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Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CE-
DH), Víctor Manuel Cid del Pra-
do Pineda informó que ninguno 
de los 60 municipios de la enti-
dad, cuenta con su centro de de-
tención preventiva en óptimas 
condiciones.

Durante una entrevista co-
lectiva, el ombudsman tlaxcal-
teca destacó que esto lo pudie-
ron conocer, luego de que hicie-
ron una exhaustiva supervisión 
de los separos de todos los ayun-
tamientos de Tlaxcala.

“Ya supervisamos los 60 mu-
nicipios en materia de los cen-
tros de detención preventiva, se 
les está informando a las presidencias municipa-
les qué es lo que tendrán que hacer, modifi car y 
establecer, es un documento que ya se entregó a 
cada uno de los municipios, es de manera indivi-
dual y obviamente esto presenta acciones total-
mente diferentes en cada uno de todos los mu-
nicipios”, explicó.

Defi ciencias 
en separos 
municipales 
La CEDH, informó que ninguno de los 60 
municipios, cuenta con lugares óptimos

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Vecinos de la comunidad a favor del medio 
ambiente solicitaron al Congreso del esta-
do, que se presente una iniciativa en la que 
se prohíba el uso de plásticos, unicel y bol-
sas en los comercios, con la fi nalidad de que 
ya no se continúe contaminando.

Mediante un ofi cio, pobladores de los mu-
nicipios de Ixtacuixtla, Santa Ana Nopalucan 
y de Tepetitla de Lardizábal, enviaron su so-
licitud al diputado local por el distrito VI, Je-
sús Rolando Pérez Saavedra.

Precisaron que “tomando en cuenta en con-
sideración el grave deterioro ecológico que 
produce la utilización de todo tipo de plás-
tico y bolsas que se arrojan en la calle y en 
las cuencas de los mantos acuíferos, canales, 
zanjas y demás afl uentes, tomando en consi-
deración que tal daño resulta irreversible”. 

METRÓPOLI 3

Piden a Congreso 
atención para el 
medio ambiente

155
firmas

▪ fueron las que 
respaldaron el 

documento.

Saneamiento
 del Zahuapan 
▪  De acuerdo con la Secoduvi, al cierre del 
ejercicio 2018 se habrán invertido 90 millones de 
pesos para infraestructura hidráulica 
encaminada al saneamiento del afl uente. 
GERARDO ORTA / FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Indicó que a pesar de que no se les dio un pla-
zo fi jo a los ayuntamientos para que subsanen las 
observaciones que se les hizo, en el 2019 nueva-
mente la CEDH realizará un recorrido a los 60 
municipios, y constatará que se hayan cumplido 
con las recomendaciones.

“Son ofi cios de recomendación y ellos tendrán 
que trabajar en base a eso”, aseguró. METRÓPOLI 3

CONTINUARÁN LAS 
BAJAS TEMPERATURAS 
Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

En gran parte del territorio del estado de Tlaxcala 
siguen bajando las temperaturas y con ello, tam-
bién se observa un incremento en los padecimien-
tos que afectan a las vías respiratorias.  La 
delegación estatal de la Conagua informó que en 
las próximas horas se podrían alcanzar tempera-
turas de menos 5 a 0 grados Celsius. METRÓPOLI 5

4
municipios

▪ presentaron 
fi rmas de sus  
pobladores, 

quienes estan 
inconformes 

ante la proble-
mática. 

El gobernador Marco Mena 
conversó con el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, sobre los proyectos 
estatales que se desarrollarán de 
manera coordinada con el gobierno 
federal en Tlaxcala. Lo anterior, 
durante la LV reunión ordinaria de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) que se 
realizó en la Ciudad de México. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Federación y estado
coordinarán 
proyectos

Supervisamos 
los 60 munici-

pios en materia 
de los centros 
de detención 
preventivas”

Manuel Cid del 
Prado
CEDH

Balacera en Ixtacuixtla 
▪  Una intensa movilización de elementos policiacos provocó el 
enfrentamiento armado entre presuntamente dos grupos 
dedicados al robo de combustible en la comunidad de Espíritu 
Santo, del municipio de Ixtacuixtla, mismo que dejó como saldo a 
una persona lesionada. TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ

Pobladores solicitan mediante ofi cio a los diputados locales que legislen 
para se evite la utilización de todo tipo de plástico.

Los ayuntamientos tendrán que subsanar observacio-
nes en el 2019, en sus separos.

Tres municipios,  registraron las más bajas temperaturas.

Lucha frontal
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador reveló las millonarias 
pérdidas para el país por el robo de 
combustible, el cual buscará sea un 
delito grave. Nación/Cuartoscuro

Arrasa 
nominaciones 
Kendrick Lamar es el principal 

contendiente en los Grammy 2019 
con ocho nominaciones, siete por 

su música para la película Black 
Panther.  Circus/Especial

Prender 
la máquina

Los cementeros tratarán de revertir 
el marcador global para lograr la cla-

sificación a la gran final del torneo 
Apertura 2018. Cronos/Mexsport

inte
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Nacimien-
to

Perso-
najes

Tempora-
da

Fotos

Partici-
pación 

Comerci-
antes

Encendido
de árbol

Alegría

El tradicional 
nacimiento rep-
resentado por el 
Comité Ciudadano 
de Pueblo Mágico 
de Tlaxco.

Los personajes 
representativos 
de la navidad no 

pudieron faltar en 
el desfile.

La alegría de la 
temporada de-
cembrina se siente 
en cada uno de los 
habitantes.

Las fotos con 
Santa Claus toda 

una tradición y 
aprovechar para 
pedir obsequios.

La participación 
de la sociedad fue 
fundamental para 
este ya tradicional 

desfile.

Comerciantes de 
Tlaxco, también le 
entraron a los fes-

tejos navideños.

Al final del desfile, 
se encendió el 

monumental árbol 
de navidad.

A ritmo de 
melodías 
navideñas las 
chicas de Santa 
contagiaron de 
alegría al público.

Texto y foto: Abraham Caballero/Síntesis

Por segundo año consecutivo la administración que 
encabeza Gardenia Hernández Rodríguez, realiza el 
desfi le navideño por las calles principales del Pueblo 
Mágico de Tlaxco, mismo en el que participa la 
sociedad tlaxquence, comercios, invitados 
especiales y el mismo Ayuntamiento; el pasado 
uno de diciembre se dieron cita cientos de personas 
entre habitantes de la comuna y visitantes de 
diferentes estados de la República.

Llega la
navidad
a Tlaxco
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Entrega de 
concesiones

Población pide 
cuidado

Incumplimiento

Inconformes acusaron al director de transportes, 
de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes del Estado (Secte), Gilberto Silva 
Flores, de ser el responsable de autorizar 
dichos permisos, cuando el único facultado es el 
secretario, Noé Rodríguez Roldán.
Hugo Sánchez

Habitantes piden al Congreso del estado, 
que se presente una iniciativa en la que se 
prohíba el uso de plásticos, unicel y bolsas en 
los comercios, con la finalidad de que ya no se 
continúe contaminando.
Hugo Sánchez

Ninguno de los 60 municipios de la entidad, 
cuenta con su centro de detención preventiva en 
óptimas condiciones. Luego de que hicieron una 
exhaustiva supervisión de los separos de todos 
los ayuntamientos de Tlaxcala.
Hugo Sánchez

Todo listo para
Tercera Carrera
Providencia 
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de Tlaxcala se suma a 
la celebración de la denominada Tercera Carrera 
kilómetros de Sonrisas de 5 y 10 kilómetros que 
organiza la Fundación Providencia, la cual se lle-
vará a cabo este sábado 8 de diciembre en pun-
to de las 20:00 horas y cuya ruta tocará diversas 
calles de la capital, por lo que ya se tiene listo un 
operativo de seguridad y vigilancia. 

El director de Desarrollo Económico, Enri-
que Montiel Olivares refirió que es instrucción 
de la alcaldesa, Anabel Ávalos Zempoalteca brin-
dar todas las facilidades y apoyo necesario para 
que todo transcurra de la mejor manera posible, 
y ofrecer a competidores y visitantes la seguridad 
necesaria a fin de evitar cualquier eventualidad.

Acotó que ante ello las direcciones del ayunta-
miento trabajan de manera coordinado y se en-
cuentran afinando detalles para esta justa atlé-
tica, misma que tendrá como punto de partida 
el Zócalo de la ciudad capital, como referencia 
frente a la presidencia municipal. 

Detalló que para la carrera de cinco kilómetros 
el recorrido pasara sobre calle Guillermo Valle, 
bulevar Revolución hasta entroncar con la carre-
tera Santa Ana Chiautempan, para seguir sobre 
Díaz Varela y llegar a la presidencia del munici-

Se efectuará un operativo especial de seguridad y viali-
dad en los circuitos de 5 y 10 kilómetros.

Se registra
balacera en
Ixtacuixtla

Se inconforman
transportistas
de la zona sur

Exhortan  
atención por
el ambiente

Los estruendos de armas de fuego alertaron a cuer-
pos de seguridad.

Este viernes, decenas de concesionarios decidieron ce-
rrar la circulación  decarretera federal Tlaxcala – Puebla.

Mediante oficio pobladores exigen a los diputados lo-
cales iniciativas para el cuidado del medio ambiente.

El presidente de la CEDH, informó culminará este 2018 de “manera intensa”, con diversas acciones.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Vecinos de la comunidad a fa-
vor del medio ambiente soli-
citaron al Congreso del esta-
do, que se presente una ini-
ciativa en la que se prohíba el 
uso de plásticos, unicel y bol-
sas en los comercios, con la fi-
nalidad de que ya no se con-
tinúe contaminando.

Mediante un oficio, pobla-
dores de los municipios de Ix-
tacuixtla, Santa Ana Nopalu-
can y de Tepetitla de Lardi-
zábal, enviaron su solicitud 
al diputado local por el dis-
trito VI, Jesús Rolando Pé-
rez Saavedra.

Precisaron que “tomando 
en cuenta en consideración el 
grave deterioro ecológico que 
produce la utilización de todo 
tipo de plástico y bolsas que 
se arrojan en la calle y en las 
cuencas de los mantos acuí-
feros, canales, zanjas y demás 
afluentes, tomando en consi-
deración que tal daño resulta 
irreversible y ha causado es-
tragos graves en la ecología 
de nuestro entorno”.

Por lo anterior, solicitaron 
que “previo a la formulación 
del proyecto correspondiente se suba al ple-
no del Congreso local, la propuesta en el sen-
tido de que se prohíba determinantemente a 
toda persona, negociación o cualquier otro en-
te relacionado con la utilización de plásticos, 
bolsas, unicel y demás contaminantes de na-
turaleza similar su utilización, lo anterior en 
virtud del grave deterioro ecológico que nos 
está ocasionando”.

Destacar que el oficio fue respaldado por 155 
firmas de pobladores de las comunidades de 
Ecatepec y Santa Inés Tecuexcomac del mu-
nicipio de Ixtacuixtla, así como de Santa Ana 
Nopalucan y de Tepetitla de Lardizábal, quie-
nes dijeron ser vecinos de la comunidad a fa-
vor del medio ambiente.

Es de recordar que la bancada del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) de la pa-
sada Legislatura, específicamente por la dipu-
tada Aitzury Fernanda Sandoval Vega, realizó 
una propuesta de adición de la fracción V al 
artículo 34 de la Ley de Ecología y Protección 
al Ambiente para el Estado de Tlaxcala, sin 
embargo, ésta únicamente se limitó a la pro-
hibición del uso del popote en los comercios.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Una intensa movilización de 
elementos policiacos provo-
có el enfrentamiento arma-
do entre presuntamente dos 
grupos dedicados al robo de 
combustible en la comunidad 
de Espíritu Santo, del muni-
cipio de Ixtacuixtla, mismo 
que dejó como saldo a una 
persona lesionada por impac-
tos de arma de fuego.

Sin que hasta el momen-
to se reporten detenidos, las 
corporaciones que partici-
paron en el operativo poli-
ciaco, fueron elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
de la Policía Federal, de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado (PGJE), y de po-
licías municipales.

Fue alrededor del mediodía de este viernes, 
cuando vecinos del lugar reportaron el estruen-
do de armas de fuego en diversas ocasiones, 
situación que alertó a los cuerpos de seguri-
dad, quienes de manera inmediata acudieron 
al lugar; incluso, por medio del helicóptero de 
la CES, se realizaron trabajos de búsqueda, sin 
que hasta el momento se reporten detenidos.

Lo anterior, porque de igual manera pre-
suntos testigos del lugar informaron de la pre-
sunta privación ilegal de la libertad de algu-
nas personas, versión que hasta el momento 
no ha sido confirmada.

Del enfrentamiento entre grupos de pre-
suntos delincuentes, una persona fue lesiona-
da por diversos impactos de bala, de ahí que 
tuvo que ser trasladada al Hospital General 
de la capital del estado.

Destacar que al arribo del lesionado al no-
socomio, elementos de seguridad de las mis-
mas corporaciones previamente citadas, mon-
taron un fuerte operativo en las inmediaciones 
del hospital, esto ante el rumor de que suje-
tos armados intentarían sustraerlo del lugar.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Tras asegurar que sus ingresos han disminuido, 
transportistas de la zona Sur del estado realiza-
ron cierres intermitentes de la carretera fede-
ral Tlaxcala – Puebla, a la altura del municipio 
de Zacatelco, en protesta por el presunto otor-
gamiento de catorce nuevas concesiones del ser-
vicio público.

Asimismo, acusaron al director de transpor-
tes, de la Secretaria de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte), Gilberto Silva Flores, 
de ser el responsable de autorizar dichos permi-
sos, cuando el único facultado es el secretario, 
Noé Rodríguez Roldán.

Fue la mañana de este viernes, cuando dece-
nas de concesionarios decidieron cerrar la circu-
lación de manera alternada de la carretera fede-
ral Tlaxcala – Puebla, a la altura de la comunidad 
de Guardia, del municipio de Zacatelco, sin em-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Pra-

Incumplen
municipios
con separos
Tras una exhaustiva supervisión de los separos 
de todos los ayuntamientos de Tlaxcala, 
detectan incumplimiento: CEDH

do Pineda informó que ninguno de los 60 mu-
nicipios de la entidad, cuenta con su centro de 
detención preventiva en óptimas condiciones.

Durante una entrevista colectiva, el ombuds-
man tlaxcalteca destacó que esto lo pudieron co-

Se prohíba el uso de plásticos, 
unicel y bolsas en los comercios

bargo, sentenciaron que si no son atendidas sus 
demandas procederán a “medidas más drásticas”.

“El director de transporte Gilberto no tiene 
la facultad de poder firmar y autorizar  las nue-
vas concesiones, ellos metieron la solicitud el 7 
de agosto y se los están autorizando en dos o tres 
días, cosa que nosotros tenemos 30 años de trans-
portistas, siempre para poder tener una concesión 
era un trámite muy tardado… yo creo que el direc-
tor no tiene la facultad, sino el señor secretario”, 
acusó el trabajador del volante José Gerónimo.

nocer, luego de que hicieron una 
exhaustiva supervisión de los se-
paros de todos los ayuntamien-
tos de Tlaxcala.

“Ya supervisamos los 60 mu-
nicipios en materia de los cen-
tros de detención preventiva, se 
les está informando a las presi-
dencias municipales qué es lo 
que tendrán que hacer, modifi-
car y establecer, es un documen-
to que ya se entregó a cada uno 
de los municipios, es de mane-
ra individual y obviamente es-
to presenta acciones totalmente 
diferentes en cada uno de todos 
los municipios”, explicó.

Indicó que a pesar de que no 
se les dio un plazo fijo a los ayun-
tamientos para que subsanen las 
observaciones que se les hizo, 
en el 2019 nuevamente la CE-
DH realizará un recorrido a los 
60 municipios, y constatará que 
se hayan cumplido.

