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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El estado de Tlaxcala subió a ocho muertes por el 
virus de la infl uenza y llegó a un total de 118 pa-
cientes con esa enfermedad, lo que ubicó a la en-
tidad en la posición número seis a nivel nacional.

Datos actualizados de la Secretaría de Salud a 
nivel federal, evidenciaron que Tlaxcala ha sido 
una de las entidades en las que más crecimiento 
ha existido de esa enfermedad, por lo que nue-
vamente se recomendó a la población vacunar-
se para evitar el contagio.

Y es que de acuerdo con información del sector 
salud del estado, prácticamente todos los pacien-
tes que adquirieron la enfermedad, no estaban 
vacunados al momento de solicitar la atención 
médica, de ahí que los casos lleguen a complicar-
se y derivar en la muerte de la persona.

Reportan 8 muertes
por influenza: SESA
Prácticamente 
ninguno de los 
pacientes estaban 
vacunados, revelan

El sector Salud nuevamente recomienda no saludar de beso o mano a personas enfermas, y si se tiene alguna enfer-
medad respiratoria, toser o estornudar cubriendo nariz y boca con la parte interior del codo.

Si bien el número de muertes incrementó so-
lo un caso con respecto al pasado viernes 28 de 
diciembre de 2018, la estadística de pacientes sí 
se elevó al pasar de los 99 del viernes de la se-
mana anterior, a los 118 del último corte emiti-

do este viernes cuatro de enero de 2019. En to-
do el país, la Secretaría de Salud registra ya mil 
938 casos de infl uenza.  La mayoría de los casos 
que se han registrado en México corresponden 
al tipo AH1N1. METRÓPOLI  5

Mil  
938 CASOS 

de infl uenza son los 
que se registran en 

todo el país, informan 
autoridades

118  
PACIENTES 

CON ESA 
enfermedad es el total 

que se registró en el 
estado de Tlaxcala.

18 
MILLONES 
DE PESOS  

por la temporada 
decembrina de 2018 

reportaron restauran-
teros.

2018
INCREMENTÓ 

UN 5 POR CIENTO 
el fl ujo de turistas 

con respecto al 
mismo mes pero del 

2017.

Apizaco celebra la llegada de los Reyes Magos
Centenares de personas se dieron cita en el municipio de Apizaco para celebrar la llegada de los Reyes 
Magos, con un desfi le y la partida de la tradicional Rosca que degustaron acompañada de bebidas calientes 
que otorgó el Ayuntamiento que encabeza, Julio César Hernández Mejía. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Fundarán 
Asociación de 
Presidentes de 
Comunidad 
Con la fi nalidad de frenar los 
abusos de los que son víctimas 
por parte de los alcaldes, 
presidentes de comunidades de 
diversos municipios anunciaron 
la creación de una nueva 
asociación. Además  
agradecieron el apoyo de la LXIII 
Legislatura local. 
HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

La DAM  entregó apoyos económicos a 43 tlaxcalte-
cas que retornaron con  proyectos de autoempleo.

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Asociación de Restaurantes y Bares de Tlax-
cala (Arbat), reportó una derrama económica 
de 18 millones de pesos tan sólo por la tempo-
rada decembrina de 2018, lo que representa 
hasta un 25 por ciento de los ingresos que re-
gistra el organismo de manera anual.

El presidente de la Arbat, Abel Cortés Al-
tamirano, califi có como positivo el ejercicio 
2018 a partir de las ventas ocurridas princi-
palmente en temporadas vacacionales, pero 
sobre todo durante el fi n de año.

Y es que señaló que los restaurantes tlax-
caltecas tuvieron un dinamismo importan-
te durante la primera quincena de diciembre, 
pues lo mismo bares que restaurantes y has-
ta cocinas económicas fueron sede de convi-
vios de fi n de año de empresas e instituciones.

Asimismo, señaló que las comidas y cenas 
tanto de navidad como de fi n de año que, por 
lo regular se mandan a hacer en establecimien-
tos adheridos a la asociación. METRÓPOLI  5

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Dirección de Atención a Migrantes (DAM) 
proporciona servicios de orientación y gestión 
de tipo legal, civil, familiar, social y educativo en 
materia de migración y servicio exterior.

La dependencia estatal dio a conocer que en 
2018 respaldó a 187 adultos mayores a través 
del Programa “Reencuentro Familiar Tlaxcala-
Estados Unidos de América”, quienes viajaron 
para reencontrarse con sus hijos migrantes que 
no habían visto en más de 20 años.

Como parte del programa, la DAM apoyó a 
los familiares de migrantes para realizar los trá-
mites correspondientes y brindó acompaña-
miento durante el proceso para obtener el 
pasaporte y visa.  También, entregó apoyos 
económicos a 43 tlaxcaltecas que retornaron a 
la entidad. METRÓPOLI 5

Hoy llegan
 los “Reyes

 Magos” 
El seis de enero es un 
día muy importante 

para la niñez 
mexicana, por la 

llegada de los “Reyes 
Magos” a todas las 
casas del territorio 
nacional para dejar 

regalos. Para los 
adultos, es la ocasión 
de ver a la familia y de 
comer una deliciosa 

Rosca de Reyes. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Restauranteros 
logran ingresos 
por más de 18 mdp 

APOYA LA DAM AL 
REENCUENTRO DE  
187 TLAXCALTECAS 

GRUPO DE LIMA PIDE
A MADURO NO ASUMIR 

PRESIDENCIA

PRESENTA 
LÓPEZ 
OBRADOR 
SU DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL

DIVIDEN EN EL
CUAUHTÉMOC

Cronos/Imelda Medina

Orbe/Especial

Notimex/Cuartoscuro

RESULTADOS
PUEBLA 1-1 CRUZ AZUL
MORELIA 1-3 TOLUCA

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

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

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

LOBOS VS SANTOS/16:00 HORAS
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Reciben 
cartas

Correo

Lo más 
pedido

Recomien-
dan

Patines Roscas

Juguetes

Los Reyes Magos 
ya se encuentran 
recibiendo sus 
cartas en las prin-
cipales plazas.

Correos de 
México, también 
recibe las cartas 

de la niñez.

Las muñecas las 
que más piden las 
niñas a Melchor, 
Gaspar y Baltazar.

Semarnat 
recomienda no uti-

lizar globos para 
mandar cartas.

Los patines son de 
los más solicitados 

por los infantes.

Las tradicionales 
Roscas ya se 
encuentran a la 
venta.

Se recomienda a 
los pequeños no 
pedir juguetes 
bélicos.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La madrugada del cinco de enero es cuando la niñez 
mexicana espera con ansias que amanezca y así 
poder ver la llegada de los juguetes que los Reyes 
Magos les trajeron.

Hoy llegan los
Reyes Magos

02.REPORTAJE
FOTO
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Acuerdos

Buscan gobernabilidad

Ambas partes acordaron mantener una estrecha 
comunicación para informar sobre el avance 
del caso, además los pobladores asumieron el 
compromiso de concientizar a la población para 
promover el pago del servicio de agua potable, 
toda vez que esta localidad es donde registran 
los niveles más bajo en el pago.
Redacción

Aseguraron que como Asociación de 
Presidentes de Comunidad no se convertirán 
en enemigos de los alcaldes, pues en todo 
caso la gobernabilidad les corresponde 
básicamente a los munícipes con diálogo, 
tolerancia y respeto.
Hugo Sánchez

Congreso
reconoce a
periodistas

Vecinos de 
Cuauhtelulpan
se manifiestan

Cabildo fallará
en el caso de
Cuauhtelulpan

Harán Asociación
de presidentes
de Comunidad

El periodista, es sin duda una valiente labor que requiere 
pasión y compromiso reconocieron diputados locales.

Desde hace más de medio año, la presidencia de co-
munidad de San Lucas se mantiene sin actividades.

Acordaron que serán los integrantes del cuerpo colegia-
do los que determinen el procedimiento a seguir

Iniciará en aproximadamente quince días, debido a 
que están por terminar los estatutos que la regirán.

De las siete iniciativas que se plantearon en el programa del pasado periodo, solo una quedó pendiente: Diputado.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con la finalidad de frenar los 
abusos de los que son víctimas 
por parte de los alcaldes, pre-
sidentes de comunidades de 
diversos municipios anuncia-
ron la creación de una nueva 
asociación.

Durante una rueda de 
prensa efectuada la maña-
na de este viernes, presiden-
tes de comunidad de muni-
cipios como Contla de Juan 
Cuamatzi, Ixtacuixtla y Na-
nacamilpa aprovecharon la 
oportunidad para agrade-
cer el apoyo de los integran-
tes de la LXIII Legislatura lo-
cal, quienes les devolvieron 
el voto en sus cabildos.

El encargado de realizar el anuncio fue el 
presidente de comunidad de la Sección Segun-
da del municipio de Contla de Juan Cuama-
tzi, Lucas Nava Flores, quien aseguró que ya 
cuenta con el apoyo de 150 de 408 que hay en 
la entidad, de sus homólogos.

De igual manera, a pesar de que ya cuen-
tan con el voto en los cabildos, los munícipes 
aseguraron que los abusos por parte de los al-
caldes en su contra no cesan, de ahí que deci-
dieron crear la Asociación de Presidentes de 
Comunidad, misma que iniciará en aproxima-
damente quince días, debido a que están por 
terminar los estatutos que la regirán.

Asimismo, puntualizaron casos como los de 
Calpulalpan, Chiautempan, Tlaxcala, Apiza-
co, Huamantla, Tlaxco, Zacatelco, entre otros 
más, donde los alcaldes condicionan el gasto 
corriente a los presidentes de comunidad pa-
ra que de esos mismos recursos obtengan sus 
salarios, lo cual aseguraron que no es correcto.

También adelantaron que propondrán en 
su momento una reforman constitucional en 
materia electoral, para que los candidatos a Sín-
dicos y Regidores también se sometan al voto 
popular, pues el hecho de solo ir en fórmulas 
impide que lleguen a esos cargos sin ningún 
tipo de compromiso con la ciudadanía, ade-
más de que así existiría un verdadero contra-
peso al interior del Cabildo.

Por lo demás, aseveraron que como Asocia-
ción de Presidentes de Comunidad no se con-
vertirán en enemigos de los alcaldes, pues en 
todo caso la gobernabilidad les corresponde 
básicamente a los munícipes con diálogo, to-
lerancia y respeto.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el marco de la conmemoración del Día del Pe-
riodista en México, diputados de la LXIII Legis-
latura local reconocieron la “valiente” labor y en-
trega de todos los que se dedican a esta profe-
sión en Tlaxcala.

Durante el desarrollo de la tercera sesión or-
dinaria de la Comisión Permanente del Poder Le-
gislativo, los diputados lamentaron que en un pe-
riodo de ocho años ya hayan sido asesinados 112 
periodistas en el país.

Fue el presidente de la citada comisión, Je-
sús Rolando Pérez Saavedra, quien durante su 

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Un grupo de vecinos de la co-
munidad de San Lucas Cuau-
htelulpan, perteneciente a la 
capital del estado, solicitaron 
a la presidenta Anabell Áva-
los Zempoalteca, hacer efec-
tiva la licencia del presidente 
auxiliar de ese lugar, debido 
a que ha incurrido en diver-
sas irregularidades.

Se trata de Gustavo Ama-
dor Castillo, quien fue acusa-
do por los vecinos de esa co-
munidad de actuar con mala 
fe para postergar su salida del 
cargo, luego de que él mismo 
se había comprometido a so-
licitar licencia, aunque lo hi-
zo de manera errónea.

A decir del grupo de per-
sonas que señaló a la auto-
ridad de San Lucas, el fun-
cionario actuó con dolo para 
evitar que en el seno del ca-
bildo de la capital tlaxcalteca 
se hiciera efectiva la licencia.

Ante ello, el representan-
te del movimiento, Alfonso 
Minor Sánchez, señaló que 
el presidente de comunidad 
ha incurrido y motivado una 
serie de irregularidades, entre ellas, la paráli-
sis de los servicios básicos, así como un incre-
mento en los índices de inseguridad.

En esa línea, los representantes vecinales 
exigieron a la autoridad municipal encabeza-
da por Anabell Ávalos Zempoalteca, que deje 
de encubrir al presidente de comunidad, pues 
además ha incurrido en la venta de lotes del 
panteón del lugar de forma irregular, así co-
mo el cobro de agua potable sin autorización 
de las autoridades.

Y es que las supuestas inconsistencias co-
metidas por Gustavo Amador Castillo, advier-
ten, han afectado a un aproximado de siete mil 
habitantes de San Lucas Cuauhtelulpan, de 
ahí la necesidad de que las autoridades capi-
talinas actúen al respecto.

El grupo representativo de vecinos, si bien 
advirtió que no caerán en actos violatorios de 
la ley, si pidieron al cabildo que autorice la sa-
lida del cargo de Amador Castillo y no permi-
ta que el conflicto escale aún más.    

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras una reunión de trabajo efectuada en las ins-
talaciones de la presidencia municipal, la comi-
sión de vecinos de la comunidad de San Lucas 
Cuauhtelulpan y las autoridades municipales en-
cabezadas por la presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, acordaron presentar ante 
el pleno del Cabildo la petición sobre la licen-
cia del presidente de esta comunidad, Gustavo 
Amador Castillo.

En la reunión, los pobladores expusieron la 
problemática que prevalece en esta localidad, así 
como el contenido de las asambleas que se han 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para el siguiente periodo ordinario de sesiones, 
la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), 
pugnará por sacar de la congeladora las iniciati-
vas que fueron turnadas a comisiones y no fue-
ron dictaminadas, así lo explicó su coordinador 
el diputado, Omar Milton López Avendaño.

Durante una entrevista, explicó que entre ellas 
se encuentran las propuestas para reformar la Ley 
de Agua del Estado de Tlaxcala y en Contra de la 
Violencia Política de Género, pues de las siete ini-
ciativas que se plantearon en el programa Legisla-
tivo del pasado periodo, solo una quedó pendien-
te por presentar al pleno del Poder Legislativo.

“Solo tenemos una aprobada que es la Ley de 
primera infancia que fue la primera que se apro-
bó en el Congreso del estado y las otras deteni-
das, entonces vamos a esperar que en este pe-
riodo legislativo salgan… que se dictaminen y la 
ley de aguas del estado que desde el 93 no la han 
metido mano, entonces vamos a esperar que ha-
ya una propuesta”, indicó.

Abundó que dentro de las prioridades de su 
bancada, está el de impulsar una nueva Ley de 
Movilidad y Transportes de Tlaxcala que permi-
ta brindar un mejor servicio a la población de la 
entidad.

Para lograr lo anterior, adelantó que se anali-
zará el tema de plataformas digitales; de ahí que 
criticó el exhorto que impulsó la bancada del par-

Buscarán que
no exista rezago
Legislativo: PAN
Pugnará por sacar de la congeladora las 
iniciativas que fueron turnadas a comisiones

tido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) al Poder 
Ejecutivo local para reformar el 
Reglamento de la Ley de Comu-
nicaciones y Transportes, que 
entre otras cosas demandó a la 
Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes del estado (Sec-
te), ampliar tres años más la an-
tigüedad permitida para renovar 
las unidades del transporte pú-
blico de pasajeros en Tlaxcala.

“Nosotros nos quedamos con 
la Ley de Comunicación y Movi-
lidad, esperamos que vayamos 
a manejar en este proceso, ley 
de derechos humanos y depor-
te. Solo se nos quedó pendien-
te la ley de movilidad por todas 
las repercusiones que pueda te-
ner, por eso la estamos analizan-
do, estudiando para que pueda 
ser concisa cuando se presen-
te”, indicó.

Es de recordar el actual orde-
namiento tiene una antigüedad 
de más de 30 años, sin embar-
go desde la pasada Legislatura 
únicamente se ha quedado en 
intenciones la creación de una 
nueva Ley de Movilidad y Trans-
portes de Tlaxcala.

Agradecen apoyo de integrantes 
de la LXIII Legislatura local

Propondremos 
en su momento 

una reforman 
constitucional 

en materia 
electoral, 

para que los 
candidatos a 

síndicos y regi-
dores también 
se sometan al 
voto popular
Lucas Nava 

Edil de 
comunidad

realizado hasta el momento y los acuerdos a los 
que han llegado respecto a los movimientos que 
han existido en el panteón de la localidad como 
por la escasez de agua potable.

Al respecto, la alcaldesa capitalina manifes-
tó que el Ayuntamiento está en la mejor dispo-
sición de apoyar y contribuir a la solución de es-
ta problemática, con el objetivo de garantizar la 
estabilidad social de la población. De hecho, re-
cordó que el mes pasado, fue el Ayuntamiento 
de Tlaxcala quien cubrió el pago del servicio de 

energía eléctrica.
Ávalos Zempoalteca manifestó ser respetuo-

sa de las posturas de los habitantes, pero preci-
só que ese mismo respeto es el que prevalecerá 
con los integrantes del Cabildo, por lo que aclaró 
que deberá ser una decisión conjunta de los in-
tegrantes de este cuerpo colegiado.  Ambas par-
tes acordaron mantener una estrecha comunica-
ción para informar sobre el avance del caso, ade-
más los pobladores asumieron el compromiso de 
concientizar a la población para pagos.

intervención en asuntos gene-
rales puntualizó “hoy, cuatro de 
enero, se celebra el Día del Pe-
riodista. En este día se trata de 
una fecha en la que se festeja a 
todos aquellos que se encargan 
de llevar y ofrecer la más fide-
digna información a los mexica-
nos y los tlaxcaltecas; es sin duda 
una valiente labor que requiere 
entrega, pasión y compromiso, 
lo cual merece nuestro recono-
cimiento”.

“Tristemente, hoy también 
es una fecha para honrar a to-
dos aquellos periodistas que, en 
aras de desempeñar su labor, per-
dieron la vida en manos del cri-
men organizado. De acuerdo con 
la organización no gubernamental Artículo 19, 
en México han sido asesinados 112 periodistas 
desde el 2000. Resalta que 2017 fue uno de los 
años más negros para el ejercicio periodístico; 

fueron ultimados 17”, lamen-
tó el legislador.

Por lo anterior, aseguró que 
los que integran la LXIII Legis-
latura se solidariza y felicitan a 
todos los periodistas de la enti-
dad, quienes hacen posible que 
la información siga siendo pi-
lar de la democracia y de la to-
ma de decisiones.

Por otro lado, Pérez Saavedra 
a nombre de todos sus compa-
ñeros de Legislatura aprovechó 
para sumarse a la pena que em-
barga a la diputada María Ana 
Bertha Mastranzo Corona, por el 
sensible fallecimiento de su se-
ñor padre, el ex presidente mu-
nicipal de San Pablo del Monte, José Benjamín 
Mastranzo Flores.

Finalmente en la misma plenaria de este vier-
nes, los diputados locales dieron entrada a los 
proyectos de presupuesto de egresos de 27 mu-

nicipios: Tocatlán, Atltzayanca, Tetla de la Soli-
daridad, Cuapiaxtla, San Pablo del Monte, Beni-
to Juárez, Zacatelco, Tetlatlahuca, Apetatitlán de 
Antonio Carvajal, Tepetitla de Lardizábal, Zacual-
pan, Xicohtzinco, Lázaro Cárdenas, Yauhqueme-
hcan, Huamantla, Santa Catarina Ayometla, At-
langatepec, Emiliano Zapata, Tecopilco, Contla, 
Mazatecochco de José María Morelos,  Axoco-
manitla, Nanacamilpa, Papalotla, Tlaxcala, Te-
quexquitla y Ayometla.

Solo tenemos 
una aprobada 
que es la Ley 

de primera 
infancia y las 
otras deteni-

das, entonces 
vamos a 

esperar que en 
este periodo 
Legislativo 

salgan…
Omar Milton 

López
Diputado

30 
años

▪ tiene de 
antigüedad 

y se busca la 
creación de 

una nueva Ley 
de Movilidad y 
Transportes de 

Tlaxcala.

Tristemente, 
hoy también 
es una fecha 
para honrar a 

todos aquellos 
periodistas 
que, en aras 

de desempe-
ñar su labor, 
perdieron la 

vida en manos 
del crimen 
organizado

Jesús Rolando 
Pérez

Diputado 

112 
periodistas

▪ desde el 2000 
a la fecha en 

México han sido 
asesinados. 

27 
municipios

▪ presentaron 
los proyectos 

de presupuesto 
de egresos.

No caeremos 
en actos viola-
torios de la ley, 

pero si pedi-
mos al cabildo 
que autorice la 
salida del car-
go de Amador 

Castillo y no 
permita que el 
conflicto esca-

le aún más.
Inconformes 

7 
mil

▪ habitantes 
de San Lucas 

Cuauhtelulpan, 
se han visto 

afectadas, de 
ahí la necesi-

dad de que las 
autoridades ca-
pitalinas actúen 

al respecto.
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Apoyos  
económicos 

Recomendaciones

Se otorgaron tres apoyos económicos a 
tlaxcaltecas para pasajes terrestres desde la 
frontera hasta su comunidad de origen y tramitó 
la repatriación de 26 tlaxcaltecas fallecidos, 
provenientes de New York y Connecticut.
Redacción 

De igual forma, no se recomienda saludar 
de beso o mano a personas enfermas, y si se 
tiene alguna enfermedad respiratoria, toser o 
estornudar cubriendo nariz y boca con la parte 
interior del codo.
Gerardo Orta

UMT celebra
estas fiestas
con ayuda

Benefician a
540 escuelas
con programa

Respaldó DAM
reencuentro de 
187 tlaxcaltecas

Derrama de
18 mdp en
diciembre

Tras la campaña “Abriga a un amigo” se entregaron co-
bijas y ropa a la comunidad de Emiliano Zapata.

Un total de 540 escuelas de educación básica se encuen-
tran incorporadas al Programa de Tiempo Completo.

La DAM proporciona servicios de orientación y gestión 
de tipo legal, civil, familiar, social y educativo.

La Arbat, reportó una derrama económica de 18 mi-
llones de pesos tan sólo por la temporada.

Tlaxcala subió a ocho muertes por el virus de la influenza y llegó a un total de 118 pacientes con esa enfermedad.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Asociación de Restaurantes 
y Bares de Tlaxcala (Arbat), re-
portó una derrama económi-
ca de 18 millones de pesos tan 
sólo por la temporada decem-
brina de 2018, lo que repre-
senta hasta un 25 por ciento 
de los ingresos que registra el 
organismo de manera anual.

El presidente de la Arbat, 
Abel Cortés Altamirano, ca-
lificó como positivo el ejerci-
cio 2018 a partir de las ventas 
ocurridas principalmente en 
temporadas vacacionales, pe-
ro sobre todo durante el fin 
de año.

Y es que señaló que los restaurantes tlax-
caltecas tuvieron un dinamismo importan-
te durante la primera quincena de diciembre, 
pues lo mismo bares que restaurantes y has-
ta cocinas económicas fueron sede de convi-
vios de fin de año de empresas e instituciones.

Asimismo, señaló que las comidas y cenas 
tanto de navidad como de fin de año que, por 
lo regular se mandan a hacer en establecimien-
tos adheridos a la asociación, registraron ga-
nancias en promedio de 50 mil pesos cada una.

Actualmente, la Asociación de Restauran-
tes y Bares de Tlaxcala cuenta con un total de 
480 socios que se encuentran ubicados en las 
regiones de Tlaxcala, Chiautempan y Apizaco 
que, en términos generales, reportaron bue-
nos números durante el ejercicio 2018.

A la vez, el sector vio alimentadas sus ganan-
cias a que durante la temporada decembrina 
también se registró una visita importante de 
turistas que pasaron las fiestas decembrinas 
con sus familiares en Tlaxcala y que aprove-
charon para realizar visitas a la capital.

De hecho, de acuerdo con las cifras de la 
misma organización restaurantera, se supo 
que durante diciembre de 2018 incrementó 
un 5 por ciento el flujo de turistas con respec-
to al mismo mes pero del 2017, lo que signifi-
có un aumento en la derrama económica de 
hasta un 8 por ciento.

De cara al inicio de la temporada de ven-
tas 2019, Abel Cortés Altamirano comentó que 
se llevará a cabo el conteo anual de estableci-
mientos de alimentos y bebidas en por lo me-
nos seis regiones del estado.

“Dicho conteo se realizará a partir de la se-
gunda semana de enero ya que una vez que 
termina la temporada alta para los restauran-
tes y salones de fiestas es cuando se da la ma-
yor parte de cierres o bajas definitivas de ac-
tividades”.

Al respecto, informó que el fenómeno de 
cierre de establecimientos es común a inicios 
de año, en donde alrededor del 3 por ciento de 
ellos cierran definitivamente, debido a aspec-
tos como cambio de domicilio.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Metropolitana de Tlaxcala y el 
Instituto Metropolitano de Monterrey decidie-
ron festejar estas fechas ayudando a los que más 
lo necesitan, en esta ocasión tras la campaña 
“Abriga a un amigo” se otorgaron ropa y cobi-
jas a pobladores de la comunidad de Emiliano 
Zapata para estas fechas invernales.

Cabe señalar que, durante la entrega de las 
donaciones, alumnos de la licenciatura en En-
fermería realizaron una jornada de salud que 
consistió en la toma de signos vitales, y sesio-
nes educativas, promocionando hábitos saluda-
bles entre la comunidad.   Al respecto Ansber-
to Alva Moreno secretario del Ayuntamiento 
agradeció a nombre de Evelia Huerta Gonzá-
lez presidenta municipal la acción de la insti-
tución, pues dijo, que la comunidad es vulnera-
ble al ser una zona con mayor elevación y des-
censos de temperatura.

También comentó que se buscará un acer-
camiento con la Universidad Metropolitana de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 540 escuelas de edu-
cación básica se encuentran in-
corporadas al Programa de Tiem-
po Completo, lo que permite a los 
estudiantes tlaxcaltecas contar 
con mejores espacios de apren-
dizaje y una jornada que incluye 
actividades que complementan 
su formación integral. 

Sobre el tema, el secretario de 
Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, afirmó que en el año que 
concluyó, este programa alcan-
zó en la entidad uno de sus ob-
jetivos principales, que fue con-
vertir el aprendizaje en el centro 
de acción del colectivo docente. 
Con lo anterior, se garantizó que 
el tiempo escolar fuera invertido de manera efec-
tiva en la formación de los alumnos.

Para ello, el funcionario estatal sostuvo que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Atención a Mi-
grantes (DAM) proporciona ser-
vicios de orientación y gestión 
de tipo legal, civil, familiar, so-
cial y educativo en materia de 
migración y servicio exterior.

La dependencia estatal dio a 
conocer que en 2018 respaldó a 
187 adultos mayores a través del 
Programa “Reencuentro Fami-
liar Tlaxcala-Estados Unidos de 
América”, quienes viajaron pa-
ra reencontrarse con sus hijos 
migrantes que no habían visto en más de 20 años.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala subió a ocho muertes por el 
virus de la influenza y llegó a un total de 118 pa-
cientes con esa enfermedad, lo que ubicó a la en-
tidad en la posición número seis a nivel nacional.

Datos actualizados de la Secretaría de Salud a 
nivel federal, evidenciaron que Tlaxcala ha sido 
una de las entidades en las que más crecimiento 
ha existido de esa enfermedad, por lo que nue-
vamente se recomendó a la población vacunar-
se para evitar el contagio.

Y es que de acuerdo con información del sec-
tor salud del estado, prácticamente todos los pa-

Tlaxcala llegó
a 8 muertes 
por influenza
Prácticamente todos los pacientes que 
adquirieron la enfermedad, no estaban 
vacunados al momento de solicitar la atención

cientes que adquirieron la enfermedad, no esta-
ban vacunados al momento de solicitar la atención 
médica, de ahí que los casos lleguen a complicar-
se y derivar en la muerte de la persona.

Si bien el número de muertes incrementó so-
lo un caso con respecto al pasado viernes 28 de 
diciembre de 2018, la estadística de pacientes sí 
se elevó al pasar de los 99 del viernes de la sema-
na anterior, a los 118 del último corte emitido es-
te viernes cuatro de enero de 2019.

En todo el país, la Secretaría de Salud regis-
tra ya mil 938 casos de influenza, mientras que 
por decesos se tiene una estadística de 143 casos.

La mayoría de los casos que se han registrado 
en México corresponden al tipo AH1N1 con mil 

Restaurantes tuvieron un 
dinamismo importante

Positivo el 
ejercicio 2018 

a partir de 
las ventas 
ocurridas 

principalmente 
en temporadas 

vacacionales, 
pero sobre 

todo durante el 
fin de año

Abel Cortés
Arbat

Como parte del programa, la DAM apoyó a los 
familiares de migrantes para realizar los trámites 
correspondientes y brindó acompañamiento du-
rante el proceso para obtener el pasaporte y visa.

También, entregó apoyos económicos a 43 
tlaxcaltecas que retornaron a la entidad y pre-
sentaron proyectos de autoempleo que les per-

mitirán generar un ingreso eco-
nómico estable.

Además, se otorgaron tres 
apoyos económicos a tlaxcal-
tecas para pasajes terrestres 
desde la frontera hasta su co-
munidad de origen y tramitó la 
repatriación de 26 tlaxcaltecas 
fallecidos, provenientes de New 
York y Connecticut.

Con estas acciones, la Direc-
ción de Atención a Migrantes 
reitera su compromiso de promover el respeto 
y la protección de los derechos de los migrantes.

el gobierno del estado realizó las gestiones per-
tinentes ante la administración federal, a fin de 
impulsar la renovación de los espacios físicos y 
el equipamiento de los planteles.

Cabe señalar que durante el año que concluyó, 
la operación de este programa en la entidad ob-
tuvo reconocimiento de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) federal, por recurrir a “Bue-
nas Prácticas en el Uso de los Resultados de Mo-
nitoreo y Evaluación en el Ciclo de las Políticas 
Públicas 2018”.

Para alcanzar este mérito, la entidad logró que 
los tres mil 417 docentes y 540 directivos que se 
rigen bajo este esquema participaran en la Me-
todología de Evaluación Interna, Seguimiento 
y Monitoreo, que levantó en línea información 
sobre su desempeño para lograr una amplia re-
troalimentación.

Este programa 
alcanzó en la 

entidad uno de 
sus objetivos 

principales, 
que fue 

convertir el 
aprendizaje 
en el centro 

de acción 
del colectivo 

docente
Manuel 

Camacho
Secretario 

Tlaxcala a través de un convenio de colabora-
ción para que el próximo año los programas de 
las licenciaturas como brigadas SOS de las li-
cenciaturas en psicología Clínica y Psicopeda-
gogía, así como jornadas de salud encabezadas 
por enfermería o terapias físicas de la licencia-
tura en fisioterapia lleguen a las familias de la 
comunidad que representan.

“Educación para el progreso y humanismo 
para la sociedad” es el lema y estandarte insti-
tucional con el que alumnos y personal que la-
bora en esta casa de estudios vive su día a día, 
esto, por encomienda de Gregorio Cervantes 
Serrano, rector y Marcelina Cruz Ordaz, rec-
tora adjunta.  Por otro lado, los Linces inicia-
rán el año “Regalando Sonrisas” campaña que 
busca hacer feliz a los pequeños donde los Re-
yes Magos muchas veces no pueden llegar, los 
interesados pueden llevar un juguete nuevo a 
las instalaciones de la UMT.

621 casos que, a la vez, han de-
rivado en 126 muertes.

De ahí, completa la lista los 
casos de influenza tipo B con 194 
casos y 9 defunciones; la influen-
za A con 106 pacientes y ocho 
muertes; mientras que de la ce-
pa tipo AH3N2 son 17 pacientes, 
pero ninguna defunción.

Uno de los factores que pro-
vocan que se eleve la prevalen-
cia de este tipo de padecimien-
tos son las bajas temperaturas, 
por lo que el sector salud nueva-
mente recomendó una serie de 
medidas para evitar el contagio.

Principalmente, se exhorta 
a que haya un mayor cuidado 
con niños de cero a cinco años 
de edad así como personas adul-
tas mayores.

Asimismo, se recomienda consumir frutas ri-
cas en vitamina C, salir bien abrigados en horas 
de la mañana y noche, y no realizar actividades 
físicas al aire libre cuando haya frío.

De igual forma, las autoridades del sector Sa-
lud en la entidad,   recomiendan no saludar de 
beso o mano a personas enfermas, y si se tiene 
alguna enfermedad respiratoria, toser o estor-
nudar cubriendo nariz y boca con la parte inte-
rior del codo.

1 
mil

▪ 938 casos 
de influenza 

son los que se 
registran en 
todo el país.

118 
pacientes

▪ con esa 
enfermedad 

es el total que 
se registró en 

Tlaxcala.
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ron a la entidad 
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yos económicos 

para empren-
der proyectos 
productivos.
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Yeidckol Polevnsky, lideresa nacional de Morena, anunció que 
“seguramente sí, será Miguel Barbosa, nuestro candidato (a la 
gubernatura de Puebla)”. Vamos a seguir respaldando a Miguel 
Barbosa. Él ganó. A él le robaron la elección”, afi rmó en una 
entrevista banquetera otorgada en Villahermosa, al acompañar a 
Adán Augusto López a asumir la gubernatura de Tabasco.

Sin embargo, yo tengo algunas refl exiones sobre el tema.
1    La presidenta del partido del presidente Andrés Manuel 

López Obrador no a
 rmó que Barbosa vaya a ser el candidato. 
Dijo que “seguramente sí será”. Es decir, que sabe que no está 
tomada la decisión.

2    No está resuelta esa decisión, entre otras cosas, porque se 
supone que su partido es democrático y en esa lógica tendría que 
ajustarse a los procedimientos democráticos establecidos en su 
regulación interna.

3    Esto es: la dirigencia de Morena tendrá que ajustarse a sus 
estatutos y con base en ellos postular a su candidato. Aunque 
claro, puede ser que de nueva cuenta hagan la broma de la consulta 
mediante “encuestas” (cuya metodología, fecha de aplicación, 
empresa y matemáticos que desarrollan el muestreo, el tipo 
de fórmula a determinarlo y por supuesto la aplicación nunca 
difundieron en el caso de las postulaciones del 2018) para 
determinar el nombre de su abanderado.

4    Pero si asumimos que la decisión de Yeidckol es la decisión de 
Andrés Manuel López Obrador y ésta ya está tomada, pues entonces 
supondríamos que en efecto, la decisión ya está tomada. Y ahora sí, 
aunque aplicaran una encuesta válida y seria seguramente Barbosa 
ganaría porque acaba de hacer una campaña estatal y su presencia 
en todos los medios locales (incluido Síntesis, por supuesto) le elevó 
el nivel de conocimiento y su nivel de aprobación o posibilidad de 
voto creció en consecuencia de su posicionamiento y su asociación 
a la postulación de AMLO.

5    Otra re� exión es que seguramente el imaginario 
colectivo de Puebla no verá con buenos ojos que Miguel 
Barbosa sea postlado por Morena a la gubernatura del estado, 
principalmente después del trágico siniestro en el que perdió la vida 
la goberadora de Puebla, Martha Erika Alonso. Digamos que se ve 
feo que Barbosa sea el candidato. Así lo expresaron en redes sociales 
(no los bots) los ciudadanos que vieron la noticia en diferentes 
cuentas y yo hablo por lo repercutido en las mías.

Qué provoca? Ver 
los gimnasios du-
rante los tres prime-
ros meses llenos de 
los y las jóvenes ávi-
dos de bajar los ki-
litos de más que se 
tuvieron en las pa-
sadas decembrinas, 

posterior a ello la falta de continuidad genera que 
haya deserción natural y solo se mantengan los 
que tuvieron fuerza de voluntad.

Para mala fortuna esto no sucede en la admi-
nistración pública municipal? Debido a que el 
seguimiento de un programa incluido en el plan 
estatal genera que pocas veces se innove al cul-
minar un año, se carece de  un corte de caja pa-
ra verifi car la viabilidad de uno u otro programa 
que se puso en marcha.

Esta inercia a diferencia de los propósitos que 
cada uno de nosotros renovamos en la culmina-
ción de un ciclo anual, basado en un autoexamen, 
desgraciadamente no sucede con nuestras auto-
ridades, que genera ver año con año repetir his-
torias: municipios donde no se apoyó el deporte 
siguen igual, donde se tuvieron actividades, es-
tás se repetirán.

Que sucedió con la oportunidad que represen-
taba tener una administración de cuatro años y 
ocho meses para ver grandes acciones? Nada, de-
bido a que  no hay proyectos que en este tiempo 
ofrecieran algo diferente que  sus antecesores y 
en algunos casos solo se emularon acciones de po-
co impacto, sin  benefi cio a los ciudadanos en el 
tema de desarrollo deportivo y fomento del mis-
mo, bajo la excusa de no haber recurso o tener el 
mínimo para operar.

Importancia del deporte
El tema deportivo en los últimos  años ha reco-
brado la importancia, al ser un elemento preven-
tivo en el tema de salud, parece que esa parte no 
ha generado  conciencia en nuestras autorida-
des municipales, saber que el gasto que se haga 
será una inversión a futuro para tener a menos 
personas con problema de salud.

Ojalá que el nuevo año, provoque un cambio 
de mentalidad entre los representantes popula-
res y tengan el propósito de apostarle más al de-
porte, actividades hay una baraja amplia, desde 
actividades físicas en las comunidades, paseos 
ciclistas, torneos internos o simplemente abrir 
espacios para que  la población  corra, trote o an-
de en bicicleta, estas acciones  no requieren mu-
cha inversión, pero si redituaran en mayor  be-
nefi cio, es mucho pedir?

Es momento de quitar la idea que apoyar el de-
porte es: pagar una premiación, dar uniformes o 
trofeos; antes de prometer nuevos espacios de-
portivos, siempre será mejor llenar los que se tie-
nen y dedicar un recurso para su mantenimiento, 
es triste ver cómo los inmuebles sean destruidos 
por el tiempo o el vandalismo que por utilizarse 
adecuadamente.

Ahí está la propuesta de este 2019 a los muni-
cipios que prefi eren  renovarse o morir?

¿De verdad 
Barbosa será 
candidato?

Año nuevo: renovar 
o morir
Inició el 2019, momento 
para los propósitos de 
año nuevo, la mayoría 
con objetivos que se 
repiten como el ritual 
mismo: ser mejor, hacer 
dieta, ejercitarse, son los 
principales.

erick becerra

en tiempo real

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

6    Pienso que a Morena no le parece 
importar las formas, pues su líder, el pre-
sidente, fue grosero con Puebla al negar-
se a visitar al estado y al “acatar” pero ca-
lifi car de antidemocrática la decisión del 
TEPJF e incluso aseguró, igual que Yei-
dckol, que hubo fraude electoral.

7    Pienso que Morena está pagando a 
Barbosa lo que le debe; y por lo que se ve, 
le debe mucho. Pero esa decisión, que se-
rá la primera decisión electoral del presi-
dente AMLO ya en funciones, puede cos-
tarle su primer descalabro.

8    Dice Yeidckol que la elección de-
berá coincidir con el resto de elecciones 
del país: el 2 de junio en Aguascalientes 
se elegirá a 11 ayuntamientos; en Tamau-
lipas y Quintana Roo los congresos loca-
les; Durango renovará sus 39 ayuntamien-
tos, y Baja California elegirá a su gober-
nador, diputados y 5 ayuntamientos. Está 
claro que buscan juntar todas estas elec-
ciones para tratar de alargar el fenómeno 
AMLO que se constituyó en una ola elec-
toral fulminante el año pasado.

9    Pienso que juntar las elecciones es 
un arma de dos fi los para Morena: si la ola 
AMLO sigue vigente y alta la aprobación 
ciudadana en esas demarcaciones, conse-
guirán seguramente una importante vic-
toria. Pero en contraste, en caso de que la 
esperanza de recompensa de los electo-
res sea desfavorable en los primeros seis 
meses de gobierno de AMLO, más bien 
será un lastre.

10    Termino: no creo que en Morena 
en Puebla los actores políticos propios y 
extraños estén contentos con esta deci-
sión. No creo que los poblanos que no vo-
taron por Barbosa el año pasado ahora sí 
lo hagan. No creo que haya habido frau-
de en la elección porque le creo, yo sí le 

creo al Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación que la idea del frau-
de fue una jalada. Eso sí: creo que postu-
lar a Barbosa es una muy mala señal pa-
ra Puebla y una descortesía política más 
de Andrés Manuel.

Desde los corrillos:
Una vez allanado el camino de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 
resuelto en los primeros minutos del 31 
de diciembre en el congreso del estado, 
vienen varias decisiones fundamentales 
que deben tomar los legisladores.

2    Hay un bloque de iniciativas legis-
lativas que están en espera de regresar 
de comisiones al pleno para aprobarse.

3    Otra decisión altamente relevan-
te es el análisis de los nombres propues-
tos por los diferentes grupos parlamen-
tarios para designar al gobernador inte-
rino que deberá gobernar dentro de unos 
días hasta que se resuelva la elección ex-
traordinaria.

En ese sentido, me asombra la postura 
del Grupo Renovación del PRI que pro-
puso a Guillermo Pacheco Pulido para co-
mo gobernador interino.

Sin pronunciarme a favor o en contra 
de Pacheco –personalmente creo que no 
sería una mala opción, pero lo veo muy 
cercano a Morena- sólo pregunto: ¿De qué 
lado está este grupo Renovación? ¿Del PRI 
o de Morena?

Gracias y nos leemos el viernes.
@erickbecerra1 en Twitter y @

erickbecerramx en face
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Apizaco celebra la
llegada de los
Reyes Magos

Con un vistoso desfi le las familias disfrutaron de esta noche mágica.

Los tres Reyes Magos no podían faltar. 

Familia Rodríguez Pelcastre, disfrutó del desfi le y la tradicional Rosca de Reyes

Gloria Ángeles y Arturo degustaron de la rosca.

Diversos personajes participaron esta noche.

La familia García Muñoz estuvo presente en el festejo de Reyes.

Leonardo, Pamela, Luis y Jesús, disfrutaron de los carros alegóricos.

Víctor Hugo, Gloria Sofía, Diego Iván y Luisa Fernanda.

Centenares de personas se dieron cita en el 
municipio de Apizaco para celebrar la lle-
gada de los Reyes Magos, con un vistoso 

desfi le y la partida de la tradicional Rosca de Re-
yes que degustaron las familias, acompañada de 
bebidas calientes que otorgó el Ayuntamiento 
que encabeza, Julio César Hernández Mejía.

TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Portal de 
Beyoncé 
en líos
▪  ELa compañía de 
la cantante, 
Parkwood 
Entertainment, 
recibió una 
demanda colectiva 
debido a que 
supuestamente el 
portal le niega a los 
usuarios con 
problemas visuales 
el acceso 
equitativo. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Filtran posible nuevo póster de la 
cinta “Toy Story 4”.3

Barraca:
Legion of the Damned, lanza 
"Slaves of the Shadows Realm".4

Música:
Maldita Vecindad y Los Victorios hacen 
vibrar Acapulco con su rock.2

BANDA MS
ENAMORA CON TEMA
NOTIMEX. La agrupación se prepara para 
iniciar este 2019 “con todas las fuerzas” 
con el lanzamiento de su nuevo corte 
promocional titulado “Por siempre mi 
amor”, que ya se distribuye en la radio 
de México y Estados Unidos.– Especial

Future   
SORPRENDE A FANS
NOTIMEX. El rapero dio a conocer su 
nuevo sencillo titulado “Crushed 
up”, producido por Wheezy, y el cual 
representa el primer lanzamiento desde 
que publicó el álbum “Wrld on drogs”, 
conjunto de colaboraciones.– Especial

Rammstein  
LANZARÁ 

NUEVO DISCO
NOTIMEX. A casi 10 años 

del lanzamiento de su 
último disco, la banda 

alemana de metal 
llamada Rammstein 

promocionará en abril 
su nuevo material 

discográfi co que incluirá 
arreglos con orquesta y 

coros.– Especial

Ha*Ash 
PRESENTA 
VIDEOCLIP
NOTIMEX. El grupo 
comienza el año 
con el lanzamiento 
de su nuevo video 
“¿Qué me faltó?”, 
una balada escrita 
por Hanna y Ashley, 
al lado de José Luis 
Roma y que forma 
parte de su reciente 
álbum.– Especial
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DE PALM SPRINGS FUE 
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Majo Cornejo participaba en un "reality show" en este 
país cuando fue contactada por el Cirque du Soleil 
para el show especial “Luzia. Así soñamos México”

“The Umbrella Academy” se centra en lo familiar y en 
humanizar a los superhéroes.

Webster Hall reabrirá esta primavera, luego de un 
año y medio de renovaciones.sión

La cantante hace una alegoría de “La Llorona”, que pregona sucesos importantes en el espectáculo.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Majo Cornejo participaba en 
un "reality show" en este país 
cuando fue contactada por el 
Cirque du Soleil para un show 
especial.

Tras la audición correspon-
diente, fue seleccionada como 
la primera cantante mexicana 
en tomar parte en una produc-
ción de esa compañía.

“Yo tenía otra idea de lo que quería hacer con 
mi carrera de cantante. No estaba en mis planes 
participar con el Cirque du Soleil. Sin embargo, 
estoy muy contenta, porque esta aventura cir-
cense ha sido única”, dijo en entrevista con No-
timex, en la que informó que acaba de cumplir 
tres años con ese espectáculo que terminó tem-
porada hace unos días.

El público de Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico (Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de Mé-
xico) gozó de “Luzia. Así soñamos México”, que 
el pasado 23 de diciembre concluyó presentacio-
nes en la Carpa Santa Fe para reanudar en bre-
ve su gira por Estados Unidos, Canadá y Europa. 
A pesar de la dinámica del circo, la vida de Majo 
era más tranquila antes.

“Antes de incorporarme a esta empresa las gi-
ras eran recurrentes. Viajaba constantemente 

con artistas a quienes hacía los coros”, explicó, 
al tiempo que subrayó que si no estaba en el in-
terior del país o en el extranjero, estaba actuan-
do en la capital, como cuando cantó en los coros 
de Juan Gabriel durante su memorable concier-
to en el Palacio de Bellas Artes.

En ese contexto, Majo informó que está certifi -
cada en Teoría Musical por The Associated Board 
of the Royal School of Music, así como Cantante 
Contemporánea por el Trinity College London. 
Además de haber sido corista de Juan Gabriel pa-
ra el DVD “40 años de trayectoria” en Bellas Ar-
tes, ganó el segudno lugar del "reality" “Crean-
do boleros”, de la UNAM.

“Este circo me trata muy bien. Al dejar fami-
lia y amigos en mi ciudad y en mi país, he adqui-
rido nuevas amistades, primero, dentro de esta 
empresa, y después en las ciudades que tocamos 
durante las giras. Son personas con las que con-
vivo todos los días y con las que he sembrado y 
cultivado amistades más allá de la camaradería 
laboral de cada día”.

Su personaje en esta producción, que estará 
de nuevo de gira internacional y tocará Orlando, 
Florida, en marzo entrante, es el de la mujer que 
va propagando todo lo que pasa en el mundo má-
gico, surrealista y lúdico de “Luzia. Así soñamos 
México”, una suerte de “Llorona”, estilizada co-
mo cantante y pregonera, explicó la joven can-
tante mexicana. La gira 2019 tocará también es-
cenarios de Houston y Nueva York.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La icónica sala de conciertos 
Webster Hall, que cerró sus 
puertas en agosto de 2017 
con la actuación del rape-
ro Action Bronson, anunció 
que reabrirá esta primave-
ra, luego de un año y medio 
de renovaciones.

“Mientras hemos estado 
cerrados, hemos hecho al-
gunas mejoras en el lugar y creemos que los 
descubrirán. Si bien, estas actualizaciones aún 
están en curso, nos complace decir que el We-
bster Hall volverá en la primavera de 2019”, 
señalaron los organizadores de este espacio.

Vale la pena mencionar que después de 27 
años de operaciones, la familia Ballinger ven-
dió la sala de conciertos de Manhattan a dos 
fi rmas: AEG y BSE en abril de 2017, quienes se 
hicieron cargo de los derechos de operación, 
los activos y el contrato a largo plazo de pro-
pietario del edifi cio Unity Gallega.

Jay Marciano, presidente de AEG Presents, 
declaró al portal Billboard que las dos entida-
des planeaban gastar aproximadamente 10 mi-
llones de dólares en la renovación de los espa-
cios Grand Ballroom, The Studio y The Mar-
lin Room, del Webster Hall, para “llevarlos a 
los estándares contemporáneos y agregar al-
gunas características más a los clientes”.

Se informó que Bowery Presents se hará 
cargo de las responsabilidades de compra y 
reserva de talentos para la reapertura, en el 
que AEG Presents adquirió la mitad de la par-
ticipación en enero de 2017.

En 1886 se construyó por el arquitecto Char-
les Rentz.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las agrupaciones mexicanas La Maldita Ve-
cindad y los Hijos del Quinto Patio, junto con 
Los Victorios hicieron vibrar con sus éxitos 
al público reunido en la séptima edición de 
la Mega Feria Imperial Acapulco.

Al caer la noche, la explanada "María Bo-
nita" se llenó de música mediante el gran es-
pectáculo del grupo Los Victorios, que cuenta 
con una trayectoria de 20 años, dos discos, un 
DVD y por 15 años siendo compositores, músi-
cos y productores de la banda Salón Victoria.

Héctor Carrillo “El Chino”, Timo Pacheco, 
Saúl Castillo, Paxpi Montesinos “El Charro”, 
Cuauhtémoc Zúñiga, Juanma Medina, Rodri-
go Alcalá y Iztli Rubacalva, integrantes del gru-
po se ganaron el aplauso del público reunido.

Esta alineación es reconocida por estar en-
tre las mejores bandasde rock nacional. Por Notimex

Foto: Especial / Síntesis

Los actores que darán vida en la nueva serie de 
Netfl ix a los personajes del cómic “The Umbrella 
Academy”, aseguraron que más que tratarse de 
superhéroes, esta historia se centra en lo familiar 
y en humanizarlos.
®“No sólo se trata de superhéroes, sino de có-
mo son estas personas como seres humanos. Por 
ejemplo, mi personaje lucha con la idea de tener 
que mantener unida a la familia”, declaró en con-
ferencia de prensa Tom Hopper.
®"El hecho de ser un superhéroe no es su prio-
ridad, quiere mantener a todos juntos y que sean 
un equipo”, insistió Hopper, quien interpreta a 
“Luther”, conocido también como “Número 1” 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El espectáculo internacional 
“Abrazos” de la compañía sui-
za Finzi Pasca, será el atrac-
tivo visual de la tradicional 
Feria Estatal de León, don-
de también se presentará el 
"show" "Illusión on Ice" y con-
ciertos de música popular.

En conferencia de prensa, 
el Patronato de la Feria Es-
tatal de León abundó que el 
encuentro artístico, turísti-
co, gastronómico, ganadero, 
deportivo, artesanal, comer-
cial y cultural, se realizará del 
11 de enero al 5 de febrero.

“Serán 26 días de diver-
sión y esparcimiento conti-
nuo, que esperamos atraiga 
un aforo de 5.5 a 6 millones 
de visitantes, donde por pri-
mera vez tendremos como invitado especial 
al estado de Yucatán”, aseguró Gabriel Pérez 
Navarro, presidente del Patronato.

Señaló que tras un viaje a Suiza para ver los 
ensayos del espectáculo de Finzi Pasca: “le es-
cribimos a la compañía para invitarlos a nues-
tra feria; pasamos años buscando eventos im-
portantes y de talla mundial y lo más curioso de 
todo es que el responsable Daniele Finzi visi-
tó nuestro recinto, supo de los eventos que he-
mos realizado y quedó maravillado con nues-
tra cultura, tanto que el espectáculo lo hizo en 
honor a la ciudad de León”.

Destacó que luego de que Daniele Finzi 
descubriera que el mexicano tenía como de-
talle una de las expresiones más humanas co-
mo darse el abrazo, decidió que el espectácu-
lo se llamara “Abrazos”.

En León todos 
serán bienve-
nidos porque 
la puerta está 
abierta para 

todos los 
que quieran 
visitarnos y 

esperamos un 
gran número 
de visitantes 

tanto del 
interior como 

del extranjero, 
donde podrán 
descubrir la ri-
queza cultural ”
Gabriel Pérez

Vocero

12
nominaciones

▪  De las can-
didaturas a los 
premios Goya 

consiguió la 
película

24
años

▪ tiene María 
José Cornejo, 
quien nació el 
20 de junio de 

1994

Una icónica
sala de conciertos

Antes de convertirse en una sala de 
conciertos internacionalmente reconocida.
Asimismo funcionó como un estudio de 
grabación, luego de que fue comprado por 
RCA Records y fue un salón de baile con 
tratamiento acústico en los años 50 y 60, para 
luego ser un lugar de conciertos de tiempo 
completo; fue en 1989 cuando la familia 
Ballinger tomó el control del lugar.

Maldita Vecindad y Los Victorios hacen vibrar Aca-
pulco con su rock y ska.

10 capítulos
de acción

La primera temporada de “The Umbrella 
Academy”, producida por Universal Cable 
Productions para Netfl ix, contará con 10 
capítulos.
Notimex

o “Spaceboy”.
®A pesar de que existen las peleas entre her-
manos, para dicho personaje el lazo es más fuer-
te y en el caso de la serie se verá que “estos niños 
no logran convivir, pero tampoco pueden vivir el 
uno sin el otro.
®“Deben darse cuenta de que se necesitan y que 
trabajan mejor juntos. El amor es importante, las 
familias se pelean, pero la familia es lo más fuer-
te que tenemos y esta serie muestra eso”.
®Basada en las novelas gráfi cas y cómics gana-
dores del premio Eisner creados y escritos por 
Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados 
por Gabriel Bá, “The Umbrella Academy” cuen-
ta la historia de siete niños dotados.

MIGUEL BOSÉ AFIRMA 
QUE ESTÁ MUY FELIZ
Y TRANQUILO
Por Notimex / Síntesis

Luego de los rumores en torno a su estado de 
salud, el cantante español Miguel Bosé envió 
un mensaje a sus seguidores en el que afi rmó 
que está bien y tranquilo, por lo que prefi rió 
no seguir hablando del tema.

Mediante un video de 11 segundos de 
duración, dijo: “Estoy de vacaciones, estoy 
tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a 
ninguna tontería ¿vale? Feliz año”.

Previamente el intérprete de “Amante 
bandido” publicó en su cuenta de Instagram 
una imagen sonriente teniendo como fondo 
el mar.

Cabe destacar que el vocalista había 
compartido un video en el que le deseaba lo 
mejor a todos, pero el aspecto de su rostro y 
voz entrecortada generaron preocupación.

La Feria de León 2019 se llevará a cabo del 11 de ene-
ro al 05 febrero.

Majo Cornejo 
triunfa en el 
Cirque du Soleil

Webster Hall 
en NY anuncia 
su reapertura

Acapulco vibra 
gracias al rock 
nacional

“The Umbrella 
Academy” trata 
de la familia

Dan a conocer  
programa de la 
Feria de León



 Cine/ Filtran fotos del posible 
póster de "Toy Story 4"
A tan sólo un mes de que se diera a conocer 
el primer tráiler de la cinta animada “Toy 
Story 4”, diversos usuarios de redes sociales 
compartieron fotografías del que se espera 
sea el nuevo póster de la película que llegará 
a los cines en junio de este año. En las 
imágenes compartidas en Instagram por el 
usuario Mario Power Marvel se observa al 
entrañable vaquero “Woody” en compañía de 
su amigo espacial “Buzz Lightyear” y el nuevo 
personaje “Forky”, que es un tenedor.
Notimex/Foto: Especial

breves

Teatro/ Teatro en Corto 
Coyoacán cerrará sus puertas
La casa de Coyoacán de Teatro en Corto 
cerrará sus puertas a partir del próximo 
domingo, después de concluir las funciones 
de la temporada 18 y de la develación de la 
placa alusiva que estará a cargo del actor 
mexicano Luis Felipe Tovar. Los fundamentos 
para dar terminar las actividades de esta 
residencia, ubicada en el centro de la alcaldía 
Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, 
son los constantes problemas y quejas de los 
vecinos que se oponen a este centro teatral.
Notimex/Foto: Notimex

Premios/ Definen conductores de 
los Globos de Oro 2019 
Los actores Andy Samberg y Sandra Oh 
serán los anfi triones de la edición 76 de los 
Premios Globos de Oro 2019, cuya ceremonia 
se realizará el domingo 6 de enero en Los 
Ángeles, California.Con esta gala, que 
durará tres horas, se iniciará ofi cialmente 
la temporada de premios de este año, y 
en la que se distinguirá a los ganadores en 
25 categorías, 14 de cine y 11 de televisión, 
votados por la Asociación de Prensa 
Extranjera de Hollywood (HFPA).
Notimex/Foto: Especial

Música/ Impacto Sinaloense se 
abre paso con "Sorry"
El actor Mauricio Islas afi rmó que la apertura 
de las televisoras y el surgimiento de otras, 
permitirá una real competencia y en especial 
la libertad de contratación para los actores, 
productores y directores.

Islas indicó que hace más 30 años no había 
opciones, y por ende había falta de trabajo 
para los artistas que no compartían la visión 
de Televisa: "Luego se abrió el espectro 
con TV Azteca y hubo una competencia por 
ofrecer los mejores contenidos ".
Notimex/Foto: Especial

Por AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La gala del Festival Internacional de Cine de Palm 
Springs fue un escenario familiar para Cooper, 
quien recibió el honor al director del año el jue-
ves. Hace seis años, el actor le entregó el mismo 
premio a su director en "Silver Linings Playbook" 
(“Los juegos del destino”) David O. Russell, y pa-
ra "A Star is Born" (“Nace una estrella”), su ópe-
ra prima, fi lmó escenas clave en el área.

Derroche de emociones
Cooper se emocionó casi hasta las lágrimas mien-
tras le agradecía al coprotagonista Sam Elliott for 
por su "fe ciega".
"Esto es solo un testimonio de que si crees en 
algo con tanta fuerza y estás dispuesto a traba-
jar incansablemente, puedes conseguir a artis-
tas maravillosos como Sam Elliott", dijo el direc-
tor debutante.
La estrella de "Can You Ever Forgive Me?" (“¿Po-
drás perdonarme?”) Melissa McCarthy y la de 
"The Favourite" (“La favorita”), Colman, contu-
vieron ambas las lágrimas al hablar de sus res-
pectivos esposos en el escenario.

Lee, galardonado con un premio a la trayectoria, 
recordó sus ambiciones tempranas tras ser pre-

sentado por los astros de su pelí-
cula "BlackKklansman" (“El in-
fi ltrado del KKKlan”) John Da-
vid Washington y Adam Driver.
"Mientras crecía en una escuela 
pública en Brooklyn, me senta-
ba al fondo del salón de clases", 
dijo. "No tomaba apuntes. Solo 
practicaba mi autógrafo. No sé 
por qué, pero sabía que algún día 
estaría fi rmando autógrafos. Así 
que esto del cine, de ser cineasta 
_ pienso que yo no elegí el cine. 
El cine me eligió a mí".
Emily Blunt encomió a su direc-
tor de "Mary Poppins Returns" (“El regreso de 
Mary Poppins”) Rob Marshall.
"Si lo que Mary Poppins hace por la gente es ve-
nir e infundir un sentido de asombro y esperanza 
y alegría, entonces... tú eres nuestro Manny Pop-
pins, por siempre y para siempre", dijo la actriz.
Colman hizo una de las pocas alusiones de la no-
che a la política. Llamó a la reina Ana, su perso-
naje en "The Favourite", “alguien en quien resi-
de toda la locura, frustración, confusión e ines-
tabilidad de una persona poderosa no apta para 
su trabajo. No sé si conocen a alguien así".
"Green Book", ubicada en la década de 1950 e ins-
pirada en una historia de la vida real, recibió el 

Premio Vanguard en el evento. 
En la alfombra roja, su astro Viggo Mortensen 
califi có reportes de medios recientes que cues-
tionaban la exactitud histórica del fi lme como 
"extremadamente injustos".
Los agasajados en la cena de gala coincidirán en 
próximas entregas de premios. Todos los gana-
dores individuales del jueves también están no-
minados a los Globos de Oro, que se entregan el 
domingo en Beverly Hills.
El proyecto se inició en 1989 y se celebra anual-
mente en enero. Es organizado por la Sociedad 
Internacional de Cine de Palm Springs, quienes 
también organizan el Palm Springs Internatio-
nal ShortFest, un festival de cortometrajes rea-
lizado en junio.
Aunque el festival está dedicado principalmen-
te a las películas americanas independientes, el 
objetivo de su creación fue sacar a la luz en el ci-
ne internacional. 
En 2013, el festival proyectó 42 de las 71 pelícu-
las que fueron presentadas por países de todo el 
mundo a los Premios Oscar para el premio de ha-
bla no inglesa de ese año.
Festival Internacional de Cine de Palm Springs 
suele atraer a cerca de 135.000 habitantes, con 
un 70% proveniente de fuera del Valle Coache-
lla, incluyendo Canadá y Europa.
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BRADLEY COOPER, 
SPIKE LEE, OLIVIA 
COLMAN Y OTROS 
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El actor 

Lee recordó 
sus ambicio-
nes tempra-
nas tras ser 
presentado 

por los astros 
de su película 
"BlackKklans-

man"
AP

Agencia 

Gran trayectoria Bradley Cooper

▪ Es un actor, director y cantante estadounidense. Ha aparecido 
en películas como Failure to Launch (2006), Yes Man (2008), 
He's Just Not That Into You (2009), The Hangover (2009) y Silver 
Linings Playbook (2012), cinta que le valió su primera nominación 
a los Premios Óscar en la categoría de mejor actor.





Síntesis
5 DE ENERO DE 2019

SÁBADO

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Nación:
Trabajadores de Presidencia acusan que 
quieren despedirlos. Página sintesis.mx

Vox:
Columnas de Nancy Flores y Martín 
Esparza. Página 2

Orbe:
Grupo de Lima pide a Maduro no asumir segundo mandato 
y ceder poder a  Asamblea Nacional. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador hi-
zo pública su declaración de bienes patrimonia-
les ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
en la que manifestó que carece de bienes muebles 
y exhortó a los servidores públicos del gobierno 
a hacer lo mismo, para lo cual tienen dos meses.

En conferencia de prensa, el mandatario di-
jo que nunca ha tenido como objetivo acumular 
bienes materiales, “pienso que la felicidad no es 
acumular bienes materiales, la verdadera felici-
dad es estar bien con uno mismo, estar bien con 
la conciencia y con el prójimo y doy gracias a la 
vida que me ha dado tanto”.

Indicó que la manifestación de bienes donde 
también anexó la declaración de su esposa Bea-
triz Gutiérrez, puede ser consultado en la pági-
na de la SFP, y aclaró que la propietaria de la ca-
sa donde vive y los vehículos son de su esposa.

En tanto la Quinta de 12 mil metros cuadra-
dos, que posee en Palenque, Chiapas, que fue ca-
sa de sus padres, ya está escriturada a nombre de 
sus cuatro hijos.

Comentó que desde hace varios años carece de 
tarjeta de crédito y su único dependiente econó-
mico es su hijo Jesús. De su billetera sacó y mos-
tró un billete de dos dólares, el cual, dijo, era de 
un paisano, y se tiene la creencia que es para la 
buena suerte, así como otro de doscientos pesos.

En la declaración de bienes, reiteró, no habrán 
excepciones y todos los funcionarios tendrán que 
presentarla, toda vez que la regla de oro de la de-
mocracia de estos tiempos es la transparencia.

“Todos van a presentar su declaración de bie-
nes y se va a hacer pública. Todos sin excepción. 

Banco de México  está en su derecho de 
ampararse contra Ley de Remuneraciones

En la declaración de bienes, reiteró, no habrán excepcio-
nes y todos los funcionarios tendrán que presentarla.

El dispositivo denominado “Liberandum drone” está 
fabricado con fi bra de carbono.

Banco de México pide a la suprema Corte de Justicia 
de la Nación  revisar la  ley de salarios topados.

Sin nóminas o partidas confi denciales inicia la SEP el 
2019 sus actividades.

Senado analiza 
Banco Nacional 
de la Economía

SEP: sin nóminas 
confi denciales

IPN crea dron para 
rescate de personas

Por Notimex/ México

El Senado de la República ana-
liza la creación del Banco Na-
cional para el Desarrollo de 
la Economía Social, a fi n de 
promover el crecimiento eco-
nómico e impulsar el fi nan-
ciamiento de largo plazo pa-
ra apoyar la competitividad 
y capitalización de los inte-
grantes del sector social.

El senador del Partido del 
Trabajo (PT), Joel Padilla Pe-
ña, quien impulsa la inicia-
tiva con proyecto de decre-
to para adicionar y reformar 
el artículo 25 de la Constitu-
ción Política de México, ex-
plicó en entrevista que el ob-
jetivo es poner al Estado al 
servicio de la sociedad y de 
su economía.

Recordó que antes de 1975, las institucio-
nes bancarias eran especializadas y sólo pres-
taban el servicio de depósitos, ahorro y crédi-
to hipotecario, entre otras, y luego de ese año 
se creó la banca múltiple que amplió su aten-
ción a los seguros, operaciones de intermedia-
rio como caja de seguridad, fi deicomiso o pa-
go de servicios diversos.

Mencionó también que en 1982 se consti-
tuyó la banca de desarrollo como sociedades 
nacionales de crédito, con lo que se fortale-
ció la infraestructura y el sistema productivo 
desarrolla programas y otorga créditos que la 
banca múltiple no realiza.

Por tal motivo, expuso que la banca de desa-
rrollo forma parte del sistema bancario mexi-
cano, como se establece en el artículo 3 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, cuyo objeti-
vo principal es facilitar el acceso al fi nancia-
miento de personas físicas y morales, así co-
mo proporcionarles asistencia técnica y ca-
pacitación en los términos de sus respectivas 
leyes orgánicas.

El legislador indicó que el papel de los ban-
cos de desarrollo en la arquitectura fi nancie-
ra internacional es clave pues ayudan a supe-
rar las fallas de mercado, facilitando fi nancia-
miento de largo plazo y de forma contracíclica.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

A partir del año que inicia, en ningún caso la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) contará con 
nóminas o partidas confi denciales, tal como que-
dó establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

Tal disposición se encuentra en el artículo 35 
referente al Título Cuarto de la “Operación de 
Programas” del Capítulo II “De los criterios es-
pecífi cos para la operación de programas”.

Además, señala que las instituciones educa-
tivas tienen la obligación de elaborar un listado 
“exhaustivo” que contenga el personal comisio-

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) desarrolló un 
dron que permite auxiliar 
en la localización y rescate 
de personas atrapadas por un 
desastre o fenómeno natural, 
ya que cuenta con un sensor 
infrarrojo y de temperatura, 
que detecta fi rmas de calor 
de cuerpos atrapados en los 
escombros.

Este proyecto es social y 
surge luego de que en el sismo 
de 2017 se requirió de apoyo 
especializado para rescatar 
a las personas atrapadas en-
tre los escombros, asegura-
ron Alejandro Alemón Pérez, 
Jesús García Arguello y Án-
gel Montiel Cruz, estudian-
tes del quinto semestre de la 
carrera de Técnico en Siste-
mas Digitales del Centro de 
Estudios Científi cos y Tec-

nológicos “Gonzalo Vázquez Vela”.
El dispositivo denominado “Liberandum 

drone” está fabricado con fi bra de carbono que 
le permite ingresar a ambientes difíciles o tem-
peraturas de hasta 50 grados centígrados, y al-
canza una altura de 15 metros.

Banxico 
promueve  
controversia
Quienesdesempeñan un trabajo 
“técnico” o “especializado” pueden 
ganar 50% más que el presidente
Por Notimex/AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Banco de México 
(Banxico) promove-
rá ante la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) una 
controversia consti-
tucional sobre la Ley 
Federal de Remune-
raciones de los Servi-
dores Públicos, entre 
otras disposiciones.

El banco tomó esa 
decisión a partir de la 
revisión realizada en 
torno a la aplicación 
de las disposiciones 
de dicha ley, así co-
mo ciertos paráme-
tros establecidos en el 
Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 
(PEF) para el ejerci-
cio fi scal 2019.

Además, expuso, considerando la necesidad 
de dejar en claro los ámbitos de aplicación de 
los preceptos constitucionales que dotan de 
autonomía al banco central, así como la esfe-
ra competencial de las leyes reglamentarias 
de dichos preceptos.

“El Banco de México ha decidido promo-
ver, ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, una controversia constitucional res-
pecto a dichas normas y actos”, dio a conocer 
en un comunicado.

Explicó que el objeto de la promoción de di-
cho medio de control constitucional es que la 
SCJN establezca y delimite el ámbito de apli-
cación de las normas y actos mencionados, en 
relación con la autonomía que la propia Cons-
titución Política reconoce y confi ere, de ma-
nera expresa, al Banco de México.

Aclaró que ha sido respetuoso del marco 
constitucional y legal vigente y acatará cabal-
mente las resoluciones que en su momento 
dicte el Poder Judicial de la Federación.

Señaló que en su carácter de órgano cons-
titucional autónomo del Estado mexicano ha 
observado y observará lo previsto en las dis-
posiciones contenidas en la Constitución Po-
lítica, en su respectiva ley y en los demás or-
denamientos jurídicos aplicables, incluyen-
do lo relativo a la materia presupuestal y de 
remuneraciones de los servidores públicos.

Indicó que su Junta de Gobierno, en ejerci-
cio de la facultad que le confi ere su propia ley, 
aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e 
Inversión Física del Banco de México.

AMLO llama a la población  a evitar                     
la  compra de gasolina robada
López Obrador, reiteró su llamado a la población 
para no comprar gasolina o combustible robado 
y ayuden que no se dé el robo de gasolina, “la 
democracia es asunto de todos, no es nada 
más de un gobernante o de un gobierno, o de un 
puñado de servidores públicos.Notimex/México

Y lo van a hacer por convicción, porque los que 
fueron convocados para trabajar en el gobierno 
son gentes honestas”, enfatizó.

Interrogado sobre el amparo que busca inter-
poner el Banco de México contra la Ley Federal 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
añadió que no se trata de un asunto que depen-
da de él, toda vez que la Constitución establece 
que ningún funcionario puede ganar más que el 
presidente de la República.El Artículo 127 de la 
Constitución aplica para todos.

nado a actividades sindicales, el cual deberá ser 
enviado a la SEP, y a su vez presentados a la Cá-
mara de Diputados.

Agrega que los recursos públicos otorgados a 
las instituciones educativas que sean usados pa-

ra el pago de nóminas, deberán 
ejercerse en el marco de la trans-
parencia y rendición de cuentas, 
por lo que “los benefi ciarios de 
dichos programas deberán re-
portar a la SEP los montos pa-
gados a cada trabajador”.

El Presupuesto de Egresos 
también indica que antes del 31 
de enero, la SEP deberá emitir 
las convocatorias para el con-
curso de diversos fondos apro-

bados para programas específi cos, a excepción 
de los que estén sujetos a los calendarios esco-
lares determinados.

Mientras que en el artículo 36 del mismo Tí-
tulo, el Presupuesto establece que las institucio-
nes públicas de educación superior mantienen 
la obligatoriedad de la práctica de auditoria ex-
terna de su matrícula.

Panaderos prevén menores ventas de Rosca de Reyes 
▪  El maratón "Guadalupe-Reyes" está por concluir y las panaderías de la Ciudad de México se preparan para 
deleitar a los ciudadanos  con la mejor Rosca de Reyes, sin embargo, los panaderos podrían  recaudar 20 por 
ciento menos de ingresos, advirtió el presidente de Canainpa, Carlos Otegui. Por Notimex/Foto: Notimex

La banca de 
desarrollo 

forma parte 
del sistema 

bancario mexi-
cano, como 

se establece 
en el artículo 
3 de la Ley de 
Instituciones 

de Crédito, 
cuyo objetivo 

principal es 
facilitar el 

acceso al fi nan-
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Joel Padilla

Senador del PT

50 
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▪ centígrados 
resiste el  

dispositivo 
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4
motores

▪ sin escobillas 
(brushless), 

usa  el dron  lo 
que permite 

alcanzar mayor 
velocidad y rea-
lizar maniobras.

2019
año

▪ en que desa-
parecerán las 

nóminas y par-
tidas secretas 

en la Secretaría 
de Educación 

Pública

Piden revisión

El banco central de 
México solicitó a la 
SCJN revisar la política 
del presidente López 
Obrador de prohibir 
que los empleados del 
sector público perciban 
un sueldo mayor que él.

▪El Banco de México 
ha decidido promover, 
ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 
una controversia cons-
titucional.

▪Algunos servidores y 
el Sindicato Único de 
Trabajadores del Banco 
de México han promovi-
do juicios de amparo.

Andrés Manuel 
da a conocer su
patrimonio
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Por décadas, el presupuesto público –y 
especialmente el de los programas sociales– se 
ha manejado de forma discrecional, en benefi cio 
de intereses políticos, económicos e incluso de 

corrupción, como ocurría con los llamados moches en la Cámara de 
Diputados.

El problema es que no sólo son los moches, sino que son centenas 
de casos en cada sexenio y, para muestra, los escándalos de la 
exsecretaria Rosario Robles durante su paso por las secretarías de 
Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano.

Por ello es imprescindible que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador frene este tipo de abusos en todas las áreas de 
gobierno, porque cuando el presupuesto se maneja de forma 
discrecional –incluso cuando se asigna sin intereses perversos, pero 
sin atender criterios claros y sobre todo justos– el Estado incumple 
con sus objetivos de generar bienestar común.

En pocas palabras, 
dar vuelta a la pá-
gina del neolibe-
ralismo en la que 
se escribieron por 
3 décadas un sin-
fín de corrupcio-
nes y abusos, que 
generaron millo-
narios quebrantos 
a las fi nanzas públi-
cas, vía la entrega de 
contratos por com-
pra de electricidad 
a empresas trasna-
cionales, sobre todo 
en los gobiernos de 
Vicente Fox y Felipe 
Calderón, así como 
la adquisición de 
gas licuado a pre-
cios exorbitantes.

El presidente conoce a fondo el tema porque 
en 2008 colocó en la palestra nacional el mo-
numental fraude cometido por el gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa, al denunciar la ven-
ta de gas licuado que la fi rma Repsol pactó con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 
un monto de 21 mil millones de dólares, por el 
periodo de 2011 a 2016. La trasnacional com-
praba el combustible utilizado en las plantas de 
CFE a un costo de 6 mil 20 millones de dólares 
al Perú, para venderlo a la entonces paraesta-
tal a un sobrecosto que le permitía ganar por 
la intermediación 15 mil millones de dólares.

En su mensaje de Chiapas, el mandatario señaló 
que desde 1992, la tecnocracia neoliberal comen-
zó a entregar concesiones del sector energético 
–tanto del petróleo como la electricidad– a em-
presas particulares, echando por la borda nues-
tra autosufi ciencia, hasta llegar al punto de te-
ner que comprar la mitad de la energía eléctrica 
que se consume en el país, a precios elevadísimos.

Las voces que insisten en descalifi car el nue-
vo modelo político que se enfi la a dar un gol-
pe de timón en el modelo económico, guardan 
mutis cuando de hablar del rotundo fracaso de 
la política energética de los últimos gobiernos 
se trata, pues saben que no existen los argu-
mentos válidos para defender el saqueo per-
petrado tanto a Petróleos Mexicanos como a 
la CFE, y la ilegal extinción de Luz y Fuerza del 
Centro, que lanzó al desempleo a 44 mil agre-
miados del Sindicato Mexicano de Electricis-
tas, en octubre de 2009, por la imposición de 
un decreto de extinción aplicado de forma au-
toritaria por el expresidente Felipe Calderón.

El informe de fi scalización de la Cuenta Pú-
blica 2009, elaborado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), propina un serio 
revés a los amanuenses del neoliberalismo y 
da la razón al presidente López Obrador en el 
sentido de que los subsidios en la electricidad 
no son un benefi cio para los consumidores si-
no para las empresas particulares, porque una 
cosa “es comprarles energía a precios de mer-
cado” y otra hacerlo a “precios elevadísimos”.

De acuerdo con el análisis de la ASF, duran-
te los gobiernos panistas de Fox y Calderón se 
otorgaron 772 permisos a productores indepen-
dientes de energía, sobre todo a empresas tras-
nacionales, de tal suerte que en 2 sexenios se ter-
minó por entregarles casi el 50 ciento de la ge-
neración de energía eléctrica del país, orillando 
a la CFE a la subutilización de su infraestructura 
para no obstaculizar su desarrollo y sus ganan-
cias.El asunto más delicado es que no sólo ava-
laron el desplazamiento de la Comisión Federal 
de Electricidad de la generación de energía, si-
no además decidieron comprársela a estas mul-
tinacionales que tan sólo en 2009 se embolsa-
ron 269 mil millones de pesos por ese concepto. 

Es hora de que tanto los panistas como sus so-
cios políticos del PRI y otros partidos comparsas 
expliquen al pueblo de México el por qué dieron 
luz verde a los contratos de compra de electrici-
dad con 25 fi rmas extranjeras, signados hasta el 
año 2040 y que costarán al país 1.6 billones de pe-
sos por energía que sencillamente pudieron ge-
nerar la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro. 
El anunció de una auditoría técnico-administra-
tiva a áreas de la CFE como la red de gasoductos 
permitirá conocer a detalle los estropicios come-
tidos a una empresa pública que, al igual que Pe-
tróleos Mexicanos, fue creada por el presidente 
Lázaro Cárdenas con un sentido nacionalista pa-
ra fomentar el desarrollo del país y el bienestar 
del pueblo. A ese llamado para trabajar en uni-
dad a favor del país y del fortalecimiento del sec-
tor eléctrico se suma el Sindicato Mexicano de 
Electricistas y todos los miembros de su Coope-
rativa LF del Centro y Generadora Fénix. Es ho-
ra de un verdadero cambio que devuelva a la na-
ción su soberanía energética.

*Secretario del SME.

Escuelas al CIEN, programa 
que privilegia estados ricos

La rectoría del 
Estado en el sector 
energético
Al anunciar en Chiapas 
el Programa Nacional 
de Electricidad que 
contempla frenar el 
desmantelamiento 
del sector y la 
modernización de 
60 hidroeléctricas 
que permita la 
autosufi ciencia y el fi n de 
los subsidios a empresas 
privadas, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, dejó en claro 
que en la recuperación 
del sector energético 
descansará el fortalecer 
nuestra soberanía 
económica y apoyar a 
las familias de menores 
recursos con tarifas 
justas.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

resoluciones 
demócratas 
rick mckee

opinión 
contralínea
martín esparza 
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No está demás decir que en el caso de los 
programas sociales es aún peor, porque 
esos recursos siempre buscan benefi ciar a 
los más necesitados, sea con ayudas direc-
tas o indirectas que les permitan superar 
su situación de pobreza y marginación.

Por ello, una de las lecciones que de-
be tomar en cuenta el gobierno es la del 
pésimo manejo del presupuesto del pro-
grama Escuelas al CIEN. Pues, aunque 
éste tiene por objeto cerrar las brechas 
de desigualdad al mejorar la mala calidad 
de aulas y espacios educativos en todo el 
país, priorizando las zonas marginadas, 
en la práctica benefi ció sobre todo a en-
tidades federativas con niveles de mar-
ginación bajos o muy bajos.

El estudio Rezago en infraestructura 
educativa de nivel básico en México. In-
dicadores y gasto público de 2013 a 2018, 
del Instituto Belisario Domínguez, reve-
la que la entidad con más recursos asig-
nados fue el Estado de México, a pesar de 
que ahí los indicadores de rezago social 
y de infraestructura educativa son bajos.

“La distribución de recursos efectua-
da por el Instituto Nacional de Infraes-
tructura Física Educativa a los Centros de 
Trabajo por entidad federativa muestra 
que, para el periodo 2015 a 2018, al Esta-
do de México se le asignaron 2 mil 318.4 
millones de pesos”, indica el análisis ela-
borado por las investigadoras Alejandra 
Huerta y Sandra Oralia Maya.

También revela que en el quinto lu-
gar por importancia de montos se ubicó 
Nuevo León, considerada una de las en-
tidades más prósperas del país. De hecho, 
su rezago social –según las estadísticas 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social– y su Índi-
ce de Rezago de Infraestructura Educa-
tiva Básica son bajos, advierte el análisis.

Para privilegiar a los estados con más 

necesidad en infraestructura educativa 
y marginación social, esos dos criterios 
debían haber regido la asignación presu-
puestal, pero no fue así. Evidencia de ello 
es que el gobierno priísta en el Estado de 
México fuera el que más recursos obtu-
vo y también que en los primeros cinco 
fi gurara Nuevo León.

Por debajo del primer lugar y antes del 
quinto se ubicaron Chiapas, Puebla y Oa-
xaca, con 1 mil 781.3 millones de pesos; 
1 mil 626.6 millones, y 1 mil 470.2 millo-
nes, respectivamente.

Según el estudio del Instituto Belisa-
rio Domínguez, las tres entidades presen-
taron un rezago social de muy alto a alto, 
pero sólo en dos de ellas el índice de re-
zago en infraestructura educativa tam-
bién fue alto: Chiapas y Oaxaca. Y es que 
el caso de Puebla está clasifi cado como ba-
jo, por lo que tampoco cumplía con am-
bos criterios.

De acuerdo con el análisis, las 32 enti-
dades federativas recibieron presupues-
to de Escuelas al CIEN. Pero la discrecio-
nalidad en su asignación permitió privi-
legiar a quienes menos lo necesitaban.

El estudio indica que a esos primeros 
cinco les siguieron Guanajuato, con un 
presupuesto de 1 mil 196.7 millones de 
pesos, y con un grado de marginación y 
de falta de infraestructura medio; Vera-
cruz, con 1 mil 138 millones, con rezago 
muy alto; Michoacán, 1 mil 61.4 millones 
de pesos y con rezago alto; Quintana Roo, 
con 1 mil 52.4 pesos, y con rezago bajo.

A la lista se sumaron: Ciudad de Mé-
xico, con 1 mil 31.8 millones, con rezago 
muy bajo; Guerrero, 975.5 millones de pe-
sos, con rezago social y de infraestructura 
educativa muy alto. Además, con rezagos 
bajos: Sonora, con 778.6 millones; Chi-
huahua, 753.7 millones; Sinaloa, 748.7 mi-
llones, y Jalisco 744.3 millones de pesos.

Por debajo de éstos se ubicaron las asig-
naciones para Tabasco, con 711 millones de 
pesos y con rezago medio; Hidalgo, 669.7 
millones, con  rezago alto; San Luis Poto-
sí, 665.4 millones, con rezago alto; Queré-
taro, con 629.4 millones, con rezago bajo; 
Baja California, 580.6 millones, con reza-
go bajo; Yucatán, 542.3 millones, con re-
zago alto; Nayarit, 509.1 millones de pe-
sos, con rezago medio; Zacatecas, 502.4 
millones de pesos y con rezago bajo.

Finalmente estuvieron Morelos, con 
472 millones, y rezago bajo; Tamauli-
pas, 463.1 millones, rezago bajo; Duran-
go, 455.9 millones y rezago medio; Baja 
California Sur, 454 millones y riesgo ba-
jo; Campeche, 435.3 millones y rezago al-
to; Coahuila, 369.5 millones y rezago muy 
bajo; Tlaxcala, 368.9 millones, con reza-
go medio; Aguascalientes, 347.1 millones, 
con rezago muy bajo; y Colima, con 327.8 
millones de pesos y rezago social y de in-
fraestructura bajos.

El estudio señala que “de manera agre-
gada por entidad federativa, la asignación 
de los mayores recursos la obtuvieron es-
tados con un índice de rezago social ba-
jo y muy bajo (53.1 por ciento del total), 
mientras que el 15.6 por ciento de los es-
tados presentaron un rezago social me-
dio y únicamente el 31.3 por ciento fue-
ron estados que tuvieron un rezago so-
cial alto y muy alto”.

Agrega que, a nivel municipal, en el 
mismo periodo 2015-2018 se asignaron 
recursos para 1 mil 860 municipios, de 
un total de 2 mil 446, lo que representa 
un 75.7 por ciento de cobertura.

Sin embargo, “la focalización de los re-
cursos para aquéllos con un rezago social 
alto y muy alto fue de 484 municipios (26 
por ciento); asimismo, se observa que los 
mayores recursos asignados fueron pa-
ra municipios con un Índice de Rezago 
de Infraestructura de medio a bajo, y con 
un rezago social muy bajo, contrario a lo 
que se esperaba”.

En sus conclusiones, el estudio obser-
va que “algunos de los municipios con los 
montos mayores asignados se localizan 
en Quintana Roo, Baja California, Chi-
huahua, Nayarit, Estado de México, Gua-
najuato y Durango, principalmente. Esta 
distribución de recursos no parece des-
tinar más recursos a los estados del Sur, 
donde se habían identifi cado las necesi-
dades más apremiantes de infraestruc-
tura, aunque también en algunos muni-
cipios del Norte se observa un défi cit en 
infraestructura”.

Al cierre del sexenio peñista así fue la 
distribución de los recursos para paliar la 
marginalidad y reducir la brecha de des-
igualdad. Veamos si el gobierno de Ló-
pez Obrador aprende la lección y actúa 
con justicia.
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Por AP/ JERUSALÉN 
Foto: AP/ Síntesis

Salvo un devastador fallo le-
gal por una serie de acusa-
ciones de corrupción, el pri-
mer ministro israelí, Benja-
min Netanyahu, parece que 
fácilmente logrará la ree-
lección y un histórico quin-
to mando en las elecciones 
del 9 de abril.

Parte de su longevidad 
se debe al fracturado siste-
ma electoral de Israel, que 
le permite gobernar con sólo una cuarta par-
te de los votos para su Partido Likud. La pri-
mera semana de la campaña electoral ya ha 
tenido una serie de maniobras desconcertan-
tes, al separarse viejos partidos y crearse nue-
vos, la mayoría al parecer para trabajar a fa-
vor de Netanyahu.

Aquí una explicación de cómo funciona la 
elección israelí y los factores que deciden có-
mo se forma el gobierno.

 La democracia israelí opera bajo un siste-
ma parlamentario en donde el gobierno nece-
sita una mayoría para gobernar. Ya que nin-
gún partido ha obtenido nunca más de 61 de 
los 120 escaños en el Knesset israelí, se requie-
re una coalición.

Israel experimentó brevemente con elec-
ciones directas para primer ministro en la dé-
cada de 1990, pero rápidamente regresó a la 
votación por partidos, no individuos.

Al no haber grandes partidos, surgen bloques 
extraofi ciales de partidos políticos con ideo-
logías e intereses similares.Un partido tiene 
que obtener al menos 3,25% del voto.

Por Notimex/ Santiago 
Foto: Especial/ Síntesis

Un amplio operativo tiene lugar hoy en esta ca-
pital después de ocurrir un atentado explosivo 
en un paradero del Transantiago, que causó le-
siones a cinco personas y fue reivindicado por el 
grupo eco terrorista “Individualistas Tendien-
tes a lo Salvaje”.

La explosión ocurrió poco antes del mediodía 
del viernes, hora local, cuando una de las perso-
nas heridas manipuló una bolsa que se encon-
traba abandonada en la parada de autobús en 
la Avenida Vicuña Mackenna, que es una de las 
principales vías de la ciudad.

A causa del estallido, tres hombres y dos mu-
jeres resultaron lesionadas y fueron traslada-
dos a dos hospitales, donde uno de los heridos 
es reportado en estado grave, informaron auto-
ridades locales y señalaron que el ministro del 

Netanyahu busca   
su quinto mandato

Atentado explosivo, 
parada de  Santiago

¿Impugnarán?

Varios demócratas 
en la Cámara de 
Representantes 
intentaban iniciar un 
proceso de impugnación 
al presidente Donald 
Trump

▪ El mandatario Trump 
rechazó la intención, 
diciendo que sólo 
actúan porque saben 
que no pueden ganar las 
elecciones en 2020..

▪ Después de que 
representante Rashida 
Tlaib dijo que iban a 
impugnar al presidente. 
Donald  Trump tuiteo:  
“¿Cómo impugnas a un 
presidente que quizás 
ganó la mejor elección 
de todos los tiempos, 
no ha hecho nada malo” 
y ha tenido “los dos 
años más exitosos que 
cualquier otro presi-
dente?".

Demócratas 
van por fi n a 
cierre de EU
Trump afi rma que es demasiado 
exitoso para ser impugnado
Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Legisladores del Par-
tido Demócrata en la 
Cámara de Represen-
tantes aprobaron es-
ta noche un paquete 
legislativo para po-
ner fi n al cierre par-
cial del gobierno de 
Estados Unidos, pero 
sin fondos adiciona-
les para un muro en la 
frontera con México.

El proyecto de ley 
fue aprobado con 239 
votos a favor y 192 en 
contra, sin embargo, 
analistas prevén que 
será frenado en el Se-
nado, lo que dejaría 
a los demócratas y al 
gobierno en un punto 
muerto que amenaza 
con prolongar el cie-
rre, reportó esta no-
che la cadena CNN.

El gobierno de Es-
tados Unidos cum-
plió 12 días de un 
cierre parcial que 
ha afectado a diver-
sas dependencias. El 
presidente Donald Trump exige cinco mil mi-
llones de dólares en fondos para el muro fron-
terizo, pero los demócratas en el Congreso se 
niegan a aprobarlos.

De acuerdo con CNN, se espera que los líde-
res del Congreso de ambos partidos se reúnan 
con Trump en la Casa Blanca mañana viernes.

Reforma ambiciosa
Ahora que gozan del control de la Cáma-

ra de Representantes, los demócratas prepa-
ran una ambiciosa reforma electoral a fi n de 
limitar la infl uencia del dinero en la política.

La propuesta, entre las primeras a ser con-
sideradas en estos días, facilitará el sufragio de 
todos los ciudadanos, reforzaría las medidas 
de seguridad electoral y exigiría a todo presi-
dente publicar su declaración de impuestos.

La iniciativa refl eja el intento de los demó-
cratas de posicionarse como el partido de la 
transparencia en momentos en que asumen 
la mayoría de la cámara baja tras una histórica 
victoria en las elecciones de mitad de período.

El representante demócrata John Sarba-
nes, quien dirige la iniciativa, declaró que con 
ella se demuestra que los demócratas “están 
respondiendo directamente al pueblo esta-
dounidense y lo que ellos quieren ver.

3,25
por ciento

▪ Del voto  ne-
cesita obtener 

un partido  para  
llegar al parla-

mento, partidos 
podrían quedar-

se cortos.

5
heridos

▪ Dejó un aten-
tado exploaivo 

en Santiago,  
fue reivindica-
do por el grupo 
eco terrorista.

Atentado explosivo en parada de autobús en Santiago deja cinco heridos.

Bolsonaro  dispuesto a recibir base 
militar de EU en  Brasil.

Demócratas aprueban paquete para poner fi n a cie-
rre de gobierno de los Estados Unidos.

Sin importar la fragmentación de la derecha, Netan-
yahu sigue siendo el único candidato viable.

BASE MILITAR 
EU,  EN BRASIL
Por AP/ SAO  PAULO 
Foto: AP/ Síntesis

El nuevo presidente de Brasil dice que está 
dispuesto a recibir una base militar de Estados 
Unidos para contrarrestar la infl uencia de Rusia 
en la región.

El excapitán del ejército Jair Bolsonaro hizo 
el comentario en una entrevista televisada la 
noche del jueves.

El político de extrema derecha, quien 
asumió el cargo el 1 de enero, es admirador del 
presidente estadounidense Donald Trump.

En la entrevista con la televisora SBT, 
Bolsonaro dijo que le preocupa la cercanía 
de Rusia con el presidente izquierdista de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

Rusia y Venezuela llevaron a cabo una 
misión de entrenamiento conjunta en el país 
sudamericano en diciembre. La iniciativa fue 
criticada por el secretario estadounidense.

Por Notimex/AP/ Lima 
Foto: Especial/ Síntesis

Trece representantes de las cancillerías del Gru-
po de Lima, con excepción de México, pidieron 
el viernes al presidente venezolano Nicolás Ma-
duro no asumir su segundo mandato el próximo 
jueves y a transferir el poder a la Asamblea Nacio-
nal hasta que se convoquen a nuevas elecciones.

El fuerte mensaje llegó tras una cita del blo-
que en la capital de Perú para discutir la crisis de 
Venezuela antes de la juramentación de Madu-
ro para un segundo mandato el 10 de enero que 
ganó en comicios ampliamente condenados co-
mo ilegítimos.

El nuevo gobierno del izquierdista presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, tam-
bién participó en la reunión, pero no fi rmó la de-
claración. La cancillería mexicana envió como 
su representante al subsecretario para Améri-

ca Latina y el Caribe, Maximi-
liano Reyes Zúñiga.

El grupo también pidió en-
durecer las sanciones contra la 
gestión de Maduro y expresó su 
apoyo a los esfuerzos para ini-
ciar procedimientos contra su 
gobierno en la Corte Penal In-
ternacional.

El presidente venezolano ha 
rechazado las recomendaciones 
del bloque en el pasado y su can-
ciller Jorge Arreaza acusó al Gru-
po de Lima de estar integrado por 

“gobiernos cartelizados contra Venezuela”, que 
se reúnen para "recibir órdenes" del mandatario 
estadounidense Donald Trump. "¡Vaya muestra 
de humillante subordinación!", escribió Arreaza 
en su cuenta de Twitter. Maduro prestará jura-
mento el 10 de enero para gobernar hasta 2025.

Piden a Maduro 
entregar poder
Grupo de Lima: Que  Maduro no asuma segundo 
mandato, y lo deje a la Asamblea Nacional

Grupo de Lima  llamó a entregar el poder en forma provisional a la Asamblea Nacional para nuevas elecciones.

En el proceso 
electoral en 

Venezuela, del 
20 de marzo, 

no cumplió con 
los estandares 
democráticos 
del Grupo de 

Lima". 
N. Popolizio 

Canciller

Interior, Andrés Chadwick, está visitándolos.
La alcaldesa de Santiago, Evelyn Matthei, su-

girió a los medios locales que había “intención 
de causar daño” y poco después el grupo “Indi-
vidualistas Tendientes a lo Salvaje” asumió la 
responsabilidad del atentado a través de la pá-
gina web que habitualmente usa para difundir 
sus comunicados.

Según el diario La Tercera, el mismo grupo 
manifestó el pasado martes su inconformidad 
por las empresas operadoras del sistema.

China rechaza alerta de 
viaje emitida por EU
El ministerio chino de 
Exteriores rechazó la alerta de 
viaje a ese país emitida por el 
gobierno de Estados Unidos, 
la cual afi rma que Beijing 
puede prohibir a los visitantes 
extranjeros salir del país 
asiático.Notimex/ Beijing 

Festival Kumbh en Allahabad, India
▪  Naga Sadhus, o hombres santos hindúes desnudos del grupo 

Anand Akhada participan en una procesión religiosa hacia el 
Sangam la confl uencia de los ríos Ganges. AP / FOTO: AP



Tanto de Matías Alustiza no fue validado 
cuando se marcó un fuera de juego

con ayuda del videoarbitraje.
Y un triplete de Triverio da triunfo

a Toluca 3-1 sobre Morelia. pág 2 -foto: Imelda Medina

Liga de Ascenso MX  
DORADOS RESPALDAN 
CONTINUIDAD DE MARADONA
NOTIMEX. El club Dorados de Sinaloa declaró 
su respaldo al entrenador argentino Diego 
Armando Maradona como técnico del equipo 
para el torneo Clausura 2019 de la Liga de 
Ascenso MX.

“Dorados de Sinaloa da a conocer que el 
registro de Diego Armando Maradona como 

Director Técnico para el Torneo Clausura 2019 
se realizó en tiempo y forma. Sin embargo, el 
club ha solicitado, por causas médicas, que el 
entrenador se presente en próximas fechas”, 
cita en un comunicado del “Gran Pez” en su 
página ofi cial.

Así mismo, señalan que el auxiliar argentino, 
José María Martínez, quien recientemente recaló 
en el equipo, será el responsable de dirigir a los 
jugadores en la primera fecha del Ascenso MX y 
en la Copa MX. -foto: Mexsport

Inicia Clausura 2019

VAR resta VAR resta 
al Pueblaal Puebla
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Los Yanquis consideran que Troy 
Tulowitzki será su campocorto 
titular al menos hasta que Didi 
Gregorius regrese, recuperado 
de la cirugía que se sometió a 
mediados del año anterior. –AP

TULOWITZKI, PARACORTO DE YANQUIS.

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

Lobos BUAP:
Equipo mantendrá mismo estilo
en Clausura 2019: Palencia. Cronos 2

‘Chicharito’:
En Valencia cierran la puerta a llegada
de “Chicharito” Hernández. Cronos 3

NFL:
Siete nuevos equipos clasifi caron
a play o� s. Cronos 4
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Cruz Azul se presentó con un insípido empate 
1-1 en su visita a Puebla. En Morelia triplete de 
Triverio da triunfo a Toluca 3-1 sobre Monarcas

Resaca de las 
fiestas en el 
Cuauhtémoc
Por Notimex/AP/México
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El mediocampista Elías Her-
nández puso adelante a Cruz 
Azul en el estadio Cuauhtémoc 
con un soberbio disparo desde 
fuera del área a los 24 minutos. 
Pero el equipo de La Franja re-
accionó cuatro minutos después 
y emparejó con un tiro de penal 
del canadiense Lucas Cavallini.

Tanto Cruz Azul como Pue-
bla sumaron su primer punto 
del certamen, que lidera con 
tres puntos el Toluca tras su 
victoria.

Cruz Azul, en esta reanuda-
ción de la actividad, lució dis-
tante del nivel que mostró en la 
fase regular del torneo pasado 
en el que terminó como líder.

Hernández ofreció la mejor 
acción de La Máquina, luego de 
que en el campo rival se quitó 
la presión de un par de jugado-
res y sacó un lejano derechazo 
que se anidó en las redes por la parte superior 
del arco, a los 24 minutos.

Puebla tuvo la opción de emparejar muy rá-
pido después de que el delantero Luis Loroña 
recibió una patada de Adrián Aldrete en el área, 
lo que se sancionó como penal, ejecutado magis-
tralmente con un suave tiro a un lado del poste 
derecho por parte de Cavallini a los 28.

El conjunto celeste se extravió durante lar-
gos periodos sin hilvanar jugadas de peligro y 
estuvo cerca de verse abajo a los 80 minutos, en 
un contragolpe. El argentino Matías Alustiza se 
escapó y mandó el disparo a las redes, pero su 
tanto no fue validado cuando se marcó un fue-
ra de juego con ayuda del videoarbitraje (VAR).

Por Notimex/México
Síntesis

 
América trabajó este viernes en el Centro de Al-
to Rendimiento (CAR) para su debut en el Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX en la fecha dos 
cuando visite al Atlas.

Jugadores como los colombianos Mateus Uri-
be y Roger Martínez trabajaron por separado, 
ya que están en la recta final de las lesiones que 
sufrieron en el partido de ida de la final del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga MX.

Por Notimex/México
Síntesis

 
El Atlético San Luis estrenó 
su corona con un empate sin 
goles en la visita que realizó 
a Mineros de Zacatecas, en 
partido de la primera jorna-
da del Torneo Clausura 2019 
del Ascenso MX.

Ambos conjuntos se res-
petaron de más y eso evitó 
que se hicieran daño, por lo 
que la unidad conseguida es 
muy buena para la visita, no 
así para el equipo local que 
empieza a perder puntos en casa.

Sin embargo, es un buen arranque para el 
cuadro potosino, que de esta manera comien-
za a acumular unidades para pensar en rete-
ner la corona y el ascenso directo, mientras 
que el local deberá mejorar, pues le toca salir 
la próxima jornada.

Con un punto para cada uno, en este inicio 
de certamen se encuentran en los primeros 
lugares por debajo del Atlante que encabeza 
la clasificación gracias al triunfo de 5-1 sobre 
Sonora en esta fecha inaugural.

Ganan Atlante y Tampico Madero
El conjunto de Potros de Hierro del Atlante 
tuvo contundente inicio de torneo, al ven-
cer 5-1 a Cimarrones de Sonora, en partido 
de la primera jornada del Clausura 2019 del 
Ascenso MX.

Por su parte, el Tampico Madero venció por 
la mínima diferencia a los Venados de Yuca-
tán 1-0, iniciando su intención de tener una 
mejor participación en el certamen.

Por Notimex/Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con el firme objetivo de dejar atrás el fracaso 
que fue el Apertura 2018, Guadalajara se pre-
senta en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
cuando reciba a Xolos, en duelo de la fecha uno.

El segundo semestre de 2019 realmente fue 
una pesadilla para el cuadro tapatío, pues su-
mó tres torneos consecutivos sin Liguilla y con 
actuaciones muy pobres en todos los aspectos.

Para ello, la directiva buscó reforzar al equi-
po con gente como Jesús Molina, Hiram Mier 
y Alexis Vega, además de Dieter Villalpando, 
Luis Madrigal y Tony Alfaro, quienes quieren 
responder a la confianza y acallar las críticas.

Además del regreso de Ronaldo Cisneros, Carlos Villanue-
va y Alejandro Mayorga, quienes quieren aportar la experien-
cia que adquirieron en otros equipos.

A cambio salió gente como Carlos Salcido, quien argumen-
to que se iba por mal trato del técnico José Saturnino Cardo-
zo, y Ángel Zaldívar.

Un aspecto pendiente que tiene y debe resolver es el de la 
localía, ya que en el Apertura fue el peor con solo un triunfo en 
ocho partidos, a cambio de seis derrotas y un empate.

América, aún 
sin equipo 
completo

San Luis estrena 
corona con 0-0

Chivas arranca en casa 
con la consigna de ganar

Castillo es uno 
de los dos o 

tres nombres 
esenciales 
con los que 

estamos traba-
jando para re-
forzar nuestra 

plantilla”
Miguel Herrera

América

Hay que ver 
quién llega... 

si él se quiere 
quedar, por lo 

que ahorita los 
tiempos con 
Castillo son 

complicados”
Santiago

Baños
América

Desde el manchón penal el canadiense Lucas Cavallini, 
al minuto 28, dejó los cartones parejos.

José de Jesús Corona se vistió de héroe por los celestes con una soberbia atajada a un disparo de Aluztiza.

PUEBLA FEMENIL CONFIRMA SUS REFUERZOS
Por Notimex/México
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo femenino de Puebla confirmó a las 
11 jugadoras que llegaron como refuerzo, para 
disputar el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
Femenil.

Elementos como Brissa Rangel Mata, Damaris 
Michel Godínez García, Paola Zavala Nava, 
Alexandra Godínez García y María José Parada 
Moreno.

Así como Diana Elizabeth Anguiano Díaz, 

Mariela López Tomes, Schessid Marlene Chavez 
González, María Isabel Flores Barajas, Emily 
Misdiel González Soria y Ana Fabiola Lombera 
Martínez son las nuevas jugadoras del cuadro de 
“La Franja”.

Con estas participantes, el técnico Jorge 
Gómez, quien asumió la dirección técnica para 
este certamen, buscará un sitio en la liguilla.

El conjunto de la “Angelopolis” se presentará 
en el Clausura 2019 de la Liga MX Femenil, 
el domingo a las 12:00 horas en el estadio 
Cuauhtémoc, donde recibirá al Veracruz.

Iniciarán la defensa del título
el 11 de enero en el estadio Jalisco 
para verse las caras con el Atlas

En la última jugada, el arquero José de Jesús 
Corona se vistió de héroe por los celestes con 
una soberbia atajada a un disparo de Aluztiza 
que iba con dirección de gol.

Triplete de Triverio
El argentino Enrique Triverio consumó un tri-
plete con el que Toluca remontó para vencer 
como visitante el viernes 3-1 al Morelia, en el 
duelo inaugural del torneo Clausura 2019 del 
futbol mexicano.

Triverio aprovechó las fallas de la zaga de 
los anfitriones dentro del área a los 18 y 42 mi-
nutos para producir la remontada en el marca-
dor; cerró su actuación con un gran remate de 
cabeza que fue a las redes a los 72.

Monarcas Morelia se había ido adelante gra-
cias a un remate del peruano Ray Sandoval a 
los 15 minutos.

Toluca suma sus primeras tres unidades del 
naciente campeonato, mientras que Monarcas 
se queda con cero tras la derrota frente a sus 
aficionados.

Por Notimex/México
Síntesis

A horas de iniciar su participa-
ción en el Torneo Clausura 2019 
en busca de la permanencia, el 
técnico de Lobos BUAP, Francis-
co Palencia, aseguró que el equi-
po de ninguna manera cambia-
rá su estilo de juego.

“Vamos a mantener la mis-
ma línea, tener la pelota, tratar 
de ser ofensivos, mejorar evi-
dentemente el aspecto defen-
sivo porque el año pasado reci-
bimos muchos goles, pero creo 
que al final mejoramos muchí-
simo y vamos a seguir por esa 
línea”, precisó.

En declaraciones, al finalizar 
la práctica de este viernes, expli-
có la razón por la que no cambia-
rán, “porque el equipo en cuan-
to a estilo y objetivos grupales e 
individuales y como institución 
no va a cambiar”.

Al respecto, destacó que ini-
ciar este nuevo torneo es un nue-
vo reto que deberá enfrentarlo 
de la mejor manera, ya que lo-
grar la permanencia es por lo que 
comenzarán a luchar desde el 
domingo ante Santos Laguna.

“El objetivo es el mismo: ob-
tener la permanencia en primera 
división, tenemos unos refuer-
zos importantes, el futbol hoy es-
tá muy parejo; hay mucho nivel 
en todas las plantillas”, explicó.

Hizo hincapié en las cualida-
des del equipo para enfrentar el 
campeonato y que se fortaleció 
con la llegada de los refuerzos lo 
que le da la confianza de iniciar 
con un buen resultado.

Lobos BUAP 
mantendrá 
mismo estilo

Palencia asegura que Lobos manten-
drá mismo estilo en Clausura 2019.

Puebla femenil recibe mañana a la 12:00 horas en el esta-
dio Cuauhtémoc a su similar de Veracruz.

Mientras que elementos como Paul Aguilar, 
el paraguayo Bruno Valdez, Henry Martin y el 
ecuatoriano Renato Ibarra fueron sometidos 
a los exámenes médicos de rigor.

Delantero chileno
Santiago Baños, presidente deportivo del Club 
América, señaló que se ha complicado la posi-
ble incorporación del delantero chileno Nico-
lás Castillo para el Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.

“Se dificultó porque corrieron a su técnico 
(Rui Vitória), hay que ver quién llega, si lo to-
man en cuenta, si él se quiere quedar, por lo que 
ahorita los tiempos con Castillo son más com-
plicados", indicó el directivo azulcrema.

En el caso del argentino Mauro Boselli, quien 
fue pretendido por el cuadro capitalino, comen-
tó a “ESPN” que fue cuestión de calendario lo 
que les impidió ficharlo. “Él prefirió la oportu-
nidad de marcharse a Brasil”.

El cuadro que dirige Miguel Herrera no ha 
sumado ninguna incorporación para el certa-
men que inicia este viernes y ha sufrido las ba-
jas de Pedro Arce, Joe Corona y la del argenti-
no-paraguayo Cristian Insaurralde.

1er 
punto

▪ del Clau-
sura 2019 se 

agencian Cruz 
Azul y Puebla, 
que lidera con 
tres puntos el 

Toluca

2a 
jornada

▪ Cruz Azul 
recibirá a las 
Chivas, mien-

tras que Puebla 
visitará a los 

Diablos Rojos 
de Toluca

Chivas se reforzó con gente como Jesús Molina, Hiram Mier y Alexis Vega.

El objetivo en 
este semestre 

es hacer un 
mejor papel 

que el torneo 
pasado donde 

quedamos a un 
gol de disputar 

la final”
‘Kampa’ Ruiz

Atlante

Estamos traba-
jando bien, los 
jugadores se 

está adaptan-
do a nuestra 
filosofía, los 
compañeros 

los aceptaron”
Saturnino
Cardozo

Chivas

América celebra con a�ción
▪ Poco más de 35 mil aficionados se dieron cita en el estadio 

Azteca para celebrar los títulos que logró el conjunto del 
América en sus categorías sub 17, femenil y el primer equipo, 

en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Los festejos 
culminaron con una vuelta “olímpica” en conjunto.

POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT/SÍNTESIS
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El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, 
arropó a sus actuales delanteros, lo que cierra la 
puerta a la posible llegada del mexicano al club

Descartan a 
"Chicharito" 
en Valencia 
Por AP/Valencia
Foto: Especial/ Síntesis

El director técnico del Valencia, 
Marcelino García Toral, práctica-
mente cerró las puertas a la po-
sible llegada del atacante mexi-
cano Javier “Chicharito” Her-
nández y arropó a sus actuales 
delanteros con los que cuenta 
en su plantilla. 

Luego que surgieron rumores 
sobre el posible fi chaje de “Chi-
charito”, García Toral fue pre-
ciso, y subrayó que no espera la 
llegada de otro elemento con ca-
racterísticas ofensivas durante 
este mercado invernal de trans-
ferencias. 

"Es imposible que brindemos 
por eso, tiene una gran trayecto-
ria (Chicharito) pero nos gustan 
más los delanteros que tenemos. 
Al día de hoy, no vendrá nadie a 
no ser que alguna de las lesiones 
se alargue en el tiempo", mani-
festó en rueda de prensa.

El entrenador cuenta en el ata-
que con el francés Kevin Gamei-
ro, Rodrigo Moreno, Santi Mi-
na y el belga Michy Batshuayi y 

entre todos acumulan siete goles en la Liga de 
España; mientras que “Chicharito” presume de 
cuatro dianas en la Liga Premier con West Ham.

García Toral negó que alguno de sus actuales 
delanteros quiera salir del cuadro “naranjero” y 
ya se enfoca en el partido de este fi n de semana 
ante Deportivo Alavés.

"Lo que sabemos es que Kevin y Michy vie-
nen con nosotros a Vitoria queriendo colaborar 
con el equipo", agregó Marcelino García Toral.

“Chicharito” Hernández milita en el West Ham, 
club que también es poco probable le deje salir 
a petición del técnico chileno Manuel Pellegri-
ni, aunque además del Valencia otro equipo co-
mo Betis ha sido rumor para un posible traspa-
so del mexicano, quien conoce el futbol español 
pues jugó con Real Madrid.

A sobresalir en la FA Cup
El equipo de West Ham United, donde milita el 
atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernán-
dez, espera sobresalir en la FA Cup, una vez que 
este sábado se mida al Birmingham City, en ac-
tividad de la tercera ronda. 

La escuadra de los “Hammers” espera hacer 
valer su condición de local en London Stadium; 
así como hacer la diferencia de categoría, pues 
disputa la Premier League y su rival en turno 
juega en la Championships, segunda categoría 
en el orden del futbol inglés. 

El estratega chileno Manuel Pellegrini reco-

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

El exfutbolista Radamel En-
rique García King, quien mu-
rió el jueves por un paro car-
diorrespiratorio, fue el primer 
maestro de su hijo, el astro 
colombiano Radamel Falcao.

García King, de 61 años, se 
desmayó en el Complejo de 
Raquetas de la ciudad de San-
ta Marta, informaron familia-
res citados por medios loca-
les. Fue trasladado a la Clínica 
Mar Caribe, donde se certifi -
có su deceso. 

Militó en clubes de prime-
ra división de Colombia y Ve-
nezuela en la década de 1970 

y 1990. Al principio, motivó a su hijo a que se 
interesara en el béisbol, pero luego decidió que 
el fútbol era una mejor opción cuando vio las 
virtudes de su pequeño para este deporte. Pre-
fi rió que fuera delantero y no zaguero como él.

“Los delanteros son quienes ganan dine-
ro”, señalaba cuando se le preguntaba sobre 
la decisión.

Histórico de Colombia 
Falcao, con 32 dianas en 81 partidos, es el go-
leador histórico de la selección de Colombia. 

García King eligió para su hijo el nombre 
de Falcao inspirado en la calidad del futbo-
lista brasileño Paulo Roberto Falcao, cuyo ta-
lento brilló con la selección brasileña duran-
te el Mundial de 1982 en España y con la Ro-
ma de Italia. 

Falcao inició en conjuntos infantiles y acom-
pañaba a su padre a sus entrenamientos y par-
tidos. García King lo aconsejó durante su pa-
so por River Plate de Argentina a los 17 años, 
luego por diferentes conjuntos de Europa, la 
selección de Colombia y la Copa del Mundo 
de Rusia. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Real Betis Balompié recibió una buena noticia, 
una vez que el mediocampista mexicano Andrés 
Guardado volvió a estar disponible y regresó a 
una convocatoria para el partido de este sábado 
frente al Huesca.

El estratega Quique Setién ofreció su lista de 
convocados y el jalisciense fue incluido, luego de 
superar una rotura grado II de la musculatura is-
quiotibial medial distal de su pierna izquierda. 

Muere padre 
de Falcao al  
jugar tenis

Guardado vuelve a 
una convocatoria

Es imposible 
que brinde-

mos por eso, 
tiene una gran 

trayectoria 
(Chicharito) 

pero nos 
gustan más los 
delanteros que 

tenemos”

Al día de hoy, 
no vendrá 

nadie a no ser 
que alguna de 
las lesiones se 

alargue en el 
tiempo”

Marcelino 
García Toral 

Director técnico 
del Valencia

"Chicarito" Hernández milita en el West Ham, club que 
también es poco probable le deje salir.

El director técnico del Valencia, Marcelino García Toral, 
prácticamente cerró las puertas al mexicano.

Radamel Falcao se inició en el fútbol cuando su pa-
dre, García Kng, jugaba en Venezuela.

TITOTTENHAM GOLEA 
7-0 AL TRANMERE EN FA
Por AP

To� enham logró la victoria más abultada 
como visitante en la historia del club, 
gracias a que Fernando Llorente anotó un 
triplete para ayudar en la paliza por 7-0 
sobre Tranmere de la cuarta división, en la 
tercera ronda de la Copa de la FA.

 Harry Kane, quien ingresó como 
suplente hacia el fi nal, completó la obra de 
demolición a los 71 y 72 miunutos. Fue el gol 
número 159 de Kane con los Spurs. Alcanzó 
así a Cliff  Jones, como el cuarto mejor 
goleador en la historia del club. 

Además de ser el triunfo más grande en 
gira para el club fundado en 1882, también 
fue el mayor margen de victoria desde que 
venció 9-1 al Wigan Athletic en 2009.

Fallece padre del futbolista 
Radamel  Falcao tras desmayo 
cuando jugaba tenis

'principito'

Andrés Guardado 
regresa a una 
convocatoria con 
Real Betis: 

▪ El seleccionado 
tricolor vive su se-
gunda temporada 
con el club bético 

▪Acumula 816 mi-
nutos de actividad, 
gracias a que ha 
visto acción en 
11 compromisos, 
todos como titular

noció que la “FA Cup es uno de los mejores tor-
neos en los que uno puede jugar, nunca he pasa-
do de los cuartos de fi nal, por lo que sería bueno 
llegar a semifi nales y jugar en Wembley, vere-
mos qué pasa”. 

Enfatizó que este certamen copero es otra 
oportunidad para alcanzar un boleto a la UEFA 
Europa League, por lo que “intentaremos con-
tinuar como todos los demás equipos de la Liga. 
Es otra opción para ganar un título y otra opor-
tunidad para califi car para Europa, así que lu-
charemos hasta el fi nal”. 

Admitió que todavía no sabe su 11 titular pa-
ra encarar al Birmingham, ya que podría hacer 
diversas modifi caciones para dar descanso a ele-
mentos que jugaron diversos compromisos. 

breves

España / Kiana Palacios y 
Real Sociedad reciben al 
Logroño
La mexicana Kiana Palacios y la Real 
Sociedad de San Sebastián buscarán su 
segundo triunfo en fi la cuando reciban 
al Logroño, en partido de la fecha 16 de 
la Liga Femenil del Futbol de España. 
Palacios cerró muy bien el año anterior 
al marcar un gol en el triunfo sobre 
el Valencia, algo que sin duda le dará 
confi anza para afi anzarse en el cuadro 
titular y colaborar con más anotaciones.  
Por Notimex/Foto: Especial

España /Kenti Robles y 
Atlético de Madrid reciben 
al Bilbao en la fecha 16
La mexicana Kenti Robles y Atlético de 
Madrid quieren seguir en lo más alto 
de la Liga Femenil de Futbol de España 
cuando reciban a Athletic Club, en duelo 
de la fecha 16. 
Pese a que salió de cambio en el duelo 
ante Sporting de Huelva, Robles es una 
jugadora fundamental en el accionar del 
campeón vigente, tanto para defender 
como para ir al frente. 
Por Notimex/Foto: Especial

Puerto Rico / Andrea Rangel va 
por buena temporada
El equipo Changas Naranjito y la 
mexicana Andrea Rangel van por una 
positiva pretemporada para abrir el 
torneo de la Liga Femenil de Puerto 
Rico con cuatro juegos a partir del 11 
de este mes. La directiva del conjunto 
boricua anunció que las jugadoras se 
han sumado de buena manera a la etapa 
de preparación luego de los días de 
receso por las fi estas de fi n de año y 
han regresado con nuevos bríos para la 
temporada 2019.  Por Notimex

Esta afectación la sufrió en el duelo ante Real 
Sociedad, el pasado 2 de diciembre, por lo que se 
quedó sin jugar en el cierre de 2018, pero se cum-
plió el tiempo estimado de recuperación y al me-
nos el mexicano volvió a ser tomado en cuenta. 

Listo para aportar
Al ausentarse en los últimos cinco cotejos, se pre-
vé que el “Principito” inicie en el banco de suplen-
tes y después el timonel pueda darle algunos mi-
nutos de juego para recuperar ritmo y confi anza. 

Real Betis Balompié se meterá mañana a la 
cancha del Estadio El Alcoraz para afrontar la 
jornada 18 de la Liga de España y así dar comien-
zo a la segunda vuelta de la campaña 2018-2019.

La escuadra tiene 26 unidades en el sexto es-
calón metido en zona de competiciones europeas.

Me siento or-
gulloso porque 
quería que mi 
hijo fuera una 
persona muy 
importante 
del fútbol y 

que siguiera 
mi carrera y lo 
ha hecho de la 
mejor manera 

posible”
Radamel Enri-

que García 
Exfutbolista

Boselli llega a Corinthians
▪ Este viernes, se hizo ofi cial el fi chaje del delantero 

argentino Mauro Boselli por el club Corinthians de Brasil 
luego de un fructífero paso por el León FC de la Liga MX, 

donde se convirtió en referente histórico del equipo 
esmeralda. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El primer partido será entre Texanos e Indianápolis; 
mientras que el cotejo que roba la atención es 
Vaqueros contra Halcones Marinos a las 19:15 horas

Arrancan los
encuentros 
de Comodines

Por Notimex/Arlington
Foto. AP/ Síntesis

Los Vaqueros de Dallas busca-
rán aprovechar este sábado su 
condición de local, al recibir a 
los Halcones Marinos de Seatt-
le, en el juego de comodines de 
la temporada de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL).

Los Vaqueros, entrenados 
por Jason Garrett, regresaron 
a postemporada este año para 
terminar con récord de 10-6, 
igual que su rival Seattle, en un 
juego equilibrado y donde se es-
pera un duelo entre sus maris-
cales de campo Dak Prescott y 
Russell Wilson.

Dallas tiene el poder ofensi-
vo de su corredor estelar Eze-
kiel Elliott, quien buscará llevar 
el balón por tierra para avanzar 
ante la férrea defensiva de los vi-
sitantes y la aportación del re-
ceptor Amari Cooper.

Los Halcones Marinos, con 
su entrenador en jefe Pete Ca-
rroll, cuenta con la precisión de 
su quarterback Wilson y también 
tiene al corredor Chris Carson 
para sumar yardas, en lo que se 
espera un juego atractivo para los afi cionados.

Texanos vs Potros
En otro juego de comodines sabatino, los Texa-
nos de Houston serán anfi triones de los Potros 
de Indianápolis, en su primer choque de postem-
porada entre ambos equipos de la división Sur de 
la Conferencia Americana.

Houston terminó la campaña regular con 11-5; 
mientras los Potros quedaron 10-6 y en sus cho-
ques de temporada regular se dividieron triun-
fos, con Texanos ganando 37-34 en la prórroga 
en la semana 4 e Indianápolis quedándose con 
el triunfo 24-21 en la jornada 14.

Los Texanos, con su head coach Bill O'Brien 
tuvieron una gran temporada con una racha de 
nueve victorias consecutivas, después de iniciar 
0-3 el año y con el apoyo de sus afi cionados bus-
carán seguir con vida en la postemporada.

Houston es comandado por el quarterback 
Deshaun Watson y el receptor DeAndre Hop-
kins, en una dupla ofensiva que suma puntos y 
que tendrá su prueba de fuego ante la defensi-
va de los Potros.

Dallas tendrá la ventaja de la localía, pero los Halcones 
salen como ligeros favoritos.

Tulowitzki idolatraba al retirado capitán de los Yan-
quis, Derek Jeter.

El primer juego de Comodines será entre Indianápolis 
contra Houston.

Indianápolis regresa a playo¡ s después de cua-
tro años con su entrenador en jefe Frank Reich.

Por otra parte, Patrick Mahomes y otros tres 
jugadores de los Chiefs de Kansas City fueron in-
cluidos en el Equipo All-Pro de The Associated 
Press 2018, que se anunció el viernes.

Estuvieron acompañados por la primera pa-
reja de novatos del mismo equipo desde 1965: el 
guard de los Colts Quenton Nelson y el linebac-
ker Darius Leonard.

El defensive tackle de los Rams de Los Ánge-
les, Aaron Donald, fue la única selección unáni-
me por parte de un panel a nivel nacional de 50 
miembros de los medios de comunicación.

Por AP/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Troy Tulowitzki y los Yan-
quis de Nueva York ultima-
ron un contrato por un año 
y por la cantidad mínima de 
las Grandes Ligas de 555.000 
dólares.

La acción le da al equipo 
una opción de bajo costo pa-
ra la posición de campo cor-
to mientras Didi Gregorius 
se recupera de una cirugía 
Tommy John.

Tulowitzki idolatraba al 
retirado capitán de los Yan-
quis, Derek Jeter, y ha por-
tado el número 2 en su honor. El seleccionado 
en cinco ocasiones para el Juego de Estrellas 
que cumplió 34 años en octubre no ha jugado 
en las mayores desde julio de 2017 y fue libera-
do por los Azulejos de Toronto el mes pasado.

Solo participó en 66 juegos en 2017 debido 
a un tirón y una lesión en el tobillo derecho. 
El tobillo requirió cirugía la primavera pasa-
da y se perdió toda la temporada.

Sometido a cirugía
Gregorius se sometió a una cirugía en el co-
do derecho el 17 de octubre y no se prevé que 
regrese al diamante hasta el verano. En tan-
to, Nueva York también ha entablado negocia-
ciones con Manny Machado, uno de los agen-
tes libres más cotizados.

Tulowitzki podría asumir el papel de tor-
pedero en la novena neoyorquina, lo que per-
mitiría que Gleyber Torres se mantenga en la 
segunda base y el dominicano Miguel Andú-
jar en tercera.

Tulowitzki fue seleccionado por Colorado 
en la séptima ronda del draft de 2005 y se vol-
vió una estrella con los Rockies.

Por Notimex/México

La levantadora de pesas Are-
mi Fuentes trabajará en es-
tos meses para elevar su ni-
vel para el proceso selectivo 
a los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, donde anhela me-
jorar el bronce conseguido en 
Toronto 2015.

“Ahora voy a seguir traba-
jando muy fuerte para ascen-
der a nivel mundial en el ran-
king, ese es mi anhelo, seguir 
trabajando duro de cara a los 

Panamericanos de Lima”, señaló.
Mencionó que los resultados del año pasa-

do fueron favorables para pensar en ubicarse 
en los primeros sitios en 2019, pues la meta es 
estar en los certámenes internacionales pun-
tuables para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La atleta, que reside en Mexicali, expuso que 
los resultados en el Campeonato del Mundo 
y en los Juegos Centroamericanos y del Cari-
be de Barranquilla, fueron positivos porque se 
logró estar entre las cinco mejores.

Superar logros Panamericanos
Fuentes comentó que ha llegado el momen-
to de superar los logros panamericanos tan-
to de Guadalajara 2011 como de Toronto 2015, 
en el cual se agenció el metal de tercer puesto.

En cuanto a los Centroamericanos, tam-
bién contribuyó con México de manera espe-
cial, luego de la cita histórica celebrada en Ba-
rranquilla.

“Estoy contenta con ese oro y con el récord 
centroamericano, además de que me preparé 
muy duro para el mundial, le cual también me 
dejó una experiencia más. Vamos a reanudar 
entrenamientos para lo que viene”, comentó.

Tulowitzki 
jugará un año 
con Yanquis

Aremi Fuentes 
trabajará 
intensamente

Ahora voy a se-
guir trabajando 

muy fuerte 
para ascender 
a nivel mundial 

en el ranking, 
ese es mi 

anhelo
Aremi

Fuentes
Halterista

El tenista ruso Daniil Medvedev llega a semifi nales 
en el Torneo de Brisbane.

DANIIL MEDVEDEV 
VENCE A RAONIC Y 
AVANZA A "SEMIS"
Por AP/Brisbane
Foto. Especial/ Síntesis

El cuarto preclasifi cado Daniil Medvedev 
consiguió su pase a las semifi nales del torneo 
de Brisbane el viernes al vencer a Milos 
Raonic por parciales de 6-7 (2), 6-3, 6-4.

El tercer set estuvo igualado 4-4 cuando 
el ruso Medvedev tuvo el break decisivo en 
una sucesión de errores no forzados del 
canadiense, campeón de Brisbane en 2016.

Medvedev se medirá ante el fi nalista del 
Abierto de Australia de 2008, Jo-Wilfried 
Tsonga, que superó a Alex de Minaur por 6-4, 
7-6 (2).

El francés Tsonga, de 33 años, regresó 
luego de ocho meses de estar fuera por una 
lesión en la rodilla. Mantuvo su temple pese a 
una multitud partidaria del tenista de casa en 
la Pat Ra� er Arena.

El segundo preclasifi cado, Kei Nishikori, y 
Jeremy Chardy consiguieron previamente su 
pase a las semifi nales.

breves

Copa Hopman / Alemania 
vence a Australia 
Angelique Kerber y Alexander Zverev 
llevaron a Alemania a la fi nal de la 
Copa Hopman con victorias en sets 
consecutivos ante Ash Barty y Ma�  
Edben de Australia el viernes.
Kerber venció a Barty por parciales 
de 6-4,6-4, para darle la ventaja a 
Alemania, mientras que Zverev se 
impuso por 6-4, 6-3, a Ebden para 
encaminarse a una revancha de la fi nal 
del año pasado contra Suiza.
Por AP/Perth

Entrenador linebackers / Steelers 
despiden a Joey Porter
Los Steelers de Pi� sburgh anunciaron 
el viernes que no renovarán el contrato 
del entrenador de linebackers externos 
Joey Porter.
La acción es la primera de lo que 
podría ser una serie de ajustes en el 
cuerpo de entrenadores por parte de 
los Steelers, luego de que no llegaron 
a la postemporada por primera vez 
desde 2013. Porter, de 41 años, jugó 13 
temporadas en la NFL.
Por AP/Pi� sburgh

Taekwondoín / Itzel Manjarrez 
está orgullosa 
ELa sinaloense Itzel Manjarrez, 
taekwondoín que logró quinto 
lugar en los Juegos Olímpicos Río 
2016, consideró que fue un orgullo 
representar al país durante 10 años, 
pues dejó todo por subir al podio y se 
retirará por una lesión que no sanó.
“Me siento feliz y orgullosa por todos 
los objetivos que logré, y por el esfuerzo 
que di para conseguir mis metas”, refi rió 
la ahora excompetidora.
Por Notimex/México

El seleccionado en cinco 
ocasiones para el Juego de 
Estrellas ya cumplió 34 años 

Mis compañe-
ros y entrena-

dores merecen 
mucho crédito 
por motivarme 

y ayudarme 
a conseguir 

estos logros
Aaron

Donald
Carneros

dato

Mahomes 
brilla
Mahomes, la sen-
sación de Kansas 
City que atraviesa 
su segundo año, 
recibió 45 votos 
en la contienda de 
quarterback se 
le unieron varios 
compañeros.

dato

Troy fue 
operado
Gregorius se so-
metió a una ciru-
gía en el codo de-
recho el 17 de oc-
tubre y no se 
prevé que regre-
se al diamante 
hasta el verano en 
el 2019.

Fuera cuatro juegos
▪  LeBron James se perderá por lo menos cuatro partidos más con 
los Lakers de Los Ángeles mientras se recupera de un tirón en la 
ingle izquierda. Los Lakers informaron el viernes que volverán a 

evaluar la lesión de James en una semana. AP/LOS ÁNGELES
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