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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoalte-
ca, expuso que el ejercicio 2018 
se confi rmó como el año de la 
obra pública, a partir de la in-
versión de 156 millones de pe-
sos que se ejercieron en prácti-
camente toda la cabecera mu-
nicipal y las once comunidades.

En el salón Joaquín Cisne-
ros de la capital del estado, la al-
caldesa resaltó las acciones que 
se han alcanzado en materia de 
transparencia, obras, seguridad 
pública, y desarrollo social.

A propósito del fenómeno de-
lictivo, resaltó que si bien este 
año se invirtieron 12 millones de 
pesos como parte del convenio 
Fortaseg, el de seguridad públi-
ca aún es uno de los desafíos más 
importantes para su gobierno.

Al respecto, informó que a 
partir de las acciones que se 
han realizado este año se logró 
reducir en un 66.6 por ciento el 
delito de robo a casa habitación, 
aunque también se integraron 

Inversión de 
156 mdp en 
obra: Ávalos
La alcaldesa Anabell Ávalos resaltó acciones en 
transparencia, obras, seguridad y desarrollo

HABILITA CEPC 
60 ALBERGUES 
ANTE EL FRÍO  
Por David Morales
Síntesis

El titular de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC), 
José Antonio Ramírez Hernán-
dez, destacó que en la entidad se 
tiene el registro de al menos 60 
albergues, uno por municipio.
Lo anterior ante la temporada 
invernal donde los frentes fríos 
han ocasionado un importante 
descenso en las temperaturas, 
el titular de la CEPC aseguró que 
tienen el plan de emergencias.

METRÓPOLI 5

No hay restricciones para el turismo 
▪  El secretario de Turismo en la entidad, Roberto Núñez Baleón, 
advirtió que en Tlaxcala no hay restricciones para el turismo en 
cuanto a la derrama económica que generen durante sus visitas, 
pues se trata de un destino de los de mayor crecimiento en el sector 
cultural, natural y hasta religioso. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Con la intención de “amortiguar, aunque sea 
de forma temporal, las enormes difi cultades 
que trae consigo” la falta de oportunidades la-
borales, la diputada perredista, Laura Yami-
li Flores Lozano, propuso al pleno del Poder 
Legislativo la Ley del Seguro de Desempleo 
para el Estado de Tlaxcala.

En la sesión ordinaria de este jueves, justifi -
có su propuesta al señalar que en el “plano lo-
cal, el desempleo en Tlaxcala alcanzó, durante 
el tercer trimestre de este año 2018, el cuatro 
por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA), una de las tasas de desempleo 
más altas del país de acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
realizada por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi)”.

Abundó que en términos porcentuales, la 
tasa de desocupación en Tlaxcala fue más al-
ta que la registrada en promedio en el país, 
que fue de 3.5 por ciento de la PEA. Lo ante-
rior equivale a que en nuestro estado la cifra 
de desempleados alcanza a 23 mil 375 perso-
nas. METRÓPOLI 3

Propone PRD 
Ley del Seguro 
de Desempleo

La iniciativa de Ley del Seguro de Desempleo detalla el monto de la pres-
tación, su duración, las causas por las que se extingue el derecho.

El gobernador Marco Mena asistió como invitado especial al Segundo Infor-
me de Labores de la alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca

En el plano 
local, el 

desempleo 
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150 nuevos comités de vecinos 
vigilantes en 2018, de un total 
de 400 que ya existen en todo 
el municipio.

Resaltó que actualmente la 
comuna capitalina cuenta con 
un total de 120 elementos po-
liciacos, de los cuales, el 98 por 
ciento se encuentran certifi ca-
dos en control y confi anza por 
instancias del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. METRÓPOLI 7

Cobertura en vacunación: SESA
▪  El Programa de Vacunación de la SESA registró durante 2018 
avances en el rubro de cobertura, lo que permitió completar los 
esquemas de infantes y que Tlaxcala se ubicara en el tercer lugar a 
nivel nacional con la estrategia de vacunación universal de los 
indicadores “Caminando a la Excelencia”. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La presidenta 
honorífi ca del 

Sistema Estatal DIF, 
Sandra Chávez 

Ruelas, encabezó la 
premiación del 

Segundo Concurso 
Infantil y Juvenil de 

Dibujo, Pintura y 
Fotografía 2018. 

DAVID MORALES/

FOTO: ABRAHAM CABALLERO
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Llave abierta
Los porteros Alfredo Saldívar y 
Agustín Marchesín fueron claves 
para que Pumas y América firmaran 
el empate en partido en CU con 
oportunidades para ambos. 
CRONOS/AP

VA POR TRES 
GLOBOS DE ORO 
La cinta “Roma” de Alfonso Cuarón 

fue nominada a mejor director, guión 
de cine y mejor película extranjera. 

Circus/Especial  

A SANTA LUCÍA, 
LOS VUELOS 

INTERNACIONALES
Santa Lucía será el aeropuerto 

internacional y el AICM el nacional, 
confirman. Per Cápita/Especial

SEMIFINAL DE IDA
PUMAS 1-1 AMÉRICA

F A S E  F I N A L
LIGUILLA2018
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Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La presidenta honorífi ca del DIF 
estatal, Sandra Chávez Ruelas, 
acompañada por el titular del 
Instituto Tlaxcalteca de Cultu-
ra (ITC) Juan Antonio Gonzá-
lez Necoechea, entregaron pre-
mios a los participantes de “A 
500 años, mi orgullo es Tlaxcala”.

Esther Cordero Reyes, quien 
obtuvo el primer lugar en pin-
tura, Sahara Paola Flores Flores 
el segundo lugar en fotografía 
categoría “C” y el primer lugar 
en dibujo categoría “C” fue para 
Alejandro Mendieta Mendieta.

En este concurso participaron 
en tres categorías, la “A” de seis 
a diez años en pintura y dibujo, en la cual hubo 
cinco ganadores y ocho menciones honorífi cas.

La siguiente categorías fue de once a cator-
ce años en pintura y dibujo, la cual tuvo seis ga-
nadores y ocho menciones honorífi cas y la ter-
cer categoría fue de quince a 17 años con pintu-
ra, dibujo y fotografía, de la cual resultaron siete 
ganadores y ocho menciones honorífi cas.

Premian a
ganadores
de concurso
La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez Ruelas, acompañada por el titular del ITC 
Juan Antonio González, entregaron premios 

Tlaxcala es
referente en
vacunación

La presidenta honorífi ca del DIF y el titular del ITC entre-
garon premios por  “A 500 años, mi orgullo es Tlaxcala”.

El Programa de Vacunación registró durante 2018 
avances, lo que permitió completar los esquemas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Programa de Vacunación de la Secretaría de 
Salud (Salud) registró durante 2018 avances 
en el rubro de cobertura, lo que permitió com-
pletar los esquemas de infantes y que Tlaxca-
la se ubicara en el tercer lugar a nivel nacional 
con la estrategia de vacunación universal de 
los indicadores “Caminando a la Excelencia”.

Asimismo, la Federación reconoció al esta-
do de Tlaxcala por ser la primera entidad en 
implementar la Cartilla Electrónica de Vacu-
nación en todas sus unidades médicas, y el se-
gundo lugar a nivel nacional en el registro de 
este mismo documento.

A la par de estos logros, Tlaxcala ocupó el 
primer lugar en dosis aplicadas de vacunación 
contra la infl uenza estacional, en la tempora-
da invernal 2017-2018.

La entidad también fue sede del cierre na-
cional de la Primer Semana Nacional de Sa-
lud 2018, y de la administración de la Primera 
Dosis de Vacuna Hexavalente en todo el país.

Además, se convirtió en referente en la Red 
de Frío para la vigilancia de vacunas.

En total esa convocatoria recibió 110 traba-
jos de igual número de participantes tlaxcalte-
ca, mientras que se premiaron a un total de 42 
participantes con obsequios diferentes por un 
monto total de 105 mil pesos.

En su intervención, Chávez Ruelas aseguró 
que el gobierno del estado está preocupado y ocu-
pado en la educación y el bienestar de los niños 
y jóvenes tlaxcaltecas.  “Tanto él (gobernador) 
como yo, estamos seguros que el mejor camino 
y más seguro para que todos ustedes salgan ade-
lante es el estudio. Quiero hacer una felicitación 
a todos por su dedicación”.

El programa registró en 2018 
avances en la cobertura

Firman CEPC
y Cossies 
convenio

Alumnos de nivel medio superior y superior podrán 
realizar su servicio social en la dependencia estatal.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las coordinaciones Estatal 
de Protección Civil (CEPC) 
y de Servicio Social de Ins-
tituciones de Educación Su-
perior (Cossies) fi rmaron un 
convenio de colaboración en 
favor de los estudiantes del 
nivel medio superior y supe-
rior del estado.

José Antonio Ramírez 
Hernández, titular de la 
CEPC, destacó que a través 
del documento se benefi cia-
rá a alumnos de diversas ins-
tituciones educativas, quie-
nes podrán realizar su servi-
cio social en la dependencia estatal.

Ramírez Hernández detalló que la depen-
dencia se encarga de realizar diferentes acti-
vidades preventivas, por lo que esta suma de 
esfuerzos permitirá que los jóvenes fortalez-
can su perfi l académico con prácticas en si-
tuaciones reales.

En su oportunidad, María del Coral Cuate-
potzo , directora del Cossies, explicó que las seis 
modalidades que existen para que los alumnos 
presten su servicio social contemplan la par-
ticipación de instituciones públicas.

Las seis mo-
dalidades que 
existen para 

que los alum-
nos presten su 
servicio social 
contemplan la 
participación 
de institucio-
nes públicas

María del Coral 
Cuatepotzo

Cossies
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Integración de la iniciativa

La Iniciativa de Ley del Seguro de Desempleo 
para el Estado de Tlaxcala que consta de 30 
artículos, distribuidos en seis capítulos y seis 
artículos transitorios, y donde se establece 
un marco jurídico que determina las reglas 
y requisitos para su acceso, el monto de la 
prestación, su duración, las causas por las que 
se extingue el derecho y la dependencia del 
gobierno estatal encargada de su operación.
Hugo Sánchez

Celebración en Yauhquemehcan

En la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, 
del municipio de Yauhquemehcan, se ha 
venido organizando, desde antaño, el tercer 
sábado del mes de diciembre de cada año, la 
Feria de la Niña y el Niño, en la cual se realizan 
actividades culturales, cívicas y deportivas.
Hugo Sánchez

Vera Díaz afirmó que ella ya cumplió en darle legalidad y 
formalidad al cambio.

El legislador Víctor Castro explicó que los trasplantes 
han ido a la baja en Tlaxcala.

Bancada de 
Morena cambia 
de coordinador

Trasplantes 
pospuestos en 
Tzompantepec

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pesar que desde el pasado doce de octubre la 
diputada local, María Ana Bertha Mastranzo Co-
rona, se ostenta como coordinadora de la banca-
da del partido Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), fue hasta este jueves cuando la 
Mesa Directiva la reconoció como tal.    

Recordar que a mediados de octubre, la ma-
yoría de los diputados de Morena, acusaron a su 
entonces coordinador, Víctor Báez López, de no 
tomarlos en cuenta en lo que fue la estructura-
ción de las comisiones ordinarias y en la desig-
nación de los titulares de las áreas técnicas del 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante la falta de un especialista en trasplantes en 
el Hospital Regional de Tzompantepec, cinco pa-
cientes que ya cumplieron con el protocolo no han 
podido someterse a la intervención quirúrgica, 
así lo denunció el diputado local por el Partido 
del Trabajo (PT), Víctor Castro López.

De manera sorpresiva, durante los asuntos 
generales de la sesión ordinaria de este jueves, 
el diputado petista tomó la tribuna sin insultar 
a nadie, sin levantar la voz o manotear, y realizó 
un exhorto de manera mesurada y con informa-
ción sustentada.

“Existen más de 40 pacientes realizando pro-
tocolo para trasplante en el Hospital de Tzom-
pantepec, que es el único que trasplanta adultos 
en el estado, de esos 40, cinco son del Hospital In-
fantil, pacientes que ya terminaron su protocolo 

Declaratoria de 
“La Feria de la 
Niña y el Niño”

La tasa de desocupación en Tlaxcala fue más alta que la registrada en promedio en el país, informó Flores Lozano.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El pleno del Congreso del es-
tado, por mayoría de votos, 
aprobó declarar el tercer sá-
bado del mes de diciembre de 
cada año, la celebración esta-
tal de “La Feria de la Niña y 
Niño”, a desarrollarse en la 
comunidad de Santa Úrsula 
Zimatepec, del municipio de 
Yauhquemehcan, y con la fi-
nalidad de que este sector de 
la población conozca princi-
palmente sobre sus derechos.  

Durante la sesión ordina-
ria de este jueves, la diputada 
local por el Partido Encuentro 
Social (PES), Luz Vera Díaz, 
explicó que además de la ce-
lebración del 30 de abril co-
mo Día del Niño, es necesaria una fecha para 
que los infantes conozcan de manera plena 
sus derechos como lo son la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, edu-
cación y sano esparcimiento para su desarro-
llo integral.

“Hablar de la niñez es hablar también de 
muchas historias de dolor sufrimiento, po-
breza, abandono, injusticia, miseria y humi-
llación; es hablar de niños a quienes se les ha 
negado el derecho a la dignidad, al juego, a la 
justicia, a la libertad y a la educación; es ha-
blar de niños violados y explotados; es hablar 
de niños que desertan de la escuela, porque 
tienen que trabajar; es hablar de que, en mu-
chas ocasiones y circunstancias, hay falta de 
sensibilidad ante el sufrimiento de miles de 
los menores; también es hablar de una socie-
dad que olvida y margina a los niños, cuyo si-
lencio y contemplación se vuelve cómplice de 
la injusticia en la que los muchas niñas y ni-
ños viven”, consideró.

Por lo anterior, aseguró que a los niños y a 
las niñas, se les debe enseñar, se les debe dar 
atención, para que tengan otra perspectiva de 
la vida y que desde la infancia reconozcan que 
son parte importante del mundo.

Señaló que en la comunidad de Santa Úrsu-
la Zimatepec, del municipio de Yauhqueme-
hcan, se ha venido organizando, desde anta-
ño, el tercer sábado del mes de diciembre de 
cada año, la Feria de la Niña y el Niño, en la 
cual se realizan actividades culturales, cívi-
cas y deportivas.

Es por ello que la legisladora Vera Díaz pro-
puso declarar a esta actividad como una cele-
bración de carácter estatal “en la Feria de la 
Niña y el Niño se implementarán actividades 
que propicien el conocimiento y difusión de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
el intercambio cultural infantil; y el conoci-
miento y promoción de la diversidad cultural 
del Estado de Tlaxcala, así como en las que se 
inculque la participación político - democrá-
tica en los asuntos públicos”, precisó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la intención de “amortiguar, aunque sea de 
forma temporal, las enormes dificultades que trae 
consigo” la falta de oportunidades laborales, la 
diputada perredista, Laura Yamili Flores Lozano, 
propuso al pleno del Poder Legislativo la Ley del 
Seguro de Desempleo para el Estado de Tlaxcala.

En la sesión ordinaria de este jueves, justificó 
su propuesta al señalar que en el “plano local, el 
desempleo en Tlaxcala alcanzó, durante el tercer 
trimestre de este año 2018, el cuatro por ciento 
de la Población Económicamente Activa (PEA), 
una de las tasas de desempleo más altas del país 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) realizada por el Institu-

Propone PRD 
Ley del Seguro 
de Desempleo
El desempleo en Tlaxcala alcanzó durante el 
tercer trimestre de este año 2018, el cuatro por 
ciento de la PEA, justificó Laura Yamili Flores

to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”.
Abundó que en términos porcentuales, la ta-

sa de desocupación en Tlaxcala fue más alta que 
la registrada en promedio en el país, que fue de 
3.5 por ciento de la PEA. Lo anterior equivale a 
que en nuestro estado la cifra de desempleados 
alcanza a 23 mil 375 personas.

Aunado a ello, relató que la encuesta del Inegi 
refleja que la informalidad en la entidad se ubicó 
en 71.3 por ciento de la misma PEA, también una 
de las más altas del país, sólo debajo de Oaxaca 
que registró 81.5 por ciento, de Chiapas que es-
tuvo en 80.4 por ciento, de Guerrero que se ubi-
có en 79.9 por ciento y de Puebla que alcanzó el 
73.6 por ciento.

Esas cifras, dijo que son el reflejo de que el “des-
empleo en el estado de Tlaxcala ha ido en aumen-

to, a pesar de los discursos ofi-
ciales que pregonan lo contra-
rio, hecho que se corrobora con 
los resultados de las dos últimas 
encuestas Nacional de Ocupa-
ción y Empleo del Inegi, corres-
pondientes a segundo y tercer 
trimestre del año 2018, pues co-
mo ya se vio, con corte al 30 de 
octubre del año 2018, en Tlax-
cala, existen 23 mil 375 perso-
nas desempleadas, monto que 
representa el cuatro por cien-
to de la Población Económica-
mente Activa”.

Por lo anterior, planteó que 
la Iniciativa de Ley del Seguro 
de Desempleo para el Estado de 
Tlaxcala que consta de 30 artí-
culos, distribuidos en seis capítulos y seis artí-
culos transitorios, y donde se establece un mar-
co jurídico que determina las reglas y requisitos 
para su acceso, el monto de la prestación, su du-
ración, las causas por las que se extingue el de-
recho y la dependencia del gobierno estatal en-
cargada de su operación.

Es de citar que la propuesta de la diputada pe-
rredista fue turnada a comisiones.

Con el fin de que este sector 
conozca sobre sus derechos

A los niños y a las niñas, se les debe enseñar, se les 
debe dar atención: Luz Vera.

y tienen ya donador, quienes son 
sus padres y sus hermanos, sin 
embargo, no se ha podido tras-
plantar porque no hay cirujano 
desde hace un año y medio, to-
dos estos pacientes son jóvenes 
entre 20 y 30 años que práctica-
mente viven un infierno tenien-
do que conectarse a máquinas de 
diálisis o hemodiálisis día con 
día y que podría mejorar su ca-
lidad de vida si tuviéramos un 
equipo completo para realizar-
lo”, aseguró.

Explicó que los trasplantes 
han ido a la baja en Tlaxcala an-
te la falta de un equipo médico 
capacitado para ese fin,  ya que 
mientras en 2017 se realizaron nueve procedi-
mientos,  en 2018 no se ha llevado a cabo ninguno.

“Desde 2007 el Hospital Regional ha realiza-
do cerca de 80 trasplantes, en el 2015 fueron 17, 
en el 2016, doce, en el 2017, solo nueve y qué lás-
tima, por eso es importante que podamos lograr 
trabajar en equipo, en este 2018 nada más uno, 
y no son por falta de pacientes, sino por falta de 
especialistas, los pacientes que están esperan-
do trasplante y ya tienen donador, ya está el do-

nador es Luis. N de 26 años, le va a donar su pa-
pá; Martín N. de 30 años le va a donar su herma-
no; José de 27 años, su hermano; Wendy N. de 21 
años le donará su mamá; y Rigoberto de 25 años 
le donará su papá”, informó.

Por lo anterior, el diputado local que además es 
presidente de la Comisión de Salud en el Congre-
so local, solicitó al gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez; a la coordinadora fe-
deral en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; y al 
titular de la Secretaría de Salud (SESA), Alberto 
Jonguitud Falcón, a que de manera coordinada 
se pueda trabajar.

Poder Legislativo.
Incluso la legisladora, Mayra 

Vásquez Velázquez, aseguró que 
Báez López obedeció a instruc-
ciones e intereses del titular del 
Poder Ejecutivo en los temas se-
ñalados, de ahí que decidieron 
presentar un oficio en el que in-
formaron del cambio de coordi-
nador de fracción.

Sin embargo, fue hasta la 
sesión ordinaria de este jueves 
cuando la presidente de la Me-
sa Directiva del Congreso local, 
Luz Vera Díaz informó que “re-
conoce a la diputada María Ana 
Bertha Mastranzo Corona como 
coordinadora del grupo parla-
mentario de Morena, a partir del día 15 de octu-
bre del 2018”.

Posteriormente, durante una entrevista con 
la misma representante legal del Poder Legisla-
tivo, indicó que la finalidad de realizar el reco-

nocimiento público de Bertha Mastranzo como 
coordinadora de Morena, es para que sea inte-
grada de manera legal a los trabajos de la Junta 
de Coordinación y Concertación Política (JCCP).

“Aquí nada más el asunto era hacer una decla-
ratoria que reconociera a la diputada Mastranzo 
como coordinadora de la fracción, creo que son 
temas que no nos involucran, porque dependen 
de los integrantes de esa fracción, y pues en ese 
sentido fue analizada por Puntos Constitucio-
nes si estaba dentro de la legalidad que la reco-
nozcan, porque el hecho de que no la reconozcan 
siendo ya la coordinadora de fracción es una fal-
ta de respeto para la decisión de la mayoría de los 
integrantes de la fracción”, aseguró Vera Díaz.

Asimismo, la presidente de la Mesa Directiva 
en el Congreso, dijo desconocer si existen inte-
reses políticos o personales para que la integra-
ción de la nueva coordinadora de Morena no se 
haya dado al interior de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política, por lo que únicamente 
se limitó a mencionar que ella ya cumplió en dar-
le legalidad y formalidad al cambio.

La encuesta 
del Inegi 

refleja que la 
informalidad 
en la entidad 

se ubicó en 71.3 
% de la misma 
PEA, también 

una de las más 
altas del país, 

sólo debajo de 
Oaxaca que 
registró 81.5 

%.
Yamili Flores
Diputada, PRD

Aquí nada 
más el asunto 
era hacer una 
declaratoria 

que reconocie-
ra a la diputada 

Mastranzo 
como coordi-
nadora de la 

fracción, creo 
que son temas 

que no nos 
involucran.

Luz Vera
Mesa Directiva

En la Feria de la 
Niña y el Niño 
se implemen-

tarán acti-
vidades que 
propicien el 

conocimiento y 
difusión de los 

derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes; 

el intercam-
bio cultural 

infantil.
Luz Vera
Diputada

Desde 2007 
el Hospital 

Regional ha 
realizado cerca 
de 80 trasplan-
tes, en el 2015 
fueron 17, en 

el 2016, doce, 
en el 2017, solo 

nueve y qué 
lástima, en 

este 2018 nada 
más uno.

Víctor Castro
Diputado
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Destino cultural

Integración de 
Atlas de Riesgo

Roberto Núñez Baleón dijo que la entidad 
tlaxcalteca se ha consolidado como un destino 
cultural y religioso cuyos servicios y productos 
turísticos oscilan en un promedio bajo, lo que 
implica que los visitantes no sólo gasten en 
hospedaje sino en suvenires.
Gerardo Orta

El titular de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) dijo que el Atlas de 
Riesgos se ha integrado en un 60 por ciento con 
aportación de los ayuntamientos, por lo que 
dio a conocer que esperan concluir este trabajo 
durante una reunión para luego dar a conocer los 
resultados.
David Morales

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La licenciatura de Diseño Tex-
til de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT) insta-
ló una exposición de vestua-
rios y prendas elaboradas por 
alumnos de esa carrera, en la 
que promueven el rescate de 
textiles y materiales natura-
les, pero también de atracti-
vos de la cultura local.

La exposición se integró 
en el lobby de la Secretaría de 
Turismo del Estado (Sectu-
re), la cual muestra diseños 
elaborados a partir de tradi-
ciones como el carnaval, la 
fiesta brava, las alfombras 
de Huamantla, y el cuidado 
de la planta del maguey.

Al respecto, Laura Treviño Montealegre, 
coordinadora de la carrera de Diseño Textil de 
la UAT, señaló en entrevista que actualmente 
esa licenciatura está integrada por 120 alum-
nos y se ha consolidado como una de las de 
mayor oferta laboral.

Por ejemplo, dijo que los egresados pue-
den desempeñarse en diversos sectores que 
van desde el textil, industria automotriz y quí-
mica, diseño de interiores, diseño de modas y 
elaboración de accesorios y calzado.

Eso sí, reconoció que la carrera es una de 
las más costosas para los estudiantes, a par-
tir de los elementos que tienen que integrar 
para la elaboración de sus modelos.

“Tenemos una fuerte demanda porque ac-
tualmente a los jóvenes les interesa el diseño, 
innovación y moda, y lo que damos como plus 
es el rescate de las técnicas que tenemos en la 
región como el bordado, uso de algunas téc-
nicas o elementos que sirven para preservar 
las tradiciones”.

La licenciatura de nueve semestres tiene 
ya once años de existencia en la UAT y en pro-
medio se llegan a graduar entre 20 y 30 alum-
nos por generación, de ahí que se ha instala-
do como una alternativa importante para los 
jóvenes estudiantes.

“Tienen opción de diferentes terminales 
como diseño de accesorios para diseño calza-
do, piedras, bisutería, metales, diseño de inte-
riores, y textiles. Y también está el diseño tex-
til aplicado a espacios artísticos”.

La exposición muestra una serie de diseños 
de vestidos para mujer que contienen elemen-
tos de la cultura tlaxcalteca de los más repre-
sentativos, y que pretenden difundir las tra-
diciones del estado y sus diferentes regiones.

En Tlaxcala no
hay restricción
para turistas
Una de las principales vocaciones del estado es 
su calidad de anfitrión, mostrar los principales 
atractivos que hay en municipios: R. Núñez
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario de Turismo en la entidad, Roberto 
Núñez Baleón, advirtió que en Tlaxcala no hay 
restricciones para el turismo en cuanto a la de-
rrama económica que generen durante sus visi-
tas, pues se trata de un destino de los de mayor 
crecimiento en el sector cultural, natural y has-
ta religioso.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que 

una de las principales vocaciones del estado de 
Tlaxcala es su calidad de anfitrión, mostrar los 
principales atractivos que concentran diferen-
tes municipios de la región, por lo que será un 
destino que mantendrá su apertura para todos 
los estratos sociales del turismo.

“La gente tiene la posibilidad de recibir a los 
visitantes y tratarlos bien y que se sienta bien pa-
ra que vuelvan. Toda la gente que llega a Tlaxca-
la invierte tiempo, recursos y dejará algún bene-
ficio económico para las familias, lo importante 

Laura Treviño Montealegre, coordinadora de la ca-
rrera de Diseño Textil de la UAT.

La licenciatura de Diseño Textil de la UAT, instaló una exposición de vestuarios y prendas.

El procurador General de Justicia en el Estado, informó 
que a la fecha no se ha instaurado proceso judicial alguno.

Prepara CEPC
albergues en
municipios

Reconoce PGJE
dificultad para
investigar 
linchamientos
Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El procurador General de Justicia en el Estado 
(PGJE), José Antonio Aquiahuatl Sánchez, in-
formó que a la fecha no se ha instaurado proce-
so judicial alguno en contra de personas que ha-
yan sido relacionadas con casos de linchamien-
tos en municipios de la entidad.

El funcionario estatal, sostuvo en entrevista 
que en todos los intentos de linchamiento y los 
dos que han derivado en la muerte de los pre-
suntos delincuentes, se han iniciado las carpe-
tas de investigación correspondientes, aunque 

no hay detenidos.
De acuerdo con reportes oficiales, se sabe que 

durante el año en Tlaxcala se han presentado on-
ce casos, de los cuales nueve han sido únicamen-
te intentos de linchamiento en contra de perso-
nas que, en su mayoría, han sido vinculadas con 
el delito de robo.

José Antonio Aquiahuatl Sánchez se refirió a 
los hechos ocurridos recientemente en Hueyot-
lipan, en donde una persona presuntamente po-
licía del estado de Puebla fue linchada por la po-
blación, tras relacionarlo con el delito de robo de 

una camioneta.
Al respecto, confirmó que la 

persona era de origen poblano 
y sus familiares ya reclamaron 
el cuerpo. No obstante, aseve-
ró que no existen indicios que 
permitan establecer que el su-
jeto efectivamente era policía en 
activo de alguna corporación de 
la vecina entidad.

El Procurador de Justicia di-
jo que la población ha adoptado 
posturas erróneas al momento 
de actuar en contra de los pre-
suntos delincuentes, ya que no 
se establecen los medios legales a través de las au-
toridades que permitan iniciar los procesos ju-
diciales. Y es que además reconoció que es difí-
cil establecer las carpetas de investigación en ca-
sos donde la ciudadanía ejerce justicia por propia 
mano, ya que la información con la que se cuen-
ta es poca a partir de eventos multitudinarios.

En esa línea, Aquiahuatl Sánchez dijo que en 
el caso de Hueyotlipan se están analizando las 
evidencias que pudieran existir.

es que vengan”.
A propósito de las declaraciones que emitió el 

alcalde de Guanajuato hace unas semanas, quien 
criticó que un sector del turismo no genera la de-
rrama económica suficiente para esa ciudad, a ni-
vel local, Roberto Núñez Baleón dijo que, “Tlax-
cala está abierto para todos”.

De hecho, el funcionario estatal anotó que todo 
el turismo que llega a Tlaxcala genera una derra-
ma económica que por más pequeña que sea, ge-
nera un beneficio para los operadores del sector.

El titular de Protección Civil, destacó que en la entidad 
se tiene el registro de al menos 60 albergues.

Rescatan las
tradiciones:
Diseño Textil

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El titular de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) 
José Antonio Ramírez Hernán-
dez, destacó que en la entidad se 
tiene el registro de al menos 60 
albergues, uno por municipio.

Lo anterior derivado de la 
temporada invernal, donde los 
frentes fríos han ocasionado un 
importante descenso en las tem-
peraturas, para lo cual, el titular 
de la CEPC, aseguró que tienen 
el plan de emergencias por esta 
temporada.

Respecto a los albergues, Ra-
mírez Hernández afirmó que es-
tos lugares ya se encuentran ubicados y debida-
mente verificados para, en caso de ser necesario, 

brinden atención a los habitantes que resulten 
afectados por las bajas temperaturas.

Abundó que la CEPC tiene listo un total de 
mil 500 piezas en el inventario de colchonetas y 
cobertores para ser distribuidos en caso de ser 
necesario.

Sin embargo, destacó que si se requieren más 
piezas, tienen la capacidad de repartir más de es-
tos insumos a las familias vulnerables de los 60 
municipios del estado de Tlaxcala.

“Hasta el momento no hemos distribuido, ha-
cemos un análisis por medio de un inspector, ya 
que si se verifica que son necesarias, se llevan, 
esto porque muchas veces se dota del insumo y 
no son necesarias y en algún otro lugar pueden 
hacer más falta.

Es más, informó que actual-
mente el promedio de gasto de 
los turistas que llegan a Tlax-
cala oscila entre 900 y mil 200 
pesos, en contraste, la estancia 
en hoteles es de apenas 1.3 no-
ches, por lo que se busca alcan-
zar por lo menos 1.5 noches pa-
ra el próximo año.

“En los últimos años en los in-
dicadores que hemos dado, la de-
rrama crece más que el porcen-
taje de visitantes, es decir, que 
hay un gasto per cápita mayor al número de vi-
sitantes, es decir la gente viene y gasta”.

Al respecto,  el secretario de Turismo Rober-
to Núñez Baleón, dijo que la entidad tlaxcalte-
ca se ha consolidado como un destino cultural 
y religioso cuyos servicios y productos turísti-
cos oscilan en un promedio bajo, lo que impli-
ca que los visitantes no sólo gasten en hospeda-
je sino en suvenires.

La exposición se integró en el 
lobby de la Secture

Pista de hielo en la capital
▪  El gobierno del estado instaló una pista de hielo en zócalo del municipio 

capitalino, en la que cientos de personas disfrutan de esta atracción de 
manera gratuita, como parte de la celebración de la temporada decembrina.

 TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

En este sentido, dijo que el Atlas de Riesgos se 
ha integrado en un 60 por ciento con aportación 
de los ayuntamientos, por lo que dio a conocer 
que esperan concluir este trabajo durante una 
reunión para luego dar a conocer los resultados.

Para finalizar, el responsable de Protección Ci-
vil en la entidad, pidió a los tlaxcaltecas mante-
nerse atentos de la situación climatológica para 
así evitar desgracias.

“Las recomendaciones son que sigan la infor-
mación por prensa escrita u otros medios de co-
municación como redes sociales, nosotros vamos 
a anunciar las medidas necesarias por la tempo-
rada”.

La gente tiene 
la posibilidad 

de recibir a los 
visitantes y 

tratarlos bien 
y que se sienta 
bien para que 

vuelvan
Roberto Núñez

Secretario 

Tenemos una 
fuerte deman-

da porque 
actualmente 
a los jóvenes 

les interesa el 
diseño, innova-
ción y moda, y 
lo que damos 

como plus es el 
rescate de las 
técnicas que 

tenemos en la 
región

Laura Treviño
Coordinadora

Las recomen-
daciones son 
que sigan la 
información 
por prensa 

escrita u otros 
medios de 

comunicación 
como redes 

sociales
José Antonio 

Ramírez
Titular de CEPC

La población 
ha adoptado 

posturas 
erróneas al 
momento 

de actuar en 
contra de los 

presuntos 
delincuentes
José Antonio 
Aquiahuatl
Procurador
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Por defi nición la insurgencia es un movimiento social de quienes 
están sublevados o levantados en contra de una o varias causas. 
El término suele utilizarse como sinónimo de rebelde para hacer 
referencia a quien o a quienes manifi estan su rechazo a la autoridad. 
Fue una masa de decenas de millones de electores insurgentes 
los que hicieron posible un cambio del paradigma político en 
México. Sin embargo, como en toda alianza, frente, movimiento o 
convergencia, existen el fuego amigo y los detractores. Ahora, más 
que nunca se debe tener presente la máxima de “En política 
existen amigos falsos y enemigos verdaderos”. Seguramente la 
dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), ya se ha precavido en este detalle. Pues, no resultaría 
sorprendente que algunos de sus “aliados” en las cámaras del 
poder legislativo manifi esten su abierta deslealtad a Morena y a los 
ciudadanos que los llevaron a ocupar un curul.

Pero, como es bien sabido, el fuego no ha llegado de uno, sino, 
de varios frentes en contra de Morena, sus legisladores y contra de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México. 
No es para menos, el poder es el poder. Así se piensa en la esfera 
gubernamental mexicana cuando este es convertido en rehén 
de intereses sectarios y cupulares e inesperadamente cambia de 
lugar, cambia de orientación ideológica drásticamente, sin dejar 
explicación alguna incluso, a los colores, mentes y conductas más 
reaccionarias y ultraderechistas de México. La posible anulación 
de la elección local para gobernador en Puebla es el motivo de 
toda descali� cación y guerra sucia de la dirigencia nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), en contra de AMLO y su 
gobierno. 

Los atacantes políticos (se dicen oposición crítica), son 
orquestados por Marko Cortés, amigo de parranda y negocios 
políticos de Ricardo Anaya, excandidato presidencial perdedor. 
Cortés fue impuesto por Anaya, y ahora pretenden utilizar las 
siglas del PAN para golpear a AMLO. Como buenos megalómanos 
se frotan las manos imaginando en apoderarse de los partidos 
políticos de oposición de todo México y de sus representaciones 
legislativas, federal, locales y municipales. Claro, tal pretensión 
tiene el signo de pesos, no el signo del trabajo bien habido. 
Cuando de esto se trata nunca vienen solos y el PAN no es el único 
interesado en boicotear la gestión gubernamental de AMLO, el PRD 
es uno de los más interesados en este aspecto y otros como “velar” 
para evitar que Morena y sus aliados aprueben, en las cámaras de 
Diputados y Senadores, reformas que atenten contra instituciones, 
equilibrios, contrapesos, derechos y libertades de México.

Desde luego, el PAN no tiene conque, apenas en el Congreso 
tiene 78 de 500 diputados y 24 de 128 senadores. Una alianza 
con los partidos de oposición solo es posible con dinero. La 
capacidad de ser convincentes, es decir, la capacidad de negociación 
simplemente no es posible entre partidos de oposición con 
diversos intereses. Entre estos partidos lo que vale es el acuerdo 
intramuros, el dinero, las componendas, los contubernios, el tráfi co 
de infl uencias, la corrupción, el nepotismo (checar el caso de los 
amparos que interpusieron los ejecutivos sindicalizados del Poder 
Judicial de la Federación), y otros vicios no menos decadentes.

Textual (Semanario Proceso, noviembre 05, 2018): Por eso, 
en la Cámara de Diputados quiere el dirigente Nacional del PAN 
incorporar a un frente a los 47 del PRI, 27 de MC y 20 del PRD, que 
suman 172, mientras que en el Senado aspira a aliarse con los 15 
priistas, siete emecistas y cinco perredistas para un total de 51. Esta 
unión es importante, porque se requieren al menos 167 diputados 
y 43 senadores para evitar reformas constitucionales e iniciar 
acciones de inconstitucionalidad. “Es el número mágico”. Sin duda, 
ideas de megalómanos, ya veremos si esa capacidad de autoestima 
es directamente proporcional a la capacidad de convocatoria del 
suspirante que ahora, en estos tardíos momentos se le ocurre 
hablar de la “vulnerabilidad en los poderes, los equilibrios, los 
contrapesos, los órganos de control”. 

Se trata de un eventual y efímero frente de líderes que aún 
pierden el sueño con la masa insurgente social que los llevo a 
descansar del poder político quizá para siempre, y no tienen 
otra salida que la mitomanía acostumbrada para ahuyentar a los 
“potenciales” dictadores de su otrora soñad sequito de poder, por lo 
menos por otros seis años. 

Durante su infor-
me Marco Mena di-
jo “queremos apo-
yar a las familias del 
campo para que vi-
van mejor, estar a su 
lado para que sus ac-
tividades producti-
vas sean fuente de 
oportunidades para 
sus familias”, pala-
bras que refuerzan 
el compromiso del 
gobierno con quie-
nes viven en las zo-
nas rurales y se de-
dican a la activi-
dad primaria, dijo 
que el campo sigue 
siendo uno de los te-
mas más importan-
tes para Tlaxcala.

Informó que para el 2018 los programas de 
apoyo al campo ascendieron a más de 673 mi-
llones de pesos, cifra impactante para el sector, 
son muchas las familias que han recibido apoyos 
y subsidios para lograr una mejor producción y 
con buena calidad de sus productos.

Comentó que se entregó 39 millones de pesos 
a cerca de 400 productores para instalar y operar 
invernaderos y bodegas, así como para contar con 
implementos, sistemas de riego, tractores y otras 
herramientas, equipo de gran utilidad en las la-
bores de labranza y no solo eso, se ha rescatado 
maquinaria que estaba en desuso y puesto a tra-
bajar con apoyos para llantas y discos de arado.

Resaltó el programa de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales, el cual atiende a familias de 
alta y muy alta marginación en cuatro regiones 
de nuestro estado, así como el benefi ció con ser-
vicios de capacitación y asistencia técnica a pro-
ductores de 145 comunidades en 55 municipios.

Subrayó que se puso en marcha el Sistema Es-
tatal de Capacitación Móvil Tecnomóvil que brin-
da un servicio innovador de extensión y capaci-
tación tecnológica agropecuaria para pequeños 
productores con unidades equipadas para reali-
zar cursos en transformación de lácteos, conser-
vas, análisis de suelo y agua, manejo de ovinos, 
bovinos y agroindustria láctea, en benefi cio de 
campesinos de 112 localidades de 38 municipios.

Concluyó el tema del campo con el objetivo de 
pasar del autoconsumo a la generación de ingre-
sos propios y el autoempleo, dijo que “este enfo-
que apenas se está iniciando y vamos a seguir fo-
mentándolo”.

Son muchos más los logros que se han tenido 
en el campo, todo el acompañamiento técnico por 
parte de los extensionistas, reforzado con la en-
trega de apoyos para la compra de maquinaria y 
equipo, así como el aumento en la inversión de 
los subsidios para los insumos básicos como son 
semillas y fertilizantes, han logrado que el cam-
po tenga un mejor rostro a pesar del clima a ve-
ces adverso y de quienes se niegan a aceptar las 
mejoras en este tema.

Contrainsurgentes

El campo, tema 
importante para 
Tlaxcala
El gobernador del 
estado Marco Mena 
rindió su segundo 
informe de gobierno, 
en donde destacó temas 
importantes de su 
administración, de los 
que más impresionaron 
son las inversiones a 
nuestro estado por parte 
de capital extranjero, 
cada vez son más las 
empresas que deciden 
instalarse en Tlaxcala y 
así lograr más empleos 
que son lo que se necesita 
en nuestra entidad, no 
dejó de tocar el tema del 
campo, en donde se han 
realizado importantes 
inversiones.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

historias del Campoaarón gaona gracia
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Entregan a
gobernador 
expediente

Cero tolerancia

Anuncia crédito por 32 millones

Ratifi có que en su administración habrá 
cero tolerancia a la corrupción de cualquier 
funcionario o servidor público, pues le apuesta a 
una administración efi caz y transparente, donde 
ella será quien ponga el ejemplo, incluso destacó 
el buen desempeño del equipo de Proximidad 
Social y de la Policía Turística para recuperar la 
confi anza de la sociedad.
Redacción

Entre otros logros, la presidenta agregó que 
para el ejercicio 2018 se logró acceder a un 
crédito ante Banobras por 32 millones de pesos 
que permitirán la adquisición de 20 patrullas 
para la dirección de seguridad municipal, y diez 
camiones compactadores de basura.
Gerardo E. Orta Aguilar

Texto y foto: Maritza Hernández

Con el objetivo de ayudar a 
personas en situación de vul-
nerabilidad, ya sea por care-
cer de recursos económicos, 
personas con discapacidad y 
de la tercera edad, poblado-
res de El Alto, municipio de 
Chiautempan se sumaron a la 
asociación denominada “Ca-
ravana de la Ilusión”, a través 
de la cual podrán recibir apo-
yo psicológico, orientación, 
así como acceder a aparatos 
ortopédicos.

Rebeca Ramírez Galindo, 
originaria del municipio de 
Ecatepec en el Estado de Mé-
xico y representante de dicha organización, 
explicó que buscan recuperar los valores y los 
principios perdidos a través de una reacción 
en cadena en todo el país, con el acercamien-
to de programas de asistencia social para mu-
jeres, infantes y personas de la tercera edad.

Adelantó que, el primer proyecto que reali-
zarán se denomina “Las princesas se visten de 
ilusión” el cual consiste en celebrar sus quin-
ce años a adolescentes con enfermedades cró-
nicas, terminales o de muy escasos recursos, 
lo que dijo, será posible con el apoyo de la co-
munidad en general que esté dispuesta a do-
nar vestidos usados pero en buen estado, así 
como zapatos, decoración, fl ores, entre otros 
artículos.

Otro de los integrantes es el conferencista 
español Ary Coaching, quien compartió una 
refl exión con los presentes para inspirarlos a 
emprender y dejar de esperar apoyos por par-
te de los gobiernos, al señalar que el cambio 
está en ellos mismos.

“Los desafíos son muy necesarios en nues-
tra vida para prosperar, para alcanzar las metas 
y no debemos esquivarlos, hemos de afrontar 
esos retos porque, sólo así, saliendo de nues-
tro entorno conocido, nos sentiremos satis-
fechos con nuestra vida”, subrayó.

María Gaudencia Cervantes, quien fungirá 
como representante de la Caravana de la Ilu-
sión en este municipio se encargará en con-
junto con 20 personas más de organizar las 
actividades de apoyo para todos aquellos que 
deseen sumarse a esta iniciativa.

El proyecto benefi ciará de forma directa a más de 12 mil 100 habitantes, señala Rubén Pluma.

Entrega Anabell Ávalos trabajos del expediente del con-
vento de San Francisco a Marco Mena.

Pobladores de El Alto, municipio de Chiautempan se 
sumaron a la asociación “Caravana de la Ilusión”.

El gobernador Marco Mena Rodríguez, atestiguó el mensaje que dio la alcaldesa Anabell Ávalos.

Tlaltelulco 
busca reducir 
contaminación

Caravana de 
Ilusión llega a 
Chiautempan

Texto y foto: Maritza Hernández

Con el fi n de conocer el nivel de 
contaminación que presentan 
las aguas residuales del muni-
cipio de La Magdalena Tlalte-
lulco, el pasado lunes tres de di-
ciembre inició operaciones tres 
casetas de medición de descar-
gas de aguas residuales en dis-
tintos puntos de la demarcación.

El alcalde Rubén Pluma Mo-
rales, mencionó que este proyec-
to el cual benefi ciará de forma 
directa a más de 12 mil 100 habi-
tantes, se logró gracias al apoyo 
de la Coordinación General de 
Ecología (CGE), a través de la Co-
misión Estatal del Agua (CEAT).

Indicó que dicho proyecto 
se tenía contemplado desde el 
año 2017 y es en respuesta a una recomendación 
que les hiciera la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Na-

Por Redacción
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, solicitó al gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodríguez, retomar e 
impulsar el expediente para promover ante la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que el 
Conjunto Conventual Franciscano y Catedrali-
cio de Nuestra Señora de la Asunción sea declara-
do como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Así lo manifestó durante el mensaje emitido 
en la presentación de su Segundo Informe de 
Gobierno Municipal, efectuado en el Salón Joa-
quín Cisneros de la capital, donde destacó la ne-
cesidad de privilegiar la suma de esfuerzos con 
el gobierno del estado para alcanzar más y me-
jores resultados. 

La alcaldesa informó sobre el progreso obte-
nido, al grado de que hoy en día, el expediente 
nuevamente ha sido incluido en la Lista Indica-
tiva de México del Centro de Patrimonio Mun-
dial para ser reconocido por la Unesco.

“Informo que el municipio ya no será quien 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, expuso que el ejercicio 
2018 se confi rmó como el año 
de la obra pública, a partir de la 
inversión de 156 millones de pe-
sos que se ejercieron en prácti-
camente toda la cabecera mu-
nicipal y las once comunidades.

En el salón Joaquín Cisne-
ros de la capital del estado, la alcaldesa resaltó 
las acciones que se han alcanzado en materia de 
transparencia, obras, seguridad pública, y desa-
rrollo social.

A propósito del fenómeno delictivo, resaltó 

El 2018, año de 
la obra pública: 
Anabell Ávalos
La alcaldesa resaltó las acciones que se han 
alcanzado en materia de transparencia, obras, 
seguridad pública, y desarrollo social

que si bien este año se invirtie-
ron 12 millones de pesos como 
parte del convenio Fortaseg, el 
de seguridad pública aún es uno 
de los desafíos más importan-
tes para su gobierno.

Al respecto, informó que a 
partir de las acciones que se han 
realizado este año se logró redu-
cir en un 66.6 por ciento el de-
lito de robo a casa habitación, 
aunque también se integraron 150 nuevos comi-
tés de vecinos vigilantes en 2018, de un total de 
400 que ya existen en todo el municipio.

Resaltó que actualmente la comuna capitali-
na cuenta con un total de 120 elementos policia-
cos, de los cuales, el 98 por ciento se encuentran 
certifi cados en control y confi anza por instan-

cias del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Anabell Ávalos Zempoalteca resumió el tra-

bajo que se ha desarrollado en todos los secto-
res que integran su administración, y adelantó 
que para el próximo año existen proyectos pa-

ra celebrar en grande los 500 años de intercam-
bio cultural entre los pueblos indígena e hispano.

En ese sentido, informó que el Conjunto Con-
ventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra 
Señora de la Asunción, ya se encuentra en la lis-
ta indicativa del patrimonio mundial del INAH, 
que le permitirá ser reconocido por la Unesco.

El gobernador Marco Mena presenció el dis-
curso que emitió la presidenta capitalina, y de he-
cho, el Ejecutivo fue convocado por la alcaldesa 
para que desde su ámbito de competencia, dé se-
guimiento para lograr el reconocimiento como 
patrimonio mundial ante la Unesco.

En el acto protocolario estuvo presente la cla-
se política, también funcionarios del gabinete es-
tatal, diputados y autoridades de comunidad.

Anabell Ávalos pide retomar 
declaratoria ante la Unesco

Los desafíos 
son muy 

necesarios en 
nuestra vida 

para prosperar, 
para alcanzar 

las metas y 
no debemos 
esquivarlos, 

hemos de 
afrontar esos 

retos.
Ary Coaching
Conferencista

lleve este proyecto, por lo que 
solicito al gobernador del esta-
do, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, que sea él quien retome es-
te tema tan importante, ya que 
no solo será un logro para el mu-
nicipio, sino para el estado y el 
país”, refi rió.

No obstante, Ávalos Zempoal-
teca se comprometió a seguir co-
laborando para lograr que este 
proyecto sea una realidad, ade-
más de que el municipio seguirá 
respaldando los trabajos.

En otro orden del día, ratifi có 
que en su administración habrá 
cero tolerancia a la corrupción 
de cualquier funcionario o ser-
vidor público, pues le apuesta a una administra-
ción efi caz y transparente, donde ella será quien 
ponga el ejemplo, incluso destacó el buen desem-
peño del equipo de Proximidad Social y de la Po-
licía Turística para recuperar la confi anza de la 
sociedad, por cuyos elementos, -aseveró-, meto 
las manos al fuego.

Reconoció el compromiso mostrado por el sín-
dico, Héctor Martínez García y los regidores Ir-
ma Pluma Cabrera, Raúl Romero Bañuelos, Silvia 
García Chávez, José Luis Galicia Nava, Gabriela 
Brito Jiménez, Víctor García Lozano y Christian 
Vaslaf Santacruz Montealegre, quienes han de-
mostrado que saben anteponer los intereses del 
municipio a los personales; en tanto que a los pre-
sidentes de comunidad y delegados les recono-
ció su apoyo, pero los conminó a continuar aten-
diendo a la ciudadanía con calidad en este gran 
tramo que queda por recorrer, segura de que con 
diálogo y respeto se lograrán mayores benefi cios 
para la ciudadanía.

Finalmente, aplaudió la dedicación de las pre-
sidentas de los DIF de comunidades y delegacio-
nes, ya que con su trabajo social y honorífi co han 
benefi ciado a miles de familias.

Informo que el 
municipio ya no 
será quien lleve 
este proyecto, 

por lo que 
solicito al 

gobernador del 
estado, Marco 
Antonio Mena 

Rodríguez, que 
sea él quien 
retome este 

tema.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

cional del Agua (Conagua), por el incumplimien-
to a sus obligaciones ambientales en materia de 
descarga de aguas residuales a la cuenca hidro-
lógica del Atoyac.

“Nos impusieron una multa, no solo a Magda-
lena sino a varios municipios pero como le dimos 
seguimiento y con la realización de estas accio-
nes se canceló la sanción económica que nos ha-
bían impuesto”, indicó.

En el caso de las industrias que están insta-
ladas en la región, el munícipe señaló que úni-
camente dos cuentan con planta de tratamien-
tos residuales por lo que han buscado sostener 

un diálogo con los representantes de dichas em-
presas para que subsanen esta situación, añadió 
que en un estudio previo hecho por especialis-
tas se corroboró que las aguas que descargan no 
contienen materiales peligrosos o metales pesa-
dos, sin embargo, sí se han encontrado residuos 
sólidos como plásticos, basura y algunos anima-
les muertos.

Resaltó que en total se invirtieron 417 mil 800 
pesos de manera conjunta entre el gobierno esta-
tal y el municipio para la construcción de dichas 
casetas que están ubicadas en las localidades de 
Estocapa, Calnahuac y Tecpa Morales.

66.6
por ciento

▪ se redujo el 
delito de robo a 
casa habitación 
en el municipio 

de Tlaxcala

150
nuevos

▪ comités de 
vecinos vigilan-
tes se integra-
ron en 2018, de 
un total de 400 
que ya existen

Nos impu-
sieron una 

multa, no solo 
a Magdalena 
sino a varios 
municipios 

pero como le 
dimos segui-

miento y con la 
realización de 

estas acciones 
se canceló la 

sanción econó-
mica.

Rubén Pluma
Alcalde
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Trámite gratuito

El trámite es gratuito y los documentos 
que se requieren para obtener la CURP son: 
identificación oficial y copia del acta de 
nacimiento o pasaporte. Este mismo servicio se 
brinda a la sociedad en general y los interesados 
pueden realizarlo en horario de oficina.
Redacción

Propuestas de la Confederación

La Coparmex Tlaxcala, propone que se dé un 
acompañamiento al programa Supérate, para 
desarrollar una estrategia de creación de 
empleos formales, perfilando a los beneficiarios 
del programa hacia el emprendedurismo, para 
que Tlaxcala sea más competitivo y mejore la 
calidad de vida de todos sus habitantes.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de presenciar el segundo informe del go-
bernador Marco Mena, el presidente de la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en Tlaxcala, Noé Altamirano Islas, con-
sideró positivo el impulso del programa Supérate.

“En Coparmex Tlaxcala consideramos posi-
tivo el impulso de proyectos de infraestructura 
sin endeudar al estado; así como el promover la 
alianza entre el sector empresarial y el gobier-
no para incrementar el número de empleos for-
males generados”.

Aunado a esto, Altamirano Islas manifestó el 

Positivo el 
programa 
“Supérate”

Ofrece SEPE 
tramitar CURP a 
nacionalizados

Productores informales

Cruz Mora Avendaño declaró que existen 
productores de máquina que trabajan en 
la informalidad y son quienes afectan a los 
del sector formal, pues han encontrado a 
quienes comercian la tortilla en hasta en ocho 
pesos por kilo, precio por debajo del costo de 
producción.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la campaña especial gratuita “Soy 
México”, que impulsa el gobierno del estado, la 
Secretaría de Educación Pública (SEPE) ofrece 
el trámite gratuito de la Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP) a niños, niñas, jóvenes 
y adultos que recibieron sus documentos de re-
gularización del estado civil de personas nacidas 
en el extranjero.

Este procedimiento se lleva a cabo en aproxi-
madamente diez minutos en la Coordinación Es-
tatal de la CURP y los interesados deben acudir 
al tercer nivel del complejo administrativo de la 
SEPE-USET, con dirección en carretera federal 
libre Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5, colonia Las 
Ánimas, en la capital del estado o comunicarse al 
teléfono 01 246 46 23 00, extensión 1806.

La SEPE brinda este servicio a mexicanos re-
sidentes en el extranjero que se reincorporan a 
sus estudios en el país y a la población en general 
en la base de datos del sistema e-Curp donde se 
realizan los trámites correspondientes.

Estamos en el rango de catorce a quince pesos, es un 
precio probable, anunció Cruz Mora Avendaño.

Altamirano Islas manifestó el interés en coadyuvar en la erradicación de la pobreza mediante estrategias.

Los solicitantes reciben en diez minutos el documento 
con validez oficial y el servicio se brinda en general.

Analizan ajuste 
en el precio del
kilo de tortilla

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Cruz Mora Avendaño, presi-
dente de la Cámara Regional 
de la Industria de la Masa y la 
Tortilla (Carit) informó que 
para el siguiente año analiza-
rán un posible ajuste al precio 
del kilogramo de la tortilla.

“El precio del maíz se ha 
mantenido en los estándares 
entre cinco y seis pesos, ahora 
esperamos la cosecha y no es 
mucha, al menos del lado de 
Sinaloa que les pegó el hura-
cán el maíz H33 subió a 6.20 
pesos, es decir, ya subió el es-
tándar de precios”.

Abundó Mora Avendaño, 
que en la entidad aún no se cuenta con un pa-
rámetro establecido para incrementar el pre-
cio de la tortilla, sin embargo, aseguró que el 
ajuste sí se dará para el ya cercano 2019.

“No sabemos bien sobre el incremento, pe-
ro puedo decir que estamos en el rango de ca-
torce a quince pesos, es un precio probable y 
no tenemos fechas, no nos podemos poner de 
acuerdo porque nos lo prohíbe la ley, espera-
mos que sea paulatino”.

Al respecto, el presidente de la Carit en Tlax-
cala reveló que en municipios como Apizaco, 
el precio de la tortilla ya se encuentra entre los 
trece pesos, mientras que en la capital en doce 
pesos y San Pablo trece pesos por kilogramo.

En lo que respecta a las tortillas de comal, 
Cruz Mora dijo que los precios oscilan entre 
los catorce y 16 pesos por kilogramo, lo que 
da una señal de que el ajuste para el 2019 se-
ría necesario.

Aunado al precio del maíz y las gasolinas 
y el diésel, Cruz Mora aseveró que la compe-
tencia desleal es un punto importante para 
ajustar los precios de este importante insu-
mo en la entidad.

Pues dijo, existen productores de máqui-
na que trabajan en la informalidad y son quie-
nes afectan a los del sector formal, pues han 
encontrado a quienes comercian la tortilla en 
hasta en ocho pesos por kilo, precio por deba-
jo del costo de producción.

Finalmente dijo que esta situación ha ori-
ginado una baja importante de agremiados.

interés en coadyuvar en la erradicación de la po-
breza, mediante el impulso de estrategias para 
que a las personas se les acompañe en el desa-
rrollo de una actividad productiva.

Lo anterior, al conocer los distintos compo-
nentes del programa Supérate y observar, desde 
el sector empresarial, con particular interés que 
se plantea la transferencia de activos para el de-
sarrollo de actividades productivas.

“Lo que, sin duda, ofrece una oportunidad para 
que estas actividades productivas tomen el rum-
bo correcto desde el origen y emanen dentro del 
marco de la formalidad. Un área que conocemos 
bien los empresarios y en la que tenemos cosas 
que compartir con los beneficiarios del programa”.

La Coparmex Tlaxcala, pro-
pone que se dé un acompaña-
miento al programa Supérate, 
para desarrollar una estrategia 
de creación de empleos formales, 
perfilando a los beneficiarios del 
programa hacia el emprendedu-
rismo, para que Tlaxcala sea más 
competitivo y mejore la calidad 
de vida de todos sus habitantes.

“Si el sector público y priva-
do trabajamos juntos, se podrá 
mejorar la economía familiar y, 
como consecuencia, la economía 
del estado por medio de la gene-
ración de empleos formales. Sa-
bemos que son muchos los desa-
fíos que se presentan para erra-
dicar la pobreza, sin embargo, el 
interés de mejorar Tlaxcala es 

El ajuste se dará en el año próximo, 
aseguró Cruz Mora Avendaño

Con la documentación le-
gal que recibieron los benefi-
ciados del programa “Soy Mé-
xico” y la tramitación de la CURP, 
cualquier menor, joven o adul-
to puede realizar estudios en el 
estado o en cualquier otro lugar 
del país.

Gloria Carro Carro, jefa del 
Departamento de Registro y 
Certificación de la SEPE, expli-
có que la Coordinación Estatal 
de la CURP es el área que regis-
tra de manera confiable y correc-
ta la clave, tanto de la población 
educativa en todos sus niveles co-
mo de la población en general, 
mediante consultas a la Base de 
Datos del Registro Nacional de 
Población (Renapo). Al mismo tiempo, se encar-
ga de realizar las correcciones correspondientes.

“La CURP es documento que tiene la particu-
laridad de asegurar una correspondencia biuní-
voca; es decir, identifica a una sola persona y una 
persona es identificada sólo por una clave. Es in-
variable, verificable y universal. Además, la Coor-
dinación Estatal contribuye cada año con el regis-
tro de los usuarios del sistema de educación bási-
ca de SEPE-USET en todos sus niveles”, destacó.

El trámite es gratuito y los documentos que 
se requieren para obtener la CURP son: identi-
ficación oficial y copia del acta de nacimiento o 

pasaporte. Este mismo servicio se brinda a la so-
ciedad en general y los interesados pueden rea-
lizarlo en horario de oficina.

La Coordinación Estatal cumple con las es-
pecificaciones del instructivo normativo para la 
asignación de la CURP y contribuye en la correc-
ción de datos erróneos, así como a agilizar el trá-
mite, a fin de que los usuarios cuenten con su re-
gistro en el menor tiempo.

La CURP es 
documento 
que tiene la 

particularidad 
de asegurar 

una correspon-
dencia biuní-

voca; es decir, 
identifica a una 

sola persona 
y una persona 

es identificada 
sólo por una 

clave.
Gloria Carro

SEPE

de todos”.
Cabe señalar que el programa Supérate bus-

ca combatir la pobreza extrema que padecen 74 
mil tlaxcaltecas, distribuidos en los 60 munici-
pios de la entidad, por medio de una inversión de 
200 millones de pesos. La primera etapa, anun-
ció el gobernador Marco Mena Rodríguez, con-
templará a 13 de las 60 comunas.

No sabemos 
bien sobre el 
incremento, 
pero puedo 

decir que esta-
mos en el ran-
go de catorce 

a quince pesos, 
es un precio 
probable y 

no tenemos 
fechas.

Cruz Mora
Carit

Coparmex considera positivo el impulso a 
proyectos de infraestructura y la alianza entre 
empresarios y gobierno: Noé Altamirano

Si el sector pú-
blico y privado 

trabajamos 
juntos, se 

podrá mejorar 
la economía fa-

miliar y, como 
consecuencia, 

la economía 
del estado 

por medio de 
la generación 

de empleos 
formales.

Noé 
Altamirano

Coparmex
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Quienes obtuvieron 
certificación 
Las escuelas secundarías que obtuvieron esta 
certificación fueron la Secundaria Técnica 
número 4 “José Agustín Arrieta”; Secundaria 
Técnica número 35 “10 de diciembre de 1949”, 
ambas en el turno matutino y vespertino; 
Secundaria Técnica número 39 “Octavio Paz”; 
Secundaria “Cuauhtémoc”; la Telesecundaria 
“Miguel Hidalgo y Costilla” y la Secundaria 
“América Nueva”.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el objetivo de prevenir y disminuir la violen-
cia escolar, así como mejorar el desarrollo inte-
gral de la comunidad estudiantil, directores de 
escuelas secundarias ubicadas en el municipio 
de Santa Ana Chiautempan recibieron de parte 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), certificados como instituciones libres 
de bullying.

Teódulo Fuentes Meza, director de la Secun-
daria Técnica número 4 “José Agustín Arrieta”, 
sede del evento, destacó la importancia de man-
tener la paz al interior de las instituciones en un 
marco de convivencia lo que permitirá renovar 
parte de la cultura educativa.

“Hoy la sociedad y la comunidad educativa bus-
ca refrendar cada uno de los espacios que nos per-

Certifican escuelas
libres de bullying
Directores de escuelas secundarias ubicadas en 
el municipio de Santa Ana Chiautempan 
recibieron de parte de la CEDH, certificados

Elevará UAT
calidad en
Enfermería

Preocupa la
ausencia de
director general

A unos días de que el Sindicato General del Cecyte y Em-
sad entregará su pliego petitorio.

La UAT fue sede de la reunión ordinaria de la Asocia-
ción de Facultades y Escuelas de Enfermería.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para analizar y establecer estrategias que posi-
biliten elevar la calidad de los programas edu-
cativos de enfermería que se imparten en el 
país, se efectúo, en la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), la décimo primera reunión 
ordinaria de la Asociación de Facultades y Es-
cuelas de Enfermería región centro-sur, per-
teneciente a la Femafee, llevada a cabo en el 
auditorio anexo a rectoría.

En su mensaje de apertura, María Teresa 
Cuamatzi Peña, presidenta de dicho organis-
mo, precisó que, este tipo de eventos se hacen 
cada mes con las instituciones de los estados 
de Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de Méxi-
co, Ciudad de México y Tlaxcala, con el fin de 
proyectar una serie de actividades académi-
cas que permitan actualizar y profesionalizar 
a los formadores de la disciplina para incre-
mentar los estándares de excelencia.

Indicó que, uno de los retos que enfrentan, 
es la implementación del programa “Nursing 
Now”, el cual forma parte de una campaña inter-
nacional propuesta por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), con el objetivo de bus-
car alternativas para mejorar la atención, ya 
que se pretende fortalece la de primer nivel, 
enfocado a la prevención de enfermedades y 
el contacto directo con las comunidades.

En su momento, Olaf Molina García, direc-
tor encargado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, a nombre de Luis González Placencia, 
rector de la UATx, recalcó que, estas asocia-
ciones, realizan una labor importante en fa-
vor de la enseñanza de los futuros profesionis-
tas, porque es aquí donde se instauran ideas y 
procedimientos que motivan a los estudian-
tes a concluir su carrera y brinden una aten-
ción humana y de excelencia.

En esta, que fue la última reunión de 2018.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A unos días de que el Sindicato General del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) y 
Educación Media Superior a Distancia (Emsad) 
entregará su pliego petitorio de emplazamiento 
a huelga ante la Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje (JLCyA), su secretario general Zenón Ra-
mos Castillo se dijo preocupado ante la falta de 

mitan ser garantes de los valores, ya que es pre-
ocupante cada uno de los casos de violencia que 
ocurren en casa, en la escuela y entre la socie-
dad misma”, dijo.

Los índices de violencia esco-
lar en Tlaxcala se ubican en 4.4 
en una escala del 1 al 10, las for-
mas más frecuentes son: daño 
físico directo, agresión verbal, 
amenazar, rechazar o excluir, se-
ñaló Marina Muñoz Pluma, di-
rectora de Educación del Ayun-
tamiento quien destacó el apoyo 
de las instituciones para inte-
grarse a este programa.

Por su parte, el ombudsman 
Víctor Manuel Cid del Prado, 
destacó que la institución a su 
cargo en la entidad es y será un 
aliado de las autoridades edu-
cativas para que se respeten los derechos huma-
nos de los estudiantes, de igual forma reconoció 
el apoyo de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE).

Urgente que se designe a un titular: 
Secretario general Zenón Ramos

un director general en el subsistema.
“Es una situación para nosotros muy impor-

tante porque no existe interlocutor para que po-
damos atender muchos y diversos asuntos que 
en este momento necesitamos comentar con la 
parte directiva, en principio de cuentas necesi-
tamos que nos garanticen el pago de las presta-
ciones de fin de año”, apuntó.

Dijo que es respetuoso de las facultades del 
gobernador Marco Mena sin embargo es urgen-
te que se designe a un titular en la dirección ge-
neral del Cecyte-Emsad.

El dirigente sindical, recalcó que como repre-
sentante de sus compañeros pedirá que se respe-
ten los derechos laborales de los mil 200 trabaja-
dores de base, administrativos e idóneos, ya que 
en caso de no recibir su pago en tiempo y forma 
tomarían otras acciones.

“Nosotros como sindicato estamos ajenos a la 
administración del colegio desde el punto finan-
ciero pero si como trabajadores exigimos que se 
nos paguen las prestaciones, en caso de que no 

se haga eso veremos la forma en la cual pacífica 
pero categóricamente tengamos que manifes-
tarnos como tal”, dijo.

Lo anterior, lo dio a conocer en entrevista Ra-
mos Castillo posterior a la inauguración de una 
galería fotográfica de los distintos comités eje-
cutivos sindicales del subsistema como parte de 
su celebración por el décimo noveno aniversario 
de la creación de esta agrupación, los presentes 
aprovecharon la fecha para rememorar sus con-
quistas laborales desde 1999 a la fecha.

Con el objetivo de prevenir la violencia escolar y  mejorar 
el desarrollo integral de estudiantes: CEDH.

Hoy la 
sociedad y la 

comunidad 
educativa bus-

ca refrendar 
cada uno de los 

espacios que 
nos permitan 
ser garantes 

de los valores
Víctor Manuel 

Cid
Ombudsman 
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La Estancia 
Infantil Colibrí
en funciones

Inauguran la Estancia Infantil Colibrí.

Excelentes instalaciones.

Conociendo el espacio.Directivos  y autoridades en el festejo.

Irma Pluma, Cynthia Nava y Uriel Nava.

Un nuevo espacio de diversión.

Amairani Nava y Rosaura Zúñiga.

La Estancia Infantil Colibrí abre sus puertas 
para recibir a pequeños desde 45 días de 
nacidos, ofreciendo excelentes instalacio-

nes. Se encuentra ubicada en Calle Hidalgo nú-
mero 27 Col. Centro de la capital de Tlaxcala.

Facebook: Estancia Infantil Colibrí
Email: estancia.colibrí.18@gmail.com

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS



Javo De la Torre estrena 
sencillo "Háblame claro"
▪   El cantante mexicano Javo de la Torre presenta 
“Háblame claro”, un tema con el cual busca 
demostrar que la salsa mexicana tiene su propia 
personalidad y carisma.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
"Acusada" thiller judicial que
no te puedes perder. Página 2

Cine:
La película “Vice” lidera las nominaciones 
a los globos de oro. Página. 3

Cecilia Toussaint 
RECIBIRÁ HOMENAJE
NOTIMEX. En reconocimiento a sus cuatro 
décadas de trayectoria en música, cine 
y televisión, Cecilia Toussaint será 
homenajeada en el Zócalo de la CDMX, 
como parte del concierto “Voces de 
mujeres”, el 15 de diciembre.– Especial

Fallece Pete Shelley
LA VOZ DE BUZZCOCKS
NOTIMEX. Peter Campbell McNeish, mejor 
conocido como Pete Shelley, quién fue 
el vocalista, guitarrista y cofundador 
de la banda de punk rock Buzzcocks, 
falleció a los 63 años a causa de un 
infarto en Estonia. – Especial

Genitallica
ESTRENARÁ 

VIDEOCLIP
NOTIMEX. La banda 

mexicana Genitallica 
prepara el estreno del 

video “Veneno”, para el 
14 de diciembre, y forma 
parte de su nuevo álbum 

“Bien intenso”, que 
incluye temas inéditos y 

en vivo.– Especial

Mon Laferte   
REGRESA 
A MÉXICO
NOTIMEX. Con temas como 
"El mambo" y "El beso" 
entonará la cantante e 
instrumentista chilena 
Mon Laferte en el 
Auditorio Nacional, el 15 
de mayo próximo dónde 
presentará su nuevo 
álbum "Norma".
– Especial
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VARIOS FUERON LOS ARTISTAS 
LATINOS QUE RECIBIERON 

NOMINACIONES A LOS GLOBOS 
DE ORO Y NINGUNO DE ELLOS POR 

PRIMERA OCASIÓN. 3

GLOBO DE ORO

VAN LOS
LATINOSLATINOS
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El actor y cantante Fernando 
Allende realizará la interpre-
tación simultánea al idioma 
español del certamen de belle-
za Miss Mundo 2018, que se lle-
vará a cabo el próximo sábado 8 
de diciembre en Sanya, China.

Con más de 40 años de tra-
yectoria en el medio, Fernando, 
quien actualmente promociona 
su más reciente producción dis-
cográfi ca "Ahora o nunca", repi-
te su participación en el certa-
men por cuarto año consecuti-
vo, y en esta ocasión presentará 
su tema "Despeinada".

“Belleza con propósito”
Desde su creación en 1951, 

Miss Mundo se ha caracteriza-
do por ser el único certamen que 

Una producción llena de melodrama familiar, thriller judicial 
y el retrato juvenil es lo que expone la cinta titulada 
"Acusada", en la que participa un espectacular elenco

7 
diciembre

▪ Será el 
estreno de la 

cinta del 
productor 

Gonzalo Tobal

El proyecto 
también imple-
menta progra-
mas de salud 
y educación 

básica para los 
refugiados"

Notimex
Agencia de 

noticias

Melodrama y thriller 
en el film "Acusada" 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Un fi lme que se mueve entre el melodrama fa-
miliar, el thriller judicial y el retrato juvenil, así 
es “Acusada”, que a partir de este 7 de diciem-
bre llega a la Ciudad de México.

Se trata de una cinta del cineasta argentino 
Gonzalo Tobal (1981), quien presenta la histo-
ria de una joven estudiante llamada "Dolores 

Dreier", quien cobra vida gracias a la actriz La-
li Esposito, quien es la única acusada del brutal 
asesinato de su mejor amiga, caso que es difun-
dido hasta el cansancio por los medios. 

Acorralada por la evidencia, deberá enfren-
tarse a sus propias dudas sobre lo que realmen-
te ocurrió. 

“Es la historia de 'Dolores' que está acusada 
de asesinato de su mejor amiga, y lo que tiene 
en particular es que nos ubica dentro de la ca-

La inspiración del fi lme está basado en historias policiacas, en cómo los medios las transmite a la sociedad y comparte.

Allende repite en Miss Mundo

Gil se mostró feliz de haber partici-
pado en  la telenovela llamada “Por 
amar sin ley”.

Fernando Allende participará en el 
certamen por 4to año consecutivo

Estatuas 
vivientes en la calle

▪  Un personaje caracterizado de 
estatua interactua con las 

personas que pasan por las 
principales calles de la Ciudad de 

México, al exterior de un comercio 
de ropa para esperar que se 
retraten con él y ganar unas 

monedas a cambio. 
CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

dato curioso

▪ Acusada (anterior-
mente conocida como 
Dolores) es una película 
argentina de 2018 co-
escrita y dirigida por 
Gonzalo Tobal. La misma 
está protagonizada por 
Lali Espósito

▪ La película fue seleccio-
nada para participar en la 
75° edición del Festival 
de Venecia en la sección 
ofi cial

sa de la familia de esta joven y acompañamos el 
proceso que ellos atraviesan.

“Es a través de este vínculo familiar y dentro 
de lo que ocurre en esta casa, como vamos descu-
briendo lo que pasó y formando una opinión res-
pecto a lo que se le acusa; el fi lme es una película 
que aborda muchos temas contemporáneos, co-
mo redes sociales y, sobre todo, cuando existen 
acusaciones de este tipo donde la opinión publi-
ca juega un papel importante”, dijo el joven rea-
lizador a Notimex.

Comentó que la inspiración del fi lme está ba-
sado en historias policiacas, en cómo los medios 
las transmite a la sociedad y comparte, "esa fas-
cinación que nos provoca y nos pone en un lugar 
de espectadores de fi cciones que nos llevan a olvi-
dar por momentos que del otro lado de la panta-
lla hay personas de carne y hueso involucradas".

Tras las buenas críticas por parte de la pren-
sa argentina y su presentación en el Festival In-
ternacional de Cine de Venecia 2018, el realiza-
dor comentó que el recibimiento que ha tenido 
su película le resulta una especie de tónico que lo 
revitaliza para continuar haciendo cine.

El fi lme es un exponente del thriller, en el que 
participan Leonardo Sbaraglia e Inés Estevez, Da-
niel Fanego, Gerardo Romano y Gael García Bernal.

premia y valora la belleza interna 
y aptitudes de cada participante.

El tema central del concurso 
es “Belleza con propósito”, por 
lo que cada una de las 118 con-
cursantes debe contar con pro-
yectos sociales para ayudar a de-
terminados sectores de la socie-
dad que serán apoyados por la 
Organización Miss Mundo en 
caso de ser coronada como ga-
nadora. El año pasado los jue-
ces eligieron impulsar los cin-
co proyectos fi nalistas presen-
tados por las representantes de 
Indonesia, India, Vietnam, Fi-
lipinas y Sudáfrica.

En esta ocasión, Vanessa Pon-
ce de León, ganadora de la quin-
ta temporada del "reality show" 
"Mexico´s next top model", re-
presenta a este país en el certa-
men internacional.

La modelo apoya a NA VA-
LI, una organización que apo-
ya a los niños y niñas migran-
tes indígenas jornaleros.

El día esperado

▪ El certamen se trasmi-
tirá en México el próximo 
8 de diciembre a las 
13:00 horas por la señal 
de Imagen Televisión. El 
programa será conducido 
por Mónica Noguera y 
Óscar Madrazo

The Prodigy es un grupo británico de música electrónica, 
formado por Liam Howle� , Keith Flint y Maxim.

FERIA DEL 
DISCO EN 
CDMX, ESTE 
SÁBADO 
Por Notimex /  Síntesis

La sexta edición de la 
Feria del Disco de la 
Ciudad de México reunirá a 
coleccionistas, melómanos, 
expositores, distribuidores 
y amantes del vinil, para 
vender e intercambiar 
música en sus diferentes 
formatos, este 8 de 
diciembre.

La feria se llevará a 
cabo en La Bipo San Ángel 
de 13:00 a 18:00 horas. 
La iniciativa del sello 
Independent Recordings 
busca la interacción y 
el intercambio cultural 
entre el público a través 
de los diferentes géneros 
y sonidos, así como de 
discos compactos, casetes 
de audio y ediciones 
especiales, entre otras.

Julián Gil, 
feliz por lo 
aprendido 
en 2018 

'The Prodigy' 
lanza video de 
nuevo sencillo

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Como un año de mucho apren-
dizaje es como Julián Gil recor-
dará al 2018 y confía en que el 
nuevo año traerá buenas noti-
cias, entre ellas, la posibilidad de 
una tercera temporada de la te-
leserie “Por amar sin ley”.

El actor reconoció que este 
año fue de aprendizaje en mu-
chos sentidos y se encuentra sa-
tisfecho con lo logrado, aunque 
de sus problemas con su expa-
reja Marjorie de Souza prefi ere 
ya no hablar.

Por lo que mejor centró su 
atención en anunciar que están 
en la recta fi nal de las grabacio-
nes de “Por amar sin ley”, la cual 
en esta segunda temporada vie-
ne con historias más fuertes y 
una gran producción.

Entusiasmado 
Aunque no hay nada confi rma-
do, Gil reconoció que le gustaría 
una tercera entrega, “se ha espe-
culado, pero no sabemos nada, 
estamos trabajando en la segun-
da temporada y eso tiene muy 
ocupado al productor José Al-
berto Castro”.

“En lo personal, sí me gusta-
rían más temporadas”, dijo el ac-
tor quien también se encuentra 
a la espera del estreno de la cin-
ta “Jesús de Nazaret”.

Por Notimex
Foto Especial/ Síntesis

La banda británica The Prodigy lanzó el video 
de su nuevo sencillo “Timebomb zone”, dirigido 
por Paco Raterta y fi lmado en Manila, Filipinas.

El clip, que ya se encuentra disponible en las 
plataformas digitales de la agrupación, muestra 
a dos hombres peleando en un cuarto y que es-
tán rodeados por 20 hombres más que gritan, al 
tiempo que festejan mientras transcurre la riña.

Posteriormente, uno de ellos es llevado a un 
cuarto para ser enjuiciado, al tiempo que comien-
za otra pelea en la que la única mujer del recinto 
se enfrenta a un hombre.

“Paco fue nuestra única opción para el video 

de 'Timebomb zone', lo que él trae visualmente 
tiene una agudeza muy distinta, tensión y peli-
gro… encaja perfectamente con la música que ha-
cemos”, indicó Liam Howlett, miembro princi-
pal de la formación musical mediante un comu-
nicado de prensa.

Parte del nuevo álbum
El sencillo es uno de las más destacados del nue-
vo álbum “No tourist”, una producción que co-
loca al grupo a la par de Paul McCartney y Elton 
John, quie también creó siete álbumes número 
uno en Reino Unido, algo que ningún otro artis-
ta de electrónica ha logrado.

The Prodigy también conquistó Estados Uni-
dos y ha llegado a un público global, pues con sus 
seis álbumes número uno logró vender mil 30 
millones de discos, además de múltiples galar-
dones Brits y Kerrangl, así como nominaciones 
a los premios MTV y los Grammy.

Su álbum “No tourists”, que cuenta con 10 
sencillos, estará disponible en formato digital, 
en compacto, casete y vinilo doble de alto grama-
je, también en paquetes exclusivos y limitados.



 Cine/ Productor Yossy Zagha  
Kababie filma cinta en Puebla  
El productor mexicano Yossy Zagha Kababie 
se encuentra en nuestra ciudad para el rodaje 
de su próxima película "The containment", una 
cinta de terror sobrenatural en el subgénero 
de posesión demoníaca.
      Mencionó que están fi lmando una película 
en inglés con un equipo completamente 
mexicano. 
Con "The containment" considera que es una 
historia con la que la gente se va a divertir, 
porque en México el terror gusta mucho y 
funciona muy bien. Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ “Vice” lidera con seis las 
nominaciones a Globos de Oro
"Vice”, la cinta biográfi ca de Adam McKay 
sobre Dick Cheney, lideró el jueves las 
nominaciones a los Globos de Oro con seis 
candidaturas, superando a la emotiva versión 
de Bradley Cooper de “A Star Is Born”, el drama 
interracial “Green Book” y la comedia de 
época “The Favourite”. 
      La película  consiguió nominaciones a 
mejor película de comedia y mejor actor 
musical o comedia, mejor actriz y actor de 
reparto, mejor director y guion.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo/ Cristian Castro rinde 
tributo a Juan Gabriel 
El cantante mexicano Cristian Castro dijo que 
Juan Gabriel fue fundamental en su carrera y 
se convirtió en un gran pilar de su inspiración 
y personalidad, al hablar por primera vez de 
su disco “Mi Tributo a Juan Gabriel”.
      El disco fue lanzado en agosto pasado 
en ocasión del primer aniversario luctuoso 
de Juan Gabriel. Cristian reconoce que la 
grabación del disco le produjo sentimientos 
encontrados por la muerte de Juan Gabriel y 
otros problemas los que pasaba.
Notimex/Foto: Especial

TV/ Sandra Oh y Andy Samberg 
conducirán los Globos de Oro
Sandra Oh y Andy Samberg serán los 
anfi triones de los Globos de Oro. Los 
productores anunciaron a los maestros de 
ceremonia para el 6 de enero. Los Globos 
son otorgados por la Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y 
la televisión.

Oh ganó un Globo de Oro en 2006 por 
“Grey’s Anatomy”. “

Samberg ganó dos Globos de Oro en el 
2014, a mejor actor de comedia y productor 
de “Brooklyn Nine-Nine”.  AP/Foto: Especial
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LA PELÍCULA 
MEXICANA 

"ROMA" Y 
LA SERIE DE 
TELEVISIÓN 

"GENIUS: 
PICASSO", 

ENCABEZAN 
GRAN 

CANTIDAD DE 
NOMINACIONES 

PARA LA 76 
EDICIÓN DE LOS 
GLOBOS DE ORO

DOMINAN 
LATINOS
EN LOS 
GLOBOS 
DE ORO

Desde Alfonso Cuarón por “Ro-
ma”, hasta Antonio Banderas 

por “Genius: Picasso”, fueron va-
rios los artistas latinos que es-
te jueves recibieron nominacio-
nes a los Globos de Oro, ningu-
no de ellos por primera ocasión 
en su carrera.

El director mexicano, quien 
en 2014 se alzó con el premio a 
la mejor película por “Gravity”, 
encabeza esta lista con tres can-
didaturas que incluyen mejor pe-
lícula en lengua extranjera, en 
representación de México, ade-
más de mejor dirección y guion.

Categorías principales
"Roma"compite contra “Caper-
naum”, de Nadine Labaki (Fran-
cia); “Girl”, de Lukas Dhont (Bél-
gica); “Never Look Away”, de 
Florian Henckel (Alemania); y 
“Shopli� ers”, de Hirokazu Ko-
re-eda (Japón), como director 
Cuarón competirá con Bradley 
Cooper (“A Star Is Born”), Peter 
Farrelly (“Green Book”), Spike 
Lee (“BlacKkKlansman”) y Adam 
McKay (“Vice”), Y como guionis-
ta con Deborag Davis y Tony Mc-
Namara (“The Favourite”), Barry 
Jenkins (“If Beale Street Could 
Talk”), McKay (“Vice”), y Nick Va-
llelonga, Brian Currie y Farrelly 
(“Green Book”).
En la categoría de mejor actor en 
una película musical o de come-
dia fi gura Lin-Manuel Miranda 
por su papel de Jack en la secue-
la de Disney ¤Mary Poppins Re-
turns”. El dramaturgo, composi-
tor y actor de origen puertorri-
queño ya había sido nominado 
a un Globo de Oro en el 2016, a 
mejor canción original por “How 
Far I’ll Go” de la cinta animada 
“Moana”.
Miranda, creador del megaéxito 
de Broadway “Hamilton”, se dis-
putará el Globo con Christian Ba-
le (“Vice”), Robert Redford (“The 
Old Man & The Gun”), John C. Rei-
lly (“Stan & Ollie”) y Viggo Mor-

tensen (“Green Book”), quien es 
danés-estadounidense pero vi-
vió parte de su infancia en Ar-
gentina, por lo habla con fl ui-
dez el español.

Nominaciones de los latinos
Los Globos de Oro reparten es-
tatuillas a lo mejor del cine y la 
televisión. Entre los nominados 
latinos por producciones hechas 
para la pantalla chica están los 
astros españoles Antonio Ban-
deras y Penélope Cruz y el ac-
tor venezolano Édgar Ramírez, 
además de Daniel Brühl, naci-
do en Barcelona pero criado en 
Alemania.
Banderas recibió el jueves su 
cuarta nominación a los Glo-
bos, a mejor actor en una serie 
limitada o película hecha para 
TV, por su interpretación del pin-
tor y escultor malagueño Pablo 
Picasso en “Genius: Picasso”, de 
National Geographic.
Previamente compitió por el tro-
feo por sus papeles protagóni-
cos en la miniserie “And Starring 
Pancho Villa as Himself” (2003) 
y en las películas “The Mask of 
Zorro” (1998) y “Evita” (1996).
En el mismo apartado fi gu-
ra Brühl, por su papel del Dr. 
Laszlo Kreizler en la adapta-
ción del best-seller de Caleb 
Carr “The Alienist”. 
Es la segunda nominación pa-
ra este actor, hijo del director 
alemán nacido en Brasil Hanno 
Brühl y de madre española quien 
en el 2014 compitió por “Rush”.
Ambos se disputarán el galar-
dón con Darren Criss (“The As-
sassination of Gianni Versace: 
American Crime Story”), Be-
nedict Cumberbatch (“Patrick 
Melrose”) y Hugh Grant (“A Very 
English Scandal”).
Por “The Assassination of Gianni 
Versace: American Crime Story” 
fueron postulados a mejor actor 
y actriz de reparto Édgar Ramí-
rez y Penélope Cruz.

POR NOTIMEX/AP/ AGENCIAS/FOTO: NOTIMEX /  SÍNTESIS

nominaciones
Entre las categorías más importantes: 

▪ Película dramática:

“Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohe-
mian Rhapsody”, “If Beale Streat Could Talk”, 
“A Star Is Born".

▪ Cinta comedia o musical: 

“Crazy Rich Asians”, “The Favourite”, “Green 
Book”, “Mary Poppins Returns”, “Vice”.

▪ Actriz en musical o comedia: 

Emily Blunt (“Mary Poppins Returns”), 
Olivia Colman (“The Favourite”), Elsie 
Fisher (“Eighth Grade”), Charlize Theron 
(“Tully”),Constance Wu (“Crazy Rich Asians”).

▪ Actor en musical o comedia:

Christian Bale (“Vice”), Lin-Manuel Miranda 
(“Mary Poppins Returns”), Viggo Mortensen 
(“Green Book”), Robert Redford (“The Old 
Man & the Gun”), John C. Reilly (“Stan & Ollie”.

▪ Película animada:

“Incredibles 2”, “Isle of Dogs”, “Mirai”, “Ralph 
Breaks the Internet,“Spider-Man: Into the 
Spider-Verse”.

Me da mucho 
gusto que 

una película 
mexicana, en 
español, en 
mixteco, se 
este reco-

nociendo en 
distintas 

categorías"
Alfonso
Cuarón
Cineasta

Los Globos de Oro, en su 76ta edición se 
transmitirán en vivo el 6 de enero por la cadena NBC 
desde Beverly Hills, California.

"Roma" no irá por Mejor película
▪  La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga 
los Globos de Oro, no considera cintas extranjeras para mejor 
película, por lo que el “Roma” quedó fuera del rubro principal. 
Teniendo por lo tanto que competir en la categoría de mejor película 
extranjera, además de direción y guión.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
anunció la terna que presentará al Senado de la 
República para designar al ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, que sustitui-
rá la vacante que dejó José Ramón Cossío Díaz.

En su cuarta conferencia matutina en Pala-
cio Nacional, el mandatario federal indicó que 
las tres propuestas son: la abogada Loretta Or-
tiz Ahif, egresada de la Escuela Libre de Derecho 
y académica de la Universidad Iberoamericana.

Celia Maya García, magistrada del Tribunal 
de Justicia del estado de Querétaro, es egresada 
de la Universidad Autónoma de esa entidad, con 
maestría en Derecho Procesal Penal y que inició 
su carrera en el Poder Judicial en ese estado co-
mo juez desde 1979.

La tercera propuesta es Juan Luis González 
Carrancá, quien fungió como presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México.

López Obrador enfatizó que esta decisión la 
tendrá el Senado de la República y manifestó su 
confi anza en estas personas, de quienes, dijo, son 
abogados, hombres y mujeres honestos, “y los se-
nadores libremente van a decidir”, esto a diferen-
cia del pasado, cuando existía una línea orienta-
da hacia la decisión fi nal de la terna.

En otro tema, el presidente de la República re-
cordó que se tiene como plazo el 15 de este mes 
para aprobar el presupuesto, el cual se garanti-
zará el pago del servicio de deuda, todo lo rela-
cionado con pensiones y jubilaciones, así como 
el pago a la nómina de todos los trabajadores de 
gobierno.

AMLO da a 
conocer  terna 
para la  SCJN
Presupuesto prevé aumentos a trabajadores de 
gobierno que ganen hasta 20 mil pesos

Aumentar  infl ación más tres puntos a los que ganan me-
nos de 10 mil pesos.

Diputado panista Jorge Preciado renuncia a fuero 
constitucional.

Alfaro expresa a López Obrador apoyo para impulsar 
transformación en México.

México  se acercará a otras regiones del mundo, adelan-
ta Marcelo Ebrard.

El Magisterio 
en México será 
diagnósticado

Ebrard: México se 
acercará a países

Jorge Luis Preciado 
renuncia al fuero

Por Notimex/México

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Es-
teban Moctezuma Barragán, 
anunció que continuarán las 
estrategias de medición del 
desempeño magisterial, aun-
que aclaró que serán única-
mente de diagnóstico, dife-
renciadas por regiones y no 
punitivas.

Durante la presentación 
de los resultados de la consul-
ta educativa para la elabora-
ción del Nuevo Acuerdo sobre 
la Educación, aseveró que las 
nuevas mediciones que se ha-
gan no estarán ligadas al tema 
laboral, sino a la capacitación 
permanente y a la formación 
continua de los maestros del país.

El funcionario federal confi rmó que la próxi-
ma semana, el Ejecutivo federal enviará al Con-
greso de la Unión una iniciativa de reforma a 
la Constitución Política para abrogar la refor-
ma educativa.

Con ello, dijo, se pretende sentar las bases 
de una nueva escuela mexicana conformada 
por maestros, padres de familia, estudiantes, 
expertos y asociaciones que colaboraron en 
la consulta nacional.

Ello, explicó Moctezuma Barragán, para co-
menzar con la transformación educativa e im-
plementar las nuevas acciones a favor de los 
más desfavorecidos.

Expuso que la política educativa debe ser 
una política de Estado como base de bienes-
tar de niños, niñas y jóvenes, mientras que en 
materia de educación superior se debe vin-
cular más a escuelas y empresas para cono-
cer las necesidades formativas de los jóvenes.

Agregó que la educación es clave en la Cuar-
ta Transformación, “este gobierno parte del 
convencimiento de que la educación es un de-
recho de todos que se debe hacer efectivo y no 
un privilegio de unos cuantos”. Por ello, re-
cordó que en el nuevo gobierno se dará prio-
ridad a los estados y las escuelas en comuni-
dades marginadas.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado ratifi có por unanimidad el nom-
bramiento de Marcelo Ebrard como canciller, 
este grupo de trabajo acordó recibir al funcio-
nario la próxima semana para conocer su pro-
grama de trabajo.

Así lo dio a conocer, en entrevista, el presiden-
te de esa instancia legislativa, Héctor Vasconce-
los, quien refi rió que el objetivo de la reunión, 
a realizarse el viernes 14 de diciembre, es escu-
char el plan de trabajo que Ebrard Casaubón rea-
lizará como secretario de Relaciones Exteriores.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Jorge Luis Preciado Rodrí-
guez, diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN), in-
formó que envió al presidente 
de la Mesa Directiva de San 
Lázaro un ofi cio en el que re-
nuncia al fuero.

Agregó que lo hace por vo-
luntad propia y sin mediar 
presión alguna, al estar con-
vencido de que “en México 
no debe haber ciudadanos de 

primera ni de segunda. Todos somos iguales”.
En conferencia de prensa, el legislador por 

Colima recordó que la discusión que se llevó 
a cabo la semana pasada, relativa al tema del 
fuero, se refería a una reforma a seis artículos 
de la Constitución para eliminar esta fi gura.

Sin embargo, él y su grupo parlamentario 
consideran que fue "una simulación", ya que, 
sólo se cambiaba el nombre a “inmunidad cons-
titucional”. Preciado Rodríguez detalló que la 
“inmunidad constitucional” signifi ca no ser 
separado del cargo hasta que un juez no otor-
gue una sentencia en fi rme.

Alfaro 
apoyará a 
AMLO
Se construirá un gobierno efi caz y 
con profundo compromiso social.
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador de 
Jalisco, Enrique Al-
faro Ramírez, mani-
festó hoy que el presi-
dente de la República, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, cuen-
ta con el apoyo de Ja-
lisco para impulsar la 
transformación na-
cional.

En la sesión so-
lemne de su toma de 
protesta como gober-
nador constitucional 
del estado de Jalisco 
para el periodo 2018-
2024, agregó que 
“desde Jalisco le de-
cimos al presidente 
de México que cuen-
ta con nosotros para 
impulsar la transfor-
mación nacional”.

El mandatario estatal añadió que “quere-
mos ser sus aliados en la compleja tarea de des-
mantelar el viejo sistema político para traer 
justicia a la Nación, ofrecemos respeto y diá-
logo siempre, y pedimos lo mismo para nues-
tro estado y para su gobierno”.

“Doctora Olga Sánchez Cordero, en verdad 
agradecemos su presencia en este acto republi-
cano, y le deseamos mucho éxito en su nueva 
responsabilidad como Secretaria de Goberna-
ción, le pedimos que por su conducto le expre-
se al señor presidente que cuenta con Jalisco 
en todo aquello que le sirva a la nación”, ex-
presó a la representante del Ejecutivo Federal. 

Indicó que a partir de entender la realidad 
de Jalisco y de interpretar el mandato ciudada-
no expresado en las urnas, “defi nimos la idea 
que será el principio rector de nuestro proyec-
to de gobierno: la Refundación de Jalisco; va-
yamos por partes, Jalisco está fundado, cons-
tituido, desde hace ya casi 200 años, y este es 
el punto de partida y la referencia central de 
la refundación”.

Señaló que refundar Jalisco es “hacer que 
la vida presente y sus tendencias de futuro se 
asienten en los pilares del estado de derecho, 
del estado social de derecho, del régimen de-
mocrático representativo y participativo, de 
una economía de mercado innovadora, y so-
cialmente responsable, y de una sociedad so-
lidaria e igualitaria”.Expresó que esta acción 
tiene que culminar en un nuevo arreglo so-
cial, “debemos aspirar a construir una socie-
dad que respete la Ley como principio básico.

No habrá impunidad en crímenes
de periodistas: Gobierno Federal
El nuevo Gobierno Federal combatirá la 
impunidad en las violaciones a derechos 
humanos, en especial los crímenes contra 
periodistas, afi rmó Jesús Ramírez Cuevas, 
coordinador de Comunicación Social de la 
Presidencia. Notimex/México.

En este sentido, detalló que se tiene previsto 
incrementar el sueldo de los trabajadores que ga-
nan hasta menos de 20 mil pesos al mes, “la ins-
trucción que tienen en Hacienda es aumentar 
infl ación más tres puntos a los que ganan menos 
de 10 mil pesos; de 10 a 15 mil, infl ación más dos 
y de 15 a 20 infl ación más uno”. Aseveró que en 
ningún caso los aumentos van a estar debajo de 
la infl ación y sólo se reducen los sueldos de con-
formidad con el Artículo 127 de la Constitución 
de los altos funcionarios públicos.

Al preguntarle sobre el cambio de orden en 
el procedimiento, explicó que esto se debe a que 
el funcionario saldrá mañana hacia a Marruecos 
para representar a México en una reunión sobre 
migración, “tema que no puede ser más central 

para nuestro país”.
Ebrard Casaubon debe pre-

sentarse a ese encuentro inter-
nacional con la representación 
formal de México y con el cargo 
ya ratifi cado por el Senado, por 
lo que se agilizó el dictamen para 
mandarlo esta tarde al pleno y 
tomarle protesta hoy mismo. La 
decisión sobre el momento es-
pecífi co en que Marcelo Ebrard 
rendirá protesta ante el pleno, 

será decisión de la Mesa Directiva, en tanto la 
Comisión de Relaciones Exteriores lo escucha-
rá el viernes de la semana próxima.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Ex-
teriores en proceso de ratifi cación, aseguró que 
México buscará tener una política responsable 
y más activa en el exterior, manejando nuevas 
ideas, iniciativas y acercamientos.

Pista de hielo en el Monumento a la Revolución
▪  El parque de hielo instalado en el Monumento a la Revolución cuenta con diversos atractivos para que los 
capitalinos disfruten de esta temporada navideña, como un tobogán de 8.50 metros de altura, al que se 
puede entrar si se tiene una estatura a partir de 90 centímetros.. Foto/Notimex.

Este gobier-
no parte del 

convencimien-
to de que la 

educación es 
un derecho 

de todos, que 
se debe hacer 
efectivo y no  
es un privile-
gio de unos 

cuantos”.
Esteban 

Moctezuma 
Barragán 

Titular de Secre-
taría de Educa-

ción Pública

Da apoyo

Desde Jalisco le decimos 
al presidente de México 
que cuenta con nosotros 
para impulsar la 
transformación.

▪Construir un gobierno 
no sólo con legitimidad 
de origen, sino con 
legitimidad por sus 
resultados.

▪ Trabajo se sustentará 
en 4 ejes: 1° , ‘La agenda 
social’; el 2° , ‘La agenda 
de crecimiento y desa-
rrollo económico’; 3° , 
‘La agenda de desarro-
llo territorial’; y el 4° La 
seguridad y el estado 
de derecho.

1 
Oficio

▪ Entregó al 
presidente de la 
Mesa Directiva 
de San Lázaro, 
para decir que 

renuncia al 
fuero.

1
Política

▪ Más 
responsable  y 

más activa en el 
exterior, 

manejando 
nuevas ideas, 

tendrá México.
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Ayer, la Bolsa de Londres cayó 3.15% y un día anterior cedió 1.44%, 
estos días previos a la votación en la Cámara de los Comunes del 
próximo 11 de diciembre anticipan el maremoto por venir para la muy 
obstinada primera ministra Theresa May aferrada al mástil del Titanic, 
camino de hundirse en las aguas profundas del Mar del Norte.

A menos de una semana de la votación del acuerdo del Brexit 
alcanzado entre May y la Unión Europea (UE) ella sigue diciendo 
que es la mejor negociación que “salvará muchos empleos” y que 
Reino Unido recobrará la potestad sobre del fl ujo migratorio, el 
control de sus fi nanzas y de su comercio.

Sigue insistiendo hasta el cansancio  (los británicos y los 
residentes extranjeros deben estar hartos de tanta perorata) 
tras más de dos años de esta pesadilla, que “no habrá un segundo 
referéndum”, que no habrá marcha atrás, que no dilatará 
las votaciones y que llegará al 11 de diciembre aunque sea 
arrastrándose.

¡Vaya semana! el poder de la premier se  ha ido desmontando 
ladrillo por  ladrillo: primero, Westminster se organizó contra ella y los  
legisladores presentaron un documento que la nombra en desacato.

Nunca antes en la historia política inglesa, un primer ministro 
había sido señalado en desacato y todo porque May no entregó 
toda la documentación del acuerdo del Brexit, ocultó información; 
y si no la presente al completo antes del próximo martes podría 
meterse en serios problemas ella y el grueso del Ejecutivo.

Ante tal desfacha-
tez del “perdonavi-
das”, de inmediato 
la Asociación Sin-
dical de Pilotos 
Aviadores, AS-
PA, denunció que 
el recurso se pre-
sentó en el juzga-
do décimo de dis-
trito de procesos 
penales federales 
de Ciudad de Mé-
xico, con la fi nali-
dad de invalidar el 
proceso y tratar de 
librar a Azcárraga 
Andrade de la jus-
ticia por el delito de 
fraude en perjuicio 
de la aerolínea que 
dejó de operar en 
2010.

A pesar de la im-
pertinencia legaloi-
de de Elías Beltrán, 
el juez conside-
ró que se requie-
re de un estudio a 
fondo, a fi n de dar 
respuesta a sus pre-
tensiones y así no 
vulnerar derechos 
fundamentales de 

las víctimas, tanto de ASPA como del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de Transportes, 
Transformación, Aviación, Servicios y Similares.

En su segunda conferencia mañanera, López 
Obrador dio a conocer la terna de abogados para 
ocupar el asiento acéfalo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, integrada por Loretta 
Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, todos ellos con una tra-
yectoria profesional, aseguró el mandatario.

Para luego asegurar, que serán los senadores 
y sólo ellos los que decidan quién será el nue-
vo Ministro, “esto antes era una faramalla, esto 
se acabó, la línea es que no hay línea”, remató. 

En cuanto a las investigaciones sobre el ca-
so Odebrecht, ustedes respetados lectores y ra-
dioescuchas lo recuerdan, los sobornos millo-
narios en dólares otorgados por la empresa bra-
sileña  a funcionarios de petroleras estatales y 
privadas; en el caso de México se señala a di-
rectivos de Petróleos Mexicanos, PEMEX, del 
pasado inmediato.

La instrucción es ‘’no ocultar nada, no ser 
tapadera’’, así lo aseguró el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, antes ya se había re-
ferido en el mismo sentido a los casos de Tlat-
laya y Ayotzinapa. 

Son los contrastes de algunos que se van y 
sin vergüenza alguna pretenden proteger a los 
“amigos” o a los pudientes prófugos enfrentan 
juicios graves; antes evitaron detenerlos y aho-
ra de plano exonerarlos.

Estemos ciertos, como lo ha prometido el 
fl amante mandatario en su discurso de toma 
de posesión: “Habrá un auténtico Estado de 
derecho, tal como lo resume la frase de nues-
tros liberales del siglo XIX, ‘al margen de la ley 
nada y por encima de la ley nadie’. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE.
Secretario de Desarrollo Social de 

la Federación Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP.Presidente fundador 
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FAPERMEX, miembro del Consejo 
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Agitación bursátil 
en la City

La impunidad 
ofi cialista
ACAPULCO, 
GUERRERO. A 
contrapelo de dos 
decisiones que tomó en 
la víspera el presidente, 
Andrés López Obrador, 
en el sentido de que 
no será tapadera de 
nadie en el escándalo 
de Odebrecht que se 
investiga y abstenerse 
de dar línea al Senado de 
la República en cuanto 
a la terna que dio a 
conocer para sustituir al 
ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación José Ramón 
Cossío, el encargado 
del despacho de la 
Procuraduría General 
de la República, PGR, 
Alberto Elías Beltrán, 
a uno días de dejar el 
encargo, se desistió 
de la petición de las 
órdenes de aprehensión 
en contra del ex 
presidente del consejo 
de administración de 
Mexicana de Aviación, 
Gastón Azcárraga 
Andrade, hasta ahora 
prófugo de la justicia.

macron 
and fuel 
tax
paresh nath

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Por si fuera poco, los legisladores aproba-
ron una enmienda para quitarle el poder 
de decisión a Downing Street y a todo el 
Ejecutivo en caso de que no prospere el 
acuerdo; y si la votación es desfavorable 
el destino del Brexit descansará a partir 
de entonces en manos del Legislativo.

Hay tanta presión en el ambiente que 
ayer, la primera ministra reconoció por 
vez primera en una entrevista en la BBC, 
que el Brexit puede frustrarse, puede no 
hacerse realidad.

A COLACIÓN
En la Unión Europea (UE) también es-
tán temblorosos porque sin el acuerdo 
alcanzado el pasado 13 de noviembre, el 
escenario puede ser demasiado convulso 
en un año electoral: en  mayo hay elec-
ciones para el Parlamento Europeo y si 
el Brexit se sale de control será electo-
ralmente muy malo.

Quedaría una ruptura dura y sin acuer-
do o bien que como ya atisba May el Bre-
xit quede frustrado, ¿hay forma de per-
donar a los británicos y que permanez-
can en el club europeo?

Sí, la hay, tanto la Comisión Europea 
como el Consejo Europeo han dejado 
siempre abierta las puertas para dicha 
posibilidad, y el lunes 10 de diciembre, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea se pronunciará al respecto de si 
permitirá que, de forma unilateral, Rei-
no Unido revierta el Brexit nada más re-
tractándose.

Entre perdonar a la segunda econo-
mía de Europa… a dejarla ir, se prefi ere 
lo primero: buscar una reconciliación en 
momentos hilarantes para los europeos 
y sus canales de entendimiento; en tiem-

pos ideológicamente difíciles y complejos 
con las ultraderechas resurgiendo e in-
fl amando nacionalismos recalcitrantes.

Ultraderechas que no quieren la uni-
dad europea, que detestan a la UE, que 
condenan la utilización del euro y que de-
sean recuperar su soberanía a toda costa.

El Brexit ya cumplió dos años desde 
aquel referéndum maldito y no ha hecho 
más que ocupar tiempo y espacio en las 
discusiones europeas, en los medios de 
comunicación, en las decisiones de los 
inversionistas que no saben si invertir 
en la economía inglesa mañana o hasta 
que acabe 2019 para ver cómo queda la 
ruptura o la no ruptura.

Desde luego la tensión en los ciuda-
danos europeos que viven allende el Ca-
nal de la Mancha y cuyas vidas y traba-
jos penden de la mentalidad obtusa de 
una ruptura innecesaria en tiempos de 
lobos feroces como China, Rusia y Esta-
dos Unidos dispuestos a devorarse a los 
países pequeños.

Como dijo el escritor peruano Ma-
rio Vargas Llosa, ¿qué quedará de Rei-
no Unido después del Brexit? Quedará 
“un paisito” y una profunda herida eu-
ropea en un cónclave que después de la 
Segunda Guerra Mundial no ha hecho 
más que luchar andamio por andamio 
para construir un largo periodo de paz 
entre países que históricamente se han 
destruido entre sí. El Brexit es una puer-
ta al infi erno.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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Trabajadoras 
domésticas, 
con seguridad
Derechos humanos celebra fallo sobre acceso 
de trabajadoras domésticas a seguridad social
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
reconoció el fallo de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre la garantía 
individual de las personas tra-
bajadoras domésticas de acce-
der al seguro social obligatorio.

De igual manera, destacó la 
disposición del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) de 
acatar inmediata y puntualmen-
te la decisión del Máximo Tribu-
nal del país para incluir a ese sector poblacional 
al régimen obligatorio de protección de seguri-
dad social y su compromiso de abrir sus puer-
tas a los mexicanos, sin distingo y sin privilegios.

La resolución concluye que de manera injusti-
fi cada se excluye a las personas trabajadoras do-
mésticas del régimen obligatorio del seguro so-
cial, lo que constituye un trato discriminatorio 
que afecta de manera desproporcionada a las mu-
jeres, quienes de forma mayoritaria integran el 
grupo de personas dedicadas al trabajo doméstico.

“Para esta Comisión Nacional, la sentencia 
abordó, desde una perspectiva de derechos hu-
manos, la protección y defensa de los derechos 
laborales de las trabajadoras domésticas, quie-
nes han demandado la necesidad de cambiar las 
normas discriminatorias que vulneran su dere-
cho a la seguridad social”, anotó.

De igual forma, apuntó, la sentencia emitida 

Las trabaja-
doras do-

mésticas, han 
demandado 
la necesidad 

de cambiar las 
normas discri-
minatorias que 

vulneran su 
derecho, a se-

guridad social”. 
CNDH
México

Ya se deci-
dió, va a ser 

Santa Lucía el 
internacional, 
el de la Ciudad 

de México el 
nacional, va 
a haber un 

gran proyecto 
aeroportuario". 
Miguel Torruco 

Marqués
Secre. Turismo

BMW crece 
hacia arriba 
en Múnich
Los robots son programados por 
especialistas que los vigilan.
Por Notimex/ Múnich 
Foto:  Especial/ Síntesis

La planta de vehículos de BMW situada en es-
ta urbe es la única del grupo en el mundo en-
clavada en el centro de una ciudad, lo que obli-
gó a la empresa invertir 700 millones de euros 
en los últimos tres años para su efi ciente ex-
pansión vertical.

Al norte de Múnich, alrededor de 50 hectá-
reas albergaron, desde 1913, la productora de 
motores de avión y motocicletas en aquel en-
tonces, pero el crecimiento de la ciudad, una de 
las más exclusivas de Alemania, obligó a BMW 
a proyectar su crecimiento hacia arriba, la cual 
tiene hoy cinco pisos con 400 mil metros cua-
drados de construcción.

En esta planta se construyen diariamente mil 
vehículos y tres mil motores de diferentes tec-
nologías: El Serie 3 Sedán, el Serie 3 Touring, el 
Serie 3 plug-in Hybrid, el BMW 4 Serie Coupé y 
el M4 Coupé, así como los motores a tres, cua-
tro, ocho y 12 cilindros a gasolina para la Serie 
7, y el exclusivo Rolls Royce.

Un total de ocho mil empleados de 70 na-
cionalidades llegan diariamente en metro las 
24 horas del día y se distribuyen en tres turnos, 

De manera injustifi cada se excluye a las personas traba-
jadoras domésticas del seguro social.

La planta de Múnich opera hoy a toda su capacidad, de 
cuya producción vehicular.

La venta de vehículos en 2019 es-
tará por debajo de un millón 400 
mil unidades.

Retrocede 
venta de 
vehículos

Santa Lucía será 
internacional

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al cierre de noviembre pasa-
do, la venta de vehículos re-
trocedió 5.4 por ciento, con 
lo que en el acumulado del 
año hay una disminución de 
6.7 por ciento, tendencia que 
se prevé se mantenga hacia el 
cierre de 2018 y durante 2019.

El director general de la 
Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automóviles 
(AMDA), Guillermo Rosales, 
precisó que en noviembre se 
vendieron 133 mil 791 auto-
móviles, lo que implicó un re-
troceso respecto a los 141 mil 
434 colocados en el mismo 
mes del año pasado.

De esta manera, en el acu-
mulado de enero-noviembre 
2018, se comercializaron un 
millón 279 mil 495 unidades, 
por debajo del millón 371 mil 
600 que se tuvo en igual lap-
so del año pasado, lo que se 
debe a una baja en la deman-
da por la capacidad de com-
pra de los mexicanos.

“Hemos actualizado la 
perspectiva de ventas para 
diciembre, disminuyéndo-
la a 149 mil 505 unidades, y 
con esto nuestra perspecti-
va de cierre del año bajaría 
de un millón 452 mil unida-
des a un nivel de ventas pa-
ra todo el año de un millón 
429 mil. La perspectiva pa-
ra 2019 la presentaremos la 
próxima semana, pero anti-
cipa que va a la baja, previen-
do una caída de poco más de 
2.0 por ciento”, Por debajo de 
un millón 400 mil unidades.

Por Notimex/México

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, indicó que el aeropuerto que se construi-
rá en la base de Santa Lucía será para vuelos 
internacionales, mientras que el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
se ocupará para vuelos nacionales.

“Ya se decidió, va a ser Santa Lucía el inter-
nacional, el de la Ciudad de México el nacio-
nal, va a haber un gran proyecto aeroportua-
rio metropolitano con el de Toluca, como lo 
hacen todos los países del mundo sin cerrar 
sus aeropuertos”, indicó.

Durante su primera conferencia de prensa 
como titular de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur) señaló que no hay problema con el aero-
puerto de Santa Lucía, ya que será una gran 
terminal aérea, la cual va a detonar la econo-
mía en la zona. La terminal capitalina tendrá 
una remodelación para hacerla más fl uida; el de 
Toluca servirá de complemento y "tendremos 
una red metropolitana digna. para seguir cre-
ciendo de manera digna en materia turística”.

por la Segunda Sala del máximo tribunal consti-
tucional es de suma trascendencia pues tendrá 
como efecto que se garantice de forma univer-
sal el derecho fundamental a la seguridad social.

El 7 de octubre, la CNDH presentó el escrito 
“Amicus Curiae” ante la Segunda Sala de la Cor-
te sobre el amparo directo 9/2018, relacionado 
con el derecho de las personas trabajadoras do-
mésticas de acceder al seguro social obligatorio.

En un primer momento, el proyecto de la sen-
tencia del amparo proponía no amparar a la que-
josa, al considerar que no constituía un trato dis-
criminatorio la exclusión de las trabajadoras do-
mésticas del régimen obligatorio del seguro social.

La ejecutoria aprobada por unanimidad de 
votos por los integrantes de la Corte, a propues-
ta del Ministro Alberto Pérez Dayán, emparó a 
la quejosa, exponiendo la renuencia del Estado.

de tal forma que de lu-
nes a viernes la produc-
ción no se detiene en 
Múnich.

Pero aun así, los ha-
bitantes poco perciben 
la incomodidad de te-
ner en medio de la ciu-
dad una fábrica de ve-
hículos y para lograrlo 
BMW introdujo entre 
su fl otilla de transpor-
te de autopartes y uni-
dades tres autos eléc-
tricos de 40 toneladas 
cada uno.

Además, minimizó 
el fl ujo de camiones de 

carga, al producir algunas de sus propias piezas 
en esos cinco pisos de fabricación automotriz, 
por lo que la armadora se convirtió en una de 
las pocas plantas en el mundo que fabrica sus 
propios asientos. De no hacerlo necesitarían de 
proveedores externos, lo que implicaría la en-
trada y salida a la ciudad de 60 camiones más 
de carga diariamente para la construcción de 
los vehículos que ahí se fabrican.

Planta Múnich

Es la única enclavada en 
medio de una ciudad.

▪ El crecimiento de la 
ciudad, una de las más 
exclusivas de Alemania, 
obligó a BMW a proyec-
tar su crecimiento hacia 
arriba.

▪ Se construyen el Serie 
3 Sedán, el Serie 3 Tou-
ring, el Serie 3 plug-in 
Hybrid, el BMW 4 Serie 
Coupé y el M4.

EN WALL STREET SE 
OPERA CON UN FUERTE 
DESCENSO
Por: AP/ NUEVA YORK 

Las acciones en la Bolsa de Nueva York operaban 
a la baja a media jornada de operaciones 
el jueves tras el arresto de una importante 
ejecutiva china del sector tecnológico 
porque amenaza con empeorar las tensiones 
comerciales entre China y Estados Unidos.

El precio del petróleo bajaba 3,8% porque 
los líderes de la OPEP se reunieron para evaluar 
posibles recortes a la producción.

A medio día de operaciones, el promedio 
industrial Dow Jones caía 638 puntos, 2,5%, a 
24.392. Boeing y Caterpillar eran las que más 
descendían en la lista del Dow.

El índice S&P 500 retrocedía 61 puntos, 
2,3%, a 2.638 y el compuesto tecnológico 
Nasdaq bajaba 117 unidades, 1,7%, a 7.040. Los 
operadores están echando mano de los bonos, 
una señal de debilidad en la economía. a futuro. 
Bonos del Tesoro a 10 años bajara a 2,84%.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 19.80(-)  20.65 (-)
•BBVA-Bancomer 18.94(+) 20.75(-)
•Banorte 19.20(-) 20.65 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.92

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.86(-)
•Libra Inglaterra 25.68 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,987.00 0.21% (+)
•Dow Jones EU 24,947.67 0.31 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

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

indicadores
financieros

1
Nacional

▪ El Aeropuer-
to Internacio-

nal de la Ciudad 
de México se 
ocupará para 
vuelos nacio-

nales.

Apple Watch realiza 
electrocardiogramas

▪  Apple Watch ya cumplió con su promesa de 
permitir que la gente realice un 

electrocardiograma de su corazón através de una 
app. AP / SÍNTESIS



04.ORBE VIERNES
7 de diciembre de 2018

SÍNTESIS

Rechazan a 
Evo Morales
Se registra una Huelga, bloqueos y protestas 
callejeras  en Bolivia en rechazo a la cuarta 
reelección del presidente  Evo Morales
Por: AP/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

Las principales ciudades de Bolivia estaban semi-
paralizadas el jueves por una huelga convocada 
por grupos opositores un día después de que el 
Tribunal Supremo Electoral convalidara la pos-
tulación del presidente Evo Morales a un cuar-
to mandato.

El paro con bloqueos y protestas callejeras se 
realizaba en ocho de las nueve ciudades capita-
les de los departamentos del país.

Los huelguistas se oponen a que Morales sea 
candidato y piden que se respete el referendo de 
febrero de 2016 en el que por una ligera mayoría 
los ciudadanos rechazaron una reforma constitu-
cional promovida por el gobierno para habilitar a 
Morales para las elecciones de noviembre de 2019.

Los activistas bloquearon las calles con ban-
deras bolivianas y pancartas con la leyenda "Bo-
livia dijo No", en referencia al referendo, y al gri-

to de “Mi voto se respeta”.
El paro se hizo sentir con ma-

yor fuerza en la ciudad de Santa 
Cruz, la más poblada del país, y 
la más crítica al gobernante bo-
liviano. La Paz se vio paralizada 
con marchas cerca del nuevo pa-
lacio de gobierno y bloqueos en 
las calles.

En tanto, las ciudades de Co-
chabamba, Potosí, Oruro, Beni, 
Tarija y Chuquisaca también aca-
taron la medida de fuerza aunque 
el comercio y la banca continua-
ban con sus labores habituales.

Fernando Cuéllar, uno de los 
convocantes de la protesta, dijo que el paro es 
contundente y que las medidas de presión re-
cién comienzan.

Para el gobierno el paro no tuvo mucha inci-
dencia aunque reconoció que en Santa Cruz hu-

Aprobó el 
martes por 
la noche la 

candidatura de 
ocho de nueve 

binomios 
de partidos 
políticos y 

alianzas que se 
presentaron.

María Eugenia 
Choque

Presidenta TSE

La protección de las fronteras “es una responsabili-
dad que cumplimos, pero lo cumplimos respetando.

Firman Contratos para garantizar inversiones por 5 mil 
millones de dólares para elevar la producción petrolera.

Mientras Evo Morales recibe luz verde para cuarta can-
didatura presidencial, la gente se manifi esta en contra.

Maduro cierra 
contratos en Rusia
Por Notimex/Moscú
Foto AP/ Síntesis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ter-
minó hoy su exitosa visita de tres días a Rusia, ce-
rrando varios acuerdos para garantizar inversio-
nes rusas por más de seis mil millones de dóla-
res en los sectores petrolero y minero, además 
de reforzar la cooperación económica bilateral.

“Se han fi rmado contratos para garantizar in-
versiones por cinco mil millones de dólares para 
elevar la producción petrolera” con nuestros so-
cios rusos, informó Maduro a través de un video 
colgado en las redes sociales que fue retomado 
por el canal de televisión rusa RT y la agencia de 
noticias Sputnik.

De igual manera, acordó una inversión supe-
rior a los mil millones de dólares para explorar 
oro en proyectos mineros y suscribió documen-
tos para garantizar la adquisición de 600 mil to-
neladas de trigo para consumo en el país suda-
mericano.

Además, se fi rmaron convenios para la aten-
ción, asistencia, reparación y mantenimiento del 
sistema de armas del Estado venezolano, precisó 
Maduro, quien agradeció al pueblo y presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, su hospitalidad en el país.

“Al fi nalizar la exitosa agenda de trabajo con 
nuestros hermanos de la Federación de Rusia, rea-
lizamos un balance, muy positivo, para el bien-
estar del pueblo venezolano. ¡Gracias pueblo de 
Rusia! ¡Gracias presidente Vladimir Putin!, es-

'El muro 
fronterizo 
es inmoral'
Pelosi  rechaza  pagar muro a 
cambio de ayudar a  “dreamers”.
Por Notimex/AP/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

La lideresa de los de-
mócratas en la Cáma-
ra Baja, Nancy Pelosi, 
califi có hoy el muro 
fronterizo propues-
to por el presidente 
Donald Trump como 
“inmoral, inefectivo 
y oneroso”, y rechazó 
negociar el pago del 
proyecto con la lega-
lización de los “drea-
mers”.

Pelosi, quien tie-
ne probabilidades de 
asumir como presi-
denta de la Cámara de 
Representantes bajo 
control demócrata en 
la próxima legislatu-
ra, salió así al plazo 
a un nuevo plan re-
publicano para pagar 
el muro retirando benefi cios públicos a inmi-
grantes indocumentados.

“La mayoría de nosotros, aunque hablo por 
mi misma, consideramos que el muro es in-
moral, inefectivo y oneroso”, dijo a los perio-
distas en su encuentro semanal con la prensa.

“Y el presidente prometió (…) que México 
lo pagaría. Aún si lo hicieran sería inmoral y 
no lo van a pagar”, señaló.

Trump, Pelosi y el líder demócrata Char-
les Schumer negociaron el año pasado un plan 
para pagar el muro a cambio de legalizar a los 
690 mil dreamers, la mayoría mexicanos, pe-
ro las negociaciones colapsaron cuando la Ca-
sa Blanca propuso limitar la migración legal.

Cuestionada si aceptaría aprobar algunos 
fondos para el muro fronterizo a cambio de 
un acuerdo de buena fe sobre el Programa de 
Acción Diferida para Llegados en la Infancia 
(DACA), Pelosi respondió tajante: “No”. “Son 
dos temas diferentes”.La Casa Blanca y el Con-
greso requieren encontrar un acuerdo presu-
puestal antes de la medianoche del viernes 7 
de diciembre.

Rechaza idea

La líder de la minoría 
demócrata en la Cámara 
de Representantes, 
Nancy Pelosi, rechazó el 
jueves la idea de aprobar 
el financiamiento del 
muro.

▪ El muro y las protec-
ciones legales para los 
"dreamers" son  temas 
diferentes".

▪ La mayoría de los 
demócratas conside-
ran el muro “inmoral, 
inefi caz y caro”.  Aun 
si México lo pagara, el 
muro “continúa siendo 
inmoral”, declaró Nancy 
Pelosi.

PAPA FRANCISCO 
VISITARÁ EMIRATOS 
ÁRABES  UNIDOS

bo “dos tercios de la gente movilizada”, dijo el 
ministro de Gobierno, Carlos Romero, en con-
ferencia de prensa.

Morales inició su gobierno en 2006 y tres años 
después aprobó una nueva constitución que abrió 
las puertas a la reelección consecutiva por única 
vez, la que obtuvo en 2010 con el 64% de los votos.

Impulsado por otro fallo controversial de la 
justicia volvió a postularse por tercera ocasión 
y repitió su triunfo en 2014.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Boli-
via aprobó la postulación del mandatario Evo Mo-
rales como candidato presidencial del Movimien-
to al Socialismo (MAS), pese a que en 2016 un re-
feréndum decidió que el mandatario no volviera 
a reelegirse. La presidenta del TSE, María Euge-
nia Choque, informó en rueda de prensa que la 
candidatura de Morales fue aprobada junto con 
otras siete que aparecerán en las boletas.

Rusia condena intentos de cambiar 
por la fuerza a Venezuela
El presidente ruso, Vladimir Putin, condenó 
cualquier intento de cambiar por la fuerza la 
situación política en Venezuela, durante su 
reunión con su colega venezolano, Nicolás 
Maduro, en la que abordaron una posible ayuda 
fi nanciera de Rusia al país sudamericano. 
Notimex/Moscú

cribió en su cuenta de Twitter.
Venezuela y Rusia están más unidas que nun-

ca, destacó Maduro tras hacer un pequeño balan-
ce de su viaje a Moscú, donde la víspera se reu-
nió con Putin para hablar del desarrollo de las 
relaciones comerciales bilaterales y de la coope-
ración estratégica entre ambos países. Sostuvie-
ron ambos mandatarios, Maduro resaltó que su 
país ha sido “sometido a todo tipo de agresiones.

Manifestantes 
en Grecia lanzan 

bombas
▪  Jóvenes encapuchados 

lanzan bombas de gasolina a 
la policía antidisturbios en el 
barrio de Exarchia en Atenas, 

después de un mitin que 
conmemora el asesinato de 
un estudiante de 15 años en 

2008.  AP/ SÍNTESIS

3
Febrero

▪ estará el Papa 
en  Abu Dabi en 

la reunión 
interconfesional, 

con dirigentes 
políticos y 
católicos.

Por AP/ CIUDAD DEL VATICANO 

El papa Francisco planea 
visitar Emiratos Árabes 
Unidos en febrero para 
impulsar el diálogo y la 
paz entre cristianos y 
musulmanes, en la primera 
visita de un pontífi ce a la 
Península Arábica.

La permanencia del papa 
a Abu Dabi, del 3 al 5 de 
febrero, está centrada en 
la reunión interconfesional, 
dijo el jueves el Vaticano. Francisco tendrá 
además la oportunidad de encontrarse con 
dirigentes políticos y la comunidad católica 
en EAU, cuya mayoría son trabajadores 
extranjeros. La visita es la más reciente 
anunciada para 2019, uno de los años de 
mayor intensidad en la agenda internacional 
del papa con giras confi rmadas a América 
Central, el norte de África y ahora el Golfo 
Pérsico, mientras están bajo consideración 
Asia y el este de África. Aunque Francisco 
ha visitado otras naciones musulmanas, 
como Egipto, Turquía y Jordania, la que hará a 
Emiratos será la primera de carácter pastoral 
de un pontífi ce a la Península Arábica. El papa 
Pablo VI visitó Irán en 1970. El tema de la visita 
a Emiratos es la paz y tiene como logotipo una 
paloma que lleva una rama de olivo.



Liga MX Femenil 
RESPONDE AFICIÓN A 
LAS FELINAS DE LA UANL
AGENCIAS. El club Tigres anunció que se agotaron 
los boletos para la fi nal de vuelta ante América 
en la Liga MX Femenil. El partido se disputará 
el sábado 15 de diciembre en el Universitario. La 
ida será el martes 11 en el Azteca.

La capacidad del Estadio Universitario es 
de 41 mil 886 afi cionados, por lo que será la 

segunda mayor asistencia y la mayor en esa 
sede.

El récord actual de asistencia para un partido 
de liga femenil es de 51 mil 211 espectadores, 
misma que se registró en la fi nal de vuelta 
entre Monterrey y Tigres en el estadio de 
Rayados el pasado certamen.

En la ida en el Universitario se contaron 
38 mil 230 afi cionados, cifra que hasta ese 
momento impuso récord en un partido de liga 
local femenil a nivel mundial. foto: Mexsport

Murallas Murallas 
en CUen CU
Los porteros Alfredo Saldívar y Agustín 
Marchesín impidieron en la recta fi nal del 
encuentro que el rival se adelantara en 
emotivo Clásico Capitalino. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Liga MX
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Con cuatro anotaciones del 
corredor Derrick Henry, los 
Titans de Tennessee vencieron 
por 30-9 a los Jaguars de 
Jacksonville, en el inicio de la 
semana 14 de la NFL. – foto: AP

TITÁNICO TRIUNFO. AP

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

Alistan juego
Boca Juniors y River Plate realizan primer 
entrenamiento en suelo español. Pág. 3

Más detalles
Exnovia reveló abuso físico por parte del 
exjugador de la NFL, Reuben Foster. Pág. 4

Por todo
Basanta aseguró que en el Azteca Monterrey 
saldrá a ganar a los cementeros. Pág. 2
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Pumas y América ofrecieron un gran duelo de ida de 
las semifinales, teniendo a sus porteros como las 
figuras del encuentro y así firmar la igualada a uno

La semifinal 
se decidirá  
en el Azteca 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, AP/Síntesis

 
El volante chileno Martín Ro-
dríguez anotó un gol en el inicio 
de la segunda mitad, el portero 
Alfredo Saldívar detuvo un pe-
nal para preservar el marcador 
y Pumas rescató un empate de 
1-1 ante América el jueves por la 
noche, en el choque de ida por 
una de las semifinales.

Diego Lainez adelantó a las 
Águilas a los 21 minutos, Rodrí-
guez niveló las cosas a los 50 y 
Saldívar le atajó un penal al co-
lombiano Roger Martínez a los 
74 para decretar la igualdad.

Pumas, que intenta avanzar a 
su primera final desde el Aper-
tura 2015, necesita ganar o em-
patar por dos goles o más en la 
vuelta para conseguir su misión.

La llave se define el domingo 
por la noche en el estadio Azteca.

América, que fue el segundo 
mejor equipo en el torneo regu-
lar, avanza con cualquier triun-
fo o empates sin goles y de 1-1.

El primer criterio para desem-
patar una serie de liguilla son los goles de visitan-
te y el segundo es la posición en la tabla general.

Las Águilas, que acumulan 14 duelos sin de-
rrota, intentan clasificar a sus primeras finales 
desde el Apertura 2016.

América extendió a 11 su racha de partidos sin 
perder con los universitarios, que no los vencen 
desde las semifinales del Apertura 2015.

América se puso al frente cuando Lainez to-
mó una pelota por la banda derecha, se sacudió 
la marca de Ignacio Malcorra y dentro del área 
conectó un disparo rasante que entró pegado al 

poste izquierdo del portero Saldívar.
Arriba en la pizarra, las Águilas se replegaron 

y le cedieron la pelota a los universitarios, que 
generaron peligro a los 23 y 28 minutos, con ti-
ros del paraguayo Carlos González y Pablo Ba-
rrera, respectivamente, que fueron rechazados 
con problemas por el arquero argentino Agus-
tín Marchesín.

Antes del descanso, al 40, América tuvo clara 
oportunidad para lograr su segunda anotación 
del encuentro cuando Paul Aguilar quedó de fren-
te al arco y realizó disparos que fueron rechaza-
dos primero por Malcorra y después por Saldívar.

Los universitarios igualaron en el arranque 
de la segunda mitad cuando Alan Mozo mandó 
un centro por derecha hacia el corazón del área, 
donde Rodríguez apareció solo para conectar un 
potente remate que entró por el centro del arco.

Pumas estuvo cerca de ponerse al frente al 66, 
cuando el chileno Felipe Mora tuvo un mano a 
mano con Marchesín, quien realizó una buena 
atajada para evitar el tanto.

América, que había llegado poco, desperdició 
una oportunidad de irse al frente a los 74, cuan-
do el colombiano Roger Martínez erró un penal 
que Saldívar detuvo.

El penal se decretó tras una mano de Luis Quin-
tana luego de un disparo del colombiano Mateus 
Uribe. La falta se marcó tras una revisión a través 
del videoarbitraje porque de primera instancia, 
el árbitro Luis Enrique Santander no la juzgó así.

Pumas volvió a tocar a la puerta a los 79, cuan-
do González conectó un potente disparo dentro 
del área que se estrelló en el poste izquierdo.

América fue más peligroso en los minutos fi-
nales y amenazó con un disparo del colombiano 
Andrés Ibargüen a los 85 que fue desviado con 
problemas por Saldívar.

Los universitarios estuvieron cerca de nueva 
cuenta con remate de pierna derecha de Barre-
ra dentro del área pero Marchesín estuvo aten-
to para controlar el intento.

Martín Rodríguez (izquierda) logró el gol del empate tras buen servicio de Mozo.

Roger Martínez (centro) dejó ir la oportunidad de adelantar en este duelo al América, pero falló una pena máxima.

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El director técnico Ignacio Am-
briz se dijo consciente del reto 
consigo mismo que tendrá al 
frente del León, que este jueves 
comenzó pretemporada de cara 
al Clausura 2019 de la Liga MX.

Tras no clasificar a la Ligui-
lla del Apertura 2018, el objetivo 
de la Fiera es regresar a la Fies-
ta Grande en el siguiente certa-
men, tarea complicada para Na-
cho y compañía.

“La exigencia es fuerte para 
este club, la afición quiere ver a su equipo ganar; 
esa es mi responsabilidad y me gusta. Estoy con-
tento de estar aquí, tengo un reto conmigo mis-
mo”, indicó el estratega durante una conferen-
cia de prensa.

Subrayó: “Se ha iniciado ya la pretemporada. 

Ambriz, con 
un gran reto 
con el León
El técnico aseguró que el objetivo en 
el CL2019 es clasificar a la Liguilla

Por Agencias, Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La FIFA anunció las listas de 
los equipos con los jugadores 
que acudirán al Mundial de 
Clubes que se disputará entre 
el 12 y el 22 de diciembre en 
los Emiratos Árabes Unidos, 
pero tuvo un pequeño deta-
lle con Alejandro Zendejas, 
jugador de Chivas.

El mediocampista de 20 
años, nació en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, sin embar-

go, recibió la doble nacionalidad a temprana 
edad, por lo que tras ver actividad con la selec-
ción de Estados Unidos, el máximo organis-
mo del futbol lo registró como estadunidense..

Jugadores como Isaac Brizuela, Salvador 
Reyes Jr., Jesús Padilla o Eric Ávila y, actual-
mente, Miguel Ángel Ponce, son nacidos en 
los Estados Unidos, sin embargo nunca tuvie-
ron actividad con el combinado de los EE.UU.

La lista del ganador de la Copa Libertadores 
se conocerá el próximo domingo tras el choque 
entre River Plate y Boca Juniors en Madrid.

Mier hizo pruebas médicas
Guadalajara está cerca de anunciar a su segun-
do refuerzo rumbo al Clausura 2019 de la Li-
ga MX y sería el defensa Hiram Mier, quien ya 
realizó las pruebas médicas este jueves.

Mier, quien militó con Querétaro la tem-
porada anterior, acudió a la clínica del doctor 
Rafael Ortega para ser sometido a estudios.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

 
El defensa de Rayados de Monterrey, José Ma-
ría Basanta, aclaró que en el partido de vuel-
ta de las semifinales del torneo Apertura 2018 
contra Cruz Azul, el equipo regiomontano no 
saldrá a cuidar la ventaja de 1-0 que logró en 
la ida, sino que va por la victoria.

“Tenemos que buscar el gol, ganar, es el ob-
jetivo, la mentalidad, así fuimos contra San-
tos y lo vamos a buscar de la misma manera”, 
indicó el jugador de origen argentino y natu-
ralizado mexicano.

Basanta dijo que afortunadamente todos 
los elementos han entregado el 100 por cien-
to en los encuentros recientes y eso les ha per-
mitido estar en un buen momento dentro de 
la Liguilla por el título.

“Trabajamos interiormente, sabíamos lo 
que podíamos dar (en el partido de ida de las 
semifinales), veníamos de dos partidos con-
tra Santos, estamos en un momento ideal, en 
el cual hemos levantado todos el nivel. Eso 
es importante para este tipo de partidos, así 
que esperemos hacer los próximos 90 minu-
tos con la misma intensidad y poder pasar (a 
la final)”, añadió.

Previo al viaje que hizo este jueves el equi-
po a la Ciudad de México para disputar el co-
tejo del sábado en el estadio Azteca, el futbo-
lista indicó que trasladarse a esta entidad con 
dos días de anticipación es en parte para te-
ner el descanso adecuado y estar bien en ese 
compromiso.

“Es un poco eso, el descanso, estar bien des-
cansados, recuperarnos lo mejor posible del 
partido de ayer y ojalá nos sirva para bien y 
conseguir el objetivo”, concluyó el elemento 
de los Rayados.

El Guadalajara 
ya rompió su 
mexicanidad

La ventaja no la 
defenderemos: 
María Basanta

Estoy conven-
cido que allá 

(en el estadio 
Azteca) 

les vamos 
a ganar”

David 
Patiño

DT de Pumas 
UNAM

Es parte del 
fútbol el fallar 

penales, es 
injusto culpar 

a Roger, dio 
un partidazo 

además”
Miguel  
Herrera

DT del América

Nacho anunció que Miguel Velázquez y Cristian Torres 
son bajas de la Fiera para la próxima campaña.

Creo que hoy no empezamos desde cero, vamos 
a ir ajustando cosas, hablé con los jugadores, ve-
nimos por una revancha”.

En lo que será su primer certamen desde el 
comienzo al frente del León, el director técni-
co detalló que la directiva ya conoce una lista de 
solicitud de refuerzos, así como de los jugadores 
que no entrarán en planes, por más que la priori-
dad sea una importante remodelación del estadio.

“Nuestra directiva conoce y sabe muy bien lo 
que tiene que hacer, todos entendemos que hay 
un proyecto importante como es el nuevo esta-
dio, pero la parte deportiva no se deja de lado”.

“Presenté una lista con tres o cuatro refuer-
zos, la mayoría para la zona de ataque, entre ex-
tranjeros y mexicanos", agregó Ignacio Ambriz, 
quien adelantó que los jugadores Miguel Veláz-
quez y Cristian Torres son baja.

La exigencia 
es fuerte para 

este club, la 
afición quiere 

ver a su equipo 
ganar; esa 

es mi respon-
sabilidad"

Ignacio  
Ambriz

Técnico de León

Chivas se alistan para el Mundial de Clubes.
El zaguero aseguró que buscarán la victoria en el es-
tadio Azteca.

20 
años

▪ de edad 
tiene el medio, 
Alejandro Zen-
dejas, quien fue 
registrado por 
FIFA como es-
tadounidense

Renuevan 
Santos a Orozco

▪ El club Santos tiene portero para 
rato, tras renovar contrato a 

Jonathan Orozco, quien 
permanecerá en la institución 

verdiblanca hasta el 2020.Orozco, 
quien es titular, arribó al cuadro de 
La Comarca para el Apertura 2017 y 
con Santos se coronó campeón del 

Clausura 2018. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT, ARCHIVO
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El encuentro más esperado del fi n de semana 
enfrentará a Boca y River, los históricos rivales 
de Buenos Aires, en el estadio Santiago Bernabéu

Boca y River 
entrenaron 
en España 

Por Notimex/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Los dos equipos argentinos que han acaparado 
los titulares deportivos en los últimos días, Boca 
Juniors y el River Plate, están ya en España pa-
ra disputar el próximo domingo uno de los parti-
dos más esperados y con más vigilancia policial.

Casi 11 mil kilómetros por aire tuvieron que 
recorrer tanto Boca Juniors como el de River Pla-
te para estar unos días antes de la gran cita en el 
Santiago Bernabéu el próximo domingo.

Ayer, el Xeneize se entrenó en la Ciudad del 
Fútbol en la localidad de Las Rozas, instalaciones 
en las que la selección española realiza habitual-
mente sus entrenamientos y concentraciones.

Periodistas españoles e internacionales cubrie-
ron unos minutos el calentamiento del equipo y 

posteriormente una rueda de prensa.
Los jugadores del Boca se mostraron agrade-

cidos por el trato y recibimiento en España, sin 
embargo, expresaron nuevamente su inconfor-
midad sobre el hecho de tener que jugar una fi nal 
de la Libertadores de América en suelo europeo.

Carlos Tévez, delantero de Boca Juniors, ex-
presó tajantemente que “nos sacaron la ilusión 
de dar la vuelta en el Monumental. Los de la Con-
mebol son tres locos atrás de un escritorio, no 
entienden nada, que disculpen los seguidores”.

El mismo día, en el césped de Valdebebas, com-
plejo deportivo del Real Madrid, entrenará por 
primera vez el River Plate que arribó a España a 
primeras horas de la mañana.

Según se informó, ambas escuadras repeti-
rán entrenamientos y comparecerán en rueda 
de prensa Guillermo Barrios Schelotto y Marce-

El plantel del Boca Juniors durante la sesión de entrenamiento en Las Rozas.

El portero Franco Armani, del River Plate, hablando con 
reporteros después del entrenamiento.

lo Gallardo, entrenadores de Boca y River, res-
pectivamente.

Para garantizar en todo momento la seguri-
dad de los asistentes a este partido de fútbol y, 
que tanto en horas previas como posteriores al 
encuentro, no ocurra ningún incidente, se prevé 
un despliegue policíaco impresionante.

Se espera que en las próximas horas sean anun-
ciadas por los organismos españoles encargados, 
las medidas de seguridad necesaria.

Según informes del Diario Marca, los prime-
ros incidentes que nos deja este choque depor-
tivo, aún por disputarse, se suscitaron en el ae-
ropuerto de Barajas. Fue detenido Maximiliano 
Mazzaro, ex número dos de la barra brava de Bo-
ca, quien al no contar con los papeles sufi cientes 
requeridos, fue deportado por la justicia española.

Guillermo Madero, director de seguridad de 
espectáculos futbolísticos apuntó que todo barra 
brava que tenga antecedentes de homicidio y quie-
ra ingresar a España tendrá negada la entrada.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Sendos dobletes de Marco 
Asensio e Isco marcaron el 
compás en la goleada 6-1 que 
una formación de suplentes 
del Real Madrid le propinó el 
jueves al Melilla de la tercera 
división por la Copa del Rey.

Javi Sánchez y el juvenil 
brasileño Vinicius Junior 
también anotaron para que 
el Madrid se instalase en los 
octavos de fi nal del torneo con 
una marcador global de 10-
1 tras imponerse 4-0 en el duelo de ida juga-
do en el pequeño enclave español en el nor-
te de África.

Para Asensio e Isco, la cita con el gol les sir-
ve para elevar sus acciones. Ambos han que-
dado fuera del once titular con el nuevo téc-
nico Santiago Solari.

Isco fue titular por primera vez con el téc-
nico argentino y fue el capitán para el compro-
miso en el estadio Santiago Bernabéu. Otro 
que fi guró en el equipo fue el arquero costa-
rricense Keylor Navas, relegado a la suplen-
cia por Thibaut Courtois tanto en la Liga es-
pañola como en la Liga de Campeones.

“Estoy muy contento por él”, dijo Solari so-
bre Isco. “Trabajamos para que todos estén a 
tope, contentos y comprometidos".

Eibar fue el primer equipo de la primera di-
visión en quedar eliminado tras empatar 2-2 
en casa ante el Sporting de Gijón de la segun-
da. Eibar remontó una cuenta adversa de 2-0 
el jueves, pero quedó fuera con un 4-2 en el 
cómputo global.

En otros resultados, Levante dio cuenta 
2-0 del Lugo de la segunda división y avan-
zó con un 3-1 en el global. Y el Athletic Bilbao 
repitió el 4-0 de la ida contra Huesca y avan-
zó con un 8-0.

Por su parte, Real Betis superó 4-0 al Ra-
cing Santander de la tercera división para cul-
minar con un marcador global de 5-0.

Lidera Isco la 
goleada del 
Real en Copa
En partido de vuelta de los 16vos 
de la Copa del Rey, el Real Madrid 
goleó 6-4 al Melilla de tercera

Isco ofreció un gran partido al lograr un doblete, al 
igual que Asensio.

Estoy muy 
contento por 

él. Trabajamos 
para que todos 

estén a tope, 
contentos 

y comprome-
tidos”

Santiago
Solari

DT del Real

breves

Conmebol / Arrestan 
a presidente de la 
Federación Peruana
El presidente de la Federación Peruana 
fue arrestado, acusado de integrar una 
organización criminal integrada por 
magistrados y empresarios poderosos, 
anunció el fi scal jefe contra el crimen 
organizado, Jorge Chávez.

Edwin Oviedo, empresario y máximo 
dirigente del fútbol peruano, fue puesto 
bajo “detención preliminar” por 15 días.

De acuerdo a la fi scalía peruana, 
Oviedo era operador y fi nancista de 
la organización criminal que ha sido 
denominada por la policía como “Los 
cuellos blancos del Puerto”, acusados 
de manejar la justicia a su antojo en 
diversos procesos judiciales para 
favorecer a litigantes a cambio de 
fuertes sumas de dinero. Por AP

Serie A / Derby será un reto, 
resaltó Allegri
El Derby d'Italia, que hoy juegan 
Juventus e Inter de Milán en la fecha 15 
de la Serie A, será todo un reto para la 
Vecchia Signora, reconoció su director 
técnico, Massimiliano Allegri.

“Nos enfrentamos a un equipo que ha 
crecido en confi anza y está obteniendo 
mejores resultados. Ellos y Napoli son 
nuestros principales retos, en este 
momento”, afi rmó el entrenador en una 
conferencia publicada por el calcio 
italiano en su portal en internet.  

Pese a que el equipo bianconeri ha 
obtenido buenos resultados en este 
torneo, en el que va invicto, Allegri pidió 
no cantar victoria, ya que aún queda un 
largo camino y “Juventus quiere ganar la 
liga... No puedes ganarlo tan pronto (el 
certamen)". Por Notimex

Por Notimex/Nueva York, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

Rafael Salguero, un ex miembro 
del comité ejecutivo de la FIFA y 
ex mandamás del fútbol de Gua-
temala que estaba cooperando 
con la investigación estadouni-
dense de corrupción en el fút-
bol internacional, fue sentencia-
do el jueves a tiempo cumplido.

Salguero había estado bajo 
arresto domiciliario desde 2016 
mientras proveía información 
por el FIFAGate, como se cono-
ce a la vasta causa que implica 
a varios dirigentes de aceptar 
sobornos por más de 200 mi-
llones de dólares.

Salguero, que se había declarado culpable de 
cargos de corrupción, le dijo a un juez federal en 
Brooklyn el jueves que lamentaba “profundamen-
te” su involucramiento.

De acuerdo con una transcripción de su acuer-
do con la fi scalía, dado a conocer esta semana, Sal-
guero, de 73 años, dijo que mientras fue miembro 
del comité ejecutivo de la FIFA — en 2010— una 

Sentencian a 
ex de la FIFA

Salguero cooperó con información dentro de la causa del 
FIFAGate.

2016
año

▪ en que 
había estado el 

expresidente 
del futbol de 
Guatemala, 

Rafael Salgue-
ro, en arresto 
domiciliario 

en los Estados 
Unidos

persona se le acercó para comprar su voto en la 
elección de la sede de la Copa del Mundo de 2018.

Salguero dijo que se le informó que una per-
sona acaudalada en Italia quería pagarle “cente-
nares de miles de dólares” para votar por cierto 
país, el nombre del cual fue tachado en la trans-
cripción. Dijo que aunque quería el dinero, temía 
atraer la atención con un viaje a Italia.

Añadió que tras la votación que le dio la sede 
a Rusia, trató de recibir el pago, pero nadie res-
pondió a sus mensajes telefónicos.

La FIFA quiere la devolución de 20% de los 
más de 4,1 millones de dólares que dice le pagó 
a Salguero en salario y prestaciones entre 2009 
y 2015. La audiencia de restitución se realizará 
el 6 de febrero.

FALLA MECÁNICA CAUSÓ 
ACCIDENTE EN LEICESTER
Por AP/Londres, Inglaterra

El accidente de helicóptero en el que murieron 
el dueño del club Leicester de la Premier y otras 
cuatro personas fue causado al parecer por una 
falla mecánica, dijeron los investigadores.

La agencia de investigación de accidentes 
aéreos dijo que el mecanismo que conecta 
los pedales del piloto con las hélices de cola 
se desconectó, lo que resultó en un giro 

incontrolable a la derecha que terminó en el 
desplome del aparato.

Vichai Srivaddhanaprabha, el empresario 
tailandés dueño del club, murió al estrellarse la 
aeronave junto al estadio King Power después de 
un partido de la Premier el 27 de octubre.

Los investigadores proveyeron la nueva 
información el jueves tras un examen minucioso 
del sistema de control del helicóptero. La 
agencia seguirá investigando.

Un video del accidente parece mostrar que 
secciones de la hélice de cola se desprendieron 
en medio vuelo.

Protestas trastocan 
liga francesa

▪ La mitad de los partidos del fi n de 
semana en la liga francesa han sido 

pospuestos por temores de seguridad al 
esperarse más protestas contra el 

gobierno en el país. El Angers-Burdeos, 
que debía jugarse el sábado, fue el más 

reciente que se sumó a la lista de partidos 
pospuestos, ahora con un total de cinco. 

POR AP/ FOTO: AP
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La ex novia del jugador de la NFL, Reuben Foster, reveló en 
un programa de televisión que éste la abofeteó y la empujó 
en un incidente en Tampa que lo llevó a un arresto

Empleó Foster 
abuso: exnovia
Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
La ex novia del jugador de la NFL, Reuben Foster, reve-
ló en un programa de televisión que éste la abofeteó y la 
empujó en un incidente en Tampa, Florida, que llevó a 
su arresto por violencia doméstica.

Elissa Ennis dijo al programa "Good Morning Ame-
rica" de la cadena ABC que Foster abusó de ella en tres 
ocasiones, la más reciente en Tampa el mes pasado. Fos-
ter de 24 años, fue imputado de un cargo de violencia 
doméstica.

"Incluso cuando llamé a la policía, los 49ers llegaron 
allí", explicó Ennis. "Tengo fotografías de los 49ers vi-
niendo y tratando de hablar con la policía diciéndoles 
que soy la misma ex novia que había mentido".

Ennis dijo que estaba en Tampa por solicitud de Fos-
ter para hablar de su relación intermitente. Foster y los 

49ers se estaban preparando para ju-
gar contra los Tampa Bay Buccaneers 
al día siguiente.

Los 49ers de San Francisco le dieron 
de baja a Foster tras el incidente y los 
Redskins de Washington adquirieron 
los servicios del linebacker. Foster fue 
colocado en la lista de exenciones del 
comisionado de la NFL, lo que signi-
fica que no puede jugar ni entrenador.

En la entrevista televisada el jue-
ves, Ennis dijo que, cuando Washing-

ton firmó a Foster, ella se asombró y pensó: “no puedo 
creer que alguien lo haya contratado” tan pronto.

Un portavoz de los Redskins declinó comentar y apun-
tó a la declaración del equipo tras la adquisición de Fos-
ter en la que dijo que éste había admitido la gravedad de 
las acusaciones.

Los 49ers de San Francisco dieron de baja a Foster tras el incidente de violencia doméstica.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El equipo All-American Ea-
gles de Estados Unidos se re-
portó listo para enfrentar al 
representativo mexicano por 
la obtención del XLV Tazón 
Azteca, el cual se disputará 
este sábado en el emparrilla-
do del Estadio Olímpico Uni-
versitario.

Al final de la primera prác-
tica oficial en la cancha del es-
tadio de prácticas “Roberto 
‘Tapatío’ Méndez” de Ciudad 
Universitaria, los jugadores 

estadunidenses se mostraron contentos por 
estar en el país en busca de llevarse el triunfo.

Con un roster de 44 jugadores, 38 de ellos 
militantes en equipos de la NCAA: 25 de Di-
visión III, 11 de División II y dos de División I, 
uno de la subdivisión de Tazones (FBS), uno 
de la Subdivisión de Campeonato (FCS) y dos 
de Indios de la Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ).

En ese sentido, Harbin Jr., egresado de la 
misma institución en la que militó el mejor re-
ceptor abierto en toda la historia de la NFL, 
Jerry Rice, comentó que para su equipo es re-
levante tener un juego de este tipo en México.

“Para nosotros es importante este parti-
do, por el sólo hecho de representar a Esta-
dos Unidos. Es la primera vez que tomo par-
te de un Tazón Azteca, y no se vería bien que 
saliéramos derrotados”, señaló.

Mencionó que también es la primera oca-
sión en disputar un Tazón Azteca y por ende 
está emocionado, además de jugarlo en estadio 
de tradición como el Olímpico Universitario.

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
El quarterback de los Redskins 
de Washington, Alex Smith, está 
hospitalizado tras sufrir una in-
fección relacionada con la inter-
vención quirúrgica en la pierna 
por fractura de tibia y peroné.

La infección de Smith es tra-
tada con cuidado por los médi-
cos, porque se trata de una le-
sión grave después de la opera-
ción, en la lesión que sufrió el 18 
de noviembre en el juego ante 
Texans, reportó la NFL Network.

“Alex, su esposa, su padre, su 
madre me pidieron que no en-
trara en detalles sobre este pro-
ceso, pidieron privacidad y es lo 
que voy hacer. Creo que cuando 
llegue el momento, Alex se di-
rigirá a los medios de comuni-
cación”, dijo en conferencia el 
head coach, Jay Gruden.

Alex Smith se unió a los Reds-
kins durante la temporada baja 
a través del intercambio con los 
Chiefs de Kansas City y se es-
tableció como quarterback de 
campo titular en Washington.

Antes de sufrir la lesión a 
principios del tercer cuarto en 
la semana 11, Smith comple-
tó 205 de 308 pases para 2,180 
yardas y 10 anotaciones con cin-
co intercepciones en la tempo-
rada y llevó a Washington a un 
récord de 6-3.

En ausencia de Smith, los 
Redskins no tienen victorias y 
perdieron al quarterback Colt 
McCoy con fractura de peroné, 
en la semana 13.

Washington ingresa a la se-
mana 14 con un par de quarter-
backs, el veterano Mark Sanchez 
y Josh Johnson.

Samuels, por la titularidad
Jaylen Samuels espera conver-
tirse en el corredor de Steelers 
de Pittsburgh, tras la lesión de 
James Conner ante los Char-
gers, en la presente temporada.

Samuels declaró al Pittsburgh 
Tribune-Review, que está listo 
para demostrar que es un verda-
dero corredor, “definitivamente 
lo imaginé, porque sabía que no 
era un ala cerrada en la NFL”.

Durante su temporada de no-
vato, Samuels ha jugado princi-
palmente en equipos especia-
les. Ha visto más de siete juga-
das ofensivas en solo dos juegos: 
la victoria sobre los Panthers de 
Carolina y la derrota de la sema-
na pasada ante Chargers después 
de que Conner se lesionó.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Con la participación de 19 entidades de todo el 
país, del 6 al 9 de diciembre el patinódromo de 
Cuautlancingo albergará el Campeonato Nacio-
nal Copa Femepar, en donde Puebla tendrá pre-
sencia con seis equipos representativos.

Gabriel Sánchez, presidente de la Asociación 

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por cuarto año consecutivo, el Pueblo Mágico 
de Atlixco será la magna sede de la Copa Puebla 
de Futbol, que bajo la organización de la Aso-
ciación de Cultura Física de Puebla y el apo-
yo de las autoridades del municipio, se reali-
zará del viernes 14 al domingo 16 de diciem-
bre en campos e instalaciones deportivas de 
esa localidad.

Poco más de 90 equipos distribuidos en di-
ferentes categorías desde infantiles, juveniles 
y Sub 20, originarios de Puebla y de estados 
del interior de la república, se reunirán a lo 
largo de todo un fin de semana para celebrar 
un evento que ya está más que consolidado.

Muestra de ello es que año con año, aumen-
ta el registro de equipos que provienen de es-
tados como Tlaxcala, Veracruz, entre otros.

All-American 
Eagles, listo 
para Tazón

Smith, con 
infección 
luego de su 
operación

Copa Femepar, 
en la Angelópolis

Llega la Copa 
Puebla Futbol

Para nosotros 
es importante 
este partido, 

por el sólo 
hecho de 

representar 
a Estados 

Unidos"
Harbin Jr.

Jugador 
estadounidense

Aspecto de la rueda de prensa para dar pormenores 
del evento deportivo desarrollado en Atlixco.

El quarterback sufrió fractura de ti-
bia y peroné en la semana 11.

CARRASCO 
PACTA 4 AÑOS 
CON INDIOS
Por AP/Cleveland, EE.UU.

La carrera del jugador Carlos 
Carrasco ha dado algunos giros 
drásticos, reorientada por una 
cirugía de codo, una estadía 
terapéutica en el bullpen y 
varias lesiones extrañas.

El venezolano perseveró 
hasta convertirse en un 
lanzador -y persona- especial 
para la novena de los Indios de 
Cleveland.

Es por eso que van a 
mantenerlo.

Los tres veces campeones 
de la División Central de la 
Liga Americana y Carrasco 
acordaron el jueves un contrato 
por cuatro años y 47 millones 
de dólares, que incluye 37,25 
millones en dinero nuevo 
garantizado y podría atarlo a 
Cleveland hasta la temporada 
de 2023.

1 
cargo

▪ de violencia 
doméstica fue 

imputado el 
exjugador de 
los 49ers de 

San Francisco, 
Reuben Foster

El equipo de EU enfrentará a 
México en el XLV Tazón Azteca

Algunos aspectos

▪ Esta prueba se lleva a 
cabo en patinaje artístico, 
de velocidad, así como en 
hockey en línea donde los 
poblanos tendrán que luchar 
por conseguir los primeros 
sitios.

Poblana de Hockey en Patines, dio a conocer que 
la Federación Mexicana de la especialidad, deci-
dió otorgarle a la Angelópolis la sede para la cele-
bración de este certamen, el cual marca el arran-
que de las actividades de este deporte.

La Copa Femepar forma parte del sistema pa-
ra conformación e integración de preselectivos 
nacionales con miras a participaciones interna-
cionales, se espera que entre 500 y 600 patinado-
res le den vida al evento proveniente de entida-
des como: Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, 
Quintana Roo, Yucatán, Estado de México, Sono-
ra, Nayarit, Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Chiapas, Guanajuato, Ciudad de México y Puebla.

Renuncia 
a capitanía
▪ Amelie Mauresmo no será la 
capitana del equipo de Francia en la 
Copa Davis, dado que la ganadora de 
dos títulos de Grand Slam decidió 
volver a ser entrenadora para guiar a 
Lucas Pouille. La Federación 
Francesa de Tenis anunció el jueves 
que busca un nuevo capitán. 
POR AP/ FOTO: AP