“Son oficios de recomenda-
ción y ellos tendrán que traba-
jar en base a eso, y el próximo 
año tendremos que supervisar 
de nuevo… yo creo que iniciare-
mos por ahí de febrero o marzo, 
pero ahorita ya se supervisaron 
los 60 y de ahí ya se hizo todo el vaciado de la in-
formación, sabemos ahora perfectamente bien 
en qué circunstancias se encuentran cada uno 
de los centros”, aseguró.

Abundó que la institución que representa, cul-
minará este 2018 de “manera intensa”, debido a 
que están realizando acciones con asociaciones 
en materia de derechos de niños, niñas y ado-
lescentes; además han participado en tema de 
adopciones de infantes, así como de migrantes.

Incluso, adelantó que trabajan en algunas re-
comendaciones aún para este año en curso “tene-
mos ya publicadas tres recomendaciones, una se-
rie muy grande de medidas cautelares y vamos a 
cerrar con tres o cuatro recomendaciones más” .

Supervisamos 
los 60 munici-

pios en materia 
de los centros 
de detención 

preventiva, se 
les está infor-
mando qué es 
lo que tendrán 

que hacer, 
modificar y 
establecer.

Víctor Manuel 
Cid del Prado

Presidente CEDH

Tomando en 
cuenta en 

consideración 
el grave dete-

rioro ecológico 
que produce 
la utilización 
de todo tipo 
de plástico y 

bolsas que se 
arrojan en la 
calle y en las 
cuencas de 
los mantos 
acuíferos.
Solicitud

Pobladores

Sin especificar el nombre de la empresa, los in-
conformes aseguraron que ya son catorce nuevas 
unidades de la ruta Ayometla – Tlaxcala, y afir-
maron que tienen información que quieren in-
gresar 31 unidades más.

“Ya hay bastantes unidades en la ruta, qué va 
a pasar, acaso el gobierno querrá que haya un en-
frentamiento, nosotros no queremos enfrentar-
nos, queremos dialogar… no vamos a dejar que 
operen, al menos que haya un acercamiento con 
el gobierno del estado”, sentenciaron.

De paso, solicitaron a las autoridades estata-
les, a que refuercen las medidas de seguridad en 
la zona sur del estado, en especial para los que se 
dedican al servicio público, ya que mencionaron 
que en últimas fechas varios de ellos han sido víc-
timas de la delincuencia.

2019 
nuevamente

▪ la CEDH 
realizará un 

recorrido a los 
60 municipios, 

y constatará 
que se hayan 
cumplido con 

las recomenda-
ciones.

155 
firmas

▪ de poblado-
res de Ecatepec 
y Tecuexcomac 
de Ixtacuixtla, 

así como de 
Santa Ana 

Nopalucan y de 
Tepetitla.

1 
Persona

▪ lesionada 
durante el 

enfrentamiento 
entre grupos 
de presuntos 
delincuentes, 

quien fue 
trasladada al 

Hospital Gene-
ral de la capital 

del estado.

pio sarapero. 
Mientras que la ruta para los 10 kilómetros, 

después del punto de partida dará vuelta en ca-
lle Guridi y Alcocer, para continuar por 20 de no-
viembre hasta entroncar con avenida Guerrero, 
donde tomarán Porfirio Díaz para llegar a bule-
var del Maestro y hasta el OXXO, donde retoma-
rán avenida Independencia, para continuar por 
avenida Juárez, seguida de bulevar Revolución 
hasta carretera Chiautempan y llegar a la presi-
dencia de esa localidad. 

En este sentido, refirió que la Dirección de Se-
guridad Pública y Vialidad capitalina ya tiene to-
do listo para hacer cortes viales en calles con ma-
yor afluencia vehicular, por lo que hace un aten-
to llamado a los automovilistas, para que tomen 
las debidas precauciones al momento de circular 
por esta zona, así como recurrir a vías alternas 
para evitar congestionamientos viales.  

De igual manera, puntualizó que la Dirección 
de Protección Civil tendrá lista la ambulancia del 
ayuntamiento, además de que se contará con el 
apoyo de Cruz Roja Mexicana para atender cual-
quier eventualidad que pudiera presentarse.
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Centros de 
desarrollo
La dependencia estatal también cuenta con 
nueve centros para el Desarrollo de las Mujeres 
en Atltzayanca, Cuapiaxtla, Muñoz de Domingo 
Arenas, Nopalucan, Teolocholco, Tlaxco, Tocatlán, 
Yauhquemehcan y Zitlaltepec, donde se ofrecen 
programas de autoempleo, asesoría jurídica, 
psicológica, cursos y talleres, entre otras 
acciones.
Redacción

Colaboración 

En este sentido, en la visita que realizó el titular 
del Ejecutivo federal al estado en septiembre, 
se acordó la colaboración de ambos órdenes 
de gobierno para dar continuidad a obras de 
infraestructura carretera que están en proceso, 
así como consolidar la operación de programas 
sociales federales en beneficio de las familias 
tlaxcaltecas.Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena conversó con el pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, sobre los proyectos estatales que se desarro-
llarán de manera coordinada con el gobierno fe-
deral en Tlaxcala.

Durante la LV reunión ordinaria de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago) que 
se realizó en la Ciudad de México, el gobernador 
Mena agradeció al presidente López Obrador el 
respaldo a Tlaxcala para consolidar obras de in-
fraestructura en favor de la población de la entidad.

Federación y estado 
coordinarán
proyectos: Mena
Durante la LV reunión ordinaria de la Conago, el 
gobernador tlaxcalteca agradeció al presidente 
de la República su respaldo a Tlaxcala

Brindó IEM
más de 25 
mil servicios

El gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), atendió a 7 mil 78 tlaxcaltecas.

El gobernador conversó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre los proyectos estatales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través del Instituto Esta-
tal de la Mujer (IEM), atendió a siete mil 78 mu-
jeres, a través de 25 mil 326 servicios de atención 
jurídica, psicológica y trabajo social que brindó 
durante el presente año.

Como parte de las acciones preventivas, el IEM 
difundió entre más de 15 mil niñas, niños y ado-
lescentes temas de derechos humanos y preven-
ción de la violencia contra las mujeres a través 

Además, Marco Mena reconoció el hecho de 
que enviara a la secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, como representante del Po-
der Ejecutivo Federal a su Segundo Informe de 
Gobierno.

Cabe señalar que al término del mensaje del 
gobernador Marco Mena alusivo a su Segundo In-
forme, la Secretaria Frausto manifestó el respal-
do total del gobierno federal al Programa “Supé-
rate” que pondrá en marcha la administración es-
tatal, ya que contempla acciones en beneficio de 
las familias que viven en pobreza y este aspecto 
es una prioridad para el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La funcionaria federal detalló que desde la Se-
cretaría de Cultura se impulsarán trabajos coor-
dinados para aprovechar la riqueza cultural que 
existe en zonas marginadas del estado.

En este sentido, en la visita que realizó el titu-
lar del Ejecutivo federal al estado en septiembre, 
se acordó la colaboración de ambos órdenes de 
gobierno para dar continuidad a obras de infraes-
tructura carretera que están en proceso, así como 
consolidar la operación de programas sociales fe-
derales en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

La dependencia estatal atendió a 7 
mil 78 mujeres para asesorarlas

de cuenta cuentos, obras de teatro y cine debate.
Además, el IEM ofreció servicios a través de 

diez unidades de atención ubicadas en los muni-
cipios de Calpulalpan, Huamantla, Apizaco, Tepe-
titla de Lardizábal, San Pablo del Monte, Chiau-
tempan, Zacatelco, Tlaxco, Tlaxcala y Santa Cruz 
Tlaxcala; así como una unidad móvil que reco-
rre diversas comunidades para atender gratui-
tamente a las mujeres que lo soliciten.

Las unidades, que operan bajo el Programa 
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las En-
tidades Federativas (Paimef ), son atenidas por 
personal capacitado en perspectiva de género, 
ya que el objetivo es brindar a las mujeres aten-
ción integral.

La dependencia estatal también cuenta con 
nueve centros para el Desarrollo de las Mujeres 

en Atltzayanca, Cuapiaxtla, Muñoz de Domingo 
Arenas, Nopalucan, Teolocholco, Tlaxco, Tocatlán, 
Yauhquemehcan y Zitlaltepec, donde se ofrecen 
programas de autoempleo, asesoría jurídica, psi-
cológica, cursos y talleres, entre otras acciones.

De esta forma, el gobierno del estado trabaja 
para fortalecer la igualdad de género y el pleno 
respeto de las mujeres tlaxcaltecas.
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Alcanza Secte
cobertura del
70% con internet
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (Secte) dio a conocer que alcanzó una co-
bertura del 70 por ciento con el servicio de in-
ternet satelital, estrategia que busca que los 
tlaxcaltecas cuenten con las herramientas que 
brinda este instrumento tecnológico.

La dependencia estatal informó que en este 
año, 157 centros de salud de 57 municipios ya 
cuentan con el servicio, lo que permite que los 
pacientes reciban diagnósticos de especialis-
tas a distancia para facilitar su atención mé-
dica oportuna.

El internet satelital también se instaló en 
19 bibliotecas públicas en once municipios y 
365 escuelas primarias, secundarias y telese-
cundarias de Tlaxco, Atltzayanca, Huamant-
la, Hueyotlipan, Calpulalpan, Terrenate, Te-
quexquitla y San Pablo del Monte, entre otras 
demarcaciones, por lo que se benefició de ma-
nera directa a 180 mil estudiantes.

Además, en 20 plazas públicas de cabece-
ras municipales y 40 espacios de libre acce-
so ubicados en distintos puntos del estado se 
cuenta con este método de conexión.

Cabe señalar que la Secte analiza de mane-
ra permanente estrategias que permitan in-
crementar la cobertura de los servicios que se 
prestan a través de esta modalidad para bene-
ficiar a más personas.

De esta manera, el gobierno del estado cum-
ple el compromiso de mejorar la conectividad 
de los tlaxcaltecas, mediante el uso de herra-
mientas tecnológicas.

Inicia proyección de “Roma”
▪  A partir de hoy y hasta el 20 de diciembre, la Sala de Cine “Miguel N. Lira” exhibirá en dos funciones diarias la 
película “Roma” de Alfonso Cuarón para que la población tenga la oportunidad de disfrutar el filme. Las 
funciones se realizan en horarios de 16:00 y 19:00 horas; la entrada general es de 30 pesos, y estudiantes, 
maestros y adultos mayores con credencial pagan 20 pesos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Aumenta a 48 casis 
de influenza

Acciones

Por otro lado, la Secretaría de Salud desde 
oficinas centrales informó que hasta este 
viernes siete de diciembre se tenía un corte 
de 48 pacientes positivos a influenza, en tanto 
que otros 387 habían manifestado síntomas 
de esa enfermedad, sin que aún se confirme el 
padecimiento.
Gerardo Orta

El titular de la Secoduvi, planteó que para el 
próximo año el estado de Tlaxcala mantendrá 
el trabajo que permita sanear el río Zahuapan, 
acciones en las que participan otras 
instancias tanto del gobierno estatal, como 
federal y municipal.
Gerardo Orta

El estado habrá ejercicio en 2018,  1 millón 242 mil 857 pe-
sos para el Programa de Registro.

La dependencia analiza de manera permanente es-
trategias que permitan incrementar la cobertura.

La delegación de la Conagua informó que en las próximas horas se presentarían temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius.

Modernizan
Registro Civil
con 1.2 mdp
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala habrá ejercicio al cierre del 
2018, una bolsa económica de 1 millón 242 mil 
857 pesos para el Programa de Registro e Iden-
tificación de Población que permite modernizar 
el registro civil del estado a través de acciones di-
gitalización.

De acuerdo con el convenio de colaboración 
entre el Estado y el gobierno de la República que 
publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
se trata de recursos que se invertirán en ocho di-
ferentes líneas de acción.

El destino de los recursos se encuentra espe-
cificado en el convenio para que la Unidad Coor-
dinadora Estatal (UCE) cumpla con las diferen-
tes metas del programa.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En gran parte del territorio del estado de Tlax-
cala siguen bajando las temperaturas y con ello, 
también se observa un incremento en los pade-
cimientos que afectan a las vías respiratorias, en-
tre ellos, infecciones e influenza en sus diferen-
tes tipos.

Al respecto, la delegación estatal de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) informó que 
en las próximas horas se podrían alcanzar tempe-
raturas extremas de menos 5 a 0 grados Celsius, 
principalmente en algunas zonas altas del estado.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas en el Estado (Secodu-
vi), al cierre del ejercicio 2018 
se habrán invertido 90 millo-
nes de pesos para infraestruc-
tura hidráulica encaminada 
al saneamiento del afluente 
del río Atoyac-Zahuapan en 
su paso por Tlaxcala.

El titular de la dependen-
cia estatal, Francisco Javier 
Romero Ahuactzi, comentó 
que los trabajos se desarro-
llaron a partir de la necesi-
dad de concretar acciones que 
permitieran avanzar en el sa-
neamiento de ese cuerpo de agua, pues la in-
fraestructura ya no era la adecuada para tal fin.

La misma dependencia completará traba-
jos relacionados con la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales en 
el municipio de Natívitas, aunque se prevé que 
esa estructura abarque a una franja de munici-
pios que llegue hasta Santa Apolonia Teacalco.

Recordó que este año solo se invirtió en una 
planta de tratamiento que requirió de un gas-
to de 55 millones de pesos, aunque también se 
construyeron cuatro colectores de aguas resi-
duales que permitirán encauzar las aguas ha-
cia las plantas de tratamiento para continuar 
con el proceso.

“Y para esas acciones tenemos una inver-
sión de 90 millones de pesos, pero si no logra-
mos sanear el río desde la parte alta, de nada 
nos servirá estar construyendo plantas de tra-
tamiento en el sur porque las aguas de las par-
tes altas siguen contaminando”.

En esa línea, Romero Ahuactzi indicó que 
a partir del fenómeno de la contaminación en 
el río se realizó un estudio técnico que permi-
tió evaluar el fenómeno desde el municipio de 
Tlaxco en la región norte, hasta llegar a Yauh-
quemehcan en el centro del territorio estatal.

La intención del estudio es precisamente la 
de generar acciones que permitan sanear el río 
desde su nacimiento, para evitar que las aguas 
sigan contaminándose en su trayecto hacia la 
zona sur del estado que, a la vez, representa 
una de las más afectadas de la región.

El titular de la Secoduvi, planteó que para 
el próximo año el estado de Tlaxcala manten-
drá el trabajo que permita sanear el río Zahua-
pan, acciones en las que participan otras ins-
tancias tanto del gobierno estatal, como fede-
ral y municipal.

Continuarán
las bajas 
temperaturas
En gran parte del estado siguen los fríos y con 
ello, también se observa un incremento en 
padecimientos en vías respiratorias

Invierten 90 mdp
en obra hidráulica
Encaminada al saneamiento del 
afluente del río Atoyac-Zahuapan

La Secoduvi habrá invertido 90 millones de pesos pa-
ra infraestructura hidráulica.

De hecho, de acuerdo con el boletín que se emi-
te diariamente a partir de los registros del Ser-
vicio Meteorológico Nacional, los municipios de 
Atlangatepec, Calpulalpan y Cuapiaxtla, fueron 
los que registraron las temperaturas más bajas 
de la entidad con 4 grados Celsius.

Los efectos de frío se sentirán a consecuencia 
del frente número 15 que ya desde la víspera co-
menzó a dispersarse.

Los efectos mencionados serán originados por 
el Frente Frío Número 15, ubicado en el noroeste 
de México y que comenzará a disiparse durante el 
día, aunque ya se advierte la entrada de un nuevo 
frente que entrará por el norte y noreste del país.

Por ejemplo, del monto total de recursos, se 
invertirán 260 mil pesos para realizar la conta-
bilización y certificación de la cifra total de regis-
tros que integran el acervo registral del Archivo 
Central del Registro Civil, del periodo de 1930 al 
31 de diciembre de 2017.

Asimismo, se invertirán 166 mil 614 pesos pa-
ra la digitalización de al menos 27 mil 769 regis-
tros de nacimientos o defunciones de su archi-
vo registral, que abarca el periodo comprendido 
entre 1930 a la fecha.

Además, se invertirán 300 mil pesos para el 

funcionamiento de la solución 
integral de la Conexión Interes-
tatal, al contratar el servicio de 
Internet con un ancho de ban-
da simétrico óptimo y suficien-
te, o bien, el mantenimiento del 
equipo que actualmente opera 
en la coordinadora estatal.

Otros 80 mil pesos serán des-
tinados para la capacitación del 
personal de la UCE y oficiales 
del Registro Civil del Estado, res-
pecto a los conocimientos teó-
ricos y prácticos basados en el 
marco jurídico y administrati-
vo en materia registral.

También habrá inversiones 
por 145 mil pesos para imple-
mentar campañas especiales 
conjuntamente con el Sistema 
Estatal DIF; otra suma idéntica 
para para implementar campa-
ñas especiales para la regulari-
zación del estado civil de perso-
nas nacidas en el país; y otra can-
tidad igual para implementar campañas.

Aumenta a 48 los pacientes con influenza
Por otro lado, la Secretaría de Salud desde ofici-
nas centrales informó que hasta este viernes sie-
te de diciembre se tenía un corte de 48 pacientes 
positivos a influenza, en tanto que otros 387 ha-
bían manifestado síntomas de esa enfermedad, 
sin que aún se confirme el padecimiento.

A la vez, se mantiene en dos, el número de per-
sonas fallecidas a consecuencia del virus de la in-
fluenza AH1N1, y se trató de pacientes que no te-
nían la vacuna contra la enfermedad al momen-
to de haber sido diagnosticados.

En IRA Tlaxcala ocupa el segundo lugar
Por su parte, el número de casos de infecciones 
respiratorias agudas (IRA) ubicó a Tlaxcala en la 
segunda posición a nivel nacional con 741.8 ca-
sos por cada 100 mil habitantes.

La entidad se instaló por debajo de Zacatecas 
que está en la primera posición con 842 casos, 
mientras que Aguascalientes en la tercera posi-
ción tuvo 737 casos.

A la vez, el estado también destacó como uno 
de los que presentó el menor decremento en ca-
sos de infecciones respiratorias.

Y para esas 
acciones 

tenemos una 
inversión de 

90 millones de 
pesos, pero si 
no logramos 
sanear el río 

desde la parte 
alta, de nada 
nos servirá
Francisco 

Javier Romero
Secretario

1 
bolsa

▪ económica de 
1 millón 242 mil 
857 pesos para 

el Programa 
de Registro e 
Identificación 
de Población.

260 
mil

▪ pesos del 
monto total, 
se invertirán 

para realizar la 
contabilización 
y certificación 
de la cifra de 

registros.
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SEGUNDA PARTE
3T-La revolución. La Independencia “al revés” y los gobiernos 

“inversos” provocaron la revolución. Misma que según algunos 
historiadores tuvo su inicio vinculado a los EUA y al petróleo, 
quienes aportaron dinero a la causa de F. Madero? La Constitución 
de 1917 y los mutuos asesinatos otorgaron el marco jurídico de la 
pacifi cación junto con la creación del PNR, PRM y el PRI. 

Posterior y fi nalmente los partidos políticos PAN, PRD y los 
demás, se engolosinaron y traicionaron la Revolución Mexicana 
que ha dado como resultado: 86 presidentes de la Republica 
(solo 2 patriotas), 3 elites (política 1946, empresarial 1952 y 
la militar 2012); la entrega de la economía a monopolios y 
transnacionales y el 60 por ciento de mexicanos en la pobreza. 

No olvide otra vez, la Guerra de Revolución la hicieron y ganaron 
los indígenas y los pobres ofreciendo 1 millón de muertes (10% 
población). Ahora otra vez las mayorías desposeídas apoyaron la 4ª 
Transformación iniciada y ganada electoralmente por los pobres, 
el pueblo, las comunidades, las economías locales, los changarros, 
las tienditas, los de las hipotecas a 30 años para adquirir una 
casa de 90 mts2. Habrá resistencia de las elites para no perder 
sus privilegios; querrán aburrir, cansar, intimidar, fi nanciar con 
mercenarios violencias callejeras; algunos periódicos, internet y tv 
desmoralizar y engañar a la gente; hay que estar alertas y capacitar 
a las comunidades. El nuevo gobierno ha recibido un país en 
quiebra e hipotecado y además así fue planeado sin haberse 
decidido a “echar la calle al tigre”; no por democracia sino para 
no arriesgar sus ganancias y capitales acumulados.

Recuerde la globalización juega doble: primero soborna, 
corrompe, prostituye y luego encarcela a sus alumnos y socios 
autonombrándose campeón de la “democracia, justicia y libertad”. 
El capitalismo/globalización debe sus éxitos a la aplicación de altas 
tecnologías, ambientes de negocios prostituidos, prostituyentes, 
de sobornos, de “inversiones” con sueldos empobrecedores, de 
compra de talentos/ciencia para convertirlos en maquinarias para 
producir, armas para reprimir e invasiones con protección militar a 
los gobiernos súbditos. 

No olvidar la entrega del petróleo (de 1938 a 2015); uno de los 
principales activos para el bienestar nacional; pero hubo traición, 
entregando a gobiernos y empresas extranjeras la soberanía, el 
comercio, la producción, la ciencia, la Banca, los medios masivos de 
comunicación y otros activos sociales de México

Los efectos de esta 
falta de sensibilidad, 
de comunión entre 
culturas, de apoyo a 
toda vida humana, 
hacen que la pasi-
vidad se haya insta-
lado entre las gen-
tes, y se les niegue 
los derechos socia-
les y económicos 
a las personas, sin 
apenas hacer nada 
por ellos. Ojalá cam-
biemos de actitud y 
aprendamos a culti-
var el bien; sólo de 

este modo, nos nutrimos interiormente y espar-
cimos esa alegría que todos nos merecemos por 
vivir. Qué lástima de aquellas gentes que han pa-
sado por la vida sin saber sonreír, porque la tris-
teza les ha robado el deleite del camino y no en-
cuentran esa paz consigo mismo. 

¡Cuánto pan amargo se nos sirve a diario! La 
desigualdad en los ingresos está en aumento, tal y 
como reconoce un grupo de expertos de la ONU, 
ya que el 10 por ciento más rico de la población 
mundial gana hasta el 40 por ciento del ingreso 
total. Algunos informes sugieren que el 82 por 
ciento de toda la riqueza creada en 2017 fue al 1 
por ciento de la población más privilegiada eco-
nómicamente, mientras que el 50 por ciento en 
los estratos sociales más bajos no vio ningún au-
mento en absoluto. 

Así no podemos seguir, discriminándonos unos 
a otros. Estamos llamados a ser una ecuménica 
unidad en la que nadie puede permanecer mar-
ginado. Cada cual, mal que nos pese, tiene una 
misión de colaboración y cooperación sobre una 
base justa y equitativa, de hacer camino y de ac-
tivar la esperanza humana como parte inheren-
te del caminar. 

En efecto, el  presente por tanto no puede des-
pojarse del signifi cado último del ser que somos, 
ni de las raíces de las que provenimos, pues tan 
importante como estar alimentados es estar sa-
tisfechos de la aportación de nuestra vida diaria 
al acontecer de los días. Hemos de saber que to-
da nuestra historia, precisamente, está irrumpi-
da por una tremenda lucha de intereses, movidos 
a merced de la corrupción y que la hemos hecho 
un modo de relación. En consecuencia, es signi-
fi cativo, adherirse al bien; puesto que un espíritu 
corrompido, es capaz de destruirnos. 

Por desgracia, para todos, multitud de esen-
cias humanas andan hambrientas de dignidad.  
Hemos caído tan bajo, que nos costará levantar 
cabeza y armonizar ese mundo en el que todos 
caben y nadie sobra. Los datos ahí están. Convie-
ne que los tengamos en cuenta. Cada año se pa-
ga un billón de dólares en sobornos y se calcula 
que se roban 2,6 billones de dólares anuales me-
diante la corrupción, suma que equivale a más 
del 5% del producto interior bruto mundial. Se-
gún el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, se calcula que en los países en cre-
cimiento se pierde, debido a esta podredumbre, 
una cantidad de dinero diez veces mayor que la 
dedicada a la asistencia ofi cial para el bienestar. 

Se nos olvida, que un ropaje de pensamien-
to bondadoso, alienta un proceder estético, por-
que todo se embellece en la autenticidad y en el 
servicio incondicional al análogo; al contrario, 
de ese espíritu ambicioso que suele hermanar-
se con la crueldad y la astucia, con el endiosa-
miento y el orgullo. Al fi nal tenemos que encon-
trarnos todos juntos, pues somos de un mismo 
linaje pensante, y hemos de hallarnos haciendo 
familia, forjando humanidad con nuestro cora-
zón inquieto, concibiendo el amor, como aque-
lla Madre Inmaculada, siempre dispuesta a do-
narse porque sí, a ese bien que nos entusiasma y 
derroca a la ingrata soberbia que nos vierte tanta 
maldad. Pensemos que son estas realidades in-
teriores de codicia, vanidad y arrogancia, las que 
nos impiden sanar el ánimo, teniendo que ma-
quillar muchas veces hasta nuestra propia exis-
tencia. ¡No caigamos tan bajo!

corcoba@telefonica.net
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Adherirse al bien 
“¡Cuánto pan amargo se 
nos sirve a diario!”. 
Los moradores de 
este mundo actual 
han cerrado todos 
los horizontes, 
inclusive también 
los trascendentes del 
sentimiento poético 
del alma, para vivir 
un presente egoísta y 
alocado, con el olvido 
o la censura al pasado, 
y sin importarles la 
construcción de un 
futuro más hermanado. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización 

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

La 4ª transformación. La 2ª Revolu-
ción. AMLO y el neoliberalismo. Con las 
anteriores citas es que llega el nuevo go-
bierno 2018-2024 en estado de sitio eco-
nómico, fi nanciero y comercial (3 mil em-
presas producen el 55%/PIB; 0.3% de la 
población posee activos equivalentes al 
55%/PIB, el pago de intereses de la deuda 
gubernