sino también económica 
ha generado ese espacio en el municipio de 
Natítivas.
Gerardo E. Orta Aguilar

que ha existido interés de invertir lo mismo en 
negocios que en terrenos para edificar vivienda.

De hecho, comentó que prácticamente la to-
talidad de los terrenos disponibles para la edifi-
cación de vivienda están vendidos, lo que permi-
tirá establecer un complejo aún más grande y re-
levante para la región tlaxcalteca.

“Ya tenemos mucho interés de la gente, por 
ejemplo en plan de terrenos tenemos vendidos 
prácticamente todos y ya hay quienes los están 
revendiendo. En el plan de casas tenemos alre-
dedor de doce familias viviendo, la mayoría de 
Tlaxcala y Puebla”.

Si bien el espacio ya evidencia un crecimien-
to arquitectónico importante, precisó que ape-
nas se registra un 21 por ciento de construcción, 
por lo que el 80 por ciento restante se espera pa-
ra los próximos años.

El complejo Val’Quirico genera actualmente 
500 empleos fijos y cerca de cuatro mil empleos 
indirectos, de ahí la trascendencia que no sólo en 
materia turística sino también económica ha ge-
nerado ese espacio en el municipio de Natítivas.

La mayor cantidad de turistas que arriban a 
ese complejo tlaxcalteca, pertenecen a los esta-
dos de Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Vera-
cruz, Oaxaca y Tlaxcala.

siasmado de llegar a Val’Quirico 
a partir del sitio que se ha ga-
nado no solo en materia turís-
tica, sino también ecuestre y 
taurina.

“Para mí el estar aquí es muy 
bonito por la afición que se crea 
alrededor del caballo y lo que 
se hace, es un día en el que el 
público pueden disfrutar mu-
cho y pasar un día genial, sien-
do prácticamente un pueblo es-
tamos en el campo, y es bonito 
para el que le guste el caballo”.

Con respecto a sus planes 
para Tlaxcala independiente 
al que tendrá en febrero, Die-
go Ventura, aceptó que ya hay proyectos para 
que pueda presentarse en la capital del estado, 
para la que aprovechó de presumir su plaza co-
mo una de las más bonitas en las que ha toreado.

De hecho, también se dijo ilusionado de po-
der torear festejos con la ganadería tlaxcalteca 
de Piedras Negras, a la que calificó como una de-
hesa legendaria a nivel mundial que se encuen-
tra, dijo, en muy buen momento.

Medios nacionales informaron las últimas 
horas que Alejandra Frausto Guerrero confir-
mó que será ese espacio el que se tiene reser-
vado para la operación de la secretaría en la en-
tidad, “es un edificio muy bello en el centro de 
Tlaxcala y ahí estaremos atendiendo”.

Este martes cuatro de diciembre, se prevé 
que la misma titular de Cultura a nivel nacio-
nal esté presente en el mensaje que emita el go-
bernador Marco Mena Rodríguez, a propósito 
de su segundo informe de gobierno en el Cen-
tro de Convenciones.

Las declaraciones de la funcionaria federal 
se dieron a propósito de la reciente apertura 
de lo que fue la residencia presidencial de Los 
Pinos, que se convertirá en un proyecto cultu-
ral para el país y que también recibirá un segui-
miento desde Tlaxcala.

Cabe recordar que de momento, a la capital 
tlaxcalteca llegará únicamente el despacho de 
citas de la Secretaría de Cultura, que recibirá a 
la comunidad cultural, promotores y gestores, 
de tal suerte que tendrá un dinamismo impor-
tante en los próximos seis años.

Para mí el estar 
aquí es muy 

bonito por la 
afición que se 

crea alrededor 
del caballo y lo 
que se hace, es 
un día en el que 
el público pue-
den disfrutar 

mucho y pasar 
un día genial.

Diego Ventura
Rejoneador

Esta semana 
vamos a ir a ver 

cómo nos va-
mos reorgani-
zando algunas 

de las áreas. 
Tenemos que 

estudiar el 
espacio y ver 
cómo hacer la 

logística.
Alejandra 

Frausto
Secretaria de 

Cultura
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Prácticamente todos los medios de comunicación escritos, 
electrónicos, redes sociales etc, destacaron el sábado pasado ese 
adorno que lució en todo su esplendor, el escenario donde el 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, le fue 
entregado el “Bastón de Mando” representando a las 68 etnias 
del país; y es que el adorno que ahí se montó fue hecho por 
manos de artistas de Huamantla, elaborado a base de hojas de 
maíz, en colores azul, rosa, rojo y amarillo, cuyas imágenes dieron la 
vuelta al mundo, además de los buenos  comentarios hacia nuestro 
“Pueblo Mágico”. Mientras que el bastón de mando fue elaborado 
en Tizatlán. Felicidades a nuestros artesanos tlaxcaltecas, que 
refrendan una vez más su talento y arte.

Este ritual también ha ocurrido en otros países como es el 
caso de Evo Morales presidente de Bolivia, a Rafael Correa en 
Ecuador y a Juan Manuel Santos en Colombia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, 
se convirtió en el primer mandatario en recibirlo.

Se trata del tradicional Bastón de Mando que, desde hace algunos 
años, los pueblos indígenas de varios países de América Latina 
entregan a los nuevos presidentes que se comprometen con estas 
etnias largamente olvidadas por otros gobiernos.

Tiene su origen en las primeras civilizaciones y actualmente son 
utilizados por las autoridades locales tradicionales para reconocer 
a gobernantes, civiles o militares, denotando la autoridad de su 
portador.

El Bastón de Mando es un símbolo de respeto a la aceptación 
del cargo y representa el buen gobierno de los pueblos y para 
los pueblos.

Es un respaldo moral de parte de estas comunidades que marca el 
inicio del nuevo gobierno.

El bastón de mando con forma encorvada fue elaborado en 
Tlaxcala en madera de cedro, decorada con varios listones de 
colores que representan las tradiciones y simbolismos de la 
cosmovisión de los pueblos indígenas.

También tiene grabado el nombre de Andrés Manuel López 
Obrador, así como un águila nacional indígena.

Por el trabajo cien-
tífi co, la institución 
académica le otorgó 
el grado de doctora-
do en biología mo-
lecular y medicina 
del pulmón, además 
de que ha recibido 
diversos reconoci-
mientos, incluyendo 
premios en la con-
ferencia de la So-
ciedad Americana 
de Tórax por dos 
años consecutivos.

“Como parte de 
mi trabajo de doctorado establecí un modelo de 
organoides de pulmón para estudiar desarrollo 
y la formación del órgano, así como de las enfer-
medades infecciosas que pueden afectarlo”, re-
fi ere la científi ca nacida en Linares, Nuevo León.

Explica que los organoides son estructuras 
que se forman a partir de unas cuantas células 
madre que son capaces de proliferar y diferen-
ciarse, es decir, tienen la capacidad de multipli-
carse y generar más células con funciones muy 
específi cas, y que al fi nal terminan asemejándo-
se parcialmente al órgano del cual se extrajeron.

Sin embargo, los organoides de pulmón no se 
utilizan de manera generalizada aún, en parte 
porque los modelos pre-existentes solo poseían 
unas pocas características en común con un pul-
món verdadero.

“En mi trabajo logré aislar células madre de 
pulmón de ratones adultos que son capaces de for-
mar organoides que refl ejan en una mayor medi-
da la composición celular y la estructura del pul-
món, lo cual está permitiendo estudiar de nuevas 
maneras cómo funcionan las células del órgano 
durante su formación y durante ciertos procesos 
de reparación”, detalla la especialista en medi-
cina molecular.

Vázquez Armendariz es egresada como quími-
co clínico biólogo de la Facultad de Medicina en 
la en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
de la que se graduó con mérito académico al ob-
tener el primer lugar de su generación. Realizó la 
maestría en medicina molecular en la Universi-
dad de Charité en Berlín, Alemania, que le brin-
dó la posibilidad de ser aceptada en la Universi-
dad Justus Liebig.

Cabe destacar que los estudios de doctorado 
de la investigadora mexicana los llevó a cabo en 
la Facultad de Medicina de la Universidad Jus-
tus Liebig en el laboratorio de enfermedades in-
fecciosas y su proyecto de tesis titulado Establis-
hment of murine 3D bronchioalveolar lung or-
ganoids from adult somatic stem cells for organ 
development and disease modeling ha obtenido 
diversos reconocimientos.

Me especialicé en el tema de regeneración pul-
monar porqué siempre me ha asombrado la ca-
pacidad de las células madre para reparar el teji-
do/órgano dañado. Creo que si se llegase a descu-
brir como estimular a ciertas células madre para 
que contribuyan a reparar el pulmón de manera 
más efectiva, la mortalidad debida a algunas en-
fermedades como la infl uenza podría disminuir-
se en el futuro. El uso de nuevos modelos de es-
tudio, como son los organoides, representan he-
rramientas muy útiles para descifrar cuáles son 
dichos estímulos.

“Me gustaría regresar a México y realizar labo-
res de docencia, por ejemplo, así como implemen-
tar una nueva línea de investigación en reparación 
pulmonar. Durante el doctorado he colaborado 
en otros proyectos con diversas instituciones ale-
manas lo cual pienso que podría facilitar el esta-
blecimiento de nuevas colaboraciones entre in-
vestigadores de México y Alemania”, concluye la 
reconocida científi ca connacional. (Agencia ID)

Huamantla 
en entrega 
del “bastón 
de mando”

Estudian la 
regeneración de 
tejido pulmonar
El interés por encontrar 
mecanismos que ayuden 
a la regeneración de 
células pulmonares, así 
como para hacer frente 
a las enfermedades que 
aquejan a ese órgano, 
llevó a la científi ca 
mexicana, Ana Ivonne 
Vázquez Armendariz, 
a realizar una línea 
de investigación en la 
Universidad Justus 
Liebig en Giessen, 
Alemania.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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T L A XC A L A

El bastón representa a más de 10 mi-
llones de personas de diferentes estados 
y etnias que componen los pueblos ori-
ginarios y tiene un alto signifi cado para 
ellos, pues simboliza el compromiso del 
nuevo presidente con este segmento de 
la población.

Increíblemente restan escasos diez 
días, para que la mayoría en ofi cinas, cen-
tros de trabajo, escuelas, entremos en un 
compás de espera, para vivir de cerca el 
periodo vacacional de fi n de año, que ini-
cia el lunes 17 de diciembre venidero.

La próxima semana estaremos vi-
viendo las fi estas a la Virgen de Guada-
lupe, seguramente ya los peregrinos es-
tarán haciendo preparativos, tome sus 
precauciones precisamente por ese pe-
regrinar hacia la Basílica de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y de regreso. Una su-
gerencia, no lleven niños, no los expon-
gan por todo lo que conlleva participar en 
estos actos, donde caminar en el atrio de 
la Basílica es prácticamente imposible.

Momentos de refl exión y de unidad 
familiar, en torno ahora a la Corona de 
Adviento, que el domingo pasado fue co-
locada en la mayoría de casas, para ele-
var nuestras oraciones en cada una de las 
cuatro velas, que nos preparan espiritual-
mente para la llegada de la Navidad, la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, 
en la imagen del Niño Dios.

Hay que cuidarse, las bajas tempera-
turas están haciendo estragos en la salud 
de todos, lo bueno es que vamos transi-
tando por el frente frío número catorce, 
lo malo es que se pronostican 50 frentes 
fríos en esta temporada invernal, que con-
cluirá por allá del mes de marzo venidero.

Comienzan los días del nuevo sexe-
nio del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien llega con todas las expec-
tativas y esperanzas de un país mejor, te-
niendo el respaldo de la mayoría de los 
mexicanos, ¡Suerte! a la nueva adminis-

tración del Ejecutivo Federal Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Al iniciar el mes de las fi estas decem-
brinas, hemos iniciado nuestras trans-
misiones, en cada una de las estaciones 
de radio, con la programación especial 
de fi n de año, y les anunciamos, que es-
taremos estrenando nuestro programa 
especial “Posadas Navideñas” en Gru-
po Begaalfe Comunicaciones”: a partir 
del 16 de diciembre y hasta el 24 de este 
mes fi estero, en donde además de los vi-
llancicos, les tenemos preparado un pro-
grama con los grandes éxitos de los 80´s 
y 90´s, en español e inglés.

La morena colaboradora escribe.- Este 
fi n de semana cerró sus ojos a la paz del 
sueño eterno, la estimada señora Lauren-
tina López Lima, elevamos nuestras ora-
ciones por su eterno descanso.

Se cumplieron este fi n de semana tres 
años de la partida de este mundo de la 
maestra Carito Hernández Castillo, di-
señadora del vestido a la Santísima Vir-
gen de La Caridad, con este motivo se lle-
vó a cabo una misa, para orar por su des-
canso eterno.

Sinceras condolencias a familiares y 
amigos, del ex compañero Mario Rojas 
Flores, nos sorprendió su partida, fue algo 
inesperado, pero desde estas líneas una 
oración siempre para el buen Mario Ro-
jas, nuestras condolencias a su hija Ka-
tia, a familiares y amigos.

Felices fi estas de fi n de año, sin olvi-
dar el motivo por el cual estas son fechas 
especiales en nuestra existencia, comen-
zado por la Corona de Adviento, que es la 
preparación espiritual, para celebrar la 
Navidad (el Nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo), y comienza cuatro domin-
gos antes de ésta fi esta. Además marca el 
inicio del nuevo año litúrgico católico y 
este 2018, empezará el próximo domin-
go 2 de diciembre.
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Iluminan cabecera

En una noche histórica para la población, 
se ilumino por primera vez la fachada y 
las escalinatas de la iglesia del Calvario; 
quedando fascinados la población.

La remodelación de la fachada  y sus dos 
torres, lucieron su belleza arquitectónica de 
un templo que es historia para este municipio.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca informó que el Conjunto Con-
ventual y Catedralicio de Nuestra Señora de la 
Asunción, presentó un avance importante en el 
proceso para ser reconocido internacionalmente 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), pues 
ya se encuentra incluido nuevamente en la Lis-
ta Indicativa del Centro de Patrimonio Mundial.

Destacó que este difícil proceso ha sido posi-
ble gracias al apoyo del director de Patrimonio 
Mundial del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Francisco López Morales, lo 
que además hace posible que sea incluido una vez 
más en dicha lista desde el pasado siete de no-
viembre, a petición ofi cial de la Comisión Mexi-
cana de Cooperación con la Unesco (Conalmex). 

Enfatizó que el arduo trabajo que se está rea-
lizando desde hace unos meses en la integración 
del Expediente y Formulario Técnico para presen-
tar la propuesta de Declaratoria ante la Unesco, 
hoy presenta un avance signifi cativo gracias tam-
bién a la voluntad y respaldo del gobierno de la 
República.

Ávalos Zempoalteca expresó el enorme gus-
to que representa este primer paso dado por la 
administración municipal pues San Francisco es 
el eje en torno al cual rota la Ciudad de Tlaxcala; 
es la columna vertebral histórica de la comuni-
dad, el que da sentido y relación a la población de 
la ciudad. Mientras tanto, Francisco López aco-
tó que ya efectuó la entrega de una primera ver-

Avanza proceso
para Patrimonio
Mundial: AAZ

EnTetlanohcan 
construirá aula  
multisensorial

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

La comunidad estudiantil del 
Centro de Atención Multiple 
(CAM) 6, ubicado en San Fran-
cisco Tetlanohcan se trasladó 
a la Plaza de la Constitución 
de la capital tlaxcalteca para 
realizar su colecta anual de-
nominada “Kilometro del Pe-
so”, a través de la cual buscan 
recaudar fondos para la crea-
ción de un aula multisensorial.

Roció Osorno Juárez, di-
rectora del plantel mencionó 
que por tercera ocasión apro-
vecharon la conmemoración 
del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 
para pedir el apoyo de los tlaxcaltecas.

“Aún nos encontramos a una que otra per-
sonas que no les gusta estar en contacto con 
nuestros niños, los rechazan o los tratan mal, 
pero ya son menos gentes que se portan así, 
afortunadamente hay lugares a donde vamos 
donde nos abren paso y las dependencias de 
gobierno le dan prioridad a los niños”, dijo.

Detalló que los benefi ciados con dicho pro-
yecto serán 30 infantes que presentan diferen-
tes discapacidades, entre las que predomina la 
discapacidad múltiple asociada a problemas 
motores, intelectual, ciegos, débiles visuales 
y a una menor con anacusia.

El grupo de especialistas encargado de aten-
der a este grupo de niños, está integrado por 
seis educadores especiales, cuatro instructores 
de taller, así como un equipo de apoyo confor-
mado por un psicólogo, maestro de comuni-
cación, terapeuta físico, médico escolar, espe-
cialista en débiles visuales y maestro de edu-
cación física.

Mencionó que equipar la sala multisenso-
rial tiene un costo de aproximadamente 500 
mil pesos, pero en este caso han realizado di-
versas adaptaciones para que el costo sea me-
nor y a la fecha llevan un avance del 50 por 
ciento, y prevén que con esta colecta puedan 
concluirse los trabajos.

“Hay un fábrica en Tetlanohcan que nos do-
nó el piso de colchoneta, también un atina de 
pelotas, esa tiene que llevar una base de luces, 
ahí se estimula lo auditivo, visual y quinestési-
co, ya está la mayor parte equipada pero toda-
vía nos falta, tenemos la intención de echarla 
a andar este ciclo escolar”, reveló.

Resaltó que el CAM, impulsa el desarrollo 
integral de los estudiantes y prioriza la mini-
mización o eliminación de las barreras.

La SEPE determinó enviar un intendente al jardín de ni-
ños “José María Morelos y Pavón” en Ixtacuixtla.

Se benefi ciará de manera directa a más de 12 mil 100 ha-
bitantes.

Realizan su colecta anual denominada “Kilometro del 
Peso”, y recaudar fondos para la creación de un aula.

La alcaldesa informó que el Conjunto Conventual y Catedralicio, presentó un avance para ser reconocido.

Asigna SEPE
intendente en
primaria de
Ixtacuixtla

Inauguran
casetas de
medición en
Tlaltelulco

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la política de 
atención a la comunidad educa-
tiva, la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE) de-
terminó enviar un intendente 
al jardín de niños “José María 
Morelos y Pavón”, ubicado en 
San Diego Xocoyucan, del mu-
nicipio de Ixtacuixtla.

Por instrucciones del secre-
tario, Manuel Camacho Higa-
reda, la directora de Educación 
Básica, Reyna Maldonado Her-
nández, dialogó con los padres 
de familia y les informó que a partir de este lunes 
se asignó al intendente a la institución educativa.

La funcionaria estatal resaltó que una de 
las prioridades de la presente administración 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Eco-
logía (CGE), a través de la Comi-
sión Estatal del Agua (CEAT), in-
auguró tres casetas de medición 
de descargas de aguas residuales 
en distintos puntos de La Mag-
dalena Tlaltelulco que benefi -
ciarán de manera directa a más 
de 12 mil 100 habitantes.

Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la CGE, destacó que en 
total se invirtieron 417 mil 800 
pesos de manera conjunta en-
tre el gobierno estatal y el mu-
nicipio con la fi nalidad de con-
tar los dispositivos de medición y cumplir con la 
normatividad y recomendaciones de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

El Conjunto Conventual y Catedralicio fue 
nuevamente incluido en la Lista Indicativa de 
Patrimonio Mundial de México de la Unesco

sión del expediente con base en 
el documento de 2004 realiza-
do por el gobierno estatal, en el 
cual se trabaja en las observa-
ciones conducentes, para que, 
a principios del 2019, año de la 
Conmemoración de los 500 años 
del encuentro Hispano-Tlaxcal-
teca, formalicemos nuestra can-
didatura en París, Francia, en la 
sede de la Unesco.

Cabe destacar que el gober-
nador del estado, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez ha expre-
sado su beneplácito y apoyo institucional a esta 
gran labor, en la que se suman historiadores, ar-
quitectos, investigadores y directores de las di-
ferentes áreas del Ayuntamiento, además del va-
lioso apoyo de Antropología e Historia y el Obis-
po de Tlaxcala, quien también ha expresado su 
alegría por este proceso. 

Importante mencionar que la petición de ins-
cripción a la Lista Indicativa de fecha 26 de oc-
tubre del presente año, a iniciativa del INAH y el 
Ayuntamiento de Tlaxcala, fue realizada por el 
Secretario General de la Conalmex, Benito Mi-
rón López, al embajador y director general pa-
ra la Organización de las Naciones Unidas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Javier 
Campuzano Piña.  En el ofi cio de número 502-
1-SPU-0481, se puntualiza el envió del formula-
rio del Conjunto Franciscano de Tlaxcala, en el 
que se informa que el “Convento tlaxcalteca se 
presenta como una Extensión del bien Primeros 
Monasterios del Siglo XVI”. 

En el marco del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad

Flores Hernández detalló que las casetas es-
tán ubicadas en las localidades de Estocapa, Cal-
nahuac y Tecpa Morales, y el proyecto consistió 
en la construcción de las mismas para la protec-
ción del medidor de fl ujo de agua residual, el su-
ministro e instalación de ventanas, transmisión 
de nivel, así como la colocación de un panel so-
lar y control de carga en cada espacio.

De esta manera, el gobierno estatal refrenda 
el compromiso de fortalecer la infraestructura 
hidráulica de los municipios y mejora la calidad 
de vida de las familias tlaxcaltecas.

es atender las inquietudes del sector educati-
vo, y brindar una respuesta factible, en la me-
dida de las posibilidades y en apego a la norma.

Destacó que los directivos, jefes de sector y 
coordinadores están atentos a las inquietudes 
de la comunidad educativa, para agilizar la aten-
ción de sus demandas y cumplir con uno de los 
propósitos de esta administración, que es ele-
var la calidad el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de los educandos.

Aún nos encon-
tramos a una 

que otra perso-
nas que no les 
gusta estar en 
contacto con 

nuestros niños, 
los rechazan o 
los tratan mal, 

pero ya son 
menos

Roció Osorno
Directora del 

plantel

La propuesta 
hoy presenta 

un avance sig-
nifi cativo gra-
cias también 
a la voluntad 

y respaldo del 
gobierno de la 

República
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Inician festejos
decembrinos
en Ixtacuixtla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el encendido del Monumental Árbol de 
Navidad y de la iglesia del Calvario llegó el es-
píritu navideño a Ixtacuixtla en una noche de 
ensueño para las familias que pasaron una ve-
lada llena de espectáculo y villancicos.

Con una arcada de luces multicolores, es-
trellas, esferas, los tres Reyes Magos, Santa 
Claus, el Grinch y del nacimiento instalado 
en la entrada principal del edifi cio, la gente 
se llevó las mejores selfi es.

La presencia del presidente municipal, Ra-
fael Zambrano Cervantes, de la presidenta ho-
norifi ca del Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (Smdif ), Georgina 
Beatriz Luna Sánchez, acompañados por los 
presidentes de comunidad, trabajadores del 
Ayuntamiento y centenares de familias que 
se dieron cita en el Zócalo de la cabecera mu-
nicipal, presenciaron

el encendido del Monumental Árbol de Na-
vidad.

Amén de la programación que encabezo el 
canto de villancicos de niños, así como la pre-
sentación de los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas que participaron pa-
ra dar realce a este gran evento en Ixtacuixtla 
hicieron vibrar con sus exhibiciones a la gen-
te que los arropó.

Así, el espíritu navideño  llego a Ixtacuixt-
la en una noche llena de espectacularidad y 
regocijo familiar, que además se  ilumino el 
cielo con los juegos pirotécnicos; una alegría 
que vivió la población infantil y los adultos.

En una noche histórica para la población, 
se ilumino por primera vez la fachada y las es-
calinatas de la iglesia del Calvario; quedando 
fascinados la población.

La remodelación de la fachada  y sus dos to-
rres, lucieron su belleza arquitectónica de un 
templo que es historia para este municipio.

Con el encendido del Monumental Árbol  y la iglesia 
del Calvario llegó el espíritu navideño a Ixtacuixtla.

Las casetas 
están ubicadas 
en las localida-
des de Estoca-
pa, Calnahuac y 
Tecpa Morales, 

y el proyecto 
consistió en la 
construcción 

de las mismas
Efraín Flores
Titular de CGE

Una de las 
prioridades 

de la presente 
administración 
es atender las 

inquietudes 
del sector 
educativo

Reyna 
Maldonado

Educación básica
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Reconsiderar el
presupuesto para
el campo: CAP

En Tlaxcala
46% en Pobreza 
Laboral

Un 46.2 por ciento de pobreza laboral, no puede adquirir 
la canasta alimentaria con su salario.

Se requiere un presupuesto de más de 850 millones 
de pesos para programas estratégicos: JIJ.

Este tres de diciembre se conmemoró el Día de la Disca-
pacidad.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Respecto al tercer trimestre del año, el Indica-
dor de México ¿Cómo vamos? coloca a Tlaxcala 
con un 46.2 por ciento de pobreza laboral, esto 
es, que no puede adquirir la canasta alimentaria 
con el ingreso proveniente del trabajo.

Por Maritza Hernández 
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Los integrantes del Movi-
miento Campesino Indígena 
y Afromexicano Plan de Ayala 
siglo XXI en Tlaxcala, solici-
tan la asignación de un mon-
to no menos al 10 por ciento 
del decreto de Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, así lo señaló José 
Isabel Juárez Torres, coordi-
nador del Congreso Agrario 
Permanente (CAP) al señalar 
que con ello se recuperaría la 
economía rural-campesina.

Reiteró que se requiere de 
un presupuesto de más de 850 
millones de pesos para aten-
der programas estratégicos 
como: la autosuficiencia alimentaria en granos 
básicos y leche; el fortalecimiento del cultivo 
de cebada; desarrollo de canales de comercia-
lización; estímulo a la producción de oleagi-
nosas y amaranto; desarrollo de la cuenca le-
chera tlaxcalteca y su vinculación el nuevo or-
ganismo denominado Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex) que contempla la fusión 
de Liconsa y Diconsa para garantizar el acce-
so a la canasta básica.

Otros de los programas tienen que ver con 
la producción de bovinos; impulso a la pro-
ducción frutícola; fortalecimiento y desarro-
llo de la cadena de producción de hortalizas; 
seguros catastróficos agropecuarios; forma-
ción de cooperativas rurales; promoción de 
empresas familiares agropecuarias; agricul-
tura protegida y sistemas de riego.

Así como el impulso de un programa refe-
rente a especies menores y acuacultura; pro-
grama de extensionismo rural y obras para la 
cosecha de agua ( jagueyes u ollas para la cap-
tación de agua pluvial).

Juárez Torres, recordó que dichos progra-
mas se derivaron de la consulta que esta orga-
nización campesina realizó a través de cinco 
foros agropecuarios regionales.

Por David Morales
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

 
Este tres de diciembre se conmemoró el Día de la 
Discapacidad, condición que en Tlaxcala repre-
senta 10.6 por ciento de la población (1 millón 
272 mil 844) que presenta alguna dificultad de 
movilidad, reveló el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi).

Y es que en la Encuesta Nacional de los Hoga-
res (ENH) se detalla que en la entidad más del 10 
por ciento de la población tiene alguna dificultad 

Un 10.6% con
dificultad de
movilidad
1 millón 272 mil 844 presenta alguna dificultad 
de movilidad, reveló el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi)

Discapacidad

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Discapacidad es un término general 
que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación.
David Morales

para caminar 100 metros o subir doce escalones.
Aunado a lo anterior, el 5.2 por ciento de los 

tlaxcaltecas, presentan alguna dificultad para es-
cuchar bien, además el 1.4 por ciento presenta 
mucha dificultad, no puede hacerlo o no sabe el 
grado de sordera que presenta.

De igual manera, la Encuesta Nacional de los 
Hogares que realiza en Inegi, con datos del 2017, 
reveló que un 17.2 por ciento de los tlaxcaltecas 
manifestaron alguna dificultad para ver bien, de 
estos, el 61.4 por ciento usa lentes y 48.6 no hace 
uso de este aditamento.

Mientras que 3.1 puntos por-
centuales de la entidad mani-
festaron mucha dificultad o in-
capacidad de utilizar el sentido 
de la vista, de los cuales, 57.4 por 
ciento puede utilizar lentes pa-
ra aminorar su discapacidad y 
un 42.6 por ciento no hace uso 
de este aditamento, ya sea por-
que no es útil o por desconoci-
miento.

Dentro de los indicadores que 
reveló Inegi, se deprende que el 
36.7 por ciento de los tlaxcaltecas de siete años 
en adelante han manifestado algún tipo de dolor 
durante el año pasado, lo que podría ser indica-
dor de algún tipo de discapacidad.

Estos indicadores se alinearon a nivel nacional 
y destacan que el 31.4 por ciento de la población 
a nivel nacional, presenta alguna dificultad para 
caminar, pero no hace uso de aparatos de ayuda.

Mientras que el 21.9 por ciento de la población 
nacional presentó dificultades para caminar, por 
lo que es necesario el uso de aparatos para poder 
desplazarse de un lugar a otro.

Y el 1.2 por ciento del total nacional, no pre-

A nivel nacional 39.3 por ciento de los 
mexicanos vive en pobreza laboral

senta dificultades de movilidad, pero utiliza apa-
ratos o requiere ayuda para hacerlo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Discapacidad es un término ge-
neral que abarca las deficiencias, las limitacio-
nes de la actividad y las restricciones de la par-
ticipación.

Las deficiencias son problemas que afectan 
a una estructura o función corporal; las limita-
ciones de la actividad son dificultades para eje-
cutar acciones o tareas y las restricciones de la 
participación son problemas para participar en 
situaciones vitales.

De lo anterior, destaca que a nivel nacional 
39.3 por ciento de los mexicanos vive en pobre-
za laboral, según el Índice de la Tendencia Labo-
ral de la Pobreza para el tercer trimestre de 2018, 
publicado por el Coneval.

Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca tie-
nen los niveles de pobreza laboral más altos a ni-
vel nacional, un problema que persiste en sus te-
rritorios; 67.8 por ciento de la población en Chia-
pas vive en pobreza laboral, un 65.4 por ciento en 
Guerrero y 64 en Oaxaca.

Otros estados donde la pobreza continúa es-
tando en niveles altos son Morelos y Veracruz, 
ya que 55.3 por ciento y 50.3 por ciento de su po-
blación se encuentra en esa situación, respecti-
vamente.

Debajo de estos se sitúa Tlaxcala con 46.2 por 
ciento de pobreza laboral, seguido de Campeche 
con 42 por ciento, mientras que Durango regis-
tró 37.7 por ciento, índice menor al nacional y con 

una disminución de (-) 2.5 pun-
tos porcentuales en promedio.

En contraparte, los estados 
con menor tasa durante el pe-
riodo fueron Baja California Sur, 
Nuevo León y Baja California, 
donde la proporción de la pobla-
ción en situación de pobreza la-
boral equivale al 19.7 por ciento, 
22.9 por ciento y 23.4 por cien-
to del total, respectivamente.

Cabe mencionar que estos 
tres estados han estado consistentemente den-
tro de las cinco entidades con más bajos niveles 
de pobreza durante los últimos trimestres, me-
ta que deberá alcanzar Tlaxcala con los indica-
dores positivos en inversión, empleo asegurado 
y generación de oportunidades.

Entre las causas que pueden explicar la dis-
minución anual de la proporción de personas en 

pobreza laboral se puede considerar el aumento 
del ingreso laboral per cápita real.

Entre el tercer trimestre de 2017 y el de 2018 
tuvo un aumento de 2.7 por ciento, pasando de 
mil 692.61 pesos a mil 738.78 pesos mensuales 
por persona, ya ajustando por efectos inflacio-
narios, en contraste, el valor del ingreso laboral 
per cápita en el segundo trimestre de 2018 fue 
de mil 758.72 pesos.

Por ello, 
pedimos que 

el monto 
presupuestal 
solicitado se 
autorice, hoy 

se dan las 
condiciones 

para iniciar una 
etapa de recu-
peración de la 

economía
José Isabel 

Juárez
Coordinador

10 
por ciento

▪ de la 
población en 

la entidad 
tiene alguna 

dificultad para 
caminar 100 

metros o subir 
doce escalones.

46.2 
por ciento

▪ tienes Tlax-
cala en el rubro 

de pobreza 
laboral, según 
el Indicador de 
México ¿Cómo 

vamos?
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Activi-
dades

Abrigarse

Nubosidad

Postales

Bebidas

Prevenir 

Causas

Los campesinos 
en la entidad no 
detienen sus 
actividades.

Una de las prin-
cipales medidas 

es abrigarse muy 
bien.

Las zonas más 
altas de Tlaxcala, 
están llenas de 
nubosidades.

El otoño nos regala 
bellas postales, en 

parajes del estado.

Las bebidas 
calientes ayudan 

bastante, ante las 
bajas tempera-

turas.

La limpieza de 
parques para 

evitar accidentes.

Los pavimentos 
húmedos pueden 
provocar acci-
dente.

Texto y foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El frente frío número 12, ha causado que la 
temperatura baje de manera considerable en gran 
parte del país, además de que las lloviznas han 
provocado la caída de agua nieve en las zonas más 
altas de la entidad tlaxcalteca.

Provoca Frente
Frío 12 bajas
temperaturas



Gana Nuestra Belleza Latina
▪  Migbelis Castellanos fue la ganadora del concurso 
Nuestra Belleza Latina de la cadena Univisión, que 
este año buscó romper con los modelos estéticos de 
la televisión. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Música
Jesse & Joy muestran su dualidad
en nuevo disco. 2

Arte&Cultura
Conoce a José Esteban Martínez,
 un artista tenaz. 4

Espectáculos
Nominaciones al Grammy se postergan 
hasta el viernes. 3

Perotá Chingó   
REGRESARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. Luego de dos años de ausencia, 
el dueto Perotá Chingó está de regreso 
en México para presentar su disco 
“Aguas” y de esta forma cerrar las 
actividades de su gira internacional que 
lleva el mismo nombre. – Especial

"Capitana Marvel"  
ESTRENA PÓSTER
NOTIMEX. Marvel Studios lanzó un nuevo 
y espectacular póster de “Capitana 
Marvel”, la película está ambientada 
en la década de 1990y sigue el viaje de 
“Carol Danvers” donde se convierte en 
una poderosa heroína. – Especia

Loret de Mola 
CONCLUYE 

PROGRAMA
NOTIMEX. Por el 

lanzamiento de una 
nueva emisión que Grupo 

Radio Centro pondrá al 
aire el lunes 14 de enero 

de 2019, el programa “Sin 
Anestesia” que conduce 
el reportero Carlos Loret 

de Mola terminará sus 
transmisiones. – Especial
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MON LAFERTE APARECERÁ 
ESTA SEMANA EN LA 

TELEVISIÓN ESTADOUNIDENSE 
INTERPRETANDO “FELIZ NAVIDAD” 

JUNTO A GWEN STEFANI. 3

GWEN STEFANIGWEN STEFANIGWEN STEFANI

CANTARÁ CANTARÁ 
GWEN STEFANI

CANTARÁ 
GWEN STEFANIGWEN STEFANI

CANTARÁ 
GWEN STEFANI

"FELIZ
NAVIDAD"

Ale Guzmán
SE UNE A LA 
NAVIDAD
NOTIMEX. La rockera 
mexicana Alejandra 
Guzmán dijo que 
lanzará por primera vez 
una canción para esta 
temporada navideña. 
La intérprete señaló que  
no lo puede creer, pero 
lo atribuyó a “la magia” 
de la Navidad. – Especial
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Entre más pasa el tiempo Jesse & Joy disfrutan más 
de colaborar entre amigos, pues por muchos años 
ambos intérpretes eran muy celosos de este proyecto 

Jesse & Joy 
lanzan tema 
"Te esperé"

Dos miembros de la icónica banda volverán a los escenarios en una gira el próximo año.

Por Notimex
Foto: especial /  Síntesis

Como parte de su gira “Rhapsody", Brian May y 
Roger Taylor, miembros fundadores de la ban-
da de la británica de rock Queen, anunciaron que 
darán 23 conciertos en Estados Unidos y Cana-
dá en 2019.

Producida por Live Nation, la gira iniciará el 
10 de julio en el Vancouver Rogers Arena y con-
cluirá el 23 de agosto en el Spectrum Center en 
Charlotte, Carolina del Norte, con una experien-
cia de concierto completamente nueva.

También se incluyen conciertos el The Forum 
en Los Ángeles, el último lugar donde tocaron en 
América del Norte el 15 de septiembre de 1982, y 
el Madison Square Garden de la ciudad de Nue-
va York, donde se dio una actuación memorable 
de Queen+Adam Lambert el 17 de julio de 2014.

¡Listos para volver!
Lambert, de 34 años, ha interpretado los temas 
más representativos de Queen como “Another 
one bites the dust” y “We will rock you”, con los 
que suelen rendir homenaje al fallecido vocalis-

'Queen' sale 
de gira por 
EUA y Canadá

Nuestra músi-
ca iba contra 
la corriente 

de lo que era 
popular en la 
radio en ese 
momento "

Jim Sonefeld
integrante de la 

banda

nuevo trabajo
¿En qué etapa del proceso 
de grabación se 
encuentran?

▪ Felber: Tenemos un 
montón de canciones, así 
que ahora estamos traba-
jando en eso, ensamblán-
dolas y decidiendo cuáles 
serán buenas y cuáles no. 
Simplemente tocando y 
escribiendo en el estudio.

brevesbreves

Música / Luis Miguel no 
cantará en Viña del Mar
Los organizadores del Festival 
Internacional de la Canción de Viña 
del Mar fracasaron en su intento de 
contratar al cantante mexicano Luis 
Miguel.
       Los productores realizaron “todos los 
esfuerzos” para contar con el mexicano, 
pero pesó en su contra la suspensión de 
algunos conciertos y el incumplimiento 
de horarios en sus más recientes 
recitales. Notimex/Foto: Especial

breves

Hemos visto la 
maravilla que 
es para noso-

tros compartir 
la música de 

nosotros que 
tanto amamos, 
¿por qué no ha-
cerla con otra 

gente con quie-
nes tenemos 

este cariño tan 
grande?”. 

Joy

disco que guarda sorpresas
▪ Conforme pasa el tiempo se han dado cuenta cómo todo es tan relativo, pues antes se veía más la 
diferencia entre géneros, ahora con su próxima placa adelantan que es el disco con el que más sorpre-
sas tendrán para todos “nunca habíamos guardado tan bien los secretos”. El dúo no descarta seguir 
explorando nuevos géneros, incluso los menos viables para que sean sorpresa para la gente,

Música/ Ricky Martin 
entrega casas a afectados 
por huracanes
El cantante puertorriqueño Ricky Martin 
entregó casas a familias damnifi cadas 
por los huracanes Irma y María de 2017 
en el municipio de Loaiza, en la costa 
noreste de Puerto Rico.
       El famoso intérprete hizo la entrega, 
a través de la Fundación Ricky Martín, 
de las llaves de tres casas a familias 
afectadas durante una visita a la zona el 
pasado fi n de semana.
Notimex/Foto: Especial

Música / Ana Mena 
promociona tema "Pa'de 
tro" con Sea n Kingston
La cantautora española visitará la 
capital para promocionar su más 
reciente corte musical, "Pa’dentro" a 
dueto con el cantante Sean Kingston, 
con quien pisa los linderos de la música 
urbana con el reggae.
En entrevista telefónica, Ana Mena 
respondió que dará un concierto en 
el Teatro Moliere, para luego viajar a 
Pachuca, Puebla y Ciudad de México.
Notimex/Foto:  EspecialAdam Lambert y Brian May,

de regreso a los escenarios

Adam Lambert señaló que para estas 
presentaciones “¡Hemos estado diseñando un 
nuevo espectáculo visual que replanteará estas 
canciones icónicas y estamos encantados de 
desvelarlo!”. En “Rhapsody”, Queen presentará 
un espectáculo teatral tan experimental que 
desafi ará las reglas, pues ha trabajado con los 
socios creativos detrás de la gira News Of The 
World 2017.

ta Freddie Mercury, quien murió en 1991 a los 45 
años de edad.
"Estamos listos para América y tenemos muchas 
ganas de volver”, señaló Roger Taylor median-

te un comunicado difundido en la página ofi cial 
de Queen.
En su oportunidad, Brian May refi rió que “es-
ta es una gran oportunidad, nuestra última gi-
ra presentó nuestra producción más ambiciosa 
y nos dio los mejores resultados, así que decidi-
mos destrozar el récord y volvernos más ambi-
ciosos ¡Cuidado Estados Unidos!”
Desde que Adam Lambert compartió el escena-
rio con Queen por primera vez en la fi nal de Ame-
rican Idol 2009, sus actuaciones dinámicas han 
revitalizado a la banda y han encantado a los fa-
náticos de todo el mundo.
Su primer espectáculo completo juntos entusias-
maron a una multitud de medio millón de per-
sonas en Ucrania, Kiev, en junio de 2012 y desde 
entonces, el talento de May y Taylor se han com-
binado con la destreza vocal de Lambert.

Hootie & the 
Blowfish: nuevo 
álbum y gira
Por AP
Foto: especial /  Síntesis

Veinticinco años después de darse a conocer con 
“Cracked Rear View”, Hootie & the Blowfi sh lan-
za el próximo año un nuevo álbum y una gira ofi -
cial tras un receso de una década.

La banda de rock integrada por el vocalista Da-
rius Rucker, Mark Bryan, Jim Sonefeld y Dean Fe-
lber saltó a la fama en 1994 con su primer álbum 
con un sello discográfi co, que desde entonces fue 
certifi cado 21 veces platino e incluido entre los 
10 más populares de todos los tiempos según la 
Asociación Estadounidense de la Industria Dis-
cográfi ca (RIAA, por sus siglas en inglés).

Con éxitos como “Hold My Hand”, ¯Let Her 
Cry” y “Only Wanna Be With You”, el grupo con 
sede en Carolina del Sur pasó de tocar en bares 
universitarios a llenar estadios y ganó el Grammy 
al mejor artista nuevo en 1996. Lanzó cinco dis-

cos de estudio y otros en vivo, el último de ellos 
en 2006, sin acercarse a la popularidad del pri-
mero. Su última gira ofi cial fue en el 2007.

Pero al cumplir un aniversario importante en 
2019, el cuarteto, que todavía toca un par de ve-
ces al año en eventos benéfi cos, decidió que era 
hora de volver al ruedo y lanzar música nueva.

“Nada ha cambiado”, dijo Rucker, hoy un as-
tro de la música country con éxitos que incluyen 
“Wagon Wheel”. “Cuando los cuatro nos junta-

mos, caemos en la misma dinámica de la banda 
que siempre está ahí. Hemos sido una banda por 
30 años, solo que ahora estamos más viejos. Hay 
mucho menos alcohol”.

Rucker dijo que esperan lanzar un sencillo en 
la primavera boreal de 2019 y un álbum comple-
to el próximo verano. La gira “The Group Thera-
py” comienza el 30 de mayo en Virginia Beach, 
Virginia, y pasará por grandes escenarios, como 
el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el T-Mobile 

Arena de Las Vegas, el Madison Square Garden de 
Nueva York y el Bridgestone Arena de Nashville, 
Tennessee. El recorrido terminará en Columbia, 
Carolina del Sur, el 13 de septiembre.

Los miembros de la banda conversaron con 
The Associated Press desde Columbia, donde se 
conocieron como estudiantes de la Universidad 
de Carolina del Sur, sobre el éxito de su álbum, su 
decisión de mantenerse inactivos mientras Ruc-
ker exploraba su carrera en solitario y su regre-
so a casa con una gira. 

Extractos de la entrevista
En retrospectiva, el increíble éxito que tuvo “Crac-
ked Rear View” debió haber representado un gran 
cambio para ustedes.
Rucker: Probablemente estuvimos siete años de 
gira antes de conseguir un contrato discográfi co.
Felber: Grabamos dos casetes y un CD antes de 
fi rmar y hacer “Cracked Rear View”, y habíamos 
estado en el ruedo cuatro años bastante sólidos. 
Cuando llegamos ahí, estábamos bastante listos 
y ocupados.
Bryan: Pero también saltamos a los grandes es-
cenarios realmente rápido, algo a lo que no es-
tábamos acostumbrados. Así que fue interesan-
te tratar de llevar nuestro espectáculo de club 
nocturno a grandes estadios y ese tipo de cosas. 

Por Notimex
Foto: especial/  Síntesis

El dúo Jesse & Joy dijo que en 
su nuevo material discográfi co, 
que saldrá al mercado el próxi-
mo año, muestra la dualidad que 
existe entre ellos, y como mues-
tra lanzan el primer sencillo “Te 
esperé”.

Los intérpretes informaron 
en entrevista que gran parte de 
este álbum fue escrito durante 
los recientes tres años, mientras 
seguían con su gira “Un besito 
más” y aunque les urge ya can-
tar los nuevos temas, prefi eren 
respetar cada ciclo.

“Elegimos esta canción como 
punta de lanza al próximo disco, porque sentía-
mos que tenía ese puente de donde venimos y 
un poco de pinceladas hacia dónde vamos”, ex-
presó Jesse.

Señaló que la nueva placa traerá contenido pa-
ra todos los gustos, así como se han dedicado a 
hacer cada uno de sus materiales, en este nuevo 
buscaron que realmente los emocione, que no 
sea lineal, que tenga sus momentos de desarro-
llo, climax, su reposo, “ya morimos de ganas de 

compartir todo”.
Con su CD anterior fue con el que más expe-

rimentaron estos músicos, en el sentido de in-
cursionar en diferentes géneros, “fue una espe-
cie de experimento para confi rmar que la gente 
no consume géneros, sino canciones que conec-
ten con la gente, la cuestión de los géneros pasa 
a segundo plano”, consideró.

Sencillo de experiencias
Conforme ha pasado el tiempo han adquirido ex-
periencias que les han ayudado, por lo que aho-
ra ven la vida de manera distinta, gracias al sim-
ple hecho de poder dedicarse a lo que más aman. 
Poder viajar por todo el mundo les ha abierto la 
mente de diferentes maneras, conocer gente de 
otras culturas, de otras religiones e ideologías los 
han enriquecido.
“Es algo que nos motiva, no sólo para usar nues-
tra plataforma para la música, sino también para 
hablar de todas estas cosas a nivel social, perso-
nal, que tanto nos preocupa, para prestarle nues-
tro micrófono a todas esas personas que quie-
ren alzar la voz.
Respecto a su actual sencillo “Te esperé”, indi-
caron que es una melodía que han vivido de dife-
rentes maneras, ya que todos han esperado algo 
en su vida, que tal vez no llega y hace daño, pero 
vendrá algo mejor.



Por AP

Las nominaciones al 
Grammy se darán a 
conocer el viernes en 
lugar del miércoles.

La Academia de la 
Grabación dijo el lu-
nes que decidió pos-
tergar el anuncio de-
bido al funeral y los 
servicios fúnebres del 
expresidente George 
H.W. Bush previstos 
para esta semana.

Es una semana 
ocupada en el mun-
do del espectáculo. La 
lista de candidatos a 
los Globos de Oro a lo 
mejor del cine y la te-
levisión se anuncia-
rá el jueves.

Los restos de Bush llegaron el lunes a Wash-
ington para un velatorio abierto al público que 
daba inicio a cuatro días de eventos que inclu-
yen un funeral estatal en la Catedral Nacional 
en Washington el miércoles y un servicio pri-
vado el jueves en la que por años fuera la igle-
sia de Bush en Houston.

La lista de nominados
Algunas de las nominaciones al Grammy 

serán primero anunciadas en "CBS This Mor-
ning" y Apple Music a las 8:30 a.m. hora del es-
te (1330 GMT). La lista completa estará dis-
ponible a partir de las 8:45 a.m. (1345 GMT) 
en Grammy.com.

Los premios Grammy, en su 61ra edición, 
se entregarán el día 10 de febrero del año 2019 
en Los Ángeles.
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con un tapete fl oral de 150 
mil nochebuenas se pretende 
romper el récord Guinness 
durante el Festival Nacio-
nal del Globo Teotihuacán 
2018, en el que se verán al 
menos diez globos aerostá-
ticos y se ofrecerá un festi-
val musical que cerrará con 
la presentación de la banda 
de rock El Tri.

“En 1.6 hectáreas se hará 
un tapete fl oral con 150 mil nochebuenas que 
tendrá la imagen de la Pirámide del Sol. Será el 
más grande del mundo y con él se busca rom-
per el record Guinness”, comentó Daniel Al-
tafi , uno de los organizadores del encuentro 
en conferencia de prensa.

“Estamos muy contentos de que nos ha-
yan invitado al festival del globo; se los reco-
miendo a todos, el tapete de nochebuenas va 
a ser algo histórico, vamos a hacer historia”, 
externó, por su parte, el cantante Alex Lora, 
vocalista de El tri.

En la segunda edición del Festival Nacio-
nal del Globo Teotihuacán 2018 se busca que 
las personas pasen un agradable momento en 
compañía de su familia, así como generar emo-
ciones con su música y actividades.

Iniciará a las 06:00 horas con el infl ado de 
globos en el Rancho “El Horreo”, cerca de las 
Pirámides de Teotihuacán, un complejo ar-
queológico mexicano ubicado en el noreste de 
la Ciudad de México, donde habrá la partici-
pación de una compañía de baile y una zona 
de Food Trucks.

También se espera “La noche brillante”, 
que será el momento cuando los diez globos 
aerostáticos se iluminen, lo que provocan que 
los asistentes vivan un momento mágico con 
las luces y la música.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mon Laferte aparecerá esta se-
mana dos veces en la televisión 
estadounidense interpretando 
“Feliz Navidad” junto a Gwen 
Stefani.

La cantautora chilena y la es-
trella pop norteamericana can-
tarán este martes el clásico de 
José Feliciano en la competen-
cia “The Voice” de NBC, y el jue-
ves en “Jimmy Kimmel Live!”, 
en la cadena ABC.

“Siento mucho agradecimien-
to hacia Gwen por su generosidad, al invitarme 
a cantar con ella en español en estos escenarios 
tan importantes mundialmente”, dijo Laferte el 
lunes en un email a The Associated Press. “Es 
una señal de unidad, es un gesto amoroso, pre-
cisamente lo que necesita el mundo y que ese sea 
el mensaje de Navidad, unión y paz, con los mi-
grantes y con cualquier persona en el mundo”.

“Cuando hay amor y tolerancia la vida es más 
sencilla”, agregó. 

La interpretación del clásico bilingüe aparece 
en el nuevo álbum de Stefani “You Make it Feel 
Like Christmas (Deluxe Edition)”.

Nuevo álbum conceptual
Laferte, conocida por su fusión de rock alter-

nativo con distintos géneros musicales y por su 
estilo retro, también tiene un nuevo disco, “Nor-
ma”. El álbum conceptual narra el ciclo de una 
relación de principio a fi n a través de 10 cancio-

nes, incluyendo los sencillos “El beso” y “Por qué 
me fui a enamorar de ti”.

La colaboración, explicó en una conferencia 
de prensa reciente en México, donde reside, sur-
gió luego que su disquera invitara a personal de 
la disquera de Stefani para que la viera en acción 
durante la grabación de “Norma”, sin su cono-
cimiento.

“Si hubiera sabido me ponía más nerviosa”, 
dijo entonces Laferte. “¡Estoy tan emocionada! 
Es muy loco poder conocer a la gente que uno 
más admira, con los que creciste y que te inspi-
raban y decirles gracias”.

Grabada originalmente en 1970 por Felicia-
no, “Feliz Navidad” se mantiene como una de las 
canciones navideñas más populares en Estados 
Unidos y el mundo entero. Incluso el año pasa-
do fi guró dos semanas en la lista Hot 100 de Bill-
board, donde alcanzó la casilla 44 casi medio si-
glo después de su lanzamiento.

Norma Monserrat Bustamante Laferte más 
conocida como Mon Laferte, es una cantante y 
compositora chilena. Toca diversos instrumen-
tos musicales y ha cultivado durante su carrera 
diversos géneros musicales. Siendo en la actua-
lidad la artista chilena más escuchada en Spoti-
fy a nivel mundial.

Gwen Renée Stefani es una cantante, compo-
sitora y diseñadora de moda estadounidense. De-
butó como cantante en No Doubt en el año 1986 
y alcanzó la fama con el tercer álbum de estudio 
de la banda titulado Tragic Kingdom. 

De este se lanzó el sencillo "Don't Speak", uno 
de los más reconocidos en la historia mundial 
y que aún continua en el gusto musical de las 
nuevas generaciones.

Van por el 
Guinness con 
tapete floral

Postergan las 
nominaciones 
al Grammy 

¡Estoy tan 
emocionada! 
Es muy loco 

poder conocer 
a la gente que 
uno más admi-
ra, con los que 

creciste"  
Mon Laferte

Cantautora

Los premios

▪ Los premios Grammy  
son una distinción otor-
gada por la Academia 
Nacional de Artes y 
Ciencias de la Graba-
ción de Estados Unidos 
para dar reconocimien-
to a un logro especial-
mente destacado de la 
industria musical.

▪ La ceremonia de 
entrega anual cuenta 
con las actuaciones de 
artistas que despiertan 
un mayor interés.

Mon Laferte es la chilena más nominada al Grammy Latino
▪  Mon Laferte ha sido la artista chilena con más nominaciones en una sóla edición de los premios Grammy Latino (5 en el año 2017)  y la segunda en conseguir más 
nominaciones en dichos premios (8 nominaciones en tres ediciones). Hasta el momento ha vendido más de medio millón de álbumes alrededor de Latinoamérica y 
cerca de 800.000 copias digitales entre álbumes y singles lo que la convierte en la cantante chilena con más ventas en la era digital. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

8
diciembre

▪ Se realizará 
la segunda 
edición del 

Festival Nacio-
nal del Globo 
Teotihuacán

Gwen Stefani
Ha sido una mujer con un 
talento notable, logrando 
el éxito en discos como: 

▪ 2004: Love. Angel. 
Music. Baby.

▪ 2006: The Sweet Escape

▪ 2016: This Is What the 
Truth Feels Like

▪ 2017: You Make It Feel 
Like Christmas

Bandas y músicos invitados se irán presentado du-
rante todo el festival.

MON LAFERTE Y GWEN STEFANI SOPRENDERÁN 
EN LA TELEVISIÓN ESTADOUNIDENSE 

INTERPRETANDO JUNTAS EL TEMA “FELIZ 
NAVIDAD”  EN LA CADENA ABC

GWEN  Y MON
LE CANTARÁN
A LA NAVIDAD
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JOSÉ
ESTEBAN 

MARTÍNEZ
TERCO, IRREVERENTE, 

CREATIVO Y 
EMPRENDEDOR, son 

algunos de los calificativos que 
definen al artista zacatecano, 

José Esteban Martínez, 
reconocido internacionalmente 

por su obra pictórica, llena de 
colorido y mexicanidad

P
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ara el pintor, con más de tres décadas de trayec-
toria, lo importante para alcanzar el éxito “en este 
ofi cio no es lo bueno que seas; sino lo terco. Es de 
mucha constancia”, afi rma en entrevista, en la que 
da su visión de la vida, el arte y la cultura.

Esa terquedad lo llevó a realizar exposiciones 
individuales y colectivas en Madrid, Nueva York, 
Paris, Italia, Estados Unidos, Argentina y México; 
a incursionar en televisión y radio; y festivales de 
cine en Zacatecas, Guadalajara, Morelia, Chihuahua 
y UNAM.

Se dice “aprendiz de brujo autodidacta” y con 
su arte muestra, y constantemente se burla, de la 
vida, del momento político, de la idiosincrasia y las 
costumbres de México. Pero lo hace a través de 
una colorida, brillante, llamativa y viva obra.

Muestra de su irreverencia son los títulos que 
da a sus exposiciones: Qué tanto es poquito, Un 
hombre con suerte y Me muero de ganas de vivir 
(el último lo puso luego de sufrir un infarto) y a 
sus cuadros: Tacabrón Olvidarme, El dilema de un 
Sancho, El Santito, El candidore, La comezón, Las 
tetas y La quinceañera.

En 1985, este diseñador gráfi co llegó por casua-
lidad a la pintura e inició la aventura que le ha dado 
satisfacciones, lo ha hecho evolucionar y le da la 
experiencia para reconocer que falta mucho por 
hacer en el ámbito cultural de México y Zacatecas.

Mientras platica, en su estudio trabaja en cua-
dros que formarán parte de dos exposiciones: Oa-
xaca, en diciembre; y Ciudad de México, en Julio 
de 2019. Faena que deja para reprender por la pre-
gunta de cuánto tarda en concebir un proyecto.

Los proyectos no 
tienen tiempo. Lo 
importante es siempre 
agarrar la idea.
Es ser terco y 
concluirla

JOSÉ ESTEBAN 
Pintor

Nunca lo piensa en el uso de los colores de 
sus obras, lo va decidiendo en el camino

Siempre pinta para él y el trabajo lo 
concluye cuando lo satisface

Considera que tiene un estilo propio, 
personal

En su larga carrera como artista, también 
ha incursionado como funcionario público, 
emprendedor, innovador e ilustrador de 
más de un centenar de libros

Piensa que un creador debe buscar propias 
alternativas.Su postura es que los artistas 
tienen muchas oportunidades en muchos 
otros ámbitos, para crecer

Es innovador, creó su propia fi rma José 
Esteban Martínez, al plasmar sus obras 
en diversos artículos para su venta, como 
prendas de vestir, libros y alhajeros
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

México ha entrado en una nueva etapa y el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador lo quiso 
dejar claro desde el lunes cumpliendo lo que ha-
bía prometido: celebró su primera reunión diaria 
con el gabinete de seguridad, ofreció una confe-
rencia de prensa y su primera orden fue un de-
creto para crear una Comisión de la Verdad que 
investigue de forma imparcial la desaparición de 
43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, el crimen 
que más conmocionó al país durante la adminis-
tración saliente.

“Les aseguro que no habrá impunidad”, dijo 

el mandatario a los padres de los alumnos desa-
parecidos, quienes le recordaron que habían de-
positado en él todas sus esperanzas después de 
50 meses sin respuesta. López Obrador se com-
prometió a llegar no solo a los autores materia-
les de ese crimen sino a los intelectuales. 

La primera rueda de prensa matutina
El escenario fue inédito desde primeras horas del 
lunes. Primero se presentó ante la prensa fl an-
queado por la plana mayor de las fuerzas arma-
das y su gabinete de seguridad y contestó pre-
guntas durante casi una hora. “Díganme si es-
to no es un cambio”, bromeó con los reporteros.

La fi rma del decreto fue todavía más simbólica 

Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

Llevar droga en barcos pesqueros a Joaquín “El 
Chapo” Guzmán fue una operación rentable que 
no estuvo exenta de obstáculos: un huracán hizo 
desparecer uno con 14 mil kilos de cocaína mien-
tras que en otra ocasión el capitán de una embar-
cación consumió tanto polvo blanco que "empe-
zó a ver fantasmas y guardias costeros de Esta-
dos Unidos por todas partes y hundió el barco”.

Detalles así fue los que dio el lunes el ex nar-
cotrafi cante colombiano Juan Carlos Ramírez 
Abadía, “El Chupeta”, en el décimo día de juicio 
a Guzmán en la corte federal de Brooklyn, desde 
la cual narró cómo se transportaba la droga des-
de Colombia a México.

“El Chupeta” dijo que se dedicó a enviar la co-
caína a Guzmán en aviones desde 1990 a aproxi-

madamente 1993, pero tras el es-
crutinio de las autoridades esta-
dounidenses el colombiano usó 
más de 20 barcos pesqueros con 
una media de 10 mil kilos de co-
caína cada uno para enviar dro-
ga al cartel de Sinaloa desde el 
93 a 1998.

Al principio, la droga se entre-
gaba a barcos mexicanos a unas 
10 millas de la costa de México, 
pero con los años la entrega lle-
gó a hacerse a unas mil millas, 
explicó. 

“El Chapo”, dijo Abadía, au-
mentó el porcentaje de la droga con la cual se que-
daba porque le dijo que los sobornos a funciona-
rios mexicanos eran muy costosos e incluían a la 
Marina mexicana.

“El Chupeta” explicó que “El Chapo” se que-
daba con un 40% de la cocaína cuando recibía la 
droga colombiana por avión. Por barco, Guzmán 
empezó a quedarse con el 45%.

“Ellos imponían el precio”, explicó Abadía, 
quien tiene la cara deformada por operaciones 
de cirugía plástica que se hizo para evitar ser re-
conocido y arrestado por la policía.

“El Chupeta” aún no ha sido sentenciado.

con el grito de “¡vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos!” reso-
nando en Palacio Nacional y los 
padres de los desaparecidos por 
primera vez delante del jefe del 
ejército, la institución que más 
se ha cerrado a ser investigada, 
mostrándole las fotos de sus hi-
jos, que han llevado en cientos 
de manifestaciones.

El decreto, que el nuevo go-
bierno considera el primer paso 
para que las víctimas de la vio-
lencia en general tengan acce-
so a la justicia, establece que la 

comisión debe funcionar en 30 días y que debe 
contar con la participación de organismos inter-
nacionales y de familiares de las víctimas. Ade-
más, deja abiertas las puertas para investigar al 
ejército, una de las demandas de los padres de los 
desaparecidos y no se había cumplido.

Inicia comisión 
para caso Iguala
López Obrador crea comisión para investigar 
desaparición de estudiantes de Ayotzinapa 

Es pertinente revisar reglas para tener sistema elec-
toral más barato INE: Lorenzo Córdova.

Estados Unidos y México conversan, aún sin acuer-
do migratorio.

De ser declarado culpable, "El Chapo" enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua.

Juicio: decomisos, 
los huracanes y 
adictos a cocaína

INE, a favor 
de reducir 
sus costos
A todos nos toca construir y 
defender la democracia: Córdova
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El presidente del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, consi-
deró pertinente que se revisen las reglas en 
la materia para volver a un sistema electoral 
mucho más barato.

Al dirigir su mensaje antes de presentar una 
ponencia magistral en el Congreso de Sina-
loa, expuso que dicha revisión debe hacerse 
bien, porque de otra manera se puede perder 
la virtud que ha permitido a la democracia que 
sean las y los ciudadanos quienes decidan en 
el país y la certeza y la confi anza en los pro-
cesos electorales.

“Ganar certeza, ganar credibilidad, es lo más 
complicado que puede enfrentar una institu-
ción y es lo más difícil en el contexto de las 
elecciones. Es algo trabajoso, lento, paulati-
no, en donde los avances se consiguen micra 
a micra, se miden micra a micra.

"El proceso contrario y de pérdida de con-
fi anza, el de erosión de la credibilidad, ocurre 
de golpe y los retrocesos se miden en kilóme-
tros”, advirtió.

Expuso que la elección de 2018 es un pun-
to muy positivo en este sentido; de acuerdo 
con encuestas de opinión, alrededor del 73 por 
ciento de las y los mexicanos consideran que 
los órganos electorales, el INE, hicieron un 
buen o muy buen trabajo.

AÚN SIN ACUERDO 
PARA CONTROLAR EL
FLUJO MIGRATORIO
Por AP/Washington
Foto: AP/  Síntesis

El nuevo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
se reunió con la secretaria de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Kirstjen 
Nielsen, cuando ambos países buscan 
maneras de controlar el fl ujo migratorio de 
centroamericanos hacia el norte.

Ebrard dijo que "encontré una recepción 
cordial y respetuosa" al reunirse con Nielsen. 
Sin embargo, ninguna de las dos partes 
anunció acuerdo alguno tras su reunión en 
Washington. El gobierno del presidente 
Donald Trump busca la ayuda de México con 
la oleada de centroamericanos que aspiran al 
asilo en Estados Unidos. 

Una posibilidad sería que esperen el 
resultado del trámite en México, que se ha 
pronunciado a favor de mayores inversiones 
estadounidenses en América Central para 
crear empleos y convencer así a la población a 
permanecer en sus comunidades.

Derechos Humanos colaborará
con la Comisión de la Verdad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) participará, sin demérito de su 
autonomía, en apoyo a la Comisión de la Verdad 
que decretó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, adelantó el ombudsman Luis Raúl 
González Pérez.
Notimex

breves

Gobierno/ Detener el 
desmantelamiento de 
Pemex, promete Oropeza 
El nuevo director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero 
Oropeza, aseguró que se detendrá el 
desmantelamiento que se ha padecido 
en los últimos años en la empresa, 
además de que no habrá ni una sola 
desincorporación más, una sola 
monetización o privatización de sus 
instalaciones petroleras.

En un mensaje enviado a los 
empleados de Pemex, expuso que 
revisarán los procesos de autorización 
de proyectos, compra de materiales y 
suministros, y contratos de servicios.
Notimex/Síntesis

Gobierno/ Llega el avión 
presidencial a aeropuerto 
de California
El avión presidencial TP-01 Boeing 787 
"José María Morelos y Pavon" llegó hoy 
a California, tras el anuncio de que será 
puesto a la venta por la administración 
del nuevo presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador.

La aeronave llegó sin contratiempos 
al Aeropuerto de Logística del Sur de 
California, también conocido como 
Victorville Airport, localizado en la 
ciudad de Victorville.

El Boeing 787, que en su actividad 
ofi cial realizó 214 operaciones, 
estará aquí junto con otras aeronaves 
mexicanas que también serán puestas a 
la venta. Notimex/Síntesis

No se va a 
ocultar la ver-
dad, no vamos 

a encubrir a 
nadie

Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente de 

México

(el capitán) 
empezó a ver 

fantasmas 
y guardias 

costeros de 
Estados Uni-

dos por todas 
partes y hundió 

el barco
Juan C.

Ramírez
Exnarco

"Un asunto de Estado"
▪  Acompañado de padres de los 43 estudiantes, López Obrador 

dijo que será respetuoso con la separación de poderes pero 
garantizó que seguiría de cerca la investigación de lo que califi có 

como “un asunto de Estado”. NTX/ FOTO: CUARTOSCURO
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El Servicio de Investigación del Congreso 
estadunidense ha venido elaborando en las últimas 
semanas una serie de informes sobre el estatus de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los reportes 

tienen el nombre genérico de Defense Primer y abordan por 
separado las estructuras, las capacidades (humanas y materiales) 
y las ubicaciones de cada una de las Fuerzas Armadas con las que 
cuenta ese país.

“El periodista, Ale-
jandro Márquez Ji-
ménez, fue asesina-
do en el estado de 
Nayarit./ Después 
de recibir una lla-
mada telefóni-
ca, salió en moto, 
se le dio por des-
aparecido hasta 
que fue encontra-
do su cadáver con 
impactos de ba-
la./ El presiden-
te, Andrés López 
Obrador, se com-

prometió a mantener protección especial pa-
ra periodistas y activistas sociales que se en-
cuentran en peligro

El periodista Alejandro Márquez Jiménez, 
de 40 años de edad, director general de “Orión 
Informativo” y colaborador de “Crítica Digital 
Noticias” fue hallado muerto la mañana de es-
te sábado en un lugar cercano al aeropuerto de 
Tepic, Nayarit, precisamente en una brecha al 
costado de la carretera Tepic-Pantanal.

De acuerdo con informaciones de medios lo-
cales, como la del propio “Crítica Digital Noti-
cias” donde Márquez trabajó durante los últi-
mos ocho años, el comunicador fue encontra-
do con tres disparos en la cabeza en el predio 
denominado El Potrero de Baños de Arriba’.

Los familiares del periodista al acudir a iden-
tifi car su cuerpo este domingo al Servicio Mé-
dico Forense local, informaron que el colega 
recibió el viernes una llamada en la tarde-no-
che y salió en motocicleta de su domicilio, ho-
ras después se le dio como desaparecido, has-
ta que fue encontrado su cuerpo.

 La autopsia de ley determinará si fue asesi-
nado el viernes 30 de noviembre o en la madru-
gada del sábado 1 de diciembre, por ello mis-
mo también se conocerá si fue el último asesi-
nato de un periodista en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto o el primero de la administración 
de presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Para la investigación del homicidio que lle-
va a cabo la Fiscalía de Nayarit es relevante re-
cordar que Alejandro Márquez, que en el medio 
era conocido como “El Guaymas”, fue candi-
dato de Morena en las últimas elecciones lo-
cales en el municipio de Tuxpan.

En su primera conferencia de prensa como 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió a que su gobierno 
mantendrá protección especial para periodis-
tas y activistas sociales que se encuentran en 
riesgo, para evitar que continúe los números 
rojos en el país.

La declaración fue en respuesta a las pre-
guntas de varios periodistas sobre los asesina-
tos de periodistas y de otros agravios a los co-
municadores.

En ese contexto, agregó, que su gabinete se 
mantiene ajustando las fuentes de donde ob-
tendrá la información de seguridad, por lo que 
prefi rió no brindar números defi nitivos sobre 
la violencia ocurrida a partir del día en que ini-
ció formalmente su administración.

Finalmente, el mandatario reiteró a los pe-
riodistas que en México habrá libertad de ex-
presión y se respetará a los medios de comuni-
cación. Lo anterior, evidentemente iría acom-
pañado de una reducción en el presupuesto de 
comunicación, por lo que la publicidad en me-
dios bajaría notablemente.

Como se puede comprobar, de acuerdo al 
Registro puntual y documentado del gremio 
organizado, los atentados contra los mensa-
jeros siguen en aumento exponencial.

En lo que va del presente año, los enemigos 
de las libertades de prensa y expresión han co-
metido 17 homicidios: 15 periodistas; un locu-
tor y un familiar.

De 1983 a la fecha, 303 asesinatos: 265 pe-
riodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de pren-
sa; 14 familiares y 10 amigos de comunicado-
res, y 2 civiles.

Ante este nuevo crimen contra las libertades 
de prensa y expresión, el gremio periodístico 
organizado: Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, y el Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
se une al reclamo general al exigir a las auto-
ridades que se investiguen a fondo los hechos 
que enlutan al gremio. ¡YA BASTA!

Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodororen-
teriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Liber-

tas Radio.

Fuerzas Especiales gringas 
interviniendo por todo el mundo

El último de Peña o 
el primero de López 
Obrador 
ACAPULCO, 
GUERRERO. El 
siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio periodístico 
organizado, titulado, 
“ÚLTIMO PERIODISTA 
ASESINADO EN EL 
SEXENIO DE ENRIQUE 
PEÑA O EL PRIMERO 
DEL RÉGIMEN DEL 
PRESIDENTE, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR”, que 
transcribimos integro:

zona cero
zósimo 
camacho

mexican 
revolution
osmani simanca

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Dicho sea de paso que, en varios aspec-
tos, esos reportes –para consumo civil y 
público– son más precisos y reveladores 
que el mexicano y “ultrasecreto” Plan Mi-
litar de Defensa Nacional Conjunto que 
publicamos en Contralínea recientemen-
te. Aquí, en México, a cualquier reporte 
se le confi ere una calidad de “confi den-
cial” o incluso de “secreto” con el pro-
bable único objetivo de mantener en la 
opacidad y lejos del escrutinio el ejerci-
cio de recursos públicos.

Volviendo a las Fuerzas Armadas es-
tadunidenses, en esta entrega nos refe-
riremos sólo a las Fuerzas de Operacio-
nes Especiales (SOF por su sigla en in-
glés). Se trata de militares de elite que, 
casi exclusivamente, ven acción fuera de 
Estados Unidos, en cualquiera de las in-
contables intervenciones que realiza ese 
país de vocación agresora.

Las SOF se integran con elementos 
de todos los servicios militares que son 
designados por el secretario de Defensa. 
Son específi camente seleccionadas, or-
ganizadas, entrenadas y equipadas para 
llevar a cabo y apoyar operaciones espe-
ciales. Este tipo de operaciones requie-
ren de tácticas, técnicas, procedimien-
tos y equipos específi cos.

Su disposición intervencionista no es-
tá sufi cientemente disimulada en el do-
cumento: “A menudo [estas operaciones] 
se llevan a cabo en entornos hostiles; po-
líticos y/o diplomáticamente sensibles, 
y se caracterizan por uno o más de las si-
guientes [condiciones]: sensibilidad al 
tiempo, naturaleza clandestina o encu-
bierta, poca visibilidad, trabajo con o a 
través de las fuerzas locales, profundos 
conocimientos de la región y de la cultura 
en que se actúa, y un alto grado de riesgo”.

Las actividades formales de las Fuer-
zas Especiales estadunidenses son: la ac-
ción (intervención) directa; el reconoci-
miento especial; la lucha contra las armas 
de destrucción masiva; el contraterroris-
mo; la guerra no convencional (guerra de 
guerrillas); la defensa exterior; la defen-
sa interior; el apoyo a las fuerzas de se-
guridad; el rescate y recuperación de re-
henes; la contrainsurgencia; la asisten-
cia humanitaria exterior; las operaciones 
de apoyo a la información militar (inte-
ligencia y contrainteligencia); las ope-
raciones de asuntos civiles, y la prepa-
ración del terreno en el que se actuará.

En el documento se señala que la ri-
gurosidad del proceso de integración de 
estas fuerzas es causa de una “baja tasa 

de selección”. Se asegura que los selec-
cionados reciben capacitación específi -
ca de la misión que se les encomendará 
para adquirir una variedad de habilida-
des, incluyendo las lingüísticas y cultu-
rales de la región en que intervendrá. Se 
preparan con anticipación para las mi-
siones y reciben entrenamientos como 
el de caída libre militar, de buzos de com-
bate y de francotiradores.

El Comando de Operaciones Especia-
les de Estados Unidos (USSOCOM, por 
su sigla en inglés) se activó el 16 de abril 
de 1987. Su sede está en Tampa, Florida. 
Es el encargado de organizar, entrenar y 
equipar a todas las unidades que se inte-
gran a las fuerzas especiales. Hoy cuenta 
con 71 mil 698 efectivos: 57 mil 478 en 
servicio activo; 7 mil 668 de reserva, y 6 
mil 552 civiles.

Después de los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001, las responsa-
bilidades del USSOCOM se ampliaron y 
se le asignó la responsabilidad de coordi-
nar los planes del Departamento de De-
fensa contra el terrorismo global y rea-
lizar las operaciones globales. Y “desde 
2016, también se le han asignado las fun-
ciones de autoridad coordinadora para 
contrarrestar las operaciones violentas 
extremistas y contra armas de destruc-
ción masiva”.

El USSOCOM se compone, a su vez 
de seis comandos. El primero de ellos es 
el de Operaciones Especiales del Ejér-
cito (USASOC). Con una fuerza asigna-
da de 33 mil soldados, está compuesto 
por las Fuerzas Especiales Boinas Ver-
des, Guardabosques, Aviadores de Ope-
raciones Especiales, Soldados de Asuntos 
Civiles, Operadores de Apoyo de Infor-
mación Militar, Grupo de Entrenamien-
to y Soldados de Mantenimiento.

El de Guerra Especial Naval es el res-
ponsable de organizar la capacitación y 
el equipamiento de seis Grupos Nava-
les de Guerra Especial, el Centro Naval 
de Guerra Especial y el Grupo de Desa-
rrollo. Cuenta con 10 mil efectivos en-
trenados y equipados para acciones de 
Mar, Aire, Tierra (SEAL, por su sigla en 
inglés), entre otros.

Con respecto del de Operaciones Espe-
ciales de la Fuerza Aérea, es el responsa-
ble de organizar, entrenar y equipar siete 
Alas de Operaciones Especiales, un Gru-
po de Operaciones Especiales y el Centro 
de Guerra Aérea de Operaciones Especia-
les de la Fuerza Aérea. Está constituido 
por 19 mil 500 efectivos que compren-

den aviadores de operaciones especiales, 
aviadores de tácticas especiales. Las uni-
dades de vuelo del componente de servi-
cio activo y de reserva del comando ope-
ran aeronaves de alas rotativas y fi jas es-
pecialmente equipadas.

El de Operaciones Especiales de las 
Fuerzas de Infantería de Marina consis-
te en el Regimiento de marinos de asalto, 
el Grupo de apoyo para marinos de asal-
to y la Escuela de operaciones especia-
les marinas. Cuenta con 3 mil elemen-
tos operadores de habilidades críticas, 
ofi ciales de operaciones especiales, es-
pecialistas en capacidades de operacio-
nes especiales y especialistas en servicios 
de combate de operaciones especiales.

El Comando Conjunto de Operaciones 
Especiales se encarga de estudiar los re-
quisitos y técnicas de operaciones espe-
ciales, garantizar la interoperabilidad y la 
estandarización de los equipos, planifi car 
y realizar ejercicios y entrenamientos de 
operaciones especiales, y desarrollar tác-
ticas conjuntas de operaciones especia-
les. Los miembros de este comando han 
“servido” en: Desert One en Irán (crisis 
de la embajada, 1980), Granada (invasión 
en 1983), el Mar Mediterráneo durante 
el secuestro del crucero Achille Lauro 
(1985), Panamá (invasión en 1989), Me-
dio Oriente durante la Guerra del Golfo 
(1991), Somalia (represión a guerrilleros 
en 1993), Haití (invasión en 1994), los 
Balcanes (1996-2002), Afganistán (2001 
al presente) e Irak (2003 al presente).

Finalmente, el de Operaciones Espe-
ciales de Teatro opera frecuentemente con 
las fuerzas convencionales de la Fuerza 
Conjunta. Actualmente incluyen al Co-
mando de Operaciones Especiales del Sur, 
con sede en Homestead, Florida (apoya 
al Comando Sur); al Comando de Opera-
ciones Especiales de África, con base en 
Stuttgart, Alemania (apoya el Comando 
de Estados Unidos de África); al Coman-
do de Operaciones Especiales de Europa, 
también basado en Stuttgart, Alemania 
(apoya al Comando Europeo de Estados 
Unidos); al Comando Central de Opera-
ciones Especiales, con sede en MacDill, 
Florida (apoya al Comando Central de 
Estados Unidos); al Comando de Ope-
raciones Especiales del Pacífi co, con se-
de en Camp Smith, Hawái (apoya el Co-
mando del Pacífi co de Estados Unidos; al 
Comando de Operaciones Especiales de 
Corea, con sede en Yongsang, Corea de 
Sur (apoya las Fuerzas de Estados Unidos 
en Corea); al Comando de Operaciones 
Especiales del Comando Norte, con ba-
se Peterson, Colorado (apoya el Coman-
do Norte de Estados Unidos).

De manera encubierta o abierta, y bajo 
las caprichosas órdenes de un personaje 
como Trump, ¿dónde están actuando en 
estos momentos? ¿Y dónde ya preparan 
el terreno para intervenir? Ni Venezue-
la, ni América Latina ni cualquier lugar 
del mundo que desee construir un desa-
rrollo soberano están a salvo.
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CAMBIO 
DE ÉPOCA, 
ÉPOCA DE 
CAMBIOS 
Todos los mexica-

nos sin duda es-
tamos nerviosos: 
con esperanzas, 
dudas, descon-

fi anza y al mismo tiempo 
con una gran expectativa 
por la llegada de AMLO a 
la presidencia de la Repú-
blica con la iniciativa de la 
Cuarta Transformación. Para 
muchos de sus seguidores 
con gran optimismo, para 
otros tantos, dudan del al-
cance que pueda tener es-
ta visión.

Los tiempos de cambios, 
son difíciles, inciertos y pue-
den provocarnos miedo e 
incertidumbre; sin embar-
go, también son tiempos 
para crecer, tenemos que 
prepararnos. Para esta en-
trega quiero compartir con-
tigo una breve refl exión del 
tiempo por venir así como 
herramientas de Psicología 
Positiva que nos ayuden a 

transitar de una forma cons-
ciente e inteligente en los 
siguientes meses para ser 
agentes de cambio y trans-
formación positiva para ser 
partícipes en la construcción 
de caminos de paz y pros-
peridad. 

Las propuestas de AMLO 
de lucha contra la inseguri-
dad,  corrupción, impunidad 
e injusticia; así como poner 
en el centro a los pobres, 
son políticas que clama Mé-
xico; sabemos que el cam-
bio no es fácil, sin embargo 
el cambio que necesita Mé-
xico no es por dictadura, se 
requiere un cambio en ca-
da uno de los que nos de-
cimos Mexicanos, actuan-
do con respeto, responsa-
bilidad, honestidad, justicia 
y generosidad; si cada uno 
actuamos con mayor con-
ciencia y participación ciu-
dadana  estaremos contri-
buyendo al cambio de nues-

tro país tan anhelado.
Todo cambio es un gran 

reto, de hecho, se convierte 
a veces en un gran desafío 
porque nuestra mente he-
dónica se aferra al paraíso a 
la zona de placer y de con-
fort; esperamos a quien al-
guien se ocupe de nuestras 
responsabilidades; desafor-
tunadamente nos estanca-
mos, nos consume la medio-
cridad que con el paso del 
tiempo genera una gran ma-
lestar y frustración en nues-
tras vidas; que no termina 
ahí, afecta nuestra salud físi-
ca, emocional, nuestras rela-
ciones más queridas y has-
ta el futuro emocional, so-
cial y económico. 

Les invito a que asuma-
mos la responsabilidad de 
tomar la vida en nuestras 
manos y hacer los cambios 
necesarios para ser mejores 
personas, familias y comuni-
dad y saber elegir en el día 
a día como vamos a vivir los 
siguientes años, te compar-
to algunas refl exiones: 

▪ Empieza por cuestionar 
tus prejuicios y sistemas de 
creencias, recuerda no siem-
pre tienes la razón, ten pre-
sente que un prejuicio es 
una actitud de rechazo que 
te impide comprender, re-

lacionarte y sobre todo co-
municarte.

▪ Defi ne tres principios 
que te caractericen: Valo-
res, Fortalezas y Creencias. 
Vívelos cada día; por ejem-
plo: si declaras que para ti la 
honestidad es importante, 
que eres una persona cons-
tante y la familia es lo más 
signifi cativo en tu vida; pues 
aplícate cada día. Te dará 
un gran sentido de unidad, 
congruencia y confi anza.

▪ Identifi ca e involúcra-
tele en algún proyecto que 
te dé sentido de vida, ¿para 
qué existes, cuál es tu mi-
sión personal, qué legado 
quieres dejar, cómo quie-
res ser recordado? Es me-
nester te ocupes en tu pro-
yecto personal,  familiar y 
laboral. 

Ocúpate de lo que te co-
rresponde, genera un cam-
bio e impacto positivo en tu 
persona, familia, se más pro-
ductivo y creativo en tu cen-
tro de trabajo, involúcrate 
en tu comunidad y partici-
pa siendo mejor ciudadano.

Hoy como siempre,  nues-
tro país reclama nuestro ta-
lento, inteligencia, respon-
sabilidad y tolerancia para 
construir caminos de paz y 
prosperidad. 

▪ Aplícate y 
mejora tus 
relaciones 
personales. 

▪ Evita 
contaminar los 
ambientes de 
casa o trabajo.

▪ Desarrolla 
el optimismo, 
resolviendo 
todo lo que 
puedas resolver.

▪ Cuida tu 
salud física 
y emocional, 
mejorando tus 
hábitos diarios.

▪ Sé resiliente 
en los 
momentos 
difíciles.

CINCO 
CONSEJOS

A B 

C 

D 

E 

Parte de la 
construcción de una 

nueva nación 
incluye construir un 

espíritu de tolerancia, 
amor y respeto 

entre la gente de este 
país.

NELSON MANDELA

Por Mary Paz Herrera D.
Diseño : Ivón Guzmán Pérez 1

julio 2018

▪ día en el que 
AMLO gano 

las elecciones 
presidenciales 

de México, 
representando 
al Movimiento 
Regeneración 

Nacional.
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ayuno 
de quejas

Elige vivir 
postivaMENTE:

▪ Las personas 
que te rodean 
te lo van a 
agradecer, 
evita con-
taminar los 
ambientes de 
casa o trabajo 
con rumear y 
lamentarte.  

▪ Procura ser 
Tu Mejor Yo 
Posible cada 
día, en 365 
días será un 
gran cambio.

▪ Agradece 
cada día, la 
gratitud te 
coloca en el 
plano de reco-
nocer lo que 
tienes, te aleja 
de la escasez 
y te acerca a la 
esperanza.



04.ORBE MARTES
4 de diciembre de 2018

SÍNTESIS

tro de Bush fue llevado a la ba-
se Andrews de la Fuerza Aérea, 
en las afueras de Washington, 
en avión usado como aeronave 
presidencial.

El también expresidente 
George W. Bush -el hijo mayor 
del exmandatario fallecido- y 
Laura, la esposa de este, abor-
daron el avión para el vuelo a la 
Base Andrews de la Fuerza Aérea.

El general retirado Colin 
Powell, que como jefe del Esta-
do Mayor Conjunto de las fuerzas 
armadas fue el principal asesor 
militar de Bush, dijo en declara-

ciones a la cadena ABC que Bush fue “el estadou-
nidense perfecto” por haber servido al país en 
tantas capacidades diferentes y será recordado 
por “una vida de calidad, una vida de honor, una 
vida de honestidad, una vida de preocupación to-
tal por el pueblo estadounidense”.

Bush, que fue presidente desde 1989 hasta 1993, 
yacerá en capilla ardiente en el Capitolio para 
una ceremonia y visitas del público del lunes al 
miércoles. Un servicio funeral por invitación se 
realizará el miércoles en la Catedral Nacional.

Por AP/Londres, Inglaterra

La primera ministra británi-
ca desestimó el lunes las du-
das acerca de si renunciará 
en caso de que el Parlamen-
to rechaza su acuerdo para el 
Brexit y dijo confiar en que 
conservará el puesto después 
de la votación crucial.

Theresa May tiene por de-
lante la ardua tarea de con-
vencer a los legisladores que 
voten a favor del acuerdo de divorcio entre el 
Reino Unido y la Unión Europea el 11 de di-
ciembre. Los partidos opositores y decenas de 
conservadores dicen que votarán en contra.

La derrota dejaría a Gran Bretaña en situa-
ción de enfrentar un Brexit “sin acuerdo” y 
económicamente perjudicial. Podría signifi-
car la caída de la primera ministra, el gobier-
no, o ambos, pero May aseguró que “dentro de 
dos semanas todavía tendré el puesto”.

“Mi tarea es asegurar que haremos lo que la 
gente nos pidió: salir de la UE pero en forma 
beneficiosa para ellos”, dijo a la televisora ITV.

La ministra conservadora se niega a decir 
cuáles son sus planes si -como se prevé- el Par-
lamento rechaza el acuerdo con la UE.

Políticos de ambos lados del debate recha-
zan el acuerdo: los partidarios del Brexit por-
que mantiene a Gran Bretaña estrechamente 
ligada a Europa, y los europeístas porque eri-
ge barreras entre el Reino Unido y su princi-
pal socio comercial.

May seguirá en 
el puesto después 
de la votación

Condenan en Chile a 53 exrepresores
▪ Juez de Chile condenó a 53 exagentes de la policía represiva del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por 
su participación en el secuestro y desaparición de 7 dirigentes comunistas y por el asesinato del entonces 
secretario general del Partido Comunista Víctor Díaz, informó el poder judicial. POR AP/FOTO: AP

Yacen restos 
de Bush en 
Washington

Perú: Alan García 
dice que acudirá a 
citas de la justicia

El cuerpo yacerá en capilla ardiente 
en el Capitolio de ayer al miércoles
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los restos del expresidente George H.W. Bush vo-
laron el lunes a Washington, D.C., donde fueron 
llevados al Capitolio para yacer en capilla ardien-
te, mientras el país rinde tributo al 41er presiden-
te estadounidense por una carrera que comen-
zó en la Armada, durante la II Guerra Mundial, y 
terminó con cuatro años como presidente y que 
sus admiradores dicen se caracterizó por su de-
cencia, generosidad y amabilidad.

Despedido en Texas con 21 cañonazos, el fére-

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

El expresidente peruano Alan 
García dijo el lunes que asistirá 
a las convocatorias de la fisca-
lía que lo investiga por corrup-
ción luego de abandonar la em-
bajada en Lima de Uruguay, que 
le negó un pedido de asilo por 
supuesta persecución política.

García dijo en un comunica-
do leído por su secretario per-
sonal, Ricardo Pinedo, que permanecerá en su 
domicilio durante el periodo de investigación. 
Pinedo indicó que el exmandatario no ha solici-
tado otros asilos en otras embajadas.

La permanencia de García en la embajada uru-
guaya duró 17 días en los cuales el gobierno del 
presidente Martín Vizcarra envió abundante do-
cumentación sobre la independencia de poderes 
y el Estado democrático que se vive en el país pa-
ra que Uruguay evaluara la solicitud de asilo. “En 
el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia 

17
días

▪ estuvo el 
expresidente 
de Perú en la 
embajada de 
Uruguay en 

Lima

11
diciembre

▪ se votará en 
el Parlamento 
si aceptan el 

acuerdo para el 
Brexit entre UE 

y Reino Unido

Momento en que entra el ataud del expresidente George Bush padre al Capitolio.

García es investigado por corrupción por lo que pidió asi-
lo político a Uruguay.

La semana pasada se reveló la manipulación genéti-
ca en dos bebés recién nacidos.

INVESTIGARÁN IMPACTOS 
DE LA EDICIÓN GENÉTICA
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El director de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció que su agencia 
convocará a expertos para considerar los 
impactos a la salud de la edición genética.

El director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo que la edición 
de genes “no puede simplemente hacerse sin 
reglas claras” y los expertos deben “empezar 
con una hoja en blanco y revisar todo”.

Tedros hizo los comentarios después de 
que el científi co chino, He Jiankui, anunciara 
la semana pasada que ayudó a alterar el ADN 
de dos bebés recién nacidas con la esperanza 
de hacerlas resistentes al virus del sida.China 
ordenó que pararan esos experimentos.

Tedros le dijo a la prensa que los expertos 
de la OMS “deberán empezar con la pregunta, 
‘¿Debemos incluso considerar esto?’” y señaló 
que “una gran parte de nuestra población dice, 
‘No tocar’”.

Anuncia Qatar 
salida de OPEP
El país se retirará de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo en 2019, anunció el 
ministro de Energía de la nación del Golfo

Qatar sería la primera nación de Oriente Medio en 
abandonar la organización creada en 1960.

El costo para 
ellos es mayor 

que el bene-
fi cio. Esto es 

como cerrar un 
negocio que ya 

no funcionan
Anas 

Alhajji
Analista de 

petróleo

(Bush será 
recordado por) 

una vida de 
calidad, una 

vida de honor, 
de honestidad, 
de preocupa-
ción total por 

el pueblo esta-
dounidense
Colin Powell

General retirado 
de los EE.UU.

garantiza la independencia de poderes y el de-
bido proceso”, dijo Vizcarra después de conoci-
da la decisión a través de su cuenta de Twitter.

“Es un golpe muy fuerte para la impunidad 
y la corrupción”, comentó José Ugaz, expresi-
dente de Transparencia Internacional. “El he-
cho de que Uruguay haya sido receptivo a la in-
formación presentada por Perú acredita que no 
hay golpe de Estado en el país como argumentó 
Alan García, que no hay persecución política por-
que es evidente que el gobierno peruano no con-
trola el Poder Judicial ni la fiscalía”, dijo Ugaz, 
quien también fue procurador anticorrupción.

Durante la mañana, García abandonó la em-
bajada uruguaya en un automóvil plateado con 
vidrios polarizados. Primero fue a la casa de su 
hija y después retornó a su vivienda en un ba-
rrio rico de Lima.

Por AP/Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La diminuta y rica en hidro-
carburos nación árabe de Qa-
tar anunció el lunes que se reti-
rará de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) en enero, en un repro-
che al cártel petrolero domi-
nado por Arabia Saudí, mien-
tras prosigue el boicot contra 
el gobierno qatarí por parte del 
reino, y se avecina una reunión 
decisiva de la organización en 
esta semana.

"Qatar decidió dejar de ser 
miembro de la OPEP a partir de enero de 2019", 
indicó el nuevo ministro de Energía, Saad She-
rida al-Kaabi, y explicó que la organización fue 
informada de la decisión el lunes por la maña-
na, indicó la agencia de noticias estatal, QNA.

En rueda de prensa en Doha, indicó que Qatar 
continuará produciendo petróleo pero se con-
centrará en la producción de gas. Este emirato 
del Golfo es el primer exportador mundial de 
gas natural licuado.

"No tenemos mucho potencial (en el pe-
tróleo), somos realistas. Nuestro potencial es 
el gas", dijo Al-Kaabi. Qatar es miembro de la 
OPEP desde 1961.

La declaración sorpresa podría convertir a 
Qatar en la primera nación de Oriente Medio en 
abandonar el cártel desde su fundación en 1960. 

En tres días se realizará la reunión del orga-
nismo en Viena.

De nuevo mete la política en una organización 
que durante mucho tiempo ha insistido en que 
no es partidista, robando titulares justo cuan-
do el cártel delibera recortes de producción pa-
ra detener una caída en los precios mundiales 
del petróleo crudo.

Futuro incierto
Aunque solo aporta una fracción de la produc-
ción total de la OPEP, la decisión de Qatar tam-
bién pone en tela de juicio la viabilidad del cár-
tel.  La OPEP, que antes era lo suficientemente 
fuerte como para detener a Estados Unidos con 
el embargo de petróleo de la década de 1970, ne-
cesitó que países que no eran miembros, como 
Rusia, llevaran a cabo un recorte de la produc-
ción en 2016, después de que los precios caye-
ran por debajo de los 30 dólares por barril. Es 
poco probable que eso cambie, especialmente 
cuando Estados Unidos recuperó el trono del 

mayor productor de petróleo del mundo.
"Los líderes de Qatar ya no están interesa-

dos en seguir siendo parte activa de una orga-
nización que en gran medida la rechaza", dijo el 
Grupo Eurasia en un análisis. "Los dos indivi-
duos en los que se centran los mercados son el 
zar de la energía de Arabia Saudí Khalid al-Fa-
lih y el ruso Alexander Novak. Los funcionarios 
de energía de Catar no son consultados, al me-
nos no lo suficiente, y sus líderes ya no son par-
te activa de la maquinaria de la organización".

El anuncio lo hizo el ministro de Energía del 
pequeño país del Golfo Pérsico, Saad Sherida al-
Kaabi, en conferencia de prensa en la capital, 
Doha. No hubo ninguna declaración de la OPEP, 
con sede en Viena, que se reunirá el jueves para 
debatir posibles recortes en la producción. En 
noviembre, al-Falih dijo que la OPEP y los paí-
ses productores de petróleo aliados probable-
mente necesitarán reducir la oferta de crudo, 
tal vez hasta en un millón de barriles de petró-
leo al día, para reequilibrar el mercado.

Sin gran impacto
Qatar produce apenas unos 600 mil barriles de 
crudo al día, lo que lo convierte en el undéci-
mo mayor productor de la OPEP. La pérdida de 
producción, inferior al 2% de la oferta total de 
la OPEP al día, no afectará en gran medida a la 
posición del cártel en el mercado.

Anas Alhajji, un analista de petróleo, dijo que 
la decisión de Catar "no tiene ningún impacto 
en el mercado, ya sea que estén dentro o fuera" 
de la organización petrolera. "El costo para ellos 
es mayor que el beneficio" de permanecer en la 
OPEP, dijo Alhajji. "Esto es como cerrar un ne-
gocio que ya no funciona".



Concachampions 
CLUBES MEXICANOS 
CONOCEN A RIVALES
NOTIMEX. UANL, Santos Laguna, Monterrey y 
Toluca conocieron a sus rivales para los octavos 
de fi nal de la Liga de Campeones 2018-2019 de 
la Concacaf. En un sorteo celebrado en Miami, 
Florida, los campeones (Tigres y Santos) y 
subcampeones (Monterrey y Toluca) de la Liga 
MX averiguaron quiénes serán sus rivales para 

la segunda fase del torneo de clubes.
Tigres del brasileño Ricardo Ferre� i se 

enfrentará con el histórico Saprissa de Costa 
Rica, Diablos Rojos se verá las caras con 
Sporting Kansas City de la MLS, Santos Laguna 
jugará contra Marathon de Honduras y Rayados 
se enfrentará con Alianza de El Salvador.

Será la segunda edición con este nuevo 
formato, en donde los clubes mexicanos y 
estadounidenses inician su participación en la 
segunda fase de eliminación directa. foto: Mexsport

Nuevo 
monarca
El croata Luka Modric rompió el duopolio 
de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al 
conquistar el lunes el Balón de Oro por 
primera vez en su carrera. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Los Eagles de Filadelfi a se 
quedan la victoria 28-13 
ante Redskins y aprieta más 
la división Este de la NFC, 
donde hace algunas semanas 
Washington era líder. – foto: AP

EAGLES MANTIENE ASPIRACIÓN. AP

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

Se queda
Dave Roberts llegan a un acuerdo con los 
Dodgers para seguir de coach. Pág. 4

Salir de la crisis
Cam Newton habló de la racha de malos 
resultados de los Panthers. Pág. 4

De vuelta
Este día, Puebla reporta para iniciar la 
pretemporada rumbo al Clausura 2019. Pág. 2
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Sin lesionados y castigados, el líder del torneo 
regular inició los trabajos para el partido de las 
fases semifi nales donde enfrentará a Rayados

El Cruz Azul, 
con plantel 
completo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin lesionados y con la rein-
corporación del mediocam-
pista Javier Salas, Cruz Azul 
comenzó a trabajar este lunes 
para el partido de semifi nales 
ante Monterrey con el impulso 
de una decena de seguidores.

Luego de cinco años y me-
dio de ausencia en una semifi -
nal, el cuadro celeste entrenó 
de manera dividida, el 11 titu-
lar, en el gimnasio, hizo labor 
regenerativa y los suplentes 
estuvieron en la cancha bajo 
la mirada del técnico luso Pe-
dro Caixinha.

Con la posibilidad de ter-
minar con una larga racha da 
21 años sin conseguir un títu-
lo, la “Máquina Celeste” tu-
vo una práctica intensa en sus 
respectivos espacios, pensan-
do en llegar de la mejor manera a este duelo tras-
cendental en sus aspiraciones y su historia.

Con el regreso a los entrenamientos de Salas, 
quien se recuperó de una molestia muscular, Cai-
xinha contará con equipo completo para su due-
lo de ida ante Monterrey, ya que además tendrá 
disponibles a Martín Zúñiga y Andrés Rentería.

El timonel puso especial énfasis en la defi ni-
ción, pues tiene mayoría de atacantes respecto 
de los defensores, con 20 segundos para termi-
nar la jugada, luego de las fallas que se tuvieron 
en ese sentido ante Querétaro el sábado.

En la cancha uno de La Noria, los suplentes y 
los que tuvieron poca acción el sábado ante Ga-
llos se esmeraban en atender de manera satis-
factoria las indicaciones del timonel.

Afueras de las instalaciones, un grupo de afi -
cionados les externó su apoyo, ilusionados de que, 
ahora sí, puedan ver a su escuadra terminar con 
21 años de sequía de títulos.

Al fi nalizar la práctica, Caixinha y el director 
deportivo del club Ricardo Peláez intercambia-
ron puntos de vista.

Miércoles inician las semifi nales
La Liga MX reveló los horarios de las semifi nales 
del Apertura 2018 a disputarse a partir del miér-
coles 5 de diciembre.

Las hostilidades iniciarán el miércoles, cuando 
los regios reciban a los dirigidos por Pedro Caix-
inha en la Sultana del Norte en punto de las 20:06 

Los cementeros tuvieron una intensa práctica de cara a 
unos duelos complicados con Monterrey.

Maradona y Dorados no pudieron coronar su gran 
torneo con el campeonato del Ascenso MX.

Ricardo Peláez y Pedro Caixinha intercambiaron puntos 
de vista durante el entrenmiento del lunes en la Noria.

horas (tiempo del centro de México) en la ida.
En el partido de vuelta, Cruz Azul recibirá a 

Monterrey el sábado 8 de diciembre en punto de 
las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Una edición más del Clásico Capitalino se vi-
virá a partir del jueves 6 de diciembre en punto 
de las 20:45 horas en CU cuando Pumas le ha-
ga los honores al conjunto de Miguel Herrera.

Para la vuelta, América le hará los honores a los 
auriazules en el Azteca domingo a las 18:45 horas.

Tanto América como la Máquina recibirán la 
vuelta en el Azteca, por lo que es imposible em-
palmar los partidos en el mismo día como en tor-
neos anteriores.

Por AP/Ciudad de México
Foto:AP/Síntesis

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Fútbol abrió una inves-
tigación sobre un altercado 
en que se involucró la víspe-
ra Diego Armando Marado-
na durante la fi nal del Ascen-
so MX.

Maradona, técnico de los 
Dorados de Sinaloa, no pudo 
estar en el banquillo el do-
mingo, para ver el encuentro 
de vuelta de la fi nal que su equipo disputó en 
cancha del Atlético San Luis. El astro argenti-
no debió permanecer en un palco del estadio 
Alfonso Lastras, pues purgaba una suspensión 
tras ser expulsado en los últimos instantes del 
cotejo de ida. Fue posible ver a Maradona co-
municándose con walkie-talkie desde el palco.

San Luis se impuso 4-2 en la vuelta, para 
conquistar el título de la segunda división por 
un marcador global de 4-3. Al fi nalizar el en-
cuentro, Maradona intentaba ingresar en un 
ascensor, cuando decenas de afi cionados lo-
cales lo habrían agredido verbalmente y se ha-
brían burlado de él por la derrota.

Medios locales revelaron el lunes videos en 
los que aparece el “Pelusa”, insultando y lan-
zando puñetazos en dirección a un sector de 
hinchas, mientras guardias de seguridad in-
tentaban controlarlo.

La Comisión Disciplinaria informó el lu-
nes en un comunicado que abrió la investiga-
ción de ofi cio para saber qué fue lo que ocurrió 
en los pasillos del estadio. Agregó que en los 
próximos días recabará pruebas y más tarde 
dará a conocer una determinación.

Se trata de la primera vez que Maradona 
protagoniza un escándalo de esa naturaleza 
desde que asumió el puesto con Dorados.

Por Alma Liliana Velázquez

Este martes, el club Puebla re-
gresará al trabajo para prepa-
rar lo que será la pretempo-
rada de cara al Clausura 2019. 
Los camoteros enfrentarán 
los exámenes médicos y físi-
cos a lo largo de esta primera 
semana de trabajo.

En este primer día se con-
templa que reporten los juga-
dores que residen en Puebla y 
a lo largo de la semana estarán 
arribando el resto de la plan-

tilla, la cual busca trabajar de manera inme-
diata para preparar una mejor participación.

La escuadra poblana confi rmó la continuidad 
de Enrique Meza al frente del banquillo. Meza 
llegó al equipo para la jornada 13 del Apertura 
2017 y desde entonces ha dirigido 39 partidos 
de Liga con un saldo de 14 ganados, 8 empa-
tados y 17 perdidos, para totalizar 50 puntos.

La directiva en entrevistas pasadas dio a 
conocer que jugadores clave como Lucas Ca-
vallini y Alejandro Chumacero se encuentran 
protegidos y no están negociables para otros 
equipos que han mostrado interés en sus servi-
cios, con miras a darle continuidad al proyecto.

“De Lucas Cavallini, es uno de los baluar-
tes del equipo, evidentemente no está nego-
ciable, hoy al fi nal contamos con él, sí habrá 
que estar y fortalecernos ante los billetazos, 
por qué no decirlo, lo que te puedo decir es 
que hoy contamos con él al 100 por ciento. Lo 
de Chumacero, eso lejos de ponernos nervio-
sos, Chumacero cerró siendo nuestro capitán 
y cerrará siendo nuestro capitán, es parte fun-
damental del equipo, estamos contando con 
él hasta el día de hoy”, explicó Ángel Sosa, di-
rector deportivo.

Maradona es 
investigado 
por altercado

Hoy, el Puebla 
reporta a la 
pretemporada

De Lucas Cava-
llini, es uno de 
los baluartes 

del equipo, 
evidentemente 

no está nego-
ciable”

Ángel Sosa 
Director 

deportivo del 
club Puebla

La UANL quedó al margen de la Liguilla a manos de 
los Pumas de la UNAM.

FRACASO PARA TIGRES 
QUDAR FUERA DE LA 
LIGUILLA: GARZA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente de Tigres de la UANL, Miguel 
Ángel Garza, aseguró que la eliminación de 
los felinos de la Liguilla por el título del torneo 
Apertura 2018 representó un fracaso para el 
club, por la calidad del plantel que tienen.

“El no cumplir los objetivos es un fracaso 
para la institución y más con este equipo 
que hemos armado, así lo considero, y el 
chiste de todo esto es cómo poder tener un 
aprendizaje para cambiar y que no nos vuelva 
a suceder esta situación para la siguiente 
temporada”, expresó.

Garza se dijo molesto porque los de la 
UANL quedaron fuera al caer frente a Pumas 
en los cuartos de fi nal, ya que la mira del club 
estaba en llegar más lejos en el certamen.

“El enojo que podemos tener, estoy 
hablando un poquito en lo personal, es que 
como institución no es el resultado que 
estamos esperando".

breves

Liga MX Femenil / Tigres derrota 
a Chivas y va por el 'bica'
Tigres Femenil mostró superioridad 
sobre las Chivas de Guadalajara y 
terminó por derrotarlas 4-2 (5-3 en 
el global), para conseguir su boleto a 
la Final del Apertura 2018, en la cual 
enfrentará al América en busca del 
bicampeonato. Los goles fueron de 
Liliana Mercado al 14', Jacqueline Ovalle 
a los 31´, Greta Espinoza a los 41´ y 
Carolina Jaramillo al 92', por las locales, 
y Susan Bejarano al 29´ y Norma Palafox 
a los 39´, por las visitantes. Por AP

Liga MX / Con Vázquez, inicia 
Necaxa pretemporada
Necaxa reportaron el lunes en casa 
club, para iniciar los trabajos de 
pretemporada rumbo al Clausura 
2019, bajo el mando de Guillermo 
Vázquez, nuevo estratega del equipo de 
Aguascalientes.
Memo Vázquez recibió al plantel y habló 
sobre los objetivos que se tienen para 
el futuro. De igual forma, los jugadores 
se sometieron a las evaluaciones físicas 
y salud.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Pachuca no 
pudo con las azulcremas
El cuadro del América aguantó la 
presión de Tuzas del Pachuca todo el 
segundo tiempo para sacar un triunfo 
de 1-0 y avanzar a la fi nal del Clausura 
2018.
Luego que el duelo de ida, disputado el 
pasado 30 de noviembre en el estadio 
Azteca, terminó empatado sin goles, la 
anotación de Lucero Cuevas a los diez 
minutos de juego fue sufi ciente para 
llevarse el triunfo y el boleto a la fi nal.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Disciplinaria investigará al técnico 
de Dorados que se enfrascó en 
discusión con afi ción de San Luis

4-2
marcador

▪ con el cual 
se impuso 

San Luis en la 
fi nal de vuelta 

a Dorados y así 
coronarse en el 

Ascenso MX

Semifinales

Ida
Miércoles 5
▪ Monterrey 
vs. Cruz Azul
20:06 horas
Jueves 6
▪ Pumas 
vs. América
20:45 horas
Vuelta
Sábado 8 
▪ Cruz Azul 
vs. Monterrey
19:00 horas
▪ América 
vs. Pumas
18:45 horas

"Seguirá creciendo 
la Sub 17 femenil"

▪ La selección mexicana femenil Sub 17 
tiene que seguir con su capacitación y 

crecimiento para futuras competencias 
internacionales, sostuvo la directora 

técnica del equipo, Mónica Vergara. "El 
progreso del futbol mexicano femenil va 

muy bien”. POR NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO
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El croata Luka Modric, mediocampista de Real 
Madrid, se llevó el Balón de Oro al Mejor Jugador 
del Mundo, por encima de Cristiano y Griezmann

Modric es el 
Balón de Oro 
de la FIFA
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Luka Modric rompió el duopolio de Lionel Mes-
si y Cristiano Ronaldo, al conquistar el lunes el 
Balón de oro por primera vez en su carrera. Por 
su parte, la delantera noruega Ada Hegerberg se 
proclamó como la primera ganadora del trofeo 
en la categoría de mujeres.

El argentino Messi y el portugués Cristiano 
habían acaparado todos los Balones de Oro en-
tregados desde 2008, y habitualmente fi guraban 
como los únicos candidatos con posibilidades rea-
les de obtener el máximo reconocimiento indi-
vidual en el fútbol.

En tanto, la lucha de las mujeres por su reco-
nocimiento en el fútbol dio un gran paso con el 
galardón a Hegerberg.

Modric se coronó en la UEFA Champions Lea-
gua con el Real Madrid y guio en julio a Croacia 
hasta la fi nal de la Copa del Mundo en Rusia. El 
volante fue votado el mejor jugador del Mundial.

“De niños, todos tenemos sueños. El mío era 
jugar para un gran club y ganar trofeos importan-
tes”, dijo Modric. “El Balón de Oro era más que 
sólo un sueño para mí, y es de verdad un honor 
y un privilegio sostener este trofeo”.

Cristiano fue segundo en la votación, segui-
do por el delantero francés Antoine Griezmann. 
Otro francés, el astro adolescente Kylian Mba-
ppé, fi guró cuarto, mientras que el astro brasile-

ño Neymar, tercero el año an-
terior, cayó esta vez al duodéci-
mo puesto.

Messi se ubicó como el quin-
to más votado, tras ser segundo 
respecto de Cristiano en los dos 
años anteriores y fi gurar entre 
los tres principales candidatos 
cada año desde 2007.

Modric jamás había estado 
entre los tres aspirantes prin-
cipales.

“El 2018 es un año de ensue-
ño para mí”, dijo Modric, de 33 años. “Durante mi 
carrera me percaté de que el trabajo duro, la per-
severancia y creer en ti mismo durante los mo-
mentos difíciles son las bases del éxito”.

El padre de Modric apareció en una pantalla 
gigante, mientras se enjugaba las lágrimas du-
rante la ceremonia en el Grand Palais de París.

Cristiano no pudo conseguir un sexto trofeo, 
con el que hubiera impuesto un récord y reba-
sado a Messi. El último jugador distinto a Cris-
tiano y a Messi que había obtenido la distinción 
era el mediocampista brasileño Kaká en 2007, 
cuando militaba con el Milan.

Cristiano ganó la Liga de Campeones junto con 
Modric, antes de marcharse a la Juventus. Marcó 
tres goles contra España en un partido del Mun-
dial, pero no alcanzó mayores éxitos, pues Portu-
gal fue eliminado por Uruguay en octavos de fi nal.

Por AP/Dublín, Irlanda
Foto: AP/Síntesis

La UEFA, órgano rector del 
fútbol europeo, se opone a 
que España y Portugal con-
formen con Marruecos un 
grupo de tres confederacio-
nes para buscar la sede de la 
Copa del Mundo 2030.

El presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, quien 
previamente elogió los pla-
nes de un Mundial en las Is-
las Británicas, dijo el lunes 
que no respaldaría que una 

nación de otro continente sea involucrada en 
una propuesta europea.

“No estoy a favor de ofertas interconfede-
raciones”, señaló Ceferin.

Ceferin manifestó su enfado de que los po-
líticos hayan estado involucrados en el anun-
cio de los planes. El primer ministro español 
planteó la posibilidad de una candidatura con-
junta con Portugal y Marruecos, mientras que 
una cumbre política fue usada por líderes de 
Bulgaria, Grecia, Rumania y Serbia para de-
clarar sus intenciones de presentar una pro-
puesta colectiva.

“Alguien debería decirles a los políticos que 
no depende de ellos hablar de si ellos serán o 
no los anfi triones de la Eurocopa o la Copa 
del Mundo”, indicó Ceferin. “He escuchado 
a muchos políticos decir que seremos candi-
datos de esto o lo otro... para eventos depor-
tivos, ellos deberían hablar con sus asociacio-
nes nacionales”.

La Asociación Inglesa de Fútbol encabeza 
un estudio de viabilidad para una candidatu-
ra que incluiría a Escocia, Gales, Irlanda del 
Norte e Irlanda. 

En Inglaterra de antemano están progra-
mados siete partidos, entre ellos las semifi -
nales y la fi nal, para la Eurocopa de 2020, y el 
lunes fue el país confi rmado como sede de la 
Eurocopa de mujeres para 2021.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El exagerado festejo del técnico Juergen Klopp 
tras la victoria de su Liverpool sobre Everton en 
tiempo de reposición en el derbi del condado de 
Merseyside el domingo le generó una amonesta-
ción de parte de la Asociación Inglesa de Fútbol.

Klopp ingresó a la cancha y saltó a los brazos 
del portero del Liverpool, Alisson Becker, des-
pués del gol del delantero belga Divock Origi a 
los seis minutos del tiempo de compensación en 

Propuesta 
mundialista 
sin Marruecos

Prevén sanción 
para Klopp

El Balón de 
Oro era más 
que sólo un 

sueño para mí, 
y es de verdad 

un honor y 
un privilegio 

sostener este 
trofeo”

Luka Modric 
Real Madrid

Momento en que Luka Modric recibe el galardón de ma-
nos de David Ginola.

La noruega Ada Hegerberg se proclamó como la primera 
ganadora del trofeo en la categoría de mujeres.

Ceferin manifestó su enfado de que los políticos ha-
yan estado involucrados en el anuncio de los planes.

INGLATERRA-HOLANDA 
EN "SEMIS" DE LA LN
Por AP/Dublín, Irlanda
Foto: AP/Síntesis

Inglaterra enfrentará a 
Holanda y el anfi trión 
Portugal se medirá a 
Suiza en semifi nales de la 
primera edición de la Liga 
de Naciones de la UEFA.

Los portugueses 
recibirán a los suizos el 
5 de junio en el estadio 
del Porto para 50.000 
afi cionados. Los 
ingleses jugarán ante 
los holandeses la noche 
siguiente en el estadio de 
30.000 localidades en Guimaraes.

La fi nal del torneo de selecciones 
europeas y el duelo por el tercer lugar 
están programados para el 9 de junio.

De los cuatro semifi nalistas, todos ellos 
líderes de sus grupos, sólo Suiza nunca ha 
ganado una Copa del Mundo ni una Euro.

Inglaterra es el único excampeón del 
mundo y estará disputando su segunda 
semifi nal de un torneo en un año después 
de haber llegado a esa misma fase en el 
Mundial de Rusia.

“El verano pasado vimos el impacto 
que una selección nacional exitosa puede 
tener en una nación y creemos que algo ha 
sido engendrado en nuestros jugadores 
jóvenes al ganar en niveles menores”, 
declaró después del sorteo del lunes el 
técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, 
quien subrayó los campeonatos mundiales 
de las selecciones inglesas Sub 17 y Sub 20.

Con un título europeo cada una, 
Holanda y Portugal van por una segunda 
oportunidad de alzar el trofeo.

UEFA se opone a que Marruecos 
conforme con España y Portugal 
propuesta de interconferencias

El técnico de Liverpool tuvo un festejo excesivo.

el triunfo de 1-0 en el estadio Anfi eld.
La FA anunció que Klopp ha sido acusado de 

conducta inapropiada y tendrá hasta el jueves pa-
ra dar una respuesta.

Klopp dijo inmediatamente después del due-
lo que lamentaba sus actos y ofreció una disculpa 
al técnico del Everton, el portugués Marco Silva.

Despido en Southampton
Se terminó la paciencia para el entrenador Mark 
Hugues en el Southampton FC de la Premier Lea-
gue, luego que el lunes fue destituido como en-
trenador del equipo que marcha en el lugar 18 de 
la tabla general y en riesgo de perder la categoría.

La gota que derramó el vaso fue el empate 2-2 
frente a Manchester United del pasado domin-
go en el estadio St. Mary.

No estoy 
a favor de 

ofertas inter-
confederacio-

nes”
Aleksander

Ceferin
Presidente 
de la UEFA

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Nace la Europa 
League 2

Más partidos, más torneos y todos los 
días futbol, eso es lo que quiere la FIFA, la 
UEFA, la Conmebol, en fi n, es lo que 
quieren todas las Confederaciones. Y con 
este propósito, este fi n de semana se hizo 
ofi cial la creación de la Europa League 2, 
un torneo que será el tercero a nivel 
continental en Europa.

Aleksander Ceferin, presidente de la 
UEFA, hizo ofi cial el lanzamiento de este 
torneo a partir del 2021, lo que se 
pretende es que más países tengan 
asegurada la participación para sus 
equipos en torneo europeos, en estos 
momentos 26 países participan cada año 
en Champions o Europa League, lo que 
se pretende es llegar hasta los 34 países.

El formato de este nuevo torneo será 
similar al de la Champions, participarán 
32 equipos divididos en 8 grupos, los 
primeros lugares califi carán de manera 
directa a 8vos de fi nal, mientras que los 
segundos lugares de cada grupo jugarán 
con los terceros lugares de la actual 
Europa League para ganarse su boleto a 
8vos.  El ganador de la Europa League 2 
se ganará su boleto para la próxima 
Europa League. Los premios y los 
boletos para entrar a este torneo se darán 
a conocer el próximo año.

Twitter: @fi shballeste

Southgate resaltó el buen trabajo de los jóvenes 
en la selección inglesa.

El verano 
pasado vimos 
el impacto que 
una selección 

nacional exito-
sa puede tener 
en una nación”

Gareth 
Southgate

Técnico de 
Inglaterra

Kylian Mbappé obtuvo el Trofeo Kopa, como el mejor ju-
gador joven del mundo.

Napoli sigue 
en la lucha

▪ El suplente Arkadiusz Milik anotó a 
cinco minutos del fi nal para darle al 

Napoli un triunfo el lunes 2-1 en 
Atalanta, con lo que mantiene vivas 

sus ligeras esperanzas de alcanzar el 
título de la Serie A. Napoli, segundo en 

la tabla, se ubicó de nuevo a ocho 
puntos de la Juventus, campeona de 
las siete campañas anteriores, y tres 
puntos por delante del tercer lugar, 

Inter. PO AP / FOTO: AP
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FILIS SE ARMAN CON 
SEGURA POR SANTANA 
Y CRAWFORD
Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos

Los Filis de Filadelfi a adquirieron el lunes al 
campocorto Jean Segura, de los Marineros de 
Sea� le, a cambio del también dominicano Carlos 
Santana y el jugador de cuadro J.P. Crawford.

Los Filis recibieron también al zurdo James 
Pazos y al derecho dominicano Juan Nicasio en 
el canje.

“El campocorto fue un área en la que no 
tuvimos mucha producción”, dijo el gerente 
general de los Filis, Ma�  Klentak. “Segura hace 
una gran diferencia para nosotros en cuanto a la 
expectativa de ganar”.

Segura, dos veces elegido al Juego de 
Estrellas, bateó para .304 con 10 jonrones, 63 
producidas y 20 bases robadas la temporada 
pasada. Su cifra de embasado fue de .341.

Tiene contrato hasta 2022 y se le deben 60 
millones de dólares. También obtuvo un bono de 
un millón de dólares por aprobar el canje.

“Carlos Santana ha estado entre los jugadores 
más duraderos en las Grandes Ligas en los 
últimos ocho años y ha sido un elemento fi jo 
en las alineaciones durante ese tiempo”, dijo el 
gerente general de Sea� le, Jerry Dipoto. “Se 
embasa, hace daño en el plato y es por mucho 
un primera base subestimado. J.P. Crawford nos 
da un campocorto joven que es muy atlético y 
cuenta con diversas herramientas".

breves

Liga de Rusia / Hallan muerto 
a futbolista del Lokomotiv
El futbolista adolescente Alexei Loma-
kin, de las fuerzas básicas del Lokomotiv 
de Moscú, fue encontrado sin vida, 
informó el club ruso el lunes.Lokomotiv 
se dijo "impactado por la tragedia" del 
mediocampista de 18 años, y agregó 
que los “detalles sobre la tragedia 
aún están siendo aclarados”. Medios 
rusos publicaron anteriormente que la 
madre de Lomakin había reporta-do su 
desaparición. El joven se hallaba bajo 
tratamiento médico por lesión. Por AP

MLB / Canó y Díaz son 
adquiridos por Mets
Los Mets de Nueva York adquirieron 
el lunes al segunda base dominicano 
Robinson Canó y al líder de salvamentos 
de las Grandes Ligas, el puertorriqueño 
Edwin Díaz, de los Marineros de Sea� le 
en un intercambio que involucró a siete 
peloteros.
Los Mets también recibieron dinero en 
efectivo de los Marineros, equipo en 
fase de reconstrucción, como parte del 
canje. Por AP/Foto: Especial

MLB / Medias Rojas aceptan 
invitación a Casa Blanca
Medias Rojas de Boston aceptaron la 
invitación a la Casa Blanca para celebrar 
su campeonato de la Serie Mundial.
El presidente del equipo, Sam Kennedy, 
dijo que el equipo está trabajando en 
fi jar una fecha con la Casa Blanca.
“Vamos a ver si hay una fecha que 
funciona”, comentó Kennedy el lunes por 
la noche, durante el estreno del video 
sobre la coronación del club. Kennedy 
dijo que depende de cada pelotero la 
decisión de asistir. Por AP/Foto: AP

El quarterback de los Panthers habló del equipo 
que ha ligado cuatro partidos con derrota, siendo 
el último al caer 24-17 con los Buccaneers

Cam Newton 
es autocrítico 
con Carolina
Por Notimex/Tampa, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El quarterback Cam Newton hi-
zo una dura autocrítica sobre el 
pobre futbol americano que ha 
ofrecido su equipo, Panthers de 
Carolina, luego que el domin-
go pasado sufrieran su cuarta 
derrota al hilo, al caer frente a  
los Buccaneers de Tampa Bay 
por 24-17 en la NFL 2018.

“Este no fue el futbol de una 
pantera de Carolina, lo tomo 
personal; sigo huyendo del cam-
po avergonzado, tenemos que 
encontrar la manera de volver 
a la vía de la victoria”, comentó 
“Súper Cam” en la conferencia 
de prensa después del partido,

Newton tuvo una actuación 
rescatable al completar 28 de 
41 intentos para sumar un to-
tal de 300 yardas aéreas y dos 
pases de anotación, los núme-
ros negativos fueron las cuatro 
intercepciones que sufrió fren-
te a los Buccaneers.

“Soy mejor jugador que eso, 
lo sé, nos pusimos en esta si-
tuación (riesgo de no avanzar a playo� s), y te-
nemos que salir”, sentenció Newton, esto tras 
la derrota que deja a los Panthers muy tocado 
de cara al cierre de la temporada regular.

Los últimos cuatro duelos para Carolina se-
rán cruciales, pues recibirá la próxima semana 
a los Browns de Cleveland, para luego visitar al 
líder divisional a los Saints de Nueva Orleans 
y al siempre peligroso Falcons de Atlanta, pa-
ra cerrar el año recibiendo nuevamente a Nue-
va Orleans.

Ron Rivera, head coach de Carolina, anun-
ció el lunes que se hará cargo de las jugadas a la 
defensiva tras hacer unos cambios en la orga-
nización al desprenderse del entrenador de lí-
nea defensiva Brady Hoke y del asistente de la 
secundaria Je�  Imamura.

Esto presenta menos de 24 horas después de 
la cuarta derrota consecutiva del equipo y que 
pone en riesgo su boleto a los playo� s.

Rivera se hizo cargo de la defensiva el domin-
go, pero no corrieron al coordinador de primer 
año Eric Washington, quien ahora supervisará 
a los apoyadores y a los linieros.

Rivera espera que Washington tome el cam-
bio "profesionalmente".

"Eric es un profesional", dijo. "Ha hecho esto 
por mucho tiempo. La marca que tiene habla por 
sí sola, especialmente con los cuatros liniero".

Pese a la mala racha, los felinos marchan con 
marca de 6-6 en segundo lugar de la División Sur 
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Newton señaló que han puesto en peligro una posible 
califi cación a los playoff s con esta racha negativa.

Una sacudida realizó Ron River, head coach de Caroli-
na, a desprenderse de entrenadores de la defensiva.

Hoiberg fue nombrado el entrenador de los Bulls de 
Chicago en junio de 2015.

de la Conferencia Nacional (NFC), detrás de 
los Saints, que tiene récord de 10 ganados por 
dos perdidos, por lo que aún aspira a playo� s.

Broncos: Harris Jr. no va a lista
El head coach de los Broncos de Denver, Vance 
Joseph, indicó que el esquinero estelar Chris 
Harris Jr. está semana a semana por una frac-
tura en la parte baja del peroné derecho y que 
no será colocado en la lista de reservas de le-
sionados.

"Necesita descanso y rehabilitación y vamos 
a ver cómo está en un par de semanas", decla-
ró Joseph.

Por lo tanto, los Broncos (6-6) no sumarán 
otro esquinero a la plantilla mientras se pre-
paran para su próximo partido, de visita con-
tra los San Francisco 49ers (2-10).

Harris, uno de los esquineros externos de 
élite de la liga y el mejor esquinero de ranu-
ra en las últimas temporadas, se lesionó en la 
victoria de Denver, 24-10 el domingo sobre los 
Cincinnati Bengals.

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

Los Bulls de Chicago, en ple-
na caída libre, despidieron el 
lunes al entrenador Fred Hoi-
berg y ascendieron a su asisten-
te Jim Boylen con la esperanza 
de levantar al equipo de los úl-
timos lugares de la tabla. Bulls 
se han visto afectados por lesio-
nes en la actual campaña, pero 
sólo dos equipos se encuentran 
por debajo de su marca de 5-19.

"Decisiones como esta nun-
ca son fáciles de tomar, sin em-
bargo, creemos que en este mo-
mento esta era la elección correc-
ta para nuestra organización", 
informó Jim Paxson, vicepresi-
dente ejecutivo de operaciones 
deportivas del equipo. "Después 
de una evaluación minuciosa, yo 
elegí hacer este cambio teniendo 
en mente el desarrollo general 
de nuestro equipo. Como equi-
po, creo que es imperativo que 
demos pasos decididos hacia la 
dirección correcta y construya-
mos los hábitos adecuados pa-
ra ayudar a colocar a nuestros 
jugadores en la mejor posición 
para desarrollarse no sólo aho-

ra, sino en el futuro".
Las lesiones han mermado a 

Chicago toda la presente tempo-
rada. Denzel Valentine (tobillo), 
Kris Dunn (rodilla) y Bobby Por-
tis (rodilla) se han ausentado por 
mucho tiempo y Lauri Markka-
nen apenas pudo debutar en la 
campaña el fi n de semana por 
una lesión de codo.

Markkanen es quizá el cen-
tro del plan de reconstrucción 
de Chicago, pero Hoiberg no po-
drá participar en el proceso. Su 
periodo llega a su fi n como en-
trenador de los Bulls, donde ju-
gó por cuatro temporadas y creó 
una larga y estrecha relación con 
el gerente general Gar Forman, 
con récord de 115-155 (.426) y 
una sola participación en pla-
yo� s, cuando Bulls fueron eli-
minados en la primera ronda 
por Boston en 2017.

Hoiberg fue nombrado el en-
trenador de Chicago en junio de 
2015 después de pasar cinco exi-
tosas temporadas al frente del 
equipo de la Universidad Esta-
tal de Iowa. A los Bulls llegó co-
mo reemplazo de Tom Thibo-
deau, que fue despedido tras 
cinco años.

Despiden Bulls al 
coach Fred Hoiberg
Luego de la actual campaña para el olvido, la 
directiva de Chicago destituyó al entrenador 
en jefe, lugar que será ocupado por su asistente

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.

Los Dodgers de Los Ángeles 
acordaron el lunes un contra-
to por cuatro años con el ma-
nager Dave Roberts, lo que lo 
mantendrá al frente del equi-
po hasta 2022.

Roberts recién cumplió su 
tercera temporada dirigiendo 
a los Dodgers, guiando a Los Án-
geles a su segunda Serie Mun-
dial consecutiva. El equipo per-
dió en cinco juegos frente a los 
Medias Rojas de Boston en oc-
tubre pasado, y en la Serie Mun-
dial de 2017 cayó en siete parti-
dos ante los Astros de Houston.

Ha dirigido a los Dodgers en 
campañas de 91, 104 y 92 victo-
rias, y tiene récord de 287-200 
en total.

"Retener a Doc como nues-
tro líder en el campo era nues-
tra máxima prioridad en este pe-
riodo entre temporadas y ahora 
que lo hemos logrado nos emo-
ciona centrar colectivamente to-
da nuestra atención en hacer lo 
más que podamos por darles un 
campeonato a nuestros apasio-
nados afi cionados", declaró An-
drew Friedman, el presidente 
de operaciones deportivas de 
los Dodgers, el lunes en un co-
municado.

Dodgers: 
Roberts 
renueva 

Llega el VAR a Champions
▪ El proceso de la incorporación del Videoarbitraje (VAR) en 

la UEFA Champions League está siendo acelerado a fi n de 
que suceda en la presente campaña. Personas al tanto de la 

situación dijeron que el comité ejecutivo de la UEFA está 
cerca de aprobar el uso del VAR para los octavos de fi nal en 

febrero. POR AP/ FOTO: AP




