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Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El gobierno del estado de Tlaxcala reconoció que 
las acciones que en materia de seguridad se im-
plementan desde el domingo anterior, han resul-
tado favorables en términos de coordinación en-
tre los tres niveles de gobierno.

El titular de la Secretaría de Gobierno en la 
entidad, José Aarón Pérez Carro, informó que la 
instalación de la Mesa para la Construcción de la 
Paz desde el dos de diciembre pasado, ha permi-
tido confi rmar que el estado de Tlaxcala es uno 
de los más seguros del país.

En esas mesas de trabajo que se desarrollan de 
forma regional, participan instancias del gobier-
no estatal y municipal, pero también del nuevo 
gobierno de la república que la semana pasada se 
integraron a la reunión con alcaldes para defi nir 
las nuevas estrategias en materia de seguridad.

El encargado de la política interior en el esta-
do, dijo que “el gobierno del estado de Tlaxcala 

En Tlaxcala, avanza 
la Mesa por la Paz
Estrategias de 
seguridad han 
resultado favorables, 
asegura Aarón Pérez

Las mesas de trabajo se desarrollan de forma regional, participan instancias del gobierno federal, estatal y municipal, 
para defi nir las nuevas estrategias en materia de seguridad, explicó el secretario de Gobierno, Aarón Pérez.

Anuncian la  
Feria Navideña 
El Seminario de Tlaxcala 
presentó la quincuagésima 
edición de la tradicional 
Feria Navideña, que tendrá 
diversas actividades desde 
el día 21 de diciembre hasta 
el miércoles 26 del mismo 
mes. GERARDO E. ORTA 

AGUILAR/FOTO: ABRAHAM 

CABALLERO

La PGJE ya rea-
liza diligencias 
para determi-
nar responsa-
bilidades en el 

caso del lincha-
miento de una 

persona.”
Aaron Pérez

Segob

5
días

▪ del inicio de 
la Mesa para la 
Construcción 

de la Paz

3
niveles

▪ de gobierno 
trabajan coor-
dinadamente 
en seguridad 

está trabajando coordinadamente para obtener 
los resultados favorables en favor de la ciudada-
nía tlaxcalteca, llevamos ya operando esta acti-
vidad desde el domingo y a la fecha vamos bien”.

Eso sí, el funcionario recordó que la adminis-
tración estatal tiene la rectoría de la seguridad en 
lo local, y descartó que a cinco días de la puesta 
en marcha de la Mesa para la Construcción de la 

Paz hayan existido confusiones en la operación 
y lineamientos de la misma.

“No tenemos confusiones, sabemos a dónde 
vamos en la materia y por ello nos coordinamos 
con autoridades federales y estatales”. 

Por otro lado, el funcionario declaró que nin-
gún ciudadano estará al margen de la ley en casos 
de justicia por propia mano. METRÓPOLI 5

Tlaxcala es la única entidad del país que se mantiene sin deuda.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Tlaxcala mejoró diez posiciones 
en el Índice Financiero de las 
Entidades Federativas (Idfef ) 
que presentó la consultora ARe-
gional, al registrar una califi ca-
ción de 76.5 en el manejo de los 
recursos públicos.

De esta manera, Tlaxcala se 
ubicó junto con Tamaulipas co-
mo la única entidad que subió 

Mejora Tlaxcala posición 
en el manejo de recursos  

CONGRESO 
PIDE EXPLICAR 
EL PAQUETE 
ECONÓMICO 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

Al considerar que a la pro-
puesta del Paquete Económi-
co para 2019 que presentó el 
gobierno del estado no es cla-
ra y es carente de informa-
ción, la presidente de la 
Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del 
estado, María del Rayo Net-
zahuatl Ilhuicatzi, adelantó 
que se solicitará la compare-
cencia de la titular de la Se-
cretaría de Planeación y 
Finanzas del gobierno del es-
tado, María Alejandra Mari-
cela Nande Islas. METRÓPOLI 3

18
MIL MILLONES 
109 MIL 588.91   

pesos, el gasto que con-
templa la propuesta de 

Paquete Económico para el 
entrante año 2019

diez posiciones, seguidos de Yu-
catán con siete, Nayarit con seis, 
y Aguascalientes y Oaxaca con 
cinco, como los únicos estados 
que avanzaron cinco o más posi-
ciones en el Idfef y entre los diez 
que presentaron un desenvolvi-
miento fi nanciero aprobatorio.

El avance de Tlaxcala en es-
te rubro se debe a que es la úni-
ca entidad del país que se man-
tiene sin deuda, así como a las 
inversiones. METRÓPOLI 3

Ciudadanía con� a en el TET: magistrado 
▪  Al presentar su informe de actividades de este 2018, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), Luis Manuel Muñoz Cuahutle, destacó que existe la confi anza ciudadana en la institución 
debido a que el 84 % de sus sentencias no fueron impugnadas. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

El secretario de Turismo, 
Roberto Núñez Baleón, 
anunció el proyecto de 

inclusión de la entidad a la 
estrategia “Santuarios de 

luz, santuarios de fe”, 
contempla los templos 

religiosos de mayor belleza y 
tradición en el estado. Para 
ello, existe el acercamiento 

con la diócesis local y las 
mayordomías de los templos 

católicos. 
GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ESPECIAL

Próxima ruta
 turística 

religiosa: Sectur

Tiembla el líder
Monterrey no permitió gol y se fue 

con la mínima ventaja de 1-0 tras 
vencer a Cruz Azul.. 

Mexsport/Síntesis

Asume gobierno 
de la CDMX

La jefa de gobierno capitalina, Clau-
dia Sheinbaum dijo que su misión 

es hacer de la CDMX una ciudad de 
derechos. Nación/Cuartoscuro 

Daniela Castro, 
inocente de robo

Retiran cargos en contra de la actriz 
mexicana Daniela Castro por un 

supuesto robo a una tienda en San 
Antonio,Texas. Circus/Especial
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Tlaxcala 
sin deuda

Prepararán 
observaciones

Destacan labor

El avance de Tlaxcala en este rubro se 
debe a que es la única entidad del país 
que se mantiene sin deuda, así como a las 
inversiones en infraestructura para empresas 
del sector automotriz que se realizaron en 
territorio estatal durante el último año.
Redacción 

De ahí que puntualizó que una vez que 
culminen con las reuniones de trabajo y con 
el análisis correspondiente del proyecto, 
prepararán las observaciones y comentarios 
que en su momento tendrá que aclarar la 
funcionaria estatal.
Hugo Sánchez

Por su parte, el secretario de gobierno en 
representación del gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Rodríguez, destacó la labor 
realizada este año en curso por el TET, debido a 
que se logró alcanzar una “civilidad” democrática 
en el proceso electoral.
Hugo Sánchez

TLAXCALA, AVANZA
EN MANEJO DE
RECURSOS: IDFEF

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
 

Tlaxcala mejoró diez posiciones en el Índice 
Financiero de las Entidades Federativas 
(Idfef) que presentó la consultora ARegional, 
al registrar una calificación de 76.5 en el 
manejo de los recursos públicos.

De esta manera, Tlaxcala se ubicó junto 
con Tamaulipas como la única entidad que 
subió diez posiciones, seguidos de Yucatán 
con siete, Nayarit con seis, y Aguascalientes 
y Oaxaca con cinco, como los únicos estados 
que avanzaron cinco o más posiciones en 
el Idfef y entre los diez que presentaron un 
desenvolvimiento financiero aprobatorio.

El avance de Tlaxcala en este rubro se 
debe a que es la única entidad del país 
que se mantiene sin deuda, así como a las 
inversiones en infraestructura para empresas 
del sector automotriz que se realizaron en 
territorio estatal durante el último año.

Cabe señalar que el Idfef 2018 registra la 
información financiera de las 32 entidades y 
refleja la situación que guardan las finanzas 
públicas de los gobiernos estatales, y 
genera un ranking de acuerdo al desempeño 
de la generación de ingresos propios, 
administración del endeudamiento, control 
del gasto administrativo, generación de 
ahorro interno e inversión productiva.

El presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguri-
dad Pública, Prevención y Reinserción Social.

Sin fecha para
“derribe” de
muros: MAC

Autoriza gobierno 
6.3 mdp para TJA

Piden explicar 
a SPF paquete 
económico

Tlaxcala mejoró diez posiciones en el Idfef que pre-
sentó la consultora ARegional.

El gobierno local autorizó una ampliación de 6.3 millones.

Solicitarán la comparecencia de la titular de Finanzas 
del gobierno para que explique algunos rubros: MRN.

Luis Manuel Muñoz Cuahutle destacó que existe la confianza ciudadana en la institución.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al considerar que a la pro-
puesta del Paquete Econó-
mico para 2019 que presen-
tó el gobierno del estado no 
es clara y es carente de in-
formación, la presidente de 
la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso del 
estado, María del Rayo Netza-
huatl Ilhuicatzi adelantó que 
se solicitará la comparecen-
cia de la titular de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas 
del gobierno del estado, Ma-
ría Alejandra Maricela Nan-
de Islas para que explique al-
gunos rubros.

Precisar que hace unas se-
manas, el gobernador del estado, Marco Anto-
nio Mena Rodríguez envió al Congreso del es-
tado para su análisis y dictaminación, la pro-
puesta Paquete Económico para el 2019, mismo 
que contempla un gasto por la cantidad de 18 
mil millones 109 mil 588.91 pesos.

Durante una entrevista, la diputada local 
por el partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), informó que van de acuer-
do a los tiempos, con un buen porcentaje de re-
visión, sin embargo, reconoció que han obser-
vado que en el capítulo 1000, que corresponde 
a servicios personales y que agrupa remune-
raciones como salario, prestaciones y gastos 
de seguridad social, presentan un incremento.

“Hemos tenido reuniones de trabajo, para 
ver el Paquete Económico que mandó el Eje-
cutivo, todavía no revisamos lo que correspon-
de a los entes autónomos, sino que únicamen-
te lo que corresponde directamente al gober-
nador en este caso que sería la Secretaría de 
Gobierno, y hemos observado que en el capí-
tulo 1000, hay un incremento porcentual en 
algunas instituciones, entonces vamos a ver, 
ahora sí que, las observaciones correspondien-
tes”, explicó.

“Yo creo que en su momento, yo creo que 
la titular de Planeación y Finanzas pueda ir 
aclarando las dudas que vayamos teniendo en 
el análisis del presupuesto, sobre todo porque 
en el Paquete Económico si falta información 
en lo que corresponde al Ejecutivo, no está cla-
ro la situación de las metas y lo que equivale 
en cuestión de recursos esas metas”, agregó.

De ahí que puntualizó que una vez que cul-
minen con las reuniones de trabajo y con el 
análisis correspondiente del proyecto, prepa-
rarán las observaciones y comentarios que en 
su momento tendrá que aclarar la funciona-
ria estatal.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
El presidente de la Comisión de 
Protección Civil, Seguridad Pú-
blica, Prevención y Reinserción 
Social, Miguel Ángel Covarru-
bias Cervantes reconoció que aún 
no hay fecha para el “derribe” 
de los muros divisores que ins-
taló la pasada legislatura, a pa-
sar que ya fue aprobado el dic-
tamen para ello.

Lo anterior lo justificó al ase-
gurar que el fin de año para el 
Poder Legislativo será “ajusta-
do”, debido al pago de prestacio-
nes, principalmente, a trabaja-
dores de base.

“Estamos analizando en el 
Comité de Administración pa-
ra poder disponer de manera responsable de los 
recursos para poder realizar esa actividad, cabe 
mencionar que nos interesa un cierre fiscal apro-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobierno del estado autorizó una ampliación 
presupuestal al Poder Judicial de 6.3 millones de 
pesos, el cual se destinará para el pago de presta-
ciones de fin de año de los trabajadores del nue-
vo Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Durante una entrevista colectiva, la magistrada 
presidente del TJA, María Isabel Pérez González 
relató que ese presupuesto también será utiliza-
do para la adquisición de mobiliario y servicios.

“Para los capítulos mil, 2 mil, 4 mil y 5 mil, 
qué se refiere al pago de salarios, prestaciones y 
adquisición de mobiliario, pago de servicios. Ac-
tualmente el TJA está funcionando con 25 em-
pleados, de los cuales 20 ya se encontraban labo-
rando en la Sala Administrativa y pasaron a for-
mar parte del Tribunal”, especificó.

Explicó que una vez que se concretó la instala-
ción del TJA se contrató personal extraordinario 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Al presentar su informe de actividades de este 
2018, el magistrado presidente del Tribunal Elec-
toral de Tlaxcala (TET), Luis Manuel Muñoz Cua-
hutle destacó que existe la confianza ciudadana 
en la institución, debido a que el 84 por ciento de 
sus sentencias no fueron impugnadas.

En el evento que se realizó la tarde de este miér-
coles y que tuvo como sede La Casa del Artista, 
contó con la presencia del secretario de Gobier-
no, Aarón Pérez Carro; la presidenta de la Me-
sa Directiva del Congreso local, Luz Vera Díaz y 

Existe confianza
ciudadana en el
TET: Magistrado
El magistrado presidente del Tribunal Electoral 
de Tlaxcala (TET), Luis Manuel Muñoz Cuahutle, 
presentó su informe de actividades

el presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla.

“Es verdad que respecto a los asuntos con re-
lación directa al proceso electoral quedaron fir-
mes el 99 por ciento de nuestras decisiones; y 
que de los asuntos que surgieron con motivo de la 
jornada electoral fueron confirmados el 100 por 
ciento. Sin embargo, sobre ese particular, resal-
to dos aspectos relevantes. El primero, más que 
el número de asuntos impugnados y confirma-
dos, es que un 84 por ciento de asuntos resueltos 
por el TET no fueron impugnados en otras ins-
tancias, lo que representa la mejor señal de con-
fianza ciudadana al Tribunal y una señal impor-

Al considerar que el paquete 
económico no es claro

para atender otras tareas, pues los 20 que pres-
taban sus servicios a la extinta Sala Administra-
tiva del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do (TSJE), resultaron insuficientes.

“Nosotros hicimos la contratación del per-
sonal necesario por lo menos para concluir este 
ejercicio fiscal 2018, de los cuales pues encuen-
tra el Secretario general de acuerdos y el que se 
requiere a efecto de ejercer el presupuesto. Ade-
más requerimos también de personal que auxi-
lie a la presidencia porque no solo desempeña 
funciones administrativas, sino también tiene la 
función jurisdiccional, entonces se requiere un 
apoyo extra para cumplir las tareas encomenda-

tante de la legitimidad de nues-
tras sentencias”, destacó.

Asimismo, resaltó que existie-
ron dos asuntos que en los que la 
instancia regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf ) no coin-
cidió con lo decidido en Tlaxca-
la y revocó las determinaciones, 
sin embargo, al ser revisados por 
la Sala Superior del mismo Tri-
bunal, se decidió que lo correc-
to era precisamente lo decidido 
por el Tribunal local.

“Por tanto, nuestras decisio-
nes fueron las que se confirma-
ron y surtieron efectos tanto en 
la definición de candidaturas, como en la inte-
gración final de la actual legislatura de nuestro 
estado”, subrayó.

Por su parte, el secretario de gobierno de Tlax-
cala en representación del gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, destacó la 
labor realizada este año en curso por el Tribu-
nal Electoral de Tlaxcala, debido a que se logró 
alcanzar una “civilidad” democrática en el pro-
ceso electoral.

Es verdad que 
respecto a los 

asuntos con 
relación direc-
ta al proceso 

electoral que-
daron firmes el 

99 por ciento 
de nuestras 
decisiones

Luis Manuel 
Muñoz

Magistrado pre-
sidente 

Hemos tenido 
reuniones de 
trabajo, para 

ver el Paquete 
Económico 
que mandó 

el Ejecutivo, 
todavía no 

revisamos lo 
que correspon-
de a los entes 

autónomos
María del Rayo 

Netzahuatl
Diputada local

das”, agregó.
Recordar que ante la falta de 

recursos, no solo para el pago de 
prestaciones de fin de año para 
los tres magistrados que confor-
man el nuevo órgano jurisdic-
cional, sino para el resto de per-
sonal se solicitó al Ejecutivo es-
tatal a través del Poder Judicial 
una ampliación presupuestal por 
6.3 millones de pesos.

“Nos correspondió solicitar a 
finanzas que se nos previera de 
lo necesario en el aspecto eco-
nómico para poder funcionar y 
el Tribunal solicitó una amplia-
ción al presupuesto al Poder Ju-
dicial en razón de que el TJA no se encontraba 
instalado, pero una vez que se instala se cuenta 
con un representante legal con las facultades pa-
ra solicitar los recursos necesarios para el ade-
cuado funcionamiento del Tribunal”, destacó.

Destacó que recientemente el gobierno esta-
tal a través de la Secretaria de Planeación y Fi-
nanzas dio una respuesta satisfactoria a su peti-
ción al autorizarle 6.3 millones de pesos para ce-
rrar sin problemas este 2018.

Para los 
capítulos mil, 
2 mil, 4 mil y 
5 mil, qué se 

refiere al pago 
de salarios, 

prestaciones 
y adquisición 

de mobilia-
rio, pago de 

servicio
María Isabel 

Pérez
Magistrada

piado con los recursos que quedaron presupues-
tados y no descuidar los compromisos que tene-
mos como los salarios de trabajadores de base que 
representan un monto considerable”, puntualizó.

Recordar que el pasado 30 de octubre, fue apro-
bado por mayoría de votos ante el pleno del Con-
greso local, derribar los muros que dividen el Pa-
tio Vitral de las oficinas de los legisladores, pero 
hasta el momento no se han iniciado los traba-
jos para retirar las paredes de tabla roca que im-
piden el libre tránsito en el recinto legislativo.

“El acuerdo fue que se realizara lo antes posi-
ble y lo estaremos atendiendo, ahorita no tene-
mos un presupuesto, se está cotizando y el presi-
dente del Comité de Administración es el encar-
gado de cotizar con distintas empresas que nos 
puedan generar un producto apropiado para los 
ciudadanos, para la funcionalidad de los ciudada-
nos y que nos implique un gasto excesivo”, añadió.

Estamos 
analizando 

en el Comité 
de Adminis-
tración para 

poder disponer 
de manera 

responsable 
de los recursos 

para poder 
realizar esa 

actividad
Miguel Ángel 
Covarrubias
Diputado local
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No hay confusiones

El secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, 
recordó que la administración estatal tiene la 
rectoría de la seguridad en lo local, y descartó 
que a cinco días de la puesta en marcha 
de la Mesa para la Construcción de la Paz 
hayan existido confusiones en la operación y 
lineamientos de la misma.
Gerardo E. Orta Aguilar

INVITA GOBIERNO
ESTATAL A DISFRUTAR 
DE LA PISTA DE HIELO
EN EL ZÓCALO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado invita a las familias 
tlaxcaltecas a disfrutar de la pista de patinaje 
en hielo que se encuentra instalada en la Plaza 
de la Constitución y que está en funcionamiento 
desde esta semana.

Como parte de las actividades de la 
temporada decembrina, los asistentes podrán 
divertirse de manera gratuita en este espacio 
instalado en el zócalo de la capital hasta el 
próximo seis de enero, en un horario de lunes 
a domingo, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
21:00 horas.

La pista permanecerá instalada en la Plaza de la Constitución hasta el seis de enero.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El gobierno del estado de Tlaxcala reconoció que 
las acciones que en materia de seguridad se im-
plementan desde el domingo anterior, han resul-
tado favorables en términos de coordinación en-
tre los tres niveles de gobierno.

El titular de la Secretaría de Gobierno en la 
entidad, José Aarón Pérez Carro, informó que la 
instalación de la Mesa para la Construcción de la 
Paz desde el dos de diciembre pasado, ha permi-
tido confirmar que el estado de Tlaxcala es uno 
de los más seguros del país.

En esas mesas de trabajo que se desarrollan de 
forma regional, participan instancias del gobier-
no estatal y municipal, pero también del nuevo 
gobierno de la república que la semana pasada se 

Avances en la 
Mesa por la Paz,
informa Segob
Estrategias de seguridad han resultado 
favorables en términos de coordinación entre 
los tres niveles de gobierno

Las mesas de trabajo son regionales, participan instancias del gobierno estatal y municipal, informó Aarón Pérez.

Prevé Sectur, 
ruta turística 
religiosa

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Seminario de Tlaxcala pre-
sentó la quincuagésima edi-
ción de la tradicional Feria Na-
videña que tendrá actividades 
desde el día 21 de diciembre 
hasta el miércoles 26 del mis-
mo mes, con la presentación 
de eventos para todo el público 
y que buscan motivar las vo-
caciones sacerdotales.

El rector del Seminario, Ra-
nulfo Rojas Bretón, informó 
en rueda de prensa que se tra-
ta de una celebración lo mis-
mo religiosa que cultural y po-
pular, en la que habrá eventos 
de corte taurino, de esparci-
miento, artísticos, artesanales y hasta gastro-
nómicos.

Sostuvo que la edición número 50 de una 
de las ferias más tradicionales de la entidad 
permitirá a la vez que los jóvenes sientan in-
terés en el sacerdocio, a partir de las necesida-
des actuales de la diócesis que tiene 150 sacer-
dotes para un aproximado de un millón 200 
mil tlaxcaltecas.

Entre las actividades más representativas, 
destaca la presentación de rondallas del semi-
nario el 23 de diciembre; la acostada del niño 
dios el 24 de diciembre; la presentación estelar 
del grupo DKDAZ el 25 de diciembre; y el con-
cierto de gala de mariachis el 26 de diciembre.

Asimismo, habrá exposiciones de corte au-
tomotriz, artesanal, y taurina dedicada a Ro-
dolfo Rodríguez “El Pana”, ésta última, con-
tará con la presencia del destacado periodista 
y escritor Rafael Loret de Mola, quien recibi-
rá un reconocimiento por su labor en defen-
sa de la fiesta brava.

El rector Ranulfo Rojas Bretón señaló que 
la feria en su edición 2018 es costeada con re-
cursos propios de la diócesis, pero también por 
las aportaciones que realiza la feligresía y al-
gunas asociaciones.

Se espera la visita de al menos 50 mil per-
sonas en su mayoría del estado de Tlaxcala, 
aunque también acuden familias de otras re-
giones del país.

Cuestionado respecto a las vocaciones sa-
cerdotales, el rector del Seminario de Tlaxcala 
dijo que actualmente temas como los casos de 
pederastia y la diversidad de actividades pro-
fesionales que interesan a los jóvenes, han re-
ducido el interés en el sacerdocio.

Por ello, confió en que la feria navideña per-
mita reforzar esas vocaciones y fomente el in-
terés en la formación sacerdotal, pues actual-
mente en el seminario local el número de se-
minaristas no rebasa los 120 en formación.

“Santuarios de luz, santuarios de fe” 
se presentó en septiembre

En la Feria Navideña habrá eventos taurinos, artísti-
cos, artesanales y hasta gastronómicos.

Presentan la
Feria Navideña 
del Seminario

Entregan 
cartilla de 
derechos 
sexuales

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El secretario de Turismo en Tlax-
cala, Roberto Núñez Baleón, 
anunció el proyecto de inclu-
sión de la entidad a la estrate-
gia “Santuarios de luz, santua-
rios de fe”, que fue dado a cono-
cer en septiembre pasado por el 
entonces titular del ramo a ni-
vel federal, Enrique de la Ma-
drid Cordero.

En entrevista, el funcionario 
estatal informó que la ruta de tu-
rismo religioso que se buscará in-
tegrar para la entidad contempla 
los templos religiosos de mayor 
belleza y tradición en el estado.

Por ejemplo, la basílica de 
Ocotlán, la parroquia de San José, el Santua-
rio de San Miguel del Milagro en Natívitas, pe-
ro también otros templos en los municipios de 
Huamantla, Tlaxco, Santa Cruz Tlaxcala y el mis-
mo santuario de los Niños Mártires en la comu-
nidad de Atlihuetzía.

Ante esa estrategia, Roberto Núñez señaló que 
ya hay acercamientos con la diócesis local y las 
mayordomías de los templos católicos que esta-
rían entrando en la ruta turística religiosa, para 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo) realizó la entre-
ga de la “Cartilla de Derechos 
Sexuales de Adolescentes y 
Jóvenes” a los miembros del 
Grupo Estatal para la Preven-
ción del Embarazo en Ado-
lescentes (Gepea).

José Aarón Pérez Carro, 
secretario de Gobierno, des-
tacó que para la actual admi-
nistración estatal las políti-
cas públicas encaminadas a 
proteger y salvaguardar to-
dos los derechos de los ado-
lescentes y jóvenes son una 
prioridad y para lograrlo se 
realizan acciones integrales.

En el salón Juárez de la 
Secretaría de Gobierno, Pé-
rez Carro señaló que la entrega del documen-
to permitirá impulsar cambios significativos 
en la entidad y es un llamado a las autorida-
des a redoblar esfuerzos para lograr el efecti-
vo acceso y ejercicio de los derechos humanos, 
por lo que invitó a los estudiantes, docentes 
y padres de familia a difundir su contenido. 

En su oportunidad, Patricia López Aldave, 
titular del Coespo y secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), agrade-
ció al gobierno estatal, integrantes del Gepea 
y miembros del Congreso del estado la reali-
zación de acciones conjuntas en beneficio de 
este sector de la población.

López Aldave detalló que la Cartilla contie-
ne 14 derechos, cada uno explicado y susten-
tado en el Marco Jurídico Mexicano con la fi-
nalidad de favorecer el reconocimiento y ejer-
cicio de los derechos sexuales de la población 
adolescente y joven del estado.

En tanto, Luz Vera Díaz, presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, su-
brayó la importancia de cuidar y garantizar los 
derechos sexuales de los adolescentes y acer-
carles la información que les permita enfocarse 
a temas acordes a su edad y prevenir conduc-
tas de riesgo como el embarazo adolescente.

El secretario de Gobierno y la titular del 
Consejo Estatal de Población entregaron de 
manera simbólica la “Cartilla de Derechos Se-
xuales de Adolescentes y Jóvenes” a Anabelle 
Gutiérrez Sánchez y María del Rosario Texis 
Zúñiga, titular del Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ) y directora de la Red por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos en Méxi-
co, respectivamente. La cartilla contiene in-
formación sobre el derecho a decidir.

integraron a la reunión con alcal-
des para definir las nuevas estra-
tegias en materia de seguridad.

El encargado de la política in-
terior en el estado, dijo que, “el 
gobierno del estado de Tlaxca-
la está trabajando coordinada-
mente para obtener los resulta-
dos favorables en favor de la ciu-
dadanía tlaxcalteca, llevamos ya 
operando esta actividad desde el 
domingo y a la fecha vamos bien”.

Eso sí, el funcionario recor-
dó que la administración estatal 
tiene la rectoría de la seguridad 
en lo local, y descartó que a cin-
co días de la puesta en marcha 
de la Mesa para la Construcción 

El documento contiene 14 derechos sustentados en 
el Marco Jurídico Mexicano.

La estrategia contempla los templos religiosos de ma-
yor belleza, dice Aarón Pérez.

de la Paz hayan existido confusiones en la opera-
ción y lineamientos de la misma.

“No tenemos confusiones, sabemos a dónde 
vamos en la materia y por ello nos coordinamos 
con autoridades federales y estatales”.

Nadie por encima de la ley
Por otro lado, el mismo funcionario declaró que 
ningún ciudadano estará al margen o por encima 
de la ley al momento de incurrir en casos de jus-
ticia por propia mano, como los recientemente 
ocurridos en el municipio de Hueyotlipan.

En ese sentido, informó que las instancias es-
tatales reaccionaron con base en lo que estable-
cen sus protocolos de actuación en este tipo de 
situaciones, sin embargo, “los eventos sociales 
no tienen palabra cuando se desborda el ánimo”.

José Aarón Pérez Carro puntualizó que la Pro-

definir las líneas a seguir con las autoridades ci-
viles correspondientes.

“Hemos platicado con la autoridad eclesiásti-
ca, ya nos sentaremos a partir del 2019 para con-
cretar el acercamiento con la Secretaría de Tu-
rismo federal”, expuso.

A decir del representante del sector turístico 
en la entidad, no sólo se trata de una ruta reli-
giosa que promueva la visita a los espacios cató-
licos de mayor trascendencia en la entidad, sino 
que también se buscará adherir al sector arte-
sanal y gastronómico para integrar un paquete 
más completo.

Cuestionado sobre el futuro que se prevé de 
ese programa a propósito de la llegada de un nue-
vo gobierno federal, Núñez Baleón confió en que 
no tendrá afectaciones a la industria turística no 
únicamente de Tlaxcala, sino de todo el país.

Incluso, informó que el próximo doce de di-
ciembre se llevará a cabo una reunión con Miguel 
Torruco Marqués, secretario de Turismo del go-
bierno federal, a través de la Asociación de Secre-
tarios de Turismo de México, en donde se pre-
vé un acercamiento cordial que analice la reali-
dad del sector.

Sobre la cantidad de recursos económicos que 
requerirá el proyecto, señaló que se definirá con-
forme avancen los trabajos que establezcan los 
espacios que serían visitados por el turismo.

Importante 
cuidar y 

garantizar 
los derechos 

sexuales de los 
adolescentes 
y acercarles 

la información 
que les permita 

enfocarse a 
temas acordes 

a su edad 
y prevenir 

conductas de 
riesgo.

Luz Vera
Diputada

curaduría General de Justicia ya realiza las dili-
gencias correspondientes para determinar res-
ponsabilidades en contra de las personas que 
participaron en el linchamiento de una perso-
na que se identificó como policía del vecino es-
tado de Puebla.

La Procura-
duría General 

de Justicia 
ya realiza las 

diligencias co-
rrespondientes 

para determi-
nar responsa-

bilidades en 
contra de las 
personas que 
participaron 
en el lincha-

miento de una 
persona.

Aaron Pérez
Segob

Hemos 
platicado con 
la autoridad 

eclesiástica, ya 
nos sentare-
mos a partir 

del 2019 para 
concretar el 

acercamiento 
con la Secreta-
ría de Turismo 

federal.
Roberto Núñez

Sectur
La feria en su 
edición 2018 
es costeada 
con recursos 
propios de la 

diócesis, pero 
también por 

las aportacio-
nes que realiza 
la feligresía y 
algunas aso-

ciaciones.
Ranulfo Rojas

Rector

Cabe señalar que la pista de patinaje 
cuenta con 396 metros cuadrados, por lo 
que se organizan grupos de 50 personas que 
permanecen por 40 minutos dentro de la pista, 
asesorados por profesionales.

Además, durante todo diciembre y los 
primeros días de enero, infantes, jóvenes y 
adultos podrán disfrutar de espectáculos a 
cargo de patinadores rusos, y Santa Claus se 
encontrará en la pista de hielo todos los fines 
de semana, mientras que los Reyes Magos 
convivirán con las niñas y niños del uno al seis de 
enero.

Para poder acceder a la pista de hielo 
se recomienda no ingresar con alimentos, 
tener bien abrochados los patines, no utilizar 
audífonos, no colocar las manos dentro de las 
bolsas del pantalón o chamarra, respetar la 
dirección de tránsito y obedecer las indicaciones 
de los instructores.

En la pista de patinaje las familias podrán 
convivir sanamente durante esta época.



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

JUEVES 6 de diciembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

En la actualidad, la calidad educativa en México no es un asunto 
que dependa únicamente de un gobernante, de un político o de 
un funcionario público; ni siquiera de una agrupación política por 
sí sola. Se trata de una necesidad reconocida por instituciones 
rectoras de la educación, tanto nacionales como internacionales, 
así como por especialistas e investigadores renombrados; pero 
principalmente reconocida por los padres de familia que no ven 
en sus hijos lo que ellos esperan ver. También esta necesidad 
está presente como un compromiso adquirido por México ante 
organismos internacionales, todo lo cual indica que el proceso 
educativo de calidad no debe detenerse, aunque adopte nuevas 
formas de acuerdo con los logros parciales que va alcanzando la 
educación.

Me parece interesante contemplar la calidad educativa 
como un compromiso adquirido por México ante organismos 
internacionales, ya que éste puede ser un elemento valioso que 
garantice un proceso continuo para no abandonarla hasta 
lograr estándares aceptables. Uno de los primeros compromisos 
formales a nivel internacional que México asumió en materia de 
educación, fue en 1990 con la Declaración Mundial de la Educación 
para Todos en Jomtiem, Tailandia. En seguimiento a esta 
Declaración, en el 2000, en Dakar, Senegal, México se comprometió 
a lograr seis objetivos en 15 años: 1. Educación y cuidado de la 
primera infancia, 2. Educación primaria universal, 3. Aprendizaje 
de jóvenes y adultos, 4. Alfabetización, 5. Paridad de género y 6. 
Calidad de la educación; siendo la Unesco quien coordinaría los 
esfuerzos internacionales para contribuir a lograr estos objetivos.

Según la Ofi cina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe de la Unesco, quien evaluó parcialmente estos logros 
en el 2013, con proyecciones de “educación de calidad para 
todos” al 2015, México alcanzó resultados importantes en los 
cinco primeros objetivos, pero no logra superar importantes 
limitaciones en la calidad del servicio educativo que presta. 
Respecto al primer objetivo México se ubicó en una posición 
ventajosa con relación a todos los países de América Latina y 
de muchos países del Caribe; respecto a la educación primaria 
universal, la cual es un derecho que forma parte de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, México alcanzó las mayores 
coberturas en América Latina de hasta 98 por ciento en su tasa neta 
ajustada de matrícula en este nivel educativo en 2010; respecto al 
compromiso de aprendizaje de jóvenes y adultos, aunque México 
es superado por varios países de América Latina y el Caribe, se 
mantiene por encima de la media en diversos indicadores de 
efi cacia en este nivel; en alfabetización, México pasó de una tasa 
de 90 por ciento de alfabetismo de población adulta en el 2000 a 
92.93 por ciento en el 2010; respecto a la paridad de género, aunque 
a México le falta bastante camino por recorrer, en la década 2000-
2010 avanzó en un trato igualitario entre niños y niñas refl ejado 
en los índices de paridad de género en la matrícula de educación 
básica.

Sin embargo, en indicadores de calidad educativa en 
educación básica, este informe revela que México se ubica por 
debajo del resto de países de la OCDE y lejos de otros países de 
América Latina y el Caribe que poseen mejores condiciones 
de calidad. En México, el porcentaje de alumnos de 15 años que 
no alcanzaron el nivel de desempeño II en lectura, matemáticas 
y ciencias en las pruebas PISA-2000 y PISA-2009, años que 
evaluó este informe, fue el doble que el promedio de la OCDE; en 
el indicador asociado con la razón de alumnos por profesor en 
educación primaria y secundaria, México reporta un rezago que 
supera la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Todo 
esto probablemente esté explicando la baja tasa de adolescentes 
que siguen estudios superiores. En este indicador, según la Ofi cina 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la 
Unesco, México se ubicó muy por debajo de la media de la OCDE, 
tanto para el año 2000 como para el 2010, siendo superado por la 
mayoría de países de América Latina.

neral de Educación; y abroga las Leyes General 
del Servicio Profesional Docente y del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación…”.

En esta propuesta de modifi cación a la Ley ge-
neral de educación vigente se anula toda palabra 
vinculada con la calidad de la educación en Méxi-
co: en el artículo 2 de la mencionada Ley se dice 
que “se impartirá educación de calidad en condi-
ciones de equidad”, mientras que en la propuesta 
de modifi cación sólo indica “se impartirá educa-
ción”; se modifi ca un párrafo del artículo 3 de la 
actual Ley de educación que dice que el Estado 
está “obligado a prestar servicios educativos de 
calidad”, y se reemplaza por uno que sólo men-
ciona que el Estado está obligado “prestar ser-
vicios educativos”. Esta propuesta también eli-
mina por completo el numeral IV del artículo 8 
de dicha Ley que dice “la educación será de ca-
lidad, entendiéndose ésta como la congruencia 
entre objetivos, resultados y procesos del siste-
ma educativo”; se elimina también el inciso b, 
numeral V del artículo 11 de dicha Ley que re-
gula el proceso de evaluación de la calidad, des-
empeño y resultados del sistema educativo; se 
eliminan los incisos I, II y II del artículo 28 que 
señalan el uso de los resultados de la evaluación 
para una mejora continua en cada ciclo escolar, 
así como la transparencia en el uso de recursos 
destinados a mejorar la infraestructura, adquirir 
materiales educativos y mejorar procesos opera-
tivos en general; elimina también el párrafo don-
de se menciona al Instituto Nacional de Evalua-
ción Educativa (INEE), señalado en el artículo 
29, trasladando la función de evaluación del pro-
ceso educativo a la Secretaría de Educación Pú-
blica; se elimina en este último artículo la expre-
sión “ejercicio pleno del derecho a la educación 
de calidad de cada individuo”, y queda sólo “ejer-
cicio pleno a la educación”. Así sucesivamente, 
eliminando cualquier término de la Ley actual de 
educación que se asocie con calidad, y no se en-
cuentra casi ningún término alusivo a la calidad 
educativa en la mencionada propuesta de modi-
fi cación de dicha Ley.

Lo anterior es posible entenderlo en un con-
texto de confrontación política. Sin embargo, se 
observa que con esta modifi catoria de Ley no sólo 
se abroga la Ley del Servicio Profesional Docen-
te y del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), sino que también se abroga 
la calidad de la educación. Y no me refi ero a que 
el Servicio Profesional Docente y el INEE son los 
únicos que garantizarían la calidad educativa en 
México, sino que, detrás de esto, está la negati-
va a que los docentes sean evaluados para mejo-
rar sus capacidades, elemento medular de la ca-
lidad educativa, aunque no el único.

*Profesor-investigador de El Colegio de Tlax-
cala, A. C.

¡Qué comience la 
Navidad!... Así es, 
hemos iniciado con 
la programación es-
pecial de navidad y 
año nuevo, en las es-
taciones de “Grupo 
Begaalfe Comuni-
caciones”; les ade-
lanto que estaremos 
transmitiendo nues-
tro serial de “Posa-
das Navideñas” con 
una versión muy es-
pecial con grandes 
temas de los ochen-
tas en español e in-
glés… No se lo pue-
den perder, gracias 
por acompañarnos.

E xt r a o r d i n a -
ria velada se vivió el sábado, en el Concierto del 
Grupo Musical “Matute” que hizo vibrar los co-
razones y el recuerdos de aquellos años de glo-
ria que fueron los 80´s; el concierto fue auspicia-
do por el Ayuntamiento de Tlaxcala, que presi-
de la alcaldesa Anabel Avalos Zempoalteca, con 
motivo del encendido del árbol y adornos navi-
deños en la ciudad capital.

No está por demás tener paciencia, a quienes 
transitan la carretera Tlaxcala – Apizaco, por los 
congestionamientos vehiculares que se originan 
en prácticamente todas las vías alternas, en am-
bos sentidos, retrasando su paso hasta por una 
hora o más, imagínese usted la importancia de es-
ta vía de comunicación en la que transitan miles 
de autos todo el día, pero lo mejor de estos con-
gestionamientos es que el traslado es a paso de 
rueda, lo que a los cafres del volante no les gus-
tará, pero se verá refl ejado en los índices de ac-
cidentes que ahí se registran, ojalá esos cuatro 
carriles en cada sentido, sean controlados con 
“Foto infractores”, para los que corren en busca 
de la muerte, al conducir a alta velocidad y que 
esos recursos permitan hacer obras de benefi cen-
cia o cuando menos el mantenimiento a la mis-
ma carretera, que si lo hubieran hecho antes en 
estos momentos tendrían cuando menos el 50 
por ciento del costo de estas obras, porque “ca-
fres del volante” sobran. El pretexto ha sido que 
no se siente la velocidad, pero la realidad es que 
los autos no se manejan solos y tienen un velo-
címetro para darse cuenta.

La reportera taurina informa.- El próximo do-
mingo nueve de diciembre en la Temporada Gran-
de de la Monumental Plaza de Toros “México”, en 
la quinta corrida del serial se presentan el tlaxcal-
teca Jerónimo, el español Antonio Ferrera, que 
dejó un gran sabor de boca en su reciente apari-
ción en la Ranchero Aguilar de Tlaxcala, donde 
cortó tres orejas y salió a hombros del matador 
Joselito Adame, y Juan Pablo Sánchez, con seis 
toros de la ganadería de Santa Bárbara. Les in-
vitamos a escucharnos domingo a domingo en 
las transmisiones en vivo desde la monumental 
de Insurgentes, a través de “Grupo Begaalfe Co-
municaciones” y sus estaciones taurinas de cos-
tumbre “Stéreo Mágica”, “Tlaxcala FM Stéreo” 
y “Órbita Musical” en Puebla.

Por cierto, que este fi n de semana hubo festi-
val taurino donde hubo indulto a un novillo, en la 
plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero, Festi-
val Taurino Cultural con cuatro Novillos de San 
Miguel del Milagro buenos, destacando el ter-
cero que fue indultado y uno de el Cuate Gonzá-
lez  mientras que el quinto novillo del lote tam-
bién fue bueno.

Pero los resultados fueron los siguientes: Mi-
guel Casanueva, vuelta, Pedro Pinzón recibió una 
oreja, Ángel Bustos (Español) Trofeos simbóli-
cos tras indultar a “Dulce Negro”, y dar vuelta 
con los ganaderos; Carlos Allende con dos ore-
jas, José Luis Macías recibió oreja.

El novillo “Dulce Negro” es hermano del Toro 
Caramelo que recibiera arrastre lento en la últi-
ma corrida de la feria.

Próxima corrida en la Plaza de Toros “Ranche-
ro” Aguilar, el sábado 15 de diciembre “Corrida 
Guadalupana” la despedida del matador Fede-
rico Pizarro, en una encerrona con toros de em-
blemáticas ganaderías tlaxcaltecas, Piedras Ne-
gras, Tenexac, De Haro, Coyotepec, Montecris-
to y Reyes Huerta.

Ayer hubo rueda de prensa del rejoneador es-
pañol Diego Ventura, en el cortijo de Valquirico, 
donde se presentará próximamente.

Antes estuvo en Puebla, este domingo en la 
Plaza de toros El Relicario, que está festejando 
su 30 aniversario.

Con seis toros de Zacatepec bien presentados 
y de buen juego en general destacando 3o, 4o y 
5o. Para: Diego Ventura. ¡Hasta Moxtla!.

El riesgo que implica el 
manejo político de la 
calidad de la educación 
básica en México

Huamantla en 
entrega del “bastón 
de mando”
Adviento, viene del latín 
“ad-venio” que quiere 
decir “venir, llegar”. 
Comienza el domingo 
más cercano a la fi esta 
de San Andrés Apóstol 
el 30 de noviembre, y 
dura cuatro semanas. 
En los templos y casas 
se colocan las Coronas 
de Adviento, y se va 
encendiendo una vela 
por cada domingo. Así 
mismo, los ornamentos 
del sacerdote y los 
manteles del altar 
se tornan de color 
morado como símbolo 
de preparación y 
penitencia.

*héctor 
cortez yacila

ciencia y sociedadmuéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

De acuerdo con lo anterior, el problema 
principal actual de la educación en Mé-
xico parece estar en la calidad de la mis-
ma, y deberíamos hacer énfasis en ésta 
desde todas las vertientes instituciona-
les posibles. Ante esto, llama la atención 

lo que se observa en la Gaceta Parlamen-
taria, año XXI, número 5133-I, del jueves 
11 de octubre de 2018, en donde el grupo 
parlamentario de Morena presentó una 
modifi catoria de Ley que “…reforma y de-
roga diversas disposiciones de la Ley Ge-
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Se sumarán a 
la estrategia 

Encendido
de árbol

En este tenor, Óscar Pérez Rojas aseguró que 
llegado el momento, su administración hará 
lo posible para sumarse a esta interesante 
estrategia que se pondrá en marcha para el 
próximo 2019 y de esta manera, reducir los 
indicadores de pobreza que prevalecen en la 
entidad.
David Morales

Se realizará el tradicional encendido de árbol 
navideño que da pauta al inicio de las fi estas 
decembrinas, donde el gobierno municipal invitó 
a la población a disfrutar del tradicional ponche 
y villancicos, así como la posibilidad de que 
los pequeños del hogar puedan retratarse con 
Santa.
Redacción 

Finaliza torneo
de básquetbol
femenil, Texóloc

Fomentan en
Apetatitlán,
espíritu 
navideño

Festival navideño
en Santa Cruz

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del torneo de básquetbol que el 
Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de 
Texóloc llevó a cabo con motivo de la campa-
ña contra el Cáncer de mama y útero, el pa-
sado domingo se llevó a cabo la fi nal en el de-
portivo “La Loma”.

Juego en el que se disputaron los tres pri-
meros lugares, el primer lugar con un marca-
dor de 102 a 21 el equipo de Celtas y segundo 
Spywares, así mismo obtuvieron el tercer lu-
gar con 26 puntos IMMujer del municipio so-
bre The panthers con 25 canastas.

A esta actividad, acudió el secretario del 
Ayuntamiento y la presidenta municipal Ma-
ribel Cervantes quien entregó la premiación 
a las ganadoras, al primer lugar se le otorga-
ron 2 mil pesos.

Mil 200 pesos fue el premio económico pa-
ra el segundo y 700 pesos al tercer lugar, asi-
mismo, la alcaldesa agradeció la participación 
de cada una de ellas, quienes “cada fi n de se-
mana entregaban todo en la cancha”.

Sumó a esto unas palabras de concientiza-
ción acerca de esta enfermedad que día a día 
afecta a muchas mujeres, recordó la impor-
tancia que tiene el prevenir mediante la au-
toexploración y estudios pertinentes.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Como parte de las celebraciones decembrinas 
que iniciaron en el municipio de Apetatitlán 
con la encendida del árbol navideño el pasa-
do tres de diciembre, se llevan a cabo proyec-
ciones de películas al aire libre.

Pues el mismo día se realizó una proyec-
ción en la unidad deportiva Antonio Carva-
jal, en dos horarios diferentes y con apoyo de 
grupo Providencia, encargado de ofrecer pe-
lículas aptas para todos los habitantes.

De la misma manera, este cinco de diciem-
bre se llevó a cabo la proyección de la película 
moana, mientras que el pasado cuatro del mis-
mo mes, niños y grandes pudieron disfrutar 
del fi lme la vida secreta de tus mascotas, esto 
a las 16 y 18 horas en ambos casos.

Previo a estas proyecciones, en la unidad 
deportiva Antonio Carvajal se ofrecieron tres 
funciones de la famosa película coco, de la cual 
se otorgaron tres funciones para disfrute de 
decenas de niños de la comunidad.

Mientras, el primero de este mes se contó 
con una proyección más con películas de Dis-
ney, las cuales están en gusto de todos los ha-
bitantes y gracias al interés del alcalde, Eloy 
Reyes Juárez, han podido disfrutar en Ape-
tatitlán.

Aunado a estas celebraciones, se tenía con-
templado un desfi le para iniciar con estas fes-
tividades, sin embargo, debido a las obras en la 
carretera Tlaxcala-Apizaco, este fue suspendido.

Lo anterior se determinó para evitar ma-
yores afectaciones en el fl ujo vehicular, pues 
es preciso señalar que desde hace semanas se 
cambiaron los sentidos de importantes arte-
rias vehiculares de esta demarcación para agi-
lizar el paso de automovilistas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Ayuntamiento de Santa Cruz 
Tlaxcala prepara su Segundo Fes-
tival Navideño para el que se es-
peran grandes sorpresas, entre 
ellas el gran desfi le de carros ale-
góricos que recorrerá las calles 
principales de la comuna.

Como ya es costumbre, la ac-
tual administración encabeza-
da por Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, lleva a cabo festivales 
alusivos a las fechas que se con-
memoren o celebren cada mes, 
por lo que las actividades navi-
deñas serán las que vestirán a la comuna en los 
próximos días.

Disposición 

Estas acciones, destacó Óscar Murias, son 
muestra de la disposición del gobierno estatal 
para darle impulso al municipio que representa, 
pues se impulsarán las actividades turísticas, lo 
que detonará en mejores condiciones de vida 
para los locales.
David Morales

A las 6:00 de la tarde iniciará el desfi le de carros alegóri-
cos que iluminarán las calles principales de la comuna.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El presidente municipal de Nativitas, Óscar Mu-
rias Juárez asistió al segundo informe del gober-
nador Marco Antonio Mena Rodríguez, por lo que 
opinó, luego del acto, que el gobierno estatal se 
ve más consolidada luego de un año más.

“El informe fue más consolidado que el año 
pasado, hoy vimos los resultados que viene ha-
ciendo dentro de su gestión y bueno, a nombre 
del municipio de Nativitas, agradecerle al señor 
gobernador el respaldo que hemos tenido”.

Lo anterior al reconocer las labores que ha rea-
lizado el gobierno del estado de Tlaxcala en be-
nefi cio del municipio sureño, pues les han apo-
yado con acciones de imagen urbana y de lo más 
destacado, la construcción de una planta trata-
dora de aguas residuales.

Además, el munícipe de Nativitas reconoció el 
apoyo recibido para una unidad deportiva, mis-
ma que asciende a 7 millones de pesos, “agrade-
cer todas las facilidades que hemos tenido por 
parte del gobernador”.

Respecto a la imagen urbana, el alcalde destacó 
que se trabaja la periferia del primer cuadro de la 
localidad con una inversión cercana a los 48 mi-
llones de pesos, cantidad similar a la de la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales.

En obras de mejoramiento urbano, el munici-
pio también ha aportado capital por lo que el pre-

Gobierno estatal
se consolida:
Óscar Murias

Es positiva
la estrategia: 
Óscar Pérez
Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Óscar Pérez Rojas, presidente 
municipal de Santa Cruz Qui-
lehtla, asistió al segundo in-
forme del gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez 
y luego del acto encabezado, 
resaltó los logros de la pre-
sente administración estatal 
en materia de empleo, desa-
rrollo y apoyo a sectores vul-
nerables.

Uno de los aspectos que 
nombró el edil, fue el programa “Supérate”, 
mismo que buscará abatir la pobreza en Tlaxcala 
y que iniciará a ejecutarse el próximo año, con 
lo que esperan benefi ciar a 74 mil tlaxcaltecas.

El programa “Supérate”, estará encamina-
do para reducir el porcentaje de personas en 
pobreza en Tlaxcala, el cual, señaló el gober-
nador, asciende a 53.9 por ciento, indicador 
por encima del promedio nacional que suma 
un 43.6 por ciento.

El apoyo, destacó Pérez Rojas, será para los 
60 municipios y se realizará sin distingo de co-
lores, además aseguró que su administración 
municipal ve con buenos ojos esta estrategia 
para apoyar a los más desprotegidos.

Lo anterior, a pesar de que el municipio que 
encabeza no se consideró en la primera eta-
pa del nuevo programa estatal, pues aseguró 
que el interés del gobernador por cuidar de los 
sectores desprotegidos es favorable, aunado a 
que se alinea con las estrategias a nivel federal.

Refi rió que al saber de este programa, no 
habrá duda de que los municipios se sumarán 
a la estrategia para combatir de fondo la po-
breza, por lo que aseguró, existirá un trabajo 
conjunto entre los dos órdenes de gobierno.

En este tenor, Óscar Pérez Rojas aseguró que 
llegado el momento, su administración hará lo 
posible para sumarse a esta interesante estra-
tegia que se pondrá en marcha para el próximo 
2019 y de esta manera, reducir los indicado-
res de pobreza que prevalecen en la entidad.

Para fi nalizar, el presidente municipal, aplau-
dió el interés del gobernador Marco Mena por 
brindar atención pertinente al sector despro-
tegido, “felicidades al gobierno del estado por 
poner los ojos en la gente más vulnerable”.

Óscar Pérez, alcalde de Santa Cruz Quilehtla, recono-
ció los logros de la administración estatal.

En Apetatitlán se llevan a cabo proyecciones de pelí-
culas al aire libre.

La alcaldesa de Texóloc premió a las ganadoras del 
torneo de básquetbol femenil.

El alcalde de Nativitas, Óscar Murias asistió al segundo informe del gobernador Marco Mena.

Reconoce las labores que ha realizado el 
gobierno del estado en benefi cio de Nativitas, 
pues les han apoyado con la imagen urbana

sidente municipal estimó que la 
inversión total llega a más de 56 
millones de pesos.

Estas acciones, destacó Óscar 
Murias, son muestra de la dispo-
sición del gobierno estatal para 
darle impulso al municipio que 
representa, pues se impulsarán 
las actividades turísticas, lo que 
detonará en mejores condicio-
nes de vida para los locales.

Respecto al cierre de año en 
Nativitas, el alcalde aseguró que 
han priorizado las necesidades 
de la comunidad, más allá de acciones de gran 
impacto.

“Vamos a cerrar con más de 90 obras en el muni-
cipio de Nativitas y consideramos que falta mucho 
por realizar, pero hemos gestionado varias calles 
y recursos, pero aun así falta mucho por hacer”.

El programa “Supérate”, buscará 
abatir la pobreza en Tlaxcala

Felicitaciones 
al gobierno 

del estado por 
poner los ojos 

en la gente más 
vulnerable

Óscar Pérez
Alcalde

Vamos a cerrar 
con más de 
90 obras en 
el municipio 
de Nativitas 
y considera-

mos que falta 
mucho por 

realizar
Óscar Murias

Alcalde

El festival se realizará este viernes siete de di-
ciembre en punto de las 6:00 de la tarde, el cual, 
iniciará con el desfi le de carros alegóricos que 
iluminarán las calles principales de la comuna.

En el acto se contará con más de 20 contin-
gentes, entre los que destacan la participación 
de empresas locales y regionales, además de los 
municipios visitantes, y también de la comunidad 
santacrucense, que se dará cita para disfrutar de 
los carros adornados en una tarde maravillosa.

Para invitar a la población de Santa Cruz Tlax-
cala, el presidente Miguel Ángel Sanabria expre-
só: “en esta ocasión se pretende recibir a la Navi-
dad en familia, por lo que consideramos un desfi -
le navideño, en donde la ciudadanía pueda vivir 
con alegría esta época del año”.

Además de ello, se realizará el tradicional en-
cendido de árbol navideño que se encuentra ubi-
cado en el centro de la cabecera municipal, lo que 
da pauta al inicio de las fi estas decembrinas, don-
de el gobierno municipal invitó a la población a 
disfrutar del tradicional ponche y villancicos, así 
como la posibilidad de que los pequeños del ho-
gar puedan retratarse con Santa, y así disfruten 
de una gran día a compañados de su familia.

En esta 
ocasión se pre-
tende recibir a 
la Navidad en 
familia, por lo 

que considera-
mos un desfi le 

navideño
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde
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Su modo de enganchar

Con base en los documentos que se expusieron 
en días recientes durante el descargo de 
pruebas en Nueva York, algunos integrantes 
de esa familia prometían enviar a las mujeres a 
diversas sedes de los Estados Unidos para ganar 
dinero que enviarían a sus municipios de origen.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
Agencias norteamericanas informaron el pro-
ceso de condena en contra de Raúl N, tlaxcalte-
ca originario de Tenancingo que fue relacionado 
con el delito de trata de personas, por el que ten-
drá que pasar ocho años en prisión y pagar una 
multa de 1.3 millones de dólares.

El tlaxcalteca integrante de una de las familias 
más señaladas a nivel internacional por operar 
una red de trata desde el municipio de Tenancin-
go, fue detenido hace ya varios años y declarado 
culpable desde diciembre de 2017.

De acuerdo con los datos que fueron despe-

Condenan a 
tlaxcalteca en 
Estados Unidos

Reivindicará 
FSTSE logros 
laborales: BA

Derecho a la educación

Gloria Carro Carro, Jefa del Departamento 
de Registro y Certificación de la Secretaría 
de Educación Pública del Estado, enfatizó 
que la dependencia estatal informó a los 
familiares y tutores de los infantes nacidos 
en el extranjero sobre esta campaña para que 
obtuvieran la doble nacionalidad y ejercieran 
el derecho a la educación.
Redacción

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Blanca Águila Lima, dirigente en Tlaxcala de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado (Fstse), dio a conocer que las or-
ganizaciones afiliadas a dicha federación celebra-
rán su Congreso Nacional Extraordinario el próxi-
mo trece y catorce de diciembre, donde pedirán 
respeto absoluto a la estabilidad laboral y reivin-
dicación de sus logros alcanzados

Recalcó que en su constante lucha laboral des-
de el orden estatal y nacional, sus peticiones en fa-
vor de los trabajadores son permanentes sin im-
portar el partido que gobierne, sin embargo re-
conoció que los trabajadores tienen un poco de 
incertidumbre por los cambios en la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal.

“Tenemos confianza en que dado que dentro 
de uno de sus 100 compromisos que hizo el pre-
sidente de la República con relación a mejorar el 

Entrega Registro Civil actas de nacimiento de doble 
nacionalidad a 59 infantes.

El descargo de pruebas se realizó en Nueva York con base en los documentos expuestos en días recientes.

Se requiere más personal médico y enfermería en los 
hospitales: Blanca Águila.

Entregaron 
actas de doble 
nacionalidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La dirección de la Coordina-
ción del Registro Civil del Es-
tado (DCRC), entregó 59 ac-
tas de nacimiento a infantes 
de padres tlaxcaltecas naci-
dos en Estados Unidos, con 
la finalidad de otorgarles la 
doble nacionalidad.

Alfonso Carmona Vega, ti-
tular de la DCRC, explicó que 
estas acciones forman parte 
de la campaña “Soy México”, 
la cual ofrece el trámite de los 
documentos oficiales de ma-
nera gratuita para brindar cer-
teza legal a los infantes y de-
rechos como ciudadanos tlax-
caltecas.

“El documento da certe-
za jurídica, otorga derechos 
y obligaciones plasmados en la Constitución 
y permite que los menores accedan a los pro-
gramas sociales federales y estatales”, señaló.

Durante el evento que se celebró en el Mu-
seo de la Plástica “Desiderio Hernández Xo-
chitiotzin”, Carmona Vega resaltó que la cam-
paña “Soy México” consiste en regularizar a 
personas nacidas en el extranjero, otorgán-
doles una identidad a través de la simplifica-
ción de los procedimientos administrativos.

En su oportunidad, Gloria Carro Carro, Jefa 
del Departamento de Registro y Certificación 
de la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado, enfatizó que la dependencia estatal in-
formó a los familiares y tutores de los infantes 
nacidos en el extranjero sobre esta campaña 
para que obtuvieran la doble nacionalidad y 
ejercieran el derecho a la educación.

Cabe señalar que durante el año, se entre-
garon más de 100 actas de nacimiento al mis-
mo número de personas, lo que representó un 
ahorro para las familias beneficiadas que no 
tuvieron que destinar recursos al trámite del 
documento oficial.

A la entrega de documentos asistieron Ale-
jandro Sánchez Torres, de la Dirección de Aten-
ción a Migrantes (DAM), así como servido-
res públicos y familiares de los beneficiados.

jados en una corte de la ciudad 
de Nueva York, Raúl N participó 
en el tráfico sexual internacio-
nal de varias víctimas a quienes 
“enganchaba” a través de pro-
mesas de una vida mejor.

Esta familia es una de las más 
señaladas en el municipio de Te-
nancingo, precisamente por par-
ticipar en el delito de trata de 
personas a través de su explo-
tación sexual en centros noc-
turnos no solo de Tlaxcala, sino del interior del 
país e incluso del extranjero.

Con base en los documentos que se expusie-

ron en días recientes durante 
el descargo de pruebas en Nue-
va York, algunos integrantes de 
esa familia prometían enviar a 
las mujeres a diversas sedes de 
los Estados Unidos para ganar 
dinero que enviarían a sus mu-
nicipios de origen.

Sin embargo, ya en ese país 
eran obligadas a prostituirse por 
medio de amenazas y violencia 
contra ellas e integrantes de su familia, por lo que 
poco podían hacer para evitar ser víctimas de ese 
delito transnacional.

Autoridades estadounidenses han dado segui-
miento a varios procesos judiciales en contra de 
integrantes de la familia, quienes incluso se en-
contraban etiquetados por instancias interna-
cionales como delincuentes de los más buscados.

Po ejemplo, en abril de 2015 la Agencia de In-

Se otorgó a menores de padres 
tlaxcaltecas nacidos en EU

salario de los médicos y enfer-
meras, el sector de salud se com-
pone de ellos pero también hay 
más personal por el que estare-
mos pidiendo”, explicó. 

En cuanto a sus peticiones, 
reveló que a nivel estatal exis-
te un pendiente importante que 
tiene que ver con la basificación 
de mil 500 personas que laboran 
con contrato de personal suplen-
te y que requieren de justicia la-
boral como de seguridad social, 
añadió que se han logrado las ba-
ses de 3 mil 400 personas en cin-
co etapas anteriores (dos de re-
gularización y tres de formalización).

A pesar de estas cifras indicó que no ha sido 
suficiente, puesto que se requiere de un mayor 
número de personal médico y enfermería en los 
hospitales, sobre todo ahora con la construcción 
del nuevo nosocomio.

“Demandamos que conjuntamente con la 
construcción del hospital se fortalezca su plan-
tilla ya que la que está en este momento no se-
rá suficiente, estaremos planteando esta nece-
sidad para nuestro estado y eso se resuelve con 
presupuesto”, dijo.

Águila Lima, indicó que a la fecha no ha habi-

do acercamiento con la coordinadora estatal de 
programas federales, Lorena Cuéllar Cisneros, 
por lo que desconocen cómo será el funciona-
miento de las ex delegaciones federales.

Demandamos 
que conjunta-
mente con la 
construcción 

del hospital se 
fortalezca su 

plantilla ya que 
la que está en 

este momento 
no será sufi-

ciente.
Blanca Águila

Fstse

migración y Control de Aduanas de los Estados 
Unidos, informó de la detención en Tenancingo 
de Paulino N, delincuente que formaba parte de 
la lista de los diez más buscados de esa oficina 
norteamericana por el delito de trata.

Raúl N. que actualmente se encuentra encar-
celado, engañó, amenazó, golpeó y abusó de al 
menos 25 mujeres de origen mexicano a quie-
nes también obligó a ejercer el comercio sexual.    

25 
mujeres

▪ de origen 
mexicano 
a quienes 

también obligó 
a ejercer el co-
mercio sexual, 

informan

2015 
la Agencia

▪ de Inmigra-
ción de EU, 
informó la 

detención en 
Tenancingo de 

Paulino N

El documento 
da certeza 

jurídica, otorga 
derechos y 

obligaciones 
plasmados en 

la Constitución 
y permite que 
los menores 

accedan a los 
programas 

sociales 
federales y 
estatales.

Alfonso 
Carmona

Director

Fue relacionado con el delito de trata de 
personas, tendrá que pasar ocho años en prisión 
y pagar una multa de 1.3 millones de dólares



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

10.METRÓPOLI JUEVES 6 de diciembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Condiciona la entrada

Escuelas reducen horario

Cutberto Pantoja señaló que González Luna 
ha condicionado la entrada de los alumnos 
con el pago de cuotas, lo que generó una 
disminución en la matricula en el actual 
ciclo escolar debido a que la mayoría de los 
estudiantes provienen de comunidades 
de escasos recursos como Cuacnopalan y 
Pocitos.
Maritza Hernández 

Israel Rodríguez mencionó que tal como 
lo ha hecho la SEPE desde hace tres ciclos 
consecutivos, estas instituciones reducen su 
horario a mediados de noviembre de acuerdo 
a las bases de operación del programa y se 
reanudará de manera normal el próximo catorce 
de enero.
Maritza Hernández

Invita SEPE 
a docentes a 
capacitarse

Anabell Ávalos 
rendirá hoy su 
segundo informe 

Piden destituir 
a directora de 
telesecundaria

Impartirán curso en línea para prevenir y actuar en ca-
sos de abuso sexual infantil.Se graduaron 186 profesionistas de la Licenciatura en 

Médico Cirujano, generación 2015-2019.

Anabell Ávalos abordará los rubros de seguridad, salud, 
educación, obra pública, entre otros.

Las inconformidades surgieron desde el inicio del ci-
clo escolar en Concepción Hidalgo.

La nueva meta que tenemos es aumentar el número de beneficiarios en escuelas y alumnos, informó el director Israel Rodríguez.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cutberto Pantoja Quiroz en 
representación de padres de 
familia de la escuela Telese-
cundaria Alfonzo Goya Pinga-
rrón, ubicada en la comunidad 
de Concepción Hidalgo, mu-
nicipio de Atltzayanca, acu-
dió este miércoles a la ciudad 
capital para denunciar públi-
camente a la directora de la 
institución Norma González 
Luna, a quien acusa de prepo-
tencia y condicionamiento a 
los estudiantes. 

Indicó que las inconformi-
dades surgieron desde el ini-
cio del ciclo escolar, toda vez 
que la docente supuestamen-
te obligó a los paterfamilias 
a comprar los uniformes con 
un proveedor que ella impuso.

“Es una persona impositiva, autoritaria y 
no acepta el diálogo con nadie. Dijo que tenía-
mos que comprar el uniforme exclusivamen-
te con su proveedor que nos vendió todo con 
un costo de 2 mil pesos, pero a la fecha toda-
vía hay estudiantes a los que no se les ha en-
tregado el uniforme”, dijo.

Otra de las acusaciones tiene que ver con el 
presunto mal manejo de recursos que ingre-
san por concepto de multas y cooperaciones 
para la realización de eventos. 

De igual forma, señaló que González Lu-
na ha condicionado la entrada de los alum-
nos con el pago de cuotas, lo que generó una 
disminución en la matrícula en el actual ci-
clo escolar debido a que la mayoría de los es-
tudiantes provienen de comunidades de es-
casos recursos como Cuacnopalan y Pocitos.

“Algunos jóvenes definitivamente no en-
traron porque no tenían dinero para pagar en 
ese momento ya que la mayoría de los padres 
trabajamos en el campo y como está la situa-
ción a veces no alcanza”, dijo. 

Goya Pingarrón, reveló que ya ha girado 
oficios a la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), así como a la Secretaría de 
Gobierno y está en espera de una respuesta.  

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPE), a tra-
vés de la coordinación en Tlax-
cala del Programa Nacional de 
Convivencia, invita a los direc-
tivos y docentes a participar en 
el curso en línea “Orientaciones 
para la prevención, detección 
y actuación en casos de abuso 
sexual infantil, acoso escolar 
y maltrato en las escuelas de 
educación básica”.

Esta capacitación tiene co-
mo principal propósito dotar de 
las herramientas necesarias a 
los actores educativos para que 
reaccionen de manera adecua-
da ante cualquier situación de 
ese tipo en las instituciones.

Al respecto, el encargado de 
este programa en la entidad, 
Antonio Arenas Corona, sostuvo que es de in-
terés del secretario de Educación, Manuel Ca-
macho Higareda, que todos los docentes ten-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Propiciar el egreso de universi-
tarios competitivos y sensibles 
para que actúen de manera cons-
ciente ante los problemas que 
enfrenta la sociedad global, es 
responsabilidad de las Institu-
ciones de Educación Superior y, 
en este contexto, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UAT), a 
través de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, graduó a 186 profe-
sionistas de la Licenciatura en 
Médico Cirujano de la genera-
ción 2015-2019.

Durante esta ceremonia, ce-
lebrada en las instalaciones del 
Centro Cultural Universitario 
(CCU), Samantha Viñas Landa, 
secretaria de Investigación Cien-
tífica y Posgrado, en represen-
tación de Luis González Placencia, rector de la 
UATx, indicó que, la importancia de concluir los 
estudios, radica en que se tienen más posibilida-
des de acceder a mejores de condiciones de vida.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este jueves seis de diciembre a las 11:00 horas, la 
presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, llevará a cabo su Segundo In-
forme de Gobierno en el Salón Joaquín Cisne-
ros de la capital, en el cual comunicará a la ciu-
dadanía avances obtenidos durante el año 2018 
en materia de seguridad, salud, educación, obra 
pública, entre otros rubros.

La alcaldesa será quien detalle los logros al-
canzados en el ejercicio fiscal correspondiente 
a este año, resultados que han sido posibles gra-
cias al arduo trabajo que se desempeñan en las 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante este año, el gobierno estatal invirtió más 
de 42 millones de pesos para el rubro de autono-
mía de la gestión de 533 instituciones educativas 
integradas dentro del programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, 101 preescolares, 385 prima-
rias y 54 secundarias, en las que estudian más de 
87 mil niños y adolescentes de los distintos mu-
nicipios de la entidad.

Para el 2019, la Secretaría de Educación Pú-
blica en el Estado (SEPE) buscará integrar más 
instituciones, principalmente en los cuatro mu-
nicipios integrados dentro de la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre (El Carmen Tequexquitla, 
Zitlaltepec, Huamantla y San Pablo del Monte), 

Aumentaron 
las escuelas de 
tiempo completo
El gobierno estatal invirtió más de 42 mdp para 
el rubro de autonomía de la gestión de 533 
instituciones educativas integradas 

así lo señaló el director de Escuelas de Tiempo 
Completo, Israel Rodríguez Flores.

“La nueva meta que tenemos es aumentar el 
número de beneficiarios en escuelas y alumnos, 
por lo que habremos de presentarle a la federa-
ción una propuesta de incremento porque se re-
quiere mayor presupuesto para los maestros y el 
fondeo de la alimentación de los municipios in-
tegrados en la cruzada”, dijo.

De acuerdo con la evaluación del Banco Mun-
dial, las 73 escuelas que están dentro del progra-
ma y ubicadas en los municipios antes menciona-
dos han mostrado buenos niveles de aprovecha-
miento, resultado del trabajo coordinado entre 
las autoridades educativas, docentes y padres de 
familia.

Rodríguez Flores, destacó que gracias al res-

Paterfamilias acusan a Norma 
González de prepotencia 

Es una persona 
impositiva, 

autoritaria y 
no acepta el 
diálogo con 
nadie. Dijo 

que teníamos 
que comprar 
el uniforme 
exclusiva-

mente con su 
proveedor con 
un costo de 2 

mil pesos.
Cutberto 
Pantoja

Representante

diversas direcciones y áreas que conforman la 
administración municipal.

Durante su Segundo Informe dará cuenta de 
los planes y programas que emprendió a lo largo 
de estos últimos once meses, en beneficio de los 
habitantes de las once comunidades y siete de-

legaciones que integran el municipio de Tlaxca-
la, así como de la misma capital.

Además, en este resumen de actividades Áva-
los Zempoalteca puntualizará el progreso en el 
trabajo para lograr que el Conjunto Conventual 
Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de 
la Asunción se encuentre nuevamente incluido 
en la Lista Indicativa del Centro de Patrimonio 
Mundial, para ser reconocido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Así como la inversión histórica en obra pú-
blica que ha beneficiado a las comunidades, con 
proyectos de mejoramiento en los servicios bá-
sicos, para un adecuado estilo de vida, lo que ha 
permitido a las familias contar con un mejor en-
torno y vivienda. 

De igual manera, refrendará su compromi-
so con la ciudadanía, para brindar más y mejo-
res resultados en lo que resta de gobierno, pues 
aún hay mucho que hacer por el municipio, y de 
la mano con integrantes de su cabildo redobla-
rá esfuerzos para bien de todos.

Expresó que la formación de médicos es un 
compromiso, ya que su actividad fundamental es 
preservar la salud, curar de la enfermedad, el con-
trol de la pérdida innecesarias de vidas y acom-
pañamiento hacia la muerte, por ello, en la Autó-
noma de Tlaxcala, a través del Modelo Humanis-
ta Integrador basado en Competencias (MHIC), 
se ofrecen estrategias para potencializar habili-
dades para la obtención de la experticia.

En su mensaje, Olaf Molina García, director 
encargado de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud, apuntó que la máxima Casa de Estudios del 
estado, es recinto en el que produce el saber in-
telectual, para posteriormente, ponerlo a la dis-
posición de la sociedad, mediante profesionis-
tas competitivos para enfrentar los desafíos en 
esta materia.  

A nombre de sus compañeros, María Indalecia 
Cabrera Moreno, mencionó que, el haber cursado 
su carrera en la UAT, fue una experiencia positi-
va, ya que hoy se concluye satisfactoriamente el 
esfuerzo junto a docentes, amigos y de la familia. 

gan la información adecuada, a efecto de que 
puedan poner en marcha los protocolos para 
fortalecer la cultura de la prevención, así co-
mo las medidas de protección y seguridad de 
la comunidad educativa en las aulas.

De igual manera, sostuvo que esta estrategia 
ayudará a disminuir el daño emocional y social 
que provocan estos hechos en el ámbito escolar.

Cabe mencionar que este curso estará dis-
ponible hasta el 31 de julio del 2019, y está diri-
gido a todos los directores y docentes de escue-
las públicas y particulares de educación básica.

Tiene una duración de 40 horas, que estarán 
divididas en cinco módulos, los cuales se des-
glosan de la siguiente manera: módulo 1, mar-
co conceptual; módulo 2, prevención, detección 
y actuación en casos de abuso sexual infantil; 
módulo 3, prevención, detección y actuación 
en casos de acoso escolar.

Módulo 4, prevención, detección y actuación 
en casos de maltrato en la escuela, y módulo 5, 
prevención detección y reacción ante la pre-
sencia de armas en las escuelas.

paldo del gobernador Marco Me-
na, en este 2018 hubo un incre-
mento de 12 millones de pesos 
en el recurso para el rubro de la 
autonomía de la gestión, con lo 
que los directivos de las institu-
ciones pudieron realizar mejo-
ras en la infraestructura de los 
espacios educativos.

Cabe destacar que en este ci-
clo escolar hubo un incremen-
to importante en las matriculas 
de las escuelas de tiempo com-
pleto, que se tradujo en 1100 es-
tudiantes más en comparación 
con periodo anterior. 

“La matrícula creció en los 
municipios que están en cruza-
da, San Pablo del Monte tiene el 
50 por ciento de ese crecimiento, a lo mejor el 30 
por ciento la parte de Huamantla y el porcenta-
je restante está dividido entre Zitlaltepec y Te-
quexquitla”, explicó.

Por otra parte, mencionó que tal como lo ha 
hecho la SEPE desde hace tres ciclos consecuti-
vos, estas instituciones reducen su horario a me-
diados de noviembre de acuerdo a las bases de 
operación del programa.

La matrícula 
creció en los 

municipios que 
están en cruza-

da, San Pablo 
del Monte con 

50 %, el 30 
% la parte de 

Huamantla y el 
restante está 
dividido entre 
Zitlaltepec y 
Tequexquitla.

Israel 
Rodríguez

Director

La máxima 
Casa de 

Estudios del 
estado, es re-
cinto en el que 
produce el sa-

ber intelectual, 
para posterior-
mente, ponerlo 
a la disposición 
de la sociedad 

mediante 
profesionistas 
competitivos.  

Olaf Molina
Ciencias de la 

Salud

Con esta 
información 

podrán poner 
en marcha los 

protocolos 
para fortalecer 

la cultura de 
la prevención, 
así como las 
medidas de 

protección y 
seguridad de 
la comunidad 
educativa en 

las aulas.
Antonio 
Arenas

Encargado

Se gradúan en 
la UAT Médicos 
Cirujanos
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UNA PLATAFORMA 
QUE CUMPLE 10 AÑOS

“EL BLOK”

Francisco y Manuel Guerrero 
Cruz, fundaron hace diez años 
El Blok, una plataforma que 
ahora es referente para diver-
sos tipos de expresiones artís-
ticas alternativas y que al pasar 
de los años, han logrado con-
quistar Tlaxcala, Puebla, Ciu-

dad de México y otros estados más.
Desde el 2008 surgió esta idea de El Blok de 

generar una plataforma alternativa para comu-
nicarle a todo México, el lugar que ocupa Tlaxca-
la en la generación cultural, ya sea música, ilus-
tración, fotografía, cinematografía, entre otras.

“Los dos somos fundadores de esta plataforma 
juvenil, entones desde el 2011 empezamos con es-
te evento de la Blok Party, llevamos dos en Pueb-
la y la mayoría en Tlaxcala”.

Para festejar estos diez años, en los cuales han 
logrado generar grandes contactos y conocer a 
importantes exponentes nacionales e interna-
cionales de la música y otras expresiones artísti-
cas, ofrecerán un concierto gratuito encabezado 
por el fundador de Sussie 4.

En su oportunidad, Paco comentó que luego 
de estos primeros diez año, han logrado una bue-
na aceptación entre las personas que conforman 
la escena alternativa de Tlaxcala y Puebla, ya que 
se han empeñado en destacar la grandeza cultur-
al que existe en la entidad.

Sin embargo, El Blok surgió de primera cuen-
ta, como un proyecto juvenil, con el cual querían 
dar conocer los talentos de su región, a través de la 
principal red social de hace diez años, My Space.

El inicio de su proyecto
Manu recordó que la primera cápsula que realiza-
ron fue referente al Carnaval de Tlaxcala, sin em-
bargo, al asistir al festival de Rock al Campus en 
la ciudad de Puebla, es como cambió totalmente 
la dinámica de El Blok.

“Nos empezaron a invitar promotores impor-
tantes para cubrir eventos tanto en Puebla como 
Tlaxcala, entonces desde el 2010 a la fecha todo 
cambió y de ser un medio alternativo, le dimos 
un giro al proyecto en compañía de varios colab-
oradores, entre diseñadores gráfi cos, fotógrafos 
y blogueros”.

Manu comentó que a la fecha cuentan con co-
laboradores de Ensenada Baja California, Ciu-
dad Juárez, León, Ciudad de México, Puebla y 
Tlaxcala, quienes se encargan de dar a conocer 

el estado actual de la escena alternativa de di-
chas ciudades.

Para el recuerdo
La dupla de talentosos tlaxcaltecas, recordaron 
algunos de sus grandes logros, uno de ellos fue 
representar a Tlaxcala y Puebla en los Indie Mu-
sic Awards en sus ediciones 2010, 2011 y 2012.

Además, se dijeron afortunados de tener una 
cercanía importante con artistas de la escena al-
ternativa, ya sea nacionales, locales y hasta ex-
tranjeros, situación que les ha abierto infi nidad 
de puertas y oportunidades para desarrollarse 
dentro del ambiente cultural emergente.

La base de El Blok
Paco y Manu explicaron que el fuerte de El Blok 
es contenido de amigos blogueros, quienes ac-
tualizan en todo momento la escena emergente 
en distintos puntos de la República, además, es-
ta plataforma se encarga de difundir en Tlaxcala, 
Puebla y Ciudad de México, los eventos culturales.

“Tenemos bastantes colaboradores en micro-
programas, bloguers y nuestros conceptos base 
son estos y otros tres, que se trata de tres eventos 
por año, el primero de ellos es el Capital Suena, 
el segundo es el Blok Formación y la Blok Party”.

¿De qué tratan los eventos base?
Capital Suena se trata de apostarle a todos los 
talentos locales y abrir espacios, ya que el des-
cubrimiento de talentos es importante para es-
ta dupla de tlaxcaltecas, pero también la apertu-
ra va encaminada a los menores de edad que no 
pueden tener acceso a bares para disfrutar de ex-
posiciones y conciertos alternativos.

Blok Formación es un evento que deja un po-
co de lado la música y retomar la parte cultur-
al en todas sus vertientes, tal es el caso de la fo-
tografía, ilustración y otras disciplinas.

Este evento trata de pláticas impartidas por 
personas reconocidas a nivel nacional, quienes 
tienen un encuentro con nuevos creadores alter-
nativos con la fi nalidad de alentar al nuevo talento.

“El Blok Formación lo hicimos hace un año y 
estuvo muy padre, tanto así que una cervecera 
nos llamó y fuimos embajadores de marca en Ci-
udad de México, donde hicimos este evento que 
constó de tres pláticas”, comentó Paco.

El tercer concepto base de El Blok es la Blok 
Party, la cual se realizará este siete de diciem-
bre en el marco de su décimo aniversario, con lo 
que buscan seguir apostando por el talento ju-
venil alternativo.

Es un proyecto serio
Recordaron que en sus inicios, al buscar patrocin-
io o acercarse al ambiente musical, muchas veces 
recibieron burlas y les cerraron las puertas, sin 
embargo, con esfuerzo y dedicación, se han lo-
grado colocar como un referente a nivel regional.

Desde el 2008 
surgió esta idea 
de generar una 

plataforma 
alternativa para 

comunicarle a 
todo México, el 

lugar que ocupa 
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música, ilustración, 
fotogra� a, 
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“Tenemos bastan-
tes colaboradores 
en microprogra-
mas, bloguers y 
nuestros concep-
tos base son estos 
y otros tres, que 
se trata de tres 
eventos por año, el 
primero de ellos es 
el Capital Suena, el 
segundo es el Blok 
Formación y la 
Blok Party”

Manuel Guerrero
Fundador

Para festejar estos diez años, ofrecerán un concierto 
gratuito encabezado por el fundador de Sussie 4.

Paco explicó que el fuerte de El Blok es contenido de 
amigos blogueros, quienes actualizan en todo momento.

Francisco y Manuel Guerrero Cruz, fundaron hace diez años El Blok, una plataforma que ahora es referente.

Busca Alternativas

Es el hashtag que han utilizado como bandera 
desde hace tiempo, ya que, comentó Manu, 
es importante fomentar entre la juventud el 
descubrimiento propio de los talentos.
David Morales

Tan es así que se mostraron emocionados al 
comentar que ahora las promotoras, marcas y 
empresarios, los buscan a ellos, ya que son par-
te fundamental del desarrollo cultural y musical 
en el ambiente alternativo.

Busca Alternativas
Es el hashtag que han utilizado como bandera 
desde hace tiempo, ya que, comentó Manu, es 
importante fomentar entre la juventud el des-
cubrimiento propio de los talentos.

“Si tienes algún talento, descúbrelo, si tienes al-
guna idea, desarróllala, busca alternativas, muéve-
te y una vez que lo tengas, #HazqueSuceda”.

Para fi nalizar, nuestros Orgullo Tlaxcalteca di-
eron las gracias a todas las personas que los han 
ayudado en todo momento, también a quienes 
han confi ado en ellos.

“Gracias por creer en el proyecto, por sumarse, 
a quienes colaboran con nosotros, gracias, vamos 
a seguir dando fuerza y les pedimos que nos sigan 
en nuestra página web y redes sociales”.



Evacuan función en 
Manhattan
▪   Una proyección en Manha� an de un documental 
de próximo estreno que detalla las acusaciones de 
abuso contra el cantante R. Kelly fue evacuada 
debido a amenazas telefónicas el martes por la 
noche.
AP / ESPECIAL
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Espectáculos:
Julia Roberts, lista para capítulo con 
mas drama. Página 2

Cinestreno:
No te pierdas Las aventuras 
navideñas del Grinch. Página 4

Música:
La Sonora Santanera anuncia nuevo 
disco y concierto. Página 3

El Buki y Marc Anthony 
EN VIÑA DEL MAR
NOTIMEX. El cantante mexicano Marco 
Antonio Solís y el puertorriqueño Marc 
Anthony se presentarán en la próxima 
edición del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, informó hoy la 
alcaldesa de la ciudad.– Especial

Nucleo Distante  
1ER DISCO CON CELULAR
FUENTE. Cantautores de 10 países 
de América Latina conforman el 
colectivo Núcleo Distante, el cual 
presenta su disco “Notas de voz”, cuya 
particularidad es que fue grabado con 
teléfonos celulares.– Especial
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LA ACTRIZ MEXICANA ASEGURA 
QUE JAMÁS ROBÓ Y QUE 

DEMANDARÁ A LA TIENDA DE 
ROPA DE TEXAS QUE LANZÓ LA 

ACUSACIÓN EN SU CONTRA; FUE 
UNA DE LAS EXPERIENCIAS MAS 

DÍFÍCILES DE MI VIDA, DIJO ENTRE 
LÁGRIMAS. 3

DANIELA CASTRO

"SOY
INOCENTE"INOCENTE"

Pablo Alborán  
LLEGARÁ 

CON TOUR
NOTIMEX. Después de 

varias presentaciones 
en el continente 

americano y un 
recorrido por España, 

el cantante Pablo 
Alborán visitará 

México en marzo 
próximo, como parte 
de su gira “Prometo 

2019”. .– Especial

Narcos México
TENDRÁ 2DA 
TEMPORADA
NOTIMEX. La serie “Narcos: 
México”, que explora 
los orígenes de la 
guerra moderna contra 
las drogas desde sus 
raíces, tendrá segunda 
temporada, anunció 
Netfl ix.
– Especial
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La actriz es respaldada por tres Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama, mejor actriz en comedia o musical y mejor actriz de reparto, además de un BAFTA a la mejor actriz.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Julia Roberts está sentada en un sofá de un hotel 
en Soho cuando Lucas Hedges irrumpe y busca 
frenéticamente su teléfono, haciendo volar los co-
jines.

“Esto es lo que yo le digo a Finn”, le dice Ro-
berts al actor de 21 años en referencia a uno de 
sus tres hijos. “¿A dónde fuiste después de aquí, 
cariño?”

Los instintos maternales de Roberts juegan 
un papel importante en su más reciente película, 
“Ben Is Back”. Escrita y dirigida por Peter Hed-
ges (director de “Dan in Real Life” y padre de Lu-
cas), “Ben Is Back” trata sobre un hijo (Lucas) 
que vuelve a casa de rehabilitación para la Navi-
dad. La corta visita reaviva demonios del pasado 

eso en casa!”
Sacar a Roberts de su casa podría requerir de 

mucho trabajo. Hedges en un momento sugirió 
en chiste que fi lmaran “Ben Is Back” en su patio 
trasero. Es notoriamente selectiva _ por lo general 
hace una sola película por año _ y eso se ha vuel-
to más incierto considerando, como dice, “toda 
la matemática” que implican los calendarios es-
colares de sus hijos y el de su esposo, el director 
de cinematografía Danny Moder. Roberts se ha 
alejado bastante, y con satisfacción, de los refl ec-
tores. Teje, juega Mahjongg con sus amigas una 
vez a la semana y puede ver “Point Break” cada 
vez que la pesca en la televisión.

Pero todavía hace el papel de estrella de cine 
con la misma comodidad de siempre, y en per-
sona es _ casi a un nivel arrebatador _ precisa-
mente lo que uno espera. Sigue siendo genuina, 

despreocupada y sencillamen-
te ella misma, una cualidad que 
ha hecho a incontables personas 
sentir como si realmente la co-
nocieran. Roberts admite que la 
impresión que tiene el público 
de ella es “probable y relativa-
mente correcta”, algo que muy 
pocos de los que han agraciado 
tantas portadas de tabloides pue-
den decir. “Quiero decir, no es-
toy interesada en tratar de pa-
recer más chévere de lo que soy”, acota.

Aun así Roberts, nominada a cuatro premios 
Oscar y ganadora de uno (por “Erin Brockovich”), 
está también vinculada de una manera indeleble 
a la era del cine predigital de los años 90 y 2000, 
cuando las estrellas, y no los superhéroes, domi-
naban la taquilla. Los tiempos han cambiado; la 
película que la lanzó al estrellato en 1990, “Pretty 
Woman” (“Mujer bonita”), ahora es un musical 
de Broadway. Roberts recientemente tuvo la ex-
periencia extracorporal de asistir a una función 
con Barbara Marshall, la esposa del difunto di-
rector del fi lme Garry Marshall.

“No estaba preparada para ver todas las impro-
visaciones que creé ahora en un libreto de Bro-
adway”, dijo Roberts. “Gente diciendo cosas que 

La actriz estadounidense de cine y televisión, Julia 
Roberts, ganadora de un premio Óscar, regresará
con dos grandes proyextos a la pantalla grande

y tentaciones del presente para Ben, poniendo a 
prueba el balance entre la confi anza y la descon-
fi anza de su ansiosa madre (Roberts).

Es el segundo papel prominente de Roberts 
este otoño boreal. La actriz también protagoni-
za el aclamado thriller conspiratorio de Amazon 
“Homecoming” como una trabajadora social del 
gobierno que convence a soldados a reinsertar-
se en la vida civil. Es un capítulo más dramático 
para Roberts, la más prototípica de las estrellas 
de cine, que a sus 51 años se aleja de las comedias 
románticas que ayudaron a construir su carrera.

“Con la edad vienen posibles papeles de ma-
yor complejidad”, dijo Roberts en una entrevis-
ta reciente. “Tú sabes, estoy contenta y me di-
vierto en casa, así que es difícil cuando alguien 
viene y me dice: ‘Mira, puedes hacer este papel 
en el que eres feliz y te diviertes’. Pues, ¡ya hago 

Roberts ha dado su tiempo y recursos para Unicef, así co-
mo a otras organizaciones de caridad.

Nuevos proyectos
Julia Roberts,sin duda, es una actriz que 
siempre estará bajo la mira: 

▪ Últimamente, Roberts ha estado proban-
do algunas cosas nuevas. En junio se unió a 
Instagram, e incursionó en la TV con “Home-
coming”. Roberts insistió en que Sam Esmail 
(“Mr. Robot”) dirigiera todos los episodios 
y que todos los guiones estuvieran listos 
antes de comenzar a rodar.

51
años

▪ tiene de edad 
la actriz que 

nació un 28 de 
octubre en el 

año 1967

1
enero

▪ será la fecha 
de estreno de 
la película que 
tiene un gran 
mensaje de 

respeto y amor

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La vida de un equipo de baloncesto, integra-
do por jugadores con discapacidad que cam-
bian la vida de su entrenador, retrata la pelí-
cula “Somos campeones”, del cineasta español 
Javier Fesser, que se estrenará el 1 de enero.

La cinta presenta una historia que deja va-
rias refl exiones, toda vez que aborda temas co-
mo la inclusión, la lucha ante la adversidad y 
la familia.

Un grupo de jugadores que padecen dife-
rentes problemas demuestran que luchando 
con amor en lo que se hace, se puede llegar 

Una película 
inclusiva de 
Javier Fesser

El fi lme ofrece una historia con tintes trágicos y humorísticos.

"Somos campeones", una película  
inclusiva y conmovedora

muy lejos, pero ante todo como equipo, sin in-
dividualismos.

El amor, la sencillez y la honradez están pre-
sentes en cada uno de los jugadores que logran 
cambiar la conducta y la actitud de su entrena-
dor, hasta el punto de invitar a la novia de éste a 
ser partícipe del equipo.

Se trata de un planteamiento que no está le-
jos de la realidad y hace tomar conciencia de que 
se debe incluir a personas con discapacidad y no 
discriminarlas por padecer Síndrome de Down.

La cinta tuvo un año de éxito sin preceden-
tes en España.

Luis Miguel impresiona a 
su público con gran show
▪ Luis Miguel ofreció un concierto en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis de Puebla en el marco de 
la gira internacional "México Por Siempre", cuya 
siguiente parada es el Auditorio Nacional de la 
Ciudad de México con una serie de shows 
durante este fi n de semana.
JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: ÓSCAR BOLAÑOS

El guitarrista mexicano Antonio López Palacios evo-
cará en su espectáculo a poetas de alto calibre.

Manolo Caro estrenará una película 
en el próximo año.

PREPARAN ESPECTÁCULO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El guitarrista mexicano Antonio López Palacios, 
quien ha recorrido el mundo con su arte, 
ofrecerá el 8 de diciembre próximo en el Foro Lo 
de Inés el espectáculo de música y poesía “Polvo 
enamorado”, que evoca a poetas como Pablo 
Neruda y Jorge Luis Borges.

El "show" está formado por cuatro bloques, 
cada uno dedicado a un poeta que inicia con 
Miguel Hernández que se llama “Elegía a Ramón 
Sijé”, que aborda la muerte de su amigo, muy 
querido, y esto está precedido por una pieza 
española.

Después del 
poema viene 

la música, 
formando todo 

un bloque, 
tal vez tres o 
cuatro piezas 

musicales"
Antonio López 

Palacios
Guitarrista

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El productor Manolo Caro está 
listo para continuar con la serie 
“La casa de las fl ores", sin la ac-
triz Verónica Castro, de quien 
dijo sólo guarda cosas lindas y 
maravillosas.

En declaraciones a la prensa, 
el director de cintas como “Elvi-
ra te daría mi vida, pero la estoy 
usando”, explicó que no sabe los 
motivos por los que Castro no 
aceptó intervenir en la segunda 
temporada, ya que él no estuvo 
en esas negociaciones.

Sin embargo, expresó su con-
fi anza de que todo saldrá bien y 
celebró la buena respuesta pa-
ra la primera etapa y las que vie-
nen. "Yo a Vero la quiero y sólo 
tengo cosas maravillosas que de-
cir de ella”.

Julia Roberts 
vive un drama 
en la pantalla

"Flores", 
sin Vero 
Castro
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La Sonora Santanera de Car-
los Colorado con María Fer-
nanda, presenta su más re-
ciente material discográfi co, 
además de anunciar su próxi-
mo concierto en el Auditorio 
Nacional para junio de 2019.

El director musical de la 
agrupación, Gilberto Nava-
rrete, detalló que se trata de la 
mejor producción hasta aho-
ra editada en disco compac-
to más DVD, grabada en su pasada presenta-
ción en el Coloso de Reforma.

“Este disco marca la nueva etapa de la So-
nora Santanera, contiene 21 temas y con una 
serie de popurrís que eleva a casi 40 temas in-
cluidos. Es la sexta producción en nuestra tra-
yectoria como agrupación”.

Antes del anuncio sobre el disco y la nueva 
fecha en el Auditorio Nacional, Gilberto Na-
varrete, cedió el micrófono a la abogada Ro-
salba Becerril, para informar que llegaban al 
fi nal de un pleito legal por la marca, concep-
to o nombre de Sonora Santanera.

La litigante indicó que luego de lograr esta 
ejecución de amparo: “Nadie podrá explotar 
una marca cuando existe una Reserva de Dere-
chos con anterioridad, por lo que el siguiente 
paso es anular las tres marcas que la agrupa-
ción La Única e Internacional Sonora Santa-
nera registró en los años 2001, 2002 y 2007”.

Sin embargo y a pesar de anunciar que ha-
bían ganado una Ejecutoria de Amparo, Ro-
salba Becerril afi rmó que continuarán con el 
proceso de demanda, hasta que la otra agrupa-
ción compruebe que sus marcas son legítimas 
e incluso que habrá demandas penales, civi-
les y administrativas contra quien resulte res-
ponsable, incluyendo una fi rma discográfi ca.

La Santanera  
presenta su 
nuevo disco

El Conjunto 
Primavera, con 
nuevo sencillo

Reconocimiento

▪ Tony Meléndez 
reconoció que 40 años 
han representado para 
la agrupación una gran 
cantidad de sacrifi cios 
y esfuerzos. 

▪ Actualmente la músi-
ca de la agrupación se 
escucha hasta Francia, 
y eso habla del impacto 
que tienen en el género 
de regional mexicano, 
además de son los 
únicos que poseen 18 
temas en primer lugar 
de la revista "Billboard".

20°
Tribunal

▪ Declaró 
que Yolanda 

Almazán es la 
dueña titular 
de la denomi-

nación "Sonora 
Santanera"

Por Notimex

El legendario Conjunto Primavera promo-
ciona su tema más 
reciente “Cariño a 
medias”, que se des-
prende de lo que será 
su producción disco-
gráfi ca número 44 en 
cuatro décadas de tra-
yectoria musical, des-
de que salió de Ojina-
ga, Chihuahua.

En entrevista, 
Tony Meléndez, vo-
calista y sello de la 
agrupación, indicó 
que el tema habla de 
un amor incondicio-
nal, pese a que la re-
lación está completa-
mente acabada.

“Aborda cómo se 
pueden estar reci-
biendo migajas y pedazos de amor cuando 
el otro ha dado todo, una relación tóxica que 
lleva a la refl exión de terminarla cuando só-
lo uno ama”.

El intérprete subrayó que el disco conten-
drá entre 11 y 12 temas. “También estamos por 
hacer un disco de duetos con el que estaremos 
redondeando el 40 aniversario del Conjunto 
Primavera, que aunque fue este año la cele-
bración lo estaremos festejando a mediados 
del próximo año, una vez que fi rmemos con 
una nueva casa discográfi ca y serán todos los 
éxitos que nos han llevado a los Premios Bill-
board y las nominaciones al Grammy”. 

Subrayó que para este disco ya tienen con-
fi rmados a Marco Antonio Solís, Ricardo Mon-
taner, Pepe Aguilar y Gloria Trevi.

ACTRIZ EGIPCIA ES 
INTERROGADA POR 
VESTIDO 'OBSCENO'
Por AP/El Cairo

Fiscales egipcios interrogaron a la actriz 
Rania Youssef durante cuatro horas en torno 
a acusaciones de obscenidad pública por 
un vestido revelador que usó para una gala 
cinematográfi ca, dijo su abogado.

Youssef se encuentra en libertad tras el 
interrogatorio del miércoles mientras las 
autoridades completan su investigación. Su 
abogado, Shaban Said, dijo aún enfrenta un juicio 
el 12 de enero, fecha fi jada por la corte.

La queja inicial en su contra fue presentada 
por un grupo de abogados, pero éstos la 
retiraron el martes.

El jueves pasado Youssef usó un vestido 
largo negro, cuya falta traslúcida dejaba ver 
sus piernas por completo, para la ceremonia de 
clausura del Festival de Cine de El Cairo.

Imágenes de la actriz con el traje fueron 
ampliamente difundidas en las redes sociales 
de Egipto, un país de mayoría musulmana donde 
las autoridades ostensiblemente seculares a 
menudo apoyan a los conservadores religiosos.

Es caso es el más reciente de la aceptación 
del conservadurismo religioso por parte de las 
autoridades lacias en un país mayoritariamente 
musulmán, en donde el ejército en 2013, 
entonces liderado por el actual presidente 
Abdel-Fa� ah el-Sissi, derrocó a un presidente 
islámico elegido libremente, pero divisivo. 

Yolanda Almazán es la única dueña de la denomina-
ción de "La Sonora Santanera".

LA ACTRIZ DE 
TELENOVELAS 

COMO “CADENAS 
DE AMARGURA” 
DEMANDARÁ A 

LA TIENDA "SAKS 
OFF 5TH", EN 

SAN ANTONIO, 
TEXAS, QUE LA 

ACUSÓ DE ROBO 
DE PRENDAS EN 

SEPTIEMBRE

 DANIELA 
CASTRO, 

LIBRE DE 
CULPAS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Soy inocente, soy fe-
liz y no soy cleptómana, 

aseguró Daniela Castro, 
quien por primera vez 

tras haber sido acusa-
da de robar en una tien-
da de lujo en San Antonio, 
Texas, habló sobre lo ocu-
rrido.

En septiembre pasado 
la actriz se vio envuelta 
en un supuesto hurto de 
prendas a la tienda "Sa-
ks off 5th", por lo que la 
fiscalía del condado de 
Bexar emprendió accio-
nes legales contra ella.

A dos meses de distancia y por 
no existir evidencias suficientes, 

fueron retirados los cargos y se 
le declaró inocente.

La actriz citó a una conferen-
cia de prensa, en la que estuvo 
acompañada por sus abogados 
Mark Fassold, Alfonso Cabañas 
y el Dr. Edmundo de la Garza 
para hablar de los hechos y las 
acciones legales que ahora em-
prenderá contra la referida tien-
da y su empleada.

Castro reconoció que esta es 
una de las experiencias más difí-
ciles de su vida, pero ahora pue-
de decir: “Soy inocente, soy una 
persona que ha trabajado du-
rante 32 años y que tiene una 

carrera im-
pecable.

“La situación es 
de lo más difícil para 
mí, pero lo que más me las-
timó fue el daño emocional que 
me hicieron a mí y a mi familia”, di-
jo Castro con voz entrecortada y a pun-
to del llanto, e insistió que todo esto la 
afectó sobremanera.

Reiteró que no robó y mucho menos es 
cleptómana, como se ha dicho, “soy ino-
cente y eso ya se comprobó”.

Su abogado Mark Fassold aclaró que 
la demanda interpuesta por el Estado 
hacia Castro ha quedado finiquitada to-
talmente, lo que le ha permitido regresar 

Demandará a la tienda 
Aseguró que en los próximos días será le-
vantada la demanda civil contra la tien-
da y la empleada, por lo que ella deberá 
regresar para la audiencia.
          Admitió que esta situación la afec-
tó, pero está segura de que todo estará 
bien porque ella es una guerrera y por 
lo mismo sabe que su imagen no se ve-
rá manchada por esto.
        “Ya tengo ofertas de trabajo y regre-
saré a la televisión el próximo año”, ex-
plicó la actriz, quien añadió que el en-
cuentro con los medios de comunicación 
fue para compartir su inocencia y ter-
minar con especulaciones.
jos de casa, pero mi familia me apoyó, 
mis hijas tuvieron que quedarse por la 
escuela, pero a mi pequeño Gustavo sí 
me lo llevé”.

La situación 
es de lo más 

difícil para mí, 
pero lo que 

más me lasti-
mó fue el daño 
emocional que 

me hicieron 
a mí y a mi 

familia” 
Daniela Castro 
Actriz mexicana

Finalmente 
libre
La investigación  
llevada a cabo en 
Estados Unidos, 
apeló por la 
inocencia de 
Daniela, tras más 
de dos meses de 
su inicio:

▪ Autoridades del 
condado de Bexar, 
en San Antonio 
Texas, desestima-
ron un cargo por 
robo menor, en 
contra de la actriz 
mexicana Daniela 
Castro, al apuntar 
que no existió 
causa probable de 
su arresto.

▪ Todo este tiem-
po tuvo que estar 
en San Antonio 
aguardando los 
resultado de la 
investigación. 
“Fue feo estar allá 
sola, lejos de casa, 
pero mi familia 
me apoyó, mis 
hijas tuvieron que 
quedarse por la 
escuela, pero a mi 
pequeño Gustavo 
sí me lo llevé”.

Permaneció dos meses sin poder 
salir de territorio estadounidense.
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LA VERSIÓN ANIMADA DEL 
CLÁSICO DEL DR. SEUSS, 'EL 

GRINCH' LLEGA A LOS CINES. 
ESTE SER AMARGADO QUE VIVE DENTRO 

DE UNA CUEVA CON SU PERRO MAX, LOGRARÁ 
HACER REÍR A TODOS LOS ESPECTADORES Y PASAR UN 

MOMENTO DE ALEGRÍA EN ESTA NAVIDAD

G R I N C H
E L

El Grinch' es 
la novena 
película 
del estudio 
Illumination

La cinta 
tiene una 
duración de 
86 minutos

En la versión 
americana 
Benedict 
Cumberbatch 
hace el 
doblaje
de la voz de
El Grinch

Mientras que, 
en México, 
quien dará 
voz al El Grich 
será Eugenio 
Derbez

Cindy-Lou 
es la niña 

que además 
de querer 
conocer y 

agradecer a 
Santa Claus, 

le dará una 
lección

a El Grinch

La película 
originalmente 

estaba 
programada 

para ser 
lanzada el 10 

de noviembre 
de 2017 pero 

se retraso más 
de un año

Es la segunda 
película de 

Illumination 
en incluir 

la canción 
'Happy' de 

Pharrel 
Williams, 

después 
de 'Gru 2: 

Mi villano 
favorito'
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Necesario 
aclarar caso 
Ayotzinapa  
Reconoce CIDH vocación de AMLO para 
hallar la verdad en caso Ayotzinapa
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) afi rmó hoy que la decisión del nuevo 
gobierno de Mexico de crear la Comisión Espe-
cial del Caso Ayotzinapa constituye una buena 
práctica en este ámbito que debería ser replica-
da por otros gobiernos en la región.

El comisionado Luis Ernesto Vargas, relator 
de la CIDH para el caso, dijo que la manera co-
mo inició el nuevo gobierno frente a este tema 
“es sin duda un cambio sideral en la concreción 
de lo que veníamos trabajando”.

“A mi me agradaría muchísimo que los gobier-
nos de la región se comprometieran de la mane-
ra tan franca, tan honesta, tan vertical, como lo 
ha hecho el nuevo gobierno mexicano para ayu-
darnos en la solución de esta pavorosa tragedia”, 
añadió el también relator para Derechos de los 
Migrantes.

Este lunes, en conferencia de prensa, el pre-

sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dorm, anunció y fi rmó el acuerdo para crear la 
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, 
que será presidida por el subsecretario de Go-
bernación para Derechos Humanos, Alejandro 
Encinas Rodríguez.

En esa ceremonia en Palacio Nacional, la se-
cretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, dijo que dicha comisión contará con recursos 
materiales, humanos y científi cos necesarios pa-
ra entregar resultados apegados a la verdad so-
bre los 43 estudiantes desaparecidos, en un pla-
zo razonable.

Vargas consideró que aspectos como la asig-
nación de esta tarea a un subsecretario de esta-
do “muestra una vocación absolutamente inde-
clinable en el hallazgo de la verdad en el caso de 
Ayotzinapa”.

Hablando aquí durante una audiencia sobre 
búsqueda de personas desaparecidas en las Amé-
ricas, el comisionado destacó que esa decisión re-
fl eja una buena práctica que debería ser replicada 

por otros gobiernos en la región.
“Esas son cuestiones qué hay 

que destacar y que ojalá pudié-
ramos ver en más gobiernos de 
la región en su compromiso para 
que realmente este fl agelo pue-
da ser extirpado de la humani-
dad”, indicó.

En entrevista posterior, el 
jurista colombiano dijo que su 
mención al respecto no fue gra-
tuita, ya que buscó poner de relie-

ve una buena práctica que es necesario promover.
“A uno le duelo muchísimo el drama que sien-

to todo el tiempo de los padres y las madres de es-
tas personas víctimas de la desaparición en Mé-
xico, de manera que si lo saludamos como bue-
nas practicas”, destacó.

Vargas dijo que esto constituye un fi rme paso 
para dejar asentado el cambio de actitud, si bien 
reconoció que el gobierno pasado colaboró a tra-
vés del mecanismo para el seguimiento.

Me agradaría 
muchísimo que 
los gobiernos 
de la región se 
comprometie-
ran de la mane-

ra tan franca, 
honesta, tan 

vertical, como 
el gobierno".. 
Luis Ernesto 

Vargas
Comisionado

AMLO, dispuesto a que a se llegue a la verdad 
▪  Recordar que Andrés Manuel López Obrador, anunció y fi rmó el acuerdo para crear la 
Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa,por ello la Comisión Interamericana de  
Derechos Humanos  ve   con  agrado  eso.

TRIBUNAL OTORGA LA  
TOMA DE NOTA  A  LA  
DIRIGENCIA DEL SNTE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje otorgó la toma de nota a la nueva dirigen-
cia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) por los acuerdos alcanzados 
durante la 47 Sesión Extraordinaria de su Conse-
jo Nacional.
De manera unánime, los 24 magistrados del tri-
bunal avalaron los actos del SNTE por estar 
apegados a la ley y a su norma estatutaria, in-
formó durante una reunión general de trabajo de 
los órganos nacionales de gobierno del sindica-
to, encabezada por el dirigente nacional del mag-
isterio, Alfonso Cepeda Salas.
Tras recibir el documento de parte de la apodera-
da legal, reiteró su compromiso de mantener vi-
gentes las causas que dieron origen al SNTE. 
¨Podamos encontrar los puntos de acuerdo fun-
damentales que nos permitan mantener la uni-
dad del gremio, y que siga siendo una 
organización fuerte, cohesionada, con carácter 
nacional y unitario, que todos se sientan parte.

Este mes iniciará perforación de pozos petroleros en Campeche.

La senadora  Nestora Salgado 
informó que está listo el censo de 
presos políticos.

Entrega Tribunal de Conciliación to-
ma de nota a dirigencia del SNTE, en-
cabezada por Alfonso Cepeda Salas.

43
Jóvenes

▪ Que desa-
parecieron en 
Ayotzinapa, va 
a ser un tema 

prioritario para 
el gobierno de 

AMLO.

10
Días

▪ Iniciará la 
perforación 

de pozos 
petroleros en 

Campeche, 
para aumentar 
la producción 
de petróleo.

Iniciará la 
perforación 
de pozos

Listo, censo 
de presos 
políticos

Margarita Ríos será directora del 
SAT y Adelfo Regino  del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que en 10 días iniciará la per-
foración de pozos petroleros en Campeche, pa-
ra aumentar la producción de petróleo crudo.

En su conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, señaló que viajará a dicha entidad 
donde iniciarán la perforación de una buena bate-
ría de pozos, con lo cual se buscará parar la caída 
en la producción y empezar a producir más cru-
do. Abundó que Petróleos Mexicanos (Pemex) 
manejará más producción y en unos días inicia-
rá la perforación de nuevos pozos y la interven-

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de la Comisión 
de Derechos Humanos del Se-
nado de la República, Nestora 
Salgado García, informó que 
ya tiene listo el censo de pre-
sos políticos o de conscien-
cia en el país que le solicitó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al respecto indicó que en 
los próximos días entregará a 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, los ex-
pedientes de 176 de esas per-
sonas en el país, a fi n de que 
analice su situación para una 
eventual amnistía.

Entrevistada en la sede 
del Senado, expuso que es-
tas personas purgan conde-
nas en cárceles principal-
mente de Chiapas, Guerre-
ro y Oaxaca.

Nestora Salgado fue nom-
brada por el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
para realizar un censo de los 
presos políticos o de concien-
cia que serían benefi ciados 
con la amnistía.

“Precisamente ya tengo los 
expedientes, ya tengo cita con 
la señora Olga Sánchez Cor-
dero. Los trabajamos, estuvi-
mos separando los casos, los 
presos políticos, los presos in-
justamente y bueno vamos a 
hacérselos llegar a ellos y ya 
ellos deciden”.

La senadora de Morena, 
por el estado de Guerrero, ex-
puso que de estos expedien-
tes hay casos emblemáticos 
de luchadores sociales y am-
bientalistas.

Cabe recordar que el presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador informó so-
bre el  proyecto de amnistía 
para los presos políticos en 
México, en el que se analiza-
rá caso por caso, por justicia.

ción en otros que están declinando en produc-
ción y serán reactivados.

A pregunta expresa sobre la permanencia del 
esquema de rondas petroleras, dijo que se tienen 
los contratos para la extracción y se esperaba la 
llegada de inversión extrajera. Dejó en claro que 
no se cancelarán los contratos ya fi rmados, para 
que no haya desconfi anza. 

Andrés Manuel López Obrador anunció el 
nombramiento de algunos de los integrantes de 
su equipo de trabajo, Informó que Margarita Ríos 
es la nueva directora general del Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), y presen-
tó a Adelfo Regino como director del Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas. Además dijo que 

Dan legalidad  
al SNTE
Con la decisión de los 
magistrados se da total 
legalidad a la 47 Sesión 
de Consejo, efectuada el 
pasado 22 de noviembre, los 
concejales aprobaron que 
Cepeda Salas, en su carácter 
de secretario general del 
sindicato, asuma funciones de 
presidencia. Notimex/México

Rinde protesta como
jefa de la CDMX

▪  Claudia Sheinbaum Pardo rindió 
protesta ante el Congreso de la Ciudad 

de México como jefa de Gobierno
2018-2024. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Los menores en México han vivido en total desprotección, 
desde la llamada guerra contra el narcotráfi co: más de 6 mil 
300 menores desaparecidos, 20 millones en condiciones de 
pobreza y 281 mil detenciones de niños migrantes

Más de 6 mil 300 niños y niñas han desaparecido 
en México. El 73.9 por ciento del total de las desapariciones 
ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El desdén de la 
administración federal que recién concluyó, ante los menores de edad 
del país, se resume en un dato: nunca se le asignó presupuesto a un 
sistema de protección integral de la niñez que se creó en 2014.

Por tercera ocasión, el Estado mexicano reprueba el Examen Periódico 
Universal (EPU) en materia de protección a la infancia y las juventudes. 
Las cifras evidencian el abandono gubernamental para este sector de la 
población: más de 6 mil 300 menores se encuentran desaparecidos; más 
de 20 millones en la pobreza, y se realizaron 281 mil detenciones de niños 
migrantes no acompañados.

Es de coincidir-
se que al igual que 
los dos discursos 
del presidente, An-
drés Manuel López 
Obrador, en la se-
sión de Congreso 
General y luego en 
el Zócalo capitalino 
después de los ritos 
religiosos de las et-
nias, y los mencio-
nados de la prime-
ra Jefa de Gobierno 
de la Ciudad-Capi-
tal, no tienen des-
perdicio.

Hemos escucha-
do comentarios de 
contertulios en el 
sentido de que si 
ambos: Jefe del 
Ejecutivo Fede-
ral y Jefa del Eje-

cutivo de la Ciudad, cumplen al menos con la 
mitad de lo prometido la habrán hecho; a ta-
les expresiones, por nuestra parte decimos: y 
qué tal si cumplen con todo; de acuerdo a lo 
expuesto no se valen medias tintas, cumplir 
es en verdad entrar en la Cuarta Transforma-
ción de la Patria..      

El presidente, López Obrador fue invitado 
de honor en el acto protocolario del Congre-
so de la Ciudad, destacamos la presencia del 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, gobernan-
te de la capital surgido de un partido contrario 
al Revolucionario Institucional, PRI, en 1997, 
para resaltar dónde se perdió el Partido de la 
Revolución Democrática, que crearon el pro-
pio ingeniero y Porfi rio Muñoz Ledo, exacto, 
en la pulverización del mismo con sus tribus 
donde se repartían migajas de poder, pero eso 
sí, con pingues negocios.

No lo decimos ahora, lo hemos estado de-
nunciando desde hace años, pero obvio, nadie 
hizo caso, porque todos o para no caer en la ge-
neralidad, la mayoría de los funcionarios loca-
les estaban en el negocio del criminal desarro-
llismo inmobiliario.

Dimos nombres, en especial del ese chapulín 
de la política de nombre Leonel Luna Estrada; 
de Delegado de Álvaro Obregón a Diputado lo-
cal, luego Jefe delegacional de la misma locali-
dad y otra vez diputado y sino lo paran, ahora 
lo tendríamos de Diputado Federal

El desarrollismo inmobiliario más brutal y 
criminal se dio y se sigue dando en la Delegación 
Álvaro Obregón, Un recorrido sencillo por esa 
demarcación de la doctora, Claudia Sheinbaum, 
comprobará como han sido arrasadas las zo-
nas de reserva ecológica, sobre todo en la Ba-
rranca del Muerto, donde han sido construi-
dos casonas y edifi cios que se venden y se co-
tizan en dólares.

A ambos lados del Periférico sur, y demás 
avenidas como Insurgentes, Revolución, Río 
Mixcoac y muchas más, se pueden observar 
los grandes edifi cios, algunos ya terminados 
y otros todavía en construcción en violación 
al uso del suelo. La mayoría de esas licencias 
fueron expedidas u ordenadas por Luna Es-
trada. Es vox populi, que se hizo millonario, 
que es o fue guatemalteco y que su fortuna ya 
la sacó del país.

En cuanto a la represión, Claudia Sheinbaum, 
afi rmó ser hija de la generación del 68, noso-
tros de esa generación, recordamos cuando los 
periodistas fuimos reprimidos frente a la Nor-
mal de Maestros en la México Tacuba, nos su-
bimos al toldo de la patrulla informativa de IN-
FORMEX, para reclamarle al jefe de los grana-
deros, Raúl Mendioléa Cerecedo, la actuación 
brutal de sus agentes y destacamos lo ocurrido 
en la Plaza de la Tres Culturas, fue la represión 
contra el pueblo, que ahora termina con la de-
cisión humanitaria y democrática de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Interna-
cional y Académico de Número de la Acade-
mia Nacional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y críticas 
en teodoro@libertas.com.mx, teodororen-
teriaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. Le invitamos a visitar: www.fe-
lap.info, www.ciap-felap.org, www.faper-
mex.org, y www.clubprimeraplana.org  

Niños en México: miles 
desaparecidos, cientos 
detenidos y millones en 
la miseria

Combate a la 
corrupción
y no a la represión
ACAPULCO, 
GUERRERO. El combate 
a la corrupción, sobre 
todo en lo que se 
refi ere al deshonesto 
y desenfrenado 
crecimiento inmobiliario 
y cancelar toda 
represión contra el 
pueblo para contener 
las manifestaciones 
públicas al cancelar, 
ipso facto, el Cuerpo de 
Granaderos, son los más 
valiosos y signifi cativos 
acuerdos tomados y 
anunciado por Claudia 
Sheinbaum Pardo, en su 
toma de posesión ante el 
Primer Congreso de la 
Capital de la República 
y reiterados en la 
ceremonia de toma de 
protesta de su Gabinete.

opiniónérika ramírez

vlad’s padsteve sack

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS) 
se han encargado de documentar y exponer 
ante la Organización de las Naciones Unidas 
la grave crisis de violación a los derechos hu-
manos que afecta a esta población en el país, 
una población mayor a los 39 millones, a tra-
vés del Informe Colaborativo Examen Perió-
dico Universal, México 2018.

Mónica Yerena, de enlace institucional de 
la organización Educando en los Derechos y 
la Solidaridad (Educadys), en entrevista con 
Contralínea comenta que las recomendacio-
nes van enfocadas a la exigencia de que el Es-
tado garantice un efectivo funcionamiento del 
Sistema Nacional de Protección.

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Si-
pinna) –creado en 2014 con la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–, 
sistema al que no se le ha asignado presupues-
to público desde ese año.

Entre las recomendaciones hechas por las 
organizaciones se encuentra la de “diseñar una 
política pública en materia de protección que 
incorpore la perspectiva de derechos de la ni-
ñez. Además, “a lo largo de los siguientes 4 años, 
incorporar la perspectiva de derechos de las ju-
ventudes en el diseño e implementación de las 
políticas públicas, particularmente, en mate-
ria laboral y de acceso a la justicia en violacio-
nes graves a los derechos humanos”.

Esta situación, también ha provocado que 
países miembros de la ONU emitan 34 reco-
mendaciones a la administración saliente de 
Enrique Peña Nieto, como el Reino Unido que 
solicitó: “Tomar medidas para garantizar que los 
niños estén completamente protegidos contra 
los castigos corporales y otras formas de vio-
lencia o explotación”. Argelia: “Asegurar una 
mejor protección de los niños y adolescentes 
contra la violencia relacionada con el crimen 
organizado”. Filipinas: “Reforzar las medidas 
para proteger y brindar asistencia a las vícti-
mas de la trata de personas”.

Carlos Ventura Callejas, coordinador del 
Centro de Derechos Humanos Fray Francis-
co de Vitoria, en entrevista con Contralínea 
explica que en el EPU los Estados parte tie-
nen la posibilidad de hacer recomendaciones 
al Estado revisado sobre situaciones “preocu-
pantes” y emitir recomendaciones para mejo-
rar la situación de los derechos humanos. “Es 
un mecanismo de la sociedad civil organizada 
pero, en general, es para que toda la población 
pueda usarlo como un mecanismo internacio-
nal de exigibilidad de los derechos, y dar a co-
nocer a la comunidad internacional los retos 
que tenemos como país”.

Pobreza, desaparición y homicidios
De acuerdo a la Encuesta Intercensal del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), 2015, en México habitan 39.2 millones de 

niñas, niños y adolescentes de 0 a 17, que re-
presentan el 32.8 por ciento de la población 
total en ese año (119 millones 530 mil 753 de 
personas).

En tanto, el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), en 2018, indica que la pobreza es uno 
de los problemas sociales más preocupantes. 
“Una de las razones por las cuales la atención 
a la pobreza infantil es prioritaria es porque 
existe un mayor número de probabilidad de 
que se vuelva permanente y sus consecuen-
cias negativas e irreversibles en la niñez”. Se-
gún el organismo, más de 20.7 millones de me-
nores viven en hogares que experimentan al-
gún nivel de pobreza.

La defensora de derechos Humanos Mónica 
Yerena agrega que en México, ocho de cada 10 
hogares indígenas se encuentran en pobreza. 
“¿Cómo se posibilita que un país pueda garan-
tizar una vida y un desarrollo adecuado para la 
población?”, cuestiona. Yerena indica que en-
tre los puntos más preocupantes expuestos es 
el vivido en los últimos 2 sexenios y que ha in-
crementado las cifras en desapariciones: “es-
ta lógica de enfrentar un confl icto a través de 
la llamada guerra contra el narcotráfi co”. En 
el contexto de las recomendaciones a Méxi-
co, en el marco del EPU, Argelia solicita al go-
bierno mexicano: “garantizar el acceso efecti-
vo de todos los niños a la educación, en parti-
cular los niños migrantes e indígenas, y tomar 
medidas efi caces para combatir su exclusión 
del sistema educativo”.

Desapariciones, en aumento
Natalia lleva más de 2 semanas desaparecida. 
Se ha emitido la Alerta Amber a nivel nacional. 
Ella es una niña de 11 años que desapareció en 
la alcaldía de Gustavo A Madero, en la Ciudad 
de México. Fue vista por última vez el 7 de no-
viembre de 2018, “sin que hasta el momento 
se tengan noticias de su paradero. Se conside-
ra que la integridad de la menor se encuentra 
en riesgo toda vez que puede ser víctima de 
la comisión de un delito”, dice el reporte AA-
MX1070, del mecanismo de búsqueda. Al res-
pecto, el Registro Nacional de Personas Extra-
viadas o Desaparecidas registra 6 mil 330 me-
nores de edad desaparecidos en el país, de las 
cuales 3 mil 675 son niñas y adolescentes. El 
informe colaborativo de las organizaciones, 
presentado para el EPU indica que el 73.9 por 
ciento de las desapariciones de infancia y ado-
lescencia han ocurrido durante el mandato de 
Enrique Peña Nieto, “pues desde el 1 de diciem-
bre de 2012 han desaparecido 4 mil 677 me-
nores de edad”.

En tanto, en materia de homicidios, la Red 
por los Derechos de la Infancia en México (Re-
dim) documenta que a la violencia en México 
ha provocado que diariamente desaparezcan 

cuatro niños y/o adolescentes mexicanos. En 
su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y re-
trocesos en los derechos de la infancia en Mé-
xico, agrega que, otros tres son asesinatos ocu-
rren diariamente.

“La epidemia de niñez desaparecida, el cri-
men organizado y el escaso cumplimiento de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, se traducen en cifras des-
alentadoras que se transforman en retos a su-
perar para el siguiente gobierno”, menciona 
el documento (Contralínea 578).

Tenemos que remover obstáculos para ac-
ceder a la justicia, la reparación, la atención 
de las víctimas y combatir la impunidad, di-
ce Ventura Callejas, quien añade que “el có-
mo” es una de las grandes interrogantes que 
tienen las organizaciones, “dado que está en 
ciernes imaginar o concretizar un mecanis-
mo efectivo para revertir la situación de cri-
sis de derechos humanos. Se ha hablado de 
iniciar un proceso de verdad, justicia, repa-
ración y no repetición, lo cual nos está colo-
cando en un escenario de mucho trabajo di-
recto con las víctimas.

“No hay una persona en México que alcan-
ce a entender la dimensión de la crisis con so-
lamente pensar en las cifras que nos arrojan 
los registros, subregistros; se debe pensar en 
todas las personas que no denuncian por mie-
do”, dice el defensor del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En el contexto del EPU, Suiza recomendó a 
México: “Tomar medidas para garantizar que 
los niños estén totalmente protegidos contra 
el castigo corporal y otras formas de violen-
cia o explotación”.

Luis Alberto Muñoz, de la Ofi cina de Defen-
soría de los Derechos de la Infancia (ODDI), 
agrega que en México se está pasando una si-
tuación grave de vulneración a derechos hu-
manos en general, “tendríamos que partir de 
ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene 
una obligación de protección especial para los 
niños, niñas y adolescentes, lo que hace que 
cuando se vulnera esta población sea todavía 
más grave. Este tipo de violaciones las vemos 
en todos los escenarios: desapariciones; ho-
micidios y migrantes”.

Sistema vacío El informe colaborativo tam-
bién emite una serie de recomendaciones al 
Estado, respecto de la Ley creada para la pro-
tección de los menores, y para que se lleve a 
cabo el fortalecimiento Sipinna, a modo de 
que sean respetado este sector de la pobla-
ción: “Asignar presupuesto progresivo a las di-
ferentes estancias que conforman el Sipinna, 
niños y adolescentes, a nivel estatal y federal…

“Cumplir con la distribución de competen-
cias asignadas en la Ley al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a ni-
vel municipal y estatal, referidas a proteger los 
derechos de la niñez, cuando estos son res-
tringidos o vulnerados. “Aumentar el conoci-
miento sobre la perspectiva de derechos de la 
niñez entre los actores sociales y los servido-
res públicos que conforman el Sipinna, en el 
nivel municipal, estatal y federal…

“Incentivar la participación de la sociedad 
civil y del Sipinna, a nivel federal, estatal y mu-
nicipal, en la defi nición, instrumentación y eva-
luación de las políticas públicas destinadas a 
garantizar los derechos de la niñez, median-
te la asignación de presupuesto y la creación 
de mecanismos trasversales y permanentes”.

Retos para el próximo gobierno
Mónica Yerena comenta que ante la llegada 
de una nueva administración, encabezada por 
AMLO en materia de derechos humanos uno 
de los primeros pasos que se tienen que dar es 
reconocer el estado en el que nos encontra-
mos. Aceptar: “Nos encontramos en un con-
texto estructural de crisis profunda y necesita-
mos pasos profundos. Reconocer el lugar en el 
que han estado las personas que han enfrenta-
do estas situaciones graves”. Un 2°  elemento, 
“es esta falta de voluntad política, a pesar de 
tener un marco normativo, no tenemos una 
realidad que sea acorde con él. “Cada cambio 
de gobierno es una oportunidad para repen-
sar estrategias, enfoque, la forma cómo la po-
lítica pública se instrumenta.es ahí donde po-
dría estar la clave entre tener un cambio real 
y no simplemente de nombres o de partidos.



Grupo BMW 
producirá su 
Serie 3 en SLP
El crecimiento de BMW en Múnich llegó a su 
máxima capacidad, por  ello se traslada a México
Por Notimex/Múnich 
Foto Notimex/ Síntesis

BMW Group anunció que trasladará parte de la 
producción de su vehículo Serie 3 con motor de 
combustión interna de Alemania a México, cu-
ya planta de San Luis Potosí, incrementó a 175 
mil unidades anuales su expectativa de fabrica-
ción de vehículos.

El jefe del proyecto del Serie 3, en la planta de 
Múnich, donde se han fabricado las siete gene-
raciones del modelo más vendido de la marca en 
el mundo, Alexander Ríos Forscht, dijo que de-
bido a que la planta en Alemania está a su límite 

de capacidad fue necesario reestructurar la pro-
ducción del vehículo.

De esta forma, y en correspondencia a la de-
manda de los clientes de BMW, en Múnich se au-
mentará de 10 a 30 por ciento la fabricación del 
Serie 3 híbrido, con lo que se dejarán de produ-
cir unas cuatro mil unidades mensualmente, pro-
ducción que se trasladará a México para abaste-
cer los mercados mundiales.

En un recorrido que realizó Notimex por la 
planta de Múnich, que se ubica a unos cinco ki-
lómetros del centro de la ciudad, se informó que 
a partir de la séptima generación del Serie 3, 175 
mil unidades anuales se fabricarán en México.

Explicó que la expectativa au-
mentó de 150 mil a 175 mil, con 
lo que BMW San Luis Potosí in-
crementó su capacidad de em-
pleos de mil 500 a dos mil plazas 
en cuanto inicie la producción 
del vehículo en marzo de 2019.

El Serie 3 de BMW que inició 
su fabricación en 1975 y hoy se 
produce en China y Alemania, y 
próximamente México ha ven-
dido 15 millones de unidades en 
el mundo.

En el marco de la presenta-
ción de la séptima generación 
del Serie 3, el cual ya empezó a 

fabricarse en Alemania, el directivo dijo que la 
producción en ese país llegó a su máximo his-
tórico en 2013 con 250 mil unidades, entre ellos 
el Serie 3, Serie 3 híbrido, Serie 3 Touring, M4 y 
la Serie 4 Coupé.

Debido a que 
la planta en 

Alemania está 
a su límite de 

capacidad 
fue necesario 
reestructurar 
la producción 
del vehículo".

Alexander Ríos 
Forschtaje

Jefe del proyecto 
de  la Serie 3

WAYMO  GOOGLE  LANZA 
VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
Por AP/ SAN FRANCISCO 
Foto.: Notimex/ Síntesis

La división de vehículos autónomos de Google está 
lista para sacar provecho de la tecnología que lleva 
desarrollando hace casi una década.
Waymo introdujo el miércoles un servicio de alquil-

er de vehículos a pequeña escala en el área de Phoe-
nix que incluirá un humano detrás del volante en 
caso de que falle el vehículo robotizado.
El debut es un importante hito para Waymo, una em-
presa que comenzó como proyecto secreto dentro 
de Google en 2009. Desde entonces sus vehículos 
autónomos han transitado 16 millones de kilómet-
ros (10 millones de millas) en caminos públicos en 25 
ciudades en California, Arizona, Washington, Michi-
gan y Georgia con muy pocos accidente, la mayoría 
de ellos colisiones menores. La empresa operará ini-
cialmente el nuevo servicio con cautela.

Bruselas apuesta por reforzar el papel internacional 
del euro.

Waymo una empresa que comenzó como proyecto secreto en Google.

La producción en ese país llegó a su máximo histórico en 
2013 con 250 mil unidades.

Bruselas 
está  a favor 
de los euros
Promover el papel internacional 
del euro es el compromiso de 
Europa con la economía.
Por Notimex/ Bruselas
Foto: Especial/ Síntesis

Con vistas a la cumbre de di-
ciembre de los jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Unión 
Europea (UE) y a la cum-
bre de los líderes de los paí-
ses pertenecientes a la zona 
euro, el ejecutivo comunita-
rio llamó a refl exionar sobre 
el papel internacional de la 
moneda única europea.

Al hacer eco de las de-
cisiones del Eurogrupo de 
esta semana, Jean-Claude 
Juncker, presidente de la 
Comisión Euoropea, indi-
có que avanzar en la unión 
económica y monetaria de 
Europa, completar la unión 
Bancaria y avanzar en la uni-
fi cación de los mercados de 
capital sería clave para que el 
euro desarrolle su papel glo-
bal y refl eje plenamente el peso político, eco-
nómico y fi nanciero de la eurozona.

“El progreso en la conclusión de la unión 
económica y monetaria no sólo es necesario 
para promover el crecimiento y la estabilidad 
en la UE, sino que también forma parte de un 
importante proyecto para apoyar nuestra au-
tonomía europea en la era de la globalización", 
declaró el comisario europeo de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros, Pierre Moscovici.

Promover el papel internacional del euro 
es parte del compromiso de Europa con una 
economía y un comercio globales, multilatera-
les basados en normas, según un comunicado.

"La UE es el mayor importador de ener-
gía del mundo, con una factura de importa-
ción promedio de 300 mil millones de euros, 
”, señaló el comisario europeo para la Acción 
Climática y la Energía, Miguel Arias Cañete. 
“Reforzar el papel internacional del euro en el 
campo de la inversión en energía y el comer-
cio ayudarán a reducir el riesgo de interrup-
ciones en el suministro y promoverán la auto-
nomía de las empresas europeas”. Un mayor 
uso del euro brindaría opciones adicionales a 
los operadores del mercado.

La asociación  la Risa sin Fronteras fue a la Villa
▪  Como cada año, la asociación civil "La Risa sin Fronteras" realizó la tradicional peregrinación hacia la 
Basílica de Guadalupe para asistir a la misa de los payasos de México. Quienes portaban vistosos trajes y 
maquillajes que los caracterizan. Foto: Notimex

Las raíces del descontento
de los manifestantes en Francia
El poder adquisitivo de los franceses cayó 
profundamente luego de la crisis fi nanciera 
mundial de 2008. Pero desde 2014 ha estado 
creciendo, de acuerdo con la agencia de 
estadísticas Insee. Para este año se pronostica 
un pequeño aumento del 0,6%, en gran parte 
debido a reducciones de impuestos. AP/París

Petrobras va a 
invertir 84 mil 
mdd hasta 2023
Por Notimex/ Río de Janeiro 

La petrolera estatal brasile-
ña Petrobras publicó hoy un 
plan de negocios hasta el año 
2040, y anunció que en el pe-
riodo de 2019 a 2023 preten-
de invertir 84 mil millones de 
dólares.

La mayor parte de esa can-
tidad (69 mil millones) irá a la 
exploración y producción de 
hidrocarburos, mientras que 
ocho mil serán destinados a 
refi nar, transportar y comer-
cializar petróleo y derivados.

Petrobras, la mayor em-
presa brasileña y una de las 
corporaciones que más pro-
gresó en la última década y 
media en el sector petrolero 
mundial, también destinará cinco mil millo-
nes de dólares al sector del gas y 400 millones 
a las energías renovables (eólica, solar y bio-
combustibles).

La estatal, en el corazón del escándalo de co-
rrupción revelado por la Operación Lava Jato, 
prevé un aumento de la producción de petró-
leo del 10 por ciento en Brasil el próximo año 
y entre 2020 y 2023 del 5.0 por ciento anual.

El anuncio en 2006 del descubrimiento de 
reservas que superan los 30 mil millones de 
barriles en aguas ultraprofundas colocó a Bra-
sil como uno de los países con mayor poten-
cial productor del mundo.

Brasil produce actualmente en torno a 2.5 
millones de barriles diarios de crudo, inclu-
yendo petróleo, gas y derivados, y la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) prevé que 
esta cifra alcance los 3.7 millones para 2020 y 
los 5.37 millones en 2040, lo que situará al país 
entre los 10 mayores productores mundiales.

Fiscales en Brasil lanzaron una investiga-
ción de compañías internacionales sospecho-
sas de pagar más de 30 mdd en sobornos a em-
pleados de la compañía Petrobras.

Se piensa que 
Vitol, Trafi gura 

y Glencore 
pagaron 

sobornos por 
un total de 

15,2 mdd por 
contratos para 
vender crudo 

o arrendar 
tanques de al-

macenamiento. 
La investiga-

ción se conoce 
como “Lava-

choches”
Fiscales

Brasileños 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.95 (+)  20.80 (=)
•BBVA-Bancomer 19.13 (+) 20.94 (+)
•Banorte 19.40 (+) 20.80 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.71

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.98 (-)
•Libra Inglaterra 25.79 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,895.27 0.07 % (-)
•Dow Jones EU 25,027.07 3.19% (=)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

INFLACIÓN (%)
•Octubre 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

300
Mil

▪ Millones 
de euros es 

la factura de 
importación de 

energía de la 
Unión Europea, 

en el mundo.

1
Mayor

▪ Uso del euro 
brindaría 
opciones 

adicionales a los 
operadores del 

mercado en 
todo el mundo.

200
usuarios

▪ Podrán hacer 
uso del servicio 

llamado Way-
mo One. El pro-

yecto estará 
confi nado a un 
área de 258 km 

cuadrados.

25
Ciudades

▪ Han recorrido 
estos vehíículos 
caminos de  de 

California, 
Arizona, 

Washington, 
Michigan y 

Georgia.



Elegirán 20 millones de electores 
a los concejos  municipales

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntsis

La Fuerza Armada 
de Venezuela imple-
mentó hoy un opera-
tivo para custodiar 
los centros de vota-
ción que se instala-
ron para las eleccio-
nes del domingo, en 
las que se elegirán 
a unos dos mil 500 
miembros de los con-
cejos municipales.

Los comicios se 
realizarán en medio 
de un impresionante 
desánimo, por el boi-
cot de la oposición y 
el hecho de que la 
elección fue convo-
cada por la Asam-
blea Constituyente, 
el órgano con pode-
res plenipotenciarios 
dominado por el cha-
vismo, que es consi-
derado ilegal por va-
rios países.

Estas son las cuar-
tas elecciones en po-
co más de un año con-
vocadas por la Asam-
blea Constituyente, 
luego de las de gober-
nadores y alcaldes, y 
las presidenciales del 20 de mayo pasado, en 
las que Nicolás Maduro logró una polémica 
reelección.

Más de 20 millones de electores están con-
vocados para elegir a dos mil 459 miembros de 
concejos municipales, con la atención pues-
ta en los municipios que son dominados por 
la oposición, ya que no contarán con las ma-
quinarias de los principales partidos políti-
cos opositores.

Unos 100 mil efectivos de militares fueron 
desplegados para resguardar los centros de vo-
tación en todo el país.

La presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Tibisay Lucena, elogió el apoyo 
de los militares en la llamada "Operación Re-
pública", que califi có como un respaldo “ines-
timable” entre las instituciones.

“Esta colaboración constitucional con el 
Poder Electoral es una expresión más de la 
unidad cívico-militar”, dijo. 

En Venezuela hacer elecciones y votar “se 
ha convertido en un hecho cotidiano”, pero a 
la vez heroico debido a que se realiza en “me-
dio de un bloqueo criminal” de Estados Uni-
dos. Los venezolanos votarán el domingo en 
momentos muy difíciles.
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Por AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

La fraternidad más exclusi-
va de la nación — el club de 
los presidentes — se reunió el 
miércoles durante el funeral 
de George H. W. Bush y que-
dó expuesta su incómoda re-
lación con el actual inquili-
no de la Casa Blanca. Fue un 
encuentro incómodo, aunque 
necesario, en el que el presi-
dente Donald Trump y sus 
antecesores, quienes le han 
hecho evaluaciones claramente críticas, com-
partieron el mismo banco.

Antes del funeral de estado del viernes del 
fallecido expresidente, los exmandatarios Ba-
rack Obama, Bill Clinton y Jimmy Carter, y sus 
esposas conversaron tranquilamente desde sus 
lugares en la fi la principal en la Catedral Na-
cional de Washington. Los expresidentes se 
reclinaban sobre sus esposas para conversar 
con el otro. Bill Clinton y la exprimera dama, 
Michelle Obama, conversaron tranquilamente.

Sin embargo, la llegada de Trump, poco antes 
de que lo hiciera la caravana que transportaba 
el féretro de Bush, enfrió la conversación. La 
primera dama Melania Trump se acercó pri-
mero y saludó de mano a los Obama y al ex-
mandatario Clinton. Trump después estrechó 
la mano de los Obama y ocupó su lugar. Hillary 
Clinton mantuvo la mirada de frente a la lle-
gada de los Trump.

Por Notimex/ Bratislava
Foto: Especial/ Síntesis

Los gobiernos de la República de Eslovaquia, 
Bulgaria y República Dominicana se sumaron 
hoy a otros países en rechazar fi rmar el Pacto 
Mundial sobre Migración, la próxima semana 
en Marrakech (Marruecos), al considerar que 
el acuerdo vulnerará su política de migración.

Por recomendación del Parlamento de Eslo-
vaquia, el gobierno de coalición rechazó el acuer-
do y decidió no enviar ningún representante de 
su país a la conferencia intergubernamental de 
Marrakech, donde el 10 y 11 de diciembre será 
aprobado ofi cialmente el pacto, informó el pri-
mer ministro eslovaco, Peter Pellegrini.

“La decisión gubernamental busca evitar cual-
quier acción que pueda comprometer a Eslova-
quia en el pacto global”, dijo Pellegrini en rueda 
de prensa tras la reunión del consejo de minis-

Presidentes de EU, 
en funeral de Bush

Rechazan países el 
Pacto de Migración

Iglesia Gouwe Kerk sirve como pista de hielo 
▪  Los niños patinan en una pista de hielo temporal en la iglesia Gouwe Kerk, una iglesia de renacimiento gótico construida entre 1902 y 1904 en el centro de Gouda, en 
el centro de los Países Bajos. La pista de hielo permanecerá en la iglesia hasta diciembre. 16, y desde el 19 de diciembre, la gente puede disfrutar patinando en la pista 
frente al histórico ayuntamiento de Gouda. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Venezuela 
despliega 
militares

41
Presidente

▪ De los EU, 
George H.W 

Bush, será re-
cordado como 

un caballero 
de la política y 

buen trato.

1
Ruso

▪ Que es 
diplomático, 

fue expulsado 
de Eslovaquia, 

por cometer 
espionaje 

Eslovaquia  Bulgaria y República Dominicana no fi rmarán el pacto.

De acuerdo a Forbes. Merkel es la 
mujer más poderosa del mundo.

La elección se realiza en un momento de bajas expec-
tativas hacia la oposición.

Miles de personas le dieron un  emotivo último adiós 
a George H. W. Bush.

MERKEL, MUJER 
MÁS PODEROSA
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

Por octava vez consecutiva, la canciller federal 
de Alemania, Angela Merkel, fue considerada la 
mujer más poderosa del mundo, publicó hoy la 
revista Forbes.

La siguen la primera ministra británica, 
Theresa May, quien ya fue considerada la 
segunda más poderosa en 2017 y Christine 
Lagarde, jefa del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

El cuarto lugar lo ocupa la gerente del 
fabricante estadunidense de automóviles 
General Motors, Marry Barra, en tanto que el 
quinto sitio es para la presidenta del gigante 
fi nanciero estadunidense Fidelity, Abigail 
Johnson. La revista Forbes tiene en cuenta 
diferentes factores para poder elaborar esta 
lista de las mujeres más poderosas. Se valoran 
los bienes que poseen, su presencia.

Por AP/Lisboa
Foto: AP/ Síntesis

Portugal está aprovechando la “Iniciativa del 
Cinturón y Ruta de la Seda” de China, que ofre-
ce préstamos para la construcción de proyectos 
de infraestructura en gran escala.

A pesar de la cautela de otras capitales de la 
Unión Europea por la estrategia de Beijing, el go-
bierno portugués aceptó por completo la inicia-
tiva durante una visita ofi cial de 24 horas del pre-
sidente chino Xi Jinping.

Ambos países fi rmaron el miércoles un me-
morándum de entendimiento sobre la coopera-
ción dentro de la moderna iniciativa de la “Ruta 
de la Seda” de China, con énfasis en conexiones 
de transporte y energía.

Xi describió a Portugal como “un centro impor-
tante en las rutas de seda terrestres y marítimas”.

“Mi visita ha producido... resultados muy exi-

tosos en el desarrollo de nuestra 
sociedad estratégica”, dijo Xi en 
un discurso al fi nal de su estadía.

China ha fi rmado acuerdos 
para su iniciativa con decenas 
de países alrededor del mundo.

Sin embargo, en la UE algunos 
países infl uyentes están recelo-
sos de permitir inversión china 
en la crítica infraestructura de 
energía y transporte del bloque. 
Durante el viaje de Xi a España 
la semana pasada, el vecino de 
Portugal se negó a fi rmar el me-

morándum de entendimiento que manifestaba 
el interés de unirse al acuerdo. 

Portugal quiere que China ayude a desarro-
llar Sines, el puerto en el Atlántico más grande 
de Portugal, y ampliar la compañía energética 
nacional Energías de Portugal, entre otras obras.

China fortalece 
presencia en UE
Portugal aprovecha la "Iniciativa del Cinturón y 
Ruta de la Seda" para consolidar el puerto Sines

Actualmente China tiene un 23,27 por ciento de participación en Energías de Portugal y está preparado para obtener 
el control de más de 50 por ciento.

Mi visita ha 
producido re-
sultados muy 
exitosos en el 
desarrollo de 

nuestra socie-
dad estratégi-
ca”, precisó en 

discurso. 
Xi Jinping. 

Presidente chino 

tros, en el que ya no participó el canciller Mi-
roslav Lajcak, ya que el jueves pasado anunció 
su renuncia por la decisión de alejar al país del 
pacto. El gobierno eslovaco considera que el Pac-
to Mundial sobre Migración, impulsado por las 
Naciones Unidas, vulnera la soberanía del país 
en materia de migración y deja una línea difu-
sa entre migración legal e ilegal, enfatizó el pri-
mer ministro. El gobierno de Bulgaria confi r-
mó que no suscribirá el Pacto Mundial sobre 
Migración, pone en peligro el interés nacional.

Las mujeres más  
poderosas  del mundo
La mujer más joven de la lista 
es la cantante estadunidense 
Taylor Swi�  (28 años), que 
ocupa la posición 68, y la 
más vieja es la reina británica 
Elizabeth II (92 años), que se 
sitúa en la posición 23. Notimex/
Berlín

Resguardo

100 mil de militares 
fueron desplegados 
para resguardarán los 
centros de votación en 
Venezuela.

▪  La presidenta del 
Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay 
Lucena, elogió el apoyo 
de los militares en la 
llamada "Operación 
República", que califi có 
como un respaldo 
“inestimable” entre las 

instituciones.

▪  El analista política 
Félix Seijas, de la 
empresa encuestadora 
Delphos, señaló este 
miércoles que por lo 
general la elección de 
concejales es la que 
menos participación ge-
nera y que esta tiene as-
pectos adicionales que 
hacen un incalculable la 
abstención. Estimó que 
la participación podría 

rondar el 20 por ciento.



Asoman Asoman 
fantasmasfantasmas

Los Rayados de Monterrey se van con 
la mínima ventaja, pero no reciben gol 

de Cruz Azul en la ida de la semifi al del 
Torneo Apertura 2018. pág. 02

foto: Mexsporte

En Veracruz
MISIÓN DIFÍCIL
PARA SIBOLDI
NOTIMEX. El club de futbol Veracruz presentó al 
uruguayo Robert Dante Siboldi como nuevo 
director técnico, esto con miras al Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, y de inmediato se 
dijo comprometido con este reto.

Siboldi llega a Tiburones Rojos después que, a 
inicios del Apertura 2018, abandonó la dirección 

técnica de Santos Laguna, equipo con el que 
alcanzó el campeonato en el Clausura 2018.

Ahora el reto del "charrúa" se llama Veracruz, 
conjunto que espera armar de buena manera 
para evitar el descenso en el próximo semestre, 
luego que marcha en el sótano de la clasifi cación 
de cocientes.

“Quiero agradecer a la directiva, a Fidel (Kuri) 
y a todas las personas que hicieron posible que 
estuviéramos aquí y estamos muy contentos e 
ilusionados de estar aquí". foto: Especial

Asoman Asoman 
Monterrey 1-0
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Pumas recibirá al América en 
partido de ida de semifi nales 
del torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, encuentro al que los 
de Coapa llegan como ligeros 
favoritos. – foto: Especial
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Listo calendario 2019
El calendario de 21 carreras de la F-1 2019 fue 
aprobado y se inaugura en Melbourne. Pág. 04

Pelean boleto a playo� s
Tennessee enfrenta a Jaguares de Jacksonville 
en el inicio de la Semana 14 de la NFL. Pág. 04

Aztecas busca talento
Los Aztecas iniciarán el fi n de semana el proceso 
de reclutar a jugadores para Conadeip. Pág. 04



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
6 de diciembre de 2018

Monterrey pudo liquidar la serie pero perdonó a 
Cruz Azul y sale con victoria de 1-0; el partido de 
vuelta será el próximo sábado a las 19:00 horas

Una ventaja
mínima para 
los Rayados

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con base en intensidad y buen 
desempeño en el partido dispu-
tado en esta ciudad, Rayados de 
Monterrey superó 1-0 a Cruz 
Azul, para tomar ventaja en las 
semifi nales del Torneo Apertu-
ra 2018 de la Liga MX de futbol.

El gol del encuentro fue con-
seguido por Rodolfo Pizarro a 
los tres minutos. Ahora todo se 
defi nirá el próximo sábado en el 
cotejo de vuelta, a disputarse en 
el estadio Azteca.

Los locales sorprendieron al 
cuadro capitalino, luego que Ju-
lio Domínguez perdió la pelota y 
el colombiano Dorlan Pabón es-
tuvo atento para recuperar por 
el lado derecho, para luego sa-
car centro al área, donde apa-
reció Rodolfo Pizarro para re-
matar de cabeza y poner el 1-0 
en el marcador.

Monterrey mostró intensidad 
y tuvo arribos inquietantes, pero 
la visita pudo controlar los em-
bates, por lo que se mantenía el 
encuentro con la mínima ven-
taja para los anfi triones.

Cruz Azul reaccionó
La "Máquina" paulatinamente se apoderó del me-
diocampo, mientras Rayados tuvo que replegar 
sus líneas y Elías Hernández estuvo cerca de em-
patar al rematar de cabeza en un centro largo, pe-
ro el portero argentino Marcelo Barovero estu-
vo atento para salvar la cabaña local.

Los de casa se pararon bien en el sector defen-
sivo y trataron de incrementar la diferencia, pe-
ro todo quedó en eso y el equipo del técnico Pe-
dro Caixinha no podía inquietar al "cancerbero" 
regiomontano.

Para la segunda mitad, el cotejo no cambió mu-
cho en cuanto a la lucha en el medio campo y las 
pocas llegadas de peligro, pero fueron los de ca-
sa los más inquietantes.

Cruz Azul no podía descifrar el esquema de-
fensivo de Rayados, que intentó incrementar la 
diferencia, pero el conjunto celeste supo conte-
ner al contrincante.

A los 71 minutos, el delantero argentino Roge-
lio Funes Mori recibió la pelota en el área y dis-
paró, pero el esférico se fue por un lado de la ca-

Monterrey pudo fi niquitar la serie en el juego de ida, pe-
ro solo se va con un gol de ventaja.

Misión casi imposible para Siboldi y compañía en los 
Tiburones Rojos del Veracruz.

Cruz Azul deberá hacerse pesar el Azteca, cuando reciba 
en la vuelta a los Rayados.

baña defendida por Jesús Corona.
Una vez más el atacante sudamericano puso 

en aprietos a Cruz Azul con un tiro de media dis-
tancia que pegó en la base del poste y así se sal-
vó el conjunto capitalino, que a fi nal de cuentas 
se llevó el descalabro.

El resultado es bueno para Monterrey porque 
no permitió gol de visitante de Cruz Azul. A Ra-
yados ahora le basta cualquier empate o inclu-
so la derrota hasta por un gol, siempre y cuando 
marque un tanto el próximo sábado por la noche 
en la cancha del estadio Azteca.

El juego de vuelta será el próximo sábado en 
punto de las 19:00 horas.

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Especial/ Síntesis

El club de futbol Veracruz 
presentó al uruguayo Robert 
Dante Siboldi como nuevo di-
rector técnico, esto con mi-
ras al Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, y de inmedia-
to se dijo comprometido con 
este reto.

Siboldi llega a Tiburones 
Rojos después que, a inicios 
del Apertura 2018, abandonó 
la dirección técnica de San-
tos Laguna, equipo con el que 
alcanzó el campeonato en el 
Clausura 2018.

Ahora el reto del "charrúa" se llama Vera-
cruz, conjunto que espera armar de buena ma-
nera para evitar el descenso en el próximo se-
mestre, luego que marcha en el sótano de la 
clasifi cación de cocientes.

“Quiero agradecer a la directiva, a Fidel (Ku-
ri) y a todas las personas que hicieron posible 
que estuviéramos aquí y estamos muy conten-
tos e ilusionados de estar en esta institución 
que tanto prestigio ha tenido y venimos a ha-
cer un gran trabajo."

Ofrece espectáculo
Y aseguró que "estamos comprometidos de 
poder dar espectáculo y resultados, sabemos 
lo que tenemos enfrente, que es un gran reto 
para poder dar resultados a la directiva que 
ha confi ado en nosotros”.

Durante la conferencia de prensa resaltó: 
“Venimos comprometidos y queremos que to-
dos los que estén con nosotros estén de la mis-
ma manera para este reto que es salir del des-
censo, tenemos una parada muy fuerte ahí y 
después aspirar a algo más”. El estratega de 
los "escualos", fi rmó por un año.

Por Notimex/México

El exdelantero brasileño Ro-
naldo Nazario se mostró a fa-
vor de la utilización del siste-
ma de video VAR para respal-
dar el trabajo arbitral y a la vez 
exhortó a los jugadores a ser 
más profesionales y dejar de 
fi ngir faltas.

El embajador de la UEFA 
Champions League y dueño 
del Real Valladolid resaltó que 
el video arbitraje evita injus-
ticias para los equipos, por lo 

que miró con buenos ojos la inclusión de esta 
tecnología, que ya se utiliza en diversos certá-
menes y ahora lo hará en la máxima compe-
tición de clubes.

S“Me gusta mucho el VAR, en ocasiones 
que puede dejar a un equipo con injusticia lo 
evita. Se tardó mucho en implementar dentro 
del futbol, pero ahora ha venido bien, 98 por 
ciento de las decisiones fueron buenas, no de-
ja injusticias”, indicó.

Estuvo en evento privado
En un evento en Polanco, el exjugador del Real 
Madrid, Barcelona, AC Milan, entre otros, en-
fatizó también la importancia de que el juga-
dor se dedique a ayudar a su equipo en lo que 
sabe, sin engaños.

“A todos nos pasa igual, a todos los que lle-
gamos a ser profesionales tenemos más res-
ponsabilidades y obligaciones, sí que es ver-
dad que cuando se está en la cancha se intenta 
hacer lo mejor, de ganar el partido, divertir-
se, pasarlo bien.

“Hoy el futbol ha cambiado un poco, espe-
remos que los jugadores siempre intenten ha-
cer lo mejor", dijo.

Tiburones 
presentan a 
R. Siboldi

Ronaldo 
Nazario avala el 
uso del VAR 

“(Como jugador 
si te caes) te 

tienes que 
levantar, seguir 
adelante, hacer 

lo mejor para 
su equipo y 

triunfar
Ronaldo 
Nazario

Exfutbolista

Infantino confi rma que clubes mexicanos reibirán la 
cantidad de cinco millones 534 mil 65 dólares.

FIFA REPARTIRÁ 5.5 
MDD A 13 EQUIPOS 
DE LA LIGA MEXICANA
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) repartirá más de 5.5 
millones de dólares entre 13 clubes mexicanos 
como parte de la compensación económica 
para los que aportaron jugadores rumbo y en 
la Copa del Mundo Rusia 2018.

La FIFA aprobó en octubre de 2017 el 
"Programa de Benefi cios para los Clubes" y se 
dieron a conocer los resultados. En total se 
repartirán 209 millones de dólares entre 416 
equipos, donde Manchester City, Real Madrid 
y To� enham son los más benefi ciados a nivel 
mundial, y Pachuca en México.

"Es responsabilidad de la FIFA redistribuir 
los benefi cios de esta competición sin 
parangón entre la totalidad de la comunidad 
futbolística y, obviamente, los clubes se 
merecen participar de este éxito, puesto que 
su contribución es imprescindible", dijo el 
presidente del organismo, Gianni Infantino.

breves

A Chivas / Villalpando cambia 
de aires
El club de futbol Guadalajara confi rmó 
al mediocampista Dieter Villalpando 
como refuerzo para el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, quien se sumará al 
equipo en busca de regresarlo a planos 
estelares.
“La directiva del Guadalajara llegó a un 
acuerdo con su similar del Necaxa para 
el traspaso del mediocampista Dieter 
Villalpando, quien a partir del Torneo de 
Clausura 2019 defenderá la camiseta". 
Por Notimex/Guadalajara

Juveniles / Se preparan en 
Santos
El conjunto de Santos Laguna Sub-
13, actual campeón de la Liga Amateur 
de la categoría, continúa sus trabajos 
de cara a una serie de compromisos 
importantes en 2019.
El estratega de este representativo, el 
ex defensor Albiverde Jorge Campos 
Valadez, compartió cuáles son los 
torneos que encararán los Guerreritos 
en los próximos meses, en la etapa de 
pretemporada. 
Por Especial/Torreón

En España / México Sub-15 
logra segundo triunfo 
Con dos goles de Jesús Hernández, la 
selección mexicana de futbol Sub 15 
logró su segunda victoria en el torneo 
Sportchain AGS Cup, al imponerse por 
marcador de 2-0 a su similar de Rusia.
En el certamen que se realiza en El Albir, 
Alicante, el jugador del club Querétaro 
apareció a los minutos 36 y 59 para 
lograr los goles, ambos en el segundo 
tiempo del partido acordado a dos 
tiempos de 35 minutos cada uno.
Por Notimex/Madrid

El nuevo estratega del Veracruz 
debe salvar por enésima ocasión 
al conjunto jarocho del descenso

Merecíamos 
un poco más, 

tuvimos varias 
pero no fuimos 
certeros, ahora 

hay que jugar 
de esta manera 

en la vuelta
Diego

Alonso
DT Monterrey

dato

Necesita 
ganar
El juego de vuelta 
se disputará el sá-
bado ocho de di-
ciembre en el es-
tadio Azteca a 
partir de las 17:00 
horas; con el 1-0 
avanaza la Má-
quina.

dato

Primeras 
bajas
El portero perua-
no Pedro Gallese 
y el mediocampis-
ta Carlos Esqui-
vel encabezaron 
la lista de transfe-
ribles de Tiburo-
nes Rojos de Ve-
racruz.

Se paraliza la capital
▪  Pumas recibirá este jueves a América en partido de ida de 

semifi nales del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, encuentro al 
que los de Coapa llegan como favoritos, al solo perder dos juegos 

en el certamen regular. La vuelta será el domingo. NOTIMEX/MÉXICO
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Wolverhampton venció por marcador de 2-1 al 
equipo del Chelsea, dentro de la jornada 15 en la 
Liga Premier, ocupan el sitio 12 de la tabla general
Por Notimex/Wolverhampton
Foto. AP/ Síntesis

El Wolverhampton, equipo don-
de milita el mexicano Raúl Ji-
ménez, le dio la vuelta al marca-
dor y venció 2-1 al Chelsea en la 
jornada 15 de la Premier League 
en el Estadio Molineux, victo-
ria en la que contribuyó el de-
lantero con un tanto.

Aunque los “Lobos” empe-
zaron perdiendo el encuentro 
por un tanto al minuto 18 de Ru-
ben Loftus-Cheek, venció a los 
“Azules” con goles de Raúl Jiménez al minuto 59 
y del portugués Diogo Jota al 63.

Loftus-Cheek sorprendió a la defensa local 
muy temprano en el partido, pues con un dispa-
ro desde fuera del área al minuto 18, que desvió 
Conor Coady, logró pasar la portería del arque-
ro portugués Rui Patrício.

Jiménez empató
La igualada llegó hasta la parte complementa-
ria cuando Morgan Gibbs-White en una jugada 
por el centro, asistió Jiménez que ganó la espal-
da de la defensa y entró al área por la izquierda 
para que con un tiro cruzado metiera el empate 
1-1 por en medio de las piernas del guardameta 
español Kepa Arrizabalaga.

La locura en el Molineux comenzó al minuto 

Por Notimex/San Sebastián
Foto. Especial/ Síntesis

La Real Sociedad venció como local al Celta 
de Vigo en los dieciseisavos de fi nal de la Co-
pa del Rey con marcador de 2-0, en un due-
lo donde el mexicano Héctor Moreno fue ti-
tular con los “Periquitos”, mientras que Nés-
tor Araujo ni siquiera salió a la banca con los 
visitantes.

La Real se adelantó temprano en el mar-
cador con las anotaciones del español Mikel 
Oyarzabal al minuto 10 y del belga Adnan Ja-
nuzaj en el 27, de esta manera los de San Sebas-
tián consiguieron su clasifi cación a los octavos 
de fi nal en Copa del Rey con un global de 3-1.

Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Argentina ha recibido el peor 
cachetazo a su orgullo futbo-
lero. Ostenta ser la tierra natal 
de Alfredo Di Stéfano, Diego 
Maradona, Lionel Messi y de 
tantas estrellas que coloniza-
ron las grandes ligas. Dos ve-
ces campeón mundial a nivel 
selección, el país sudameri-
cano infl ó más su pecho an-
te la oportunidad de alber-
gar la fi nal más apasionante 
de la historia a nivel de clu-
bes en la región.

Triste paradoja: en pocos 
meses, Messi se ha apartado 
de la selección — de forma 
temporal — y ahora Argen-
tina se quedó también sin la 
fi nal de la Copa Libertadores 
entre los clásicos rivales Ri-
ver Plate y Boca Juniors, que 
se jugará el domingo en el es-
tadio Santiago Bernabéu de 
Madrid.

“Vamos a jugar la fi nal de 
la Copa Libertadores de Amé-
rica a 10.000 kilómetros de distancia”, lamen-
tó el técnico de River, Marcelo Gallardo. “Al-
guna vez nos vamos a replantear lo que aca-
ba de suceder. Y vamos a recordar esto como 
una vergüenza total”.

Una vergüenza
El cambio de sede se produjo luego que varios 
jugadores de Boca resultaron heridos cuando 
su autobús fue agredido por hinchas de River. 
Fue lo que provocó que los organizadores de-
cidieran posponer, y eventualmente trasladar, 
el partido de vuelta a Europa. Los equipos em-
pataron 2-2 en la ida.

Lo que sucedió con el “superclásico del si-
glo” no fue un hecho aislado. Evidenció el es-
tado de descomposición del futbol argentino, 
que desde hace años convive con la violencia 
y la desorganización. También fue la demos-
tración más contundente de que su infl uen-
cia en la Conmebol se ha devaluado.

“Es un golpe duro”, admitió el presidente 
Mauricio Macri en una entrevista con la Asso-
ciated Press. Visceral hincha de Boca, al cual 
presidió con éxito durante más de una déca-
da, aseveró que lo sucedido “nos tiene que lle-
var a la refl exión”.

R. Sociedad 
avanza a los 
octavos 

Final fallida, 
señal de 
decadencia

Alguna vez 
nos vamos a 
replantear lo 
que acaba de 
suceder. Va-

mos a recordar 
esto como una 

vergüenza
Marcelo
Gallardo
DT River

Hace años 
existía un pro-
blema similar 
en Inglaterra. 
Una decisión 

cambió y ahora 
es fantástico 

venir aquí
Mauricio

Poche ino
DT To� enham

Dimos un 
paso más en el 

Torneo Copa 
y ahora hay 

que pensar en 
la Liga, para ga-
nar el próximo 
fi n de semana

Héctor
Mronea

R. Sociedad Si no pasan más incidentes el domingo es la fi nal de 
La Libertadores en el Bernabéu.

Raúl Jiénez logró el empate para su equipo, que terminó 
venciendo al Chelsea.

Real Sociedad ganó con global de 2-1.

SUPERCOPA 
ITALIANA EN 
ARABIA SAUDÍ
Por AP/Milán

La Serie A confi rmó la fecha 
y escenario de la Supercopa 
italiana, que se jugará en 
Arabia Saudí el mes próximo 
pese a reclamos de que el 
partido cambie de sede tras 
el asesinato del columnista 
del Washington Post Jamal 
Khashoggi.

El partido entre Juventus 
y el Milan se disputará el 16 
de enero en el estadio King 
Abdullah Sports City en Yeda.

Aunque el partido será 
transmitido en Italia por la RAI, 
el sindicato de periodistas de 
la cadena italiana califi có el 
mes pasado que era “absurdo” e 
“inaceptable” que se juegue en 
Arabia Saudí, cuando apenas 
han transcurrido tres meses 
tras el asesinato de Khashoggi.

Con Moreno en la cancha, dejaron 
en el camino al Celta de Vigo

Mikel Oyarzabal dio el primer golpe a los “cel-
tistas” al minuto 10, cuando el atacante español 
tomó el balón fuera del área y sacó un potente dis-
paro de zurda al ángulo de la portería, el arquero 
Sergio Álvarez fue un espectador más al quedar-
se inmovilizado ante la anotación.

Januzaj sentenció el juego
Minutos más tarde, Adnan Januzaj sentenció el 
partido y la eliminatoria al concretar el segun-
do tanto para los “Periquitos”, donde el delan-
tero belga recortó en el área dos rivales y cru-
zó el balón a segundo poste para dejar el marca-
dor fi nal de 2-0.

breves

Contra Melilla / Real Madrid 
con ventaja
En partido correspondiente a la vuelta 
de los dieciseisavos de fi nal de la Copa 
del Rey, el Real Madrid recibirá este 
jueves al UD Melilla, equipo que buscará 
la victoria para avanzar a la siguiente 
fase.
En el cotejo de ida, los Merengues no 
tuvieron piedad alguna y golearon 4-0 
a los llamados Unionistas con goles 
de Benzema, Marco Asensio, Álvaro 
Odriozola y Cristo González.
Por Notimex/Madrid

Copa del Rey / Barcelona sin 
problemas
Barcelona venció en casa sin 
complicaciones a la escuadra de 
Cultural Leonesa con marcador de 4-1 
y avanzó a los octavos de fi nal de Copa 
del Rey, en un duelo donde el técnico 
Ernesto Valverde dio descanso a sus 
titulares.
Las anotaciones fueron de Malcom, 
Munir El Haddadi y Denis Suárez, 
que marcó en dos ocasiones, por los 
visitantes descontó Josep Señé. 
Por Notimex/Barcelona

Del PSG / Cavani evita 
primera derrota 
Mbappé salió de la banca y provocó 
el penal que Cavani transformó en gol 
para que Paris Saint-Germain evitase 
su primera derrota de la temporada al 
igualar a uno contra Estrasburgo.
Tras una desteñida primera parte, donde 
PSG se vio abrumado por la presión alta 
de Estrasburgo, el ingreso de Mbappé 
reanimó al campeón reinante pero no 
le alcanzó para prevenir un segundo 
empate sucesivo.
Por AP/París

63, cuando Diogo Jota le dio la vuelta al marca-
dor con el 2-1 defi nitivo, pues nuevamente Gibbs-
White que iba entrando por derecha mandó un 
centro potente a donde iba entrando el portu-
gués quien no perdonó.

El mexicano Raúl Jiménez salió de cambio al 
minuto 81, por el belga Leander Dendoncker, en 
la victoria de su equipo, en donde marcó su cuar-
to gol de la temporada, al aportar en un triunfo 
importante para el club.

Wolves llegó a 19 unidades que lo posicionan 
en el peldaño 12; Chelsea se coloca en el cuarto 
lugar de la tabla con 31 puntos.

19
Puntos

▪ Llegó el 
equipo del 

Wolverhamp-
ton y se coloca 
en la posición 

12 de la Premier 
League.

Betis enfrentará 
a Racing

▪  Real Betis, donde juega Andrés 
Guardado, se medirá al Racing de 
Santander en los dieciseisavos de 

fi nal de vuelta de la Copa del Rey, en 
busca de su clasifi cación a los 

cuartos. Guardado no estará en el 
encuentro debido a que sufrió una 

rotura de grado II en el isquiotibial de 
su pierna izquierda. NOTIMEX/SEVILLA

Raúl Jiménez 
anota y brilla 
con el Wolves
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El pasador Marcus Mariota y los Titanes de 
Tennessee enfrentan hoy a los Jaguares de 
Jacksonville al inicio de la Semana 14 en la NFL
Por Notimex/Nashville
Foto. AP/ Síntesis

Con el ritmo triunfador liderado 
por su mariscal de campo Marcus 
Mariota, Titanes de Tennessee 
va por la victoria ante el visitan-
te Jaguares de Jacksonville, en 
camino a los playo� s de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés).

Este encuentro del jueves 
abre la Semana 14 y conforme 
se acerca el fi nal de la tempora-
da regular, cada partido se ofre-
ce lleno de expectación, y en es-
te caso más para Titanes, que se 
encuentra en la tercera plaza de 
la División Sur de la Conferen-
cia Americana.

El conjunto de casa está con 
seis ganados y seis perdidos, mis-
mas cifras para Potros de India-
nápolis, en tanto que Texanos de 
Houston es líder, con 9-3 y Jack-
sonville es último, con 4-8.

En el encuentro anterior, Ma-
riota guió una ofensiva de 86 yar-
das que terminó con pase de 11 
a Corey Davis, para la victoria a 
36 segundos del fi nal por 26-22 

ante Jets de Nueva York.
"Son los chicos quienes lo hace. Me conside-

ro un hombre que simplemente sale y distribu-
ye. Estos chicos están encontrando maneras de 
abrir espacios y haciendo jugadas en situacio-
nes críticas. Soy el tipo de personas que espe-
ra poder hacerlo y le da una oportunidad", ex-
presó el pasador.

Buenos números
Quien nació el 30 de octubre de 1993 en Hono-
lulu, Hawaii, lleva dos mil 168 yardas y 11 touch-
downs, y su mayor cómplice por aire es el recep-
tor Corey Davis, con cuatro anotaciones, en tan-
to que Derrick Henry cuenta con cinco arribos a 
las diagonales a través de la carrera.

En cuanto a Jaguares, el mariscal de campo 
Blake Bortles regresará a la titularidad ante Ti-
tanes luego de que Cody Kessler cumplió a ca-
balidad el domingo anterior, al guiar a su equipo 
a la victoria por 6-0 ante Potros de Indianápolis.

Bortles suma dos mil 572 yardas para 13 ano-
taciones, siendo la mayoría para Dede Westbrook 
y Donte Moncrief, con cuatro y tres touchdowns; 
mientras que Carlos Hyde es el máximo corredor, 
con 511 yardas y cinco festejos en las diagonales.

La NFL dio a conocer a los mejores jugado-
res de la Semana 13 en las conferencias Ame-
ricana (AFC) y Nacional (NFC), entre los cua-
les destacan los corredores Phillip Lindsay, de 
Broncos de Denver, y Todd Gurley, de Carneros 

Por Notimex/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

Rafael Nadal, Serena Williams 
y los números uno del mun-
do de las asociaciones Feme-
nil de Tenis (WTA), Simona 
Halep, y de Tenistas Profesio-
nales (ATP), Novak Djokovic, 
son algunos de los competido-
res que estarán en el Abierto 
de Australia del próximo año.

Los organizadores del pri-
mer Grand Slam 2019, que se 
disputará en Melbourne del 
14 al 27 de enero, dieron a co-

nocer en su portal en internet los nombres de 
los asistentes al torneo, que son 102 mujeres 
y 101 hombres.

El regreso del español Nadal es una gran no-
ticia para el mundo del tenis, ya que no ha te-
nido actividad desde septiembre pasado, cuan-
do se vio obligado a dejar el partido de semi-
fi nales del US Open que disputaba contra el 
argentino Juan Martín del Potro.

El británico Andy Murray es otro tenista 
que veremos en acción después de su ausen-
cia en las canchas tras un año y medio por una 
serie de lesiones, lo que lo dejó en el puesto 
259 del ranking de la ATP.

Nova,k a mantener liderato
El serbio Novak Djokovic quiere mantenerse 
en el liderato y hacer récord al sumar una sép-
tima corona en el torneo; mientras que el sui-
zo Roger Federer y la danesa Caroline Woz-
niacki buscarán defender sus títulos.

“Novak estará lleno de confi anza. Es un fa-
vorito de los fanáticos aquí y le encantan las 
condiciones en Melbourne. He estado en con-
tacto con Rafa y ha vuelto a estar en plena for-
ma física después de haber cortado su tempo-
rada poco después de París y no puedo esperar 
a llegar a Australia”, afi rmó Craig Tiley, direc-
tor del primer Grand Slam de la temporada en 
el sitio del torneo en internet.

Por AP/San Petersburgo
Foto. AP/ Síntesis

El calendario de 21 carreras de la Fórmula Uno 
para 2019 fue aprobado y tendrá a Melbourne 
como habitual anfi trión del inicio de la tempo-
rada con el Gran Premio de Australia en Albert 
Park el 17 de marzo.

La Federación Internacional de Automovilis-
mo anunció el miércoles, tras una reunión de su 
Consejo Deportivo en San Petersburgo, que 11 ca-
rreras serán disputadas en Europa, cinco en Asia, 

Confi rma 
Rafa Nadal  
en Australia

Calendario 2019 
ya fue aprobado

Son los chicos 
quienes lo 
hace. Me 

considero un 
hombre que 

simplemente 
sale y distri-

buye
Marcus
Mariota

Quarterback

Estos chicos 
encuentran 
maneras de 

abrir espacios 
y haciendo 
jugadas en 

situaciones 
críticas
Marcus
Mariota

Quarterback

Titanes contra Jaguares se enfrentarán este jueves a 
partir de las 19:20 horas.

Philip Lindsay, corredor de los Broncos, destacó la se-
mana pasada en el triunfo de su equipo.

Nadal estará en Australia del 14 al 27 de enero del 
próximo 2019.

ATLETAS DESTACADOS 
DAN BIENVENIDA A ANA
Por Notimex/México

Un grupo de atletas destacados del 
país, como la clavadista olímpica Paola 
Espinosa, la arquera mundialista Linda 
Ochoa y el boxeador profesional Óscar 
Valdez, dieron la bienvenida a Ana Guevara 
como titular de la Conade.

La exatleta sonorense se convirtió en 
la primera mujer en dirigir la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte y los 
deportistas expresaron su beneplácito 
por la elección y le desearon éxito en este 
nuevo reto.

Mediante un video, medallistas 
olímpicos, mundiales, panamericanos 
y centroamericanos manifestaron su 
beneplácito por la llegada de la olímpica 
de Atenas 2004 a la dirección del deporte.

El tenista español  participará en 
el Abierto de Australia a 
celebrarse del 14 al 27 de enero

Modificado

El orden de algunas 
carreras ha sido 
modificado en 
comparación con 
esta temporada.: 

▪ El GP de Singapur 
ahora formará 
una seguidilla con 
Rusia los fi nes de 
semana del 22 y 29 
de septiembrei

▪ México será el 27 
de octubre, fi n de 
semana anterior al 
de Estados Unidos.

de Los Ángeles.
El mejor jugador ofensivo de la semana en la 

AFC fue Lindsay, quien consiguió 157 yardas en 
19 acarreos, además de dos anotaciones por tie-
rra, un promedio de 8.3 yardas por avance y una 
escapada de 65 yardas en la victoria de Denver 
sobre Bengalíes de Cincinnati por un marcador 
de 24-10.

Por otro lado, el mejor ofensivo en la NFC fue 
Todd Gurley tras obtener 132 yardas en 23 aca-
rreos, dos touchdowns por la vía terrestre y 33 
yardas por aire en tres recepciones, mismas que 
sirvieron para encaminar el triunfo de 30-16 de 
los Carneros de Los Ángeles en su visita a los Leo-
nes de Detroit, para asegurar su califi cación a la 
postemporada.

breves

Olímpicos / Tokio, la ciudad 
mejor preparada 
El presidente del COI Thomas Bach y 
otros miembros del Comité Olímpico 
Internacional identifi caron a Tokio como 
la ciudad sede mejor preparada en 
tiempos recientes.
Pero la capital japonesa aún encara 
obstáculos de cara a los Juegos de 
2020, aunque mínimos al compararlos 
con las tribulaciones por corrupción que 
tuvieron en jaque a las justas de Río de 
Janeiro en 2016. 
Por AP/Tokio

NFL / Bruce Arians descarta 
interés en Green Bay
Tras el despido de Mike McCarthy como 
entrenador en jefe de Empacadores 
de Green Bay, el coach Bruce Arians 
descartó que quiera tomar el puesto en 
el equipo de los "Cabezas de queso" y 
afi rmó que solo le interesaría trabajar 
para Browns de Cleveland.
“No, en absoluto (entrenar a Green Bay). 
Si yo regresara a trabajar, solo será con 
Cleveland”, dijo Arians en una entrevista 
para el portal de la NFL.
Por Notimex/Nueva York

Tazón Azteca / México y EU 
están listos
ELas representaciones de futbol 
americano de México y Estados Unidos 
se reportaron listas para enfrentarse 
este sábado en Ciudad Universitaria en 
lo que será el Tazón Azteca 2018, con el 
cual se concluye la temporada de este 
deporte en el país.
Reunidos en el estadio Olímpico 
Universitario, los entrenadores 
de ambos conjuntos se mostraron 
optimistas de salir con el triunfo.
Por Notimex/México

cuatro en América y una en Australia.
El campeonato comenzará una semana más 

temprano y culminará una semana más tarde.

Autos más pesados
La FIA indicó que los monoplazas serán más pe-
sados — con un incremento del límite de 740 ki-
logramos a 743 — y que los procedimientos pa-
ra los reabastecimiento de combustibles duran-
te las pruebas serán iguales a los de las carreras.

De esta manera, el calendario 2019 dentro de la 
Fórmula Uno dará inicio el 17 de marzo en el cir-
cuito de Melbourne, en Australia y culminará el 
primero de diciembre en Abu Dhabi, Yas Marina.

El Gran Premio de México está confi rmado 
en el calendario del 2019 para el 27 de octubre 
en el Hermanos Rodríguez.

Novak estará 
lleno de con-
fi anza. Es un 

favorito de los 
fanáticos aquí 
y le encantan 

las condiciones 
en Melbourne

Craig  
Tiley

Director
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Aztecas reclutará jugadores
▪ Aztecas de la Udlap iniciará el fi n de semana el proceso para reclutar a 

jugadores, con la fi nalidad de encarar la próxima temporada de la 
Conferencia Premier de la Conadeip, así lo informó el coach Héctor Palacios, 

coordinador del programa de reclutamiento de los Aztecas. 
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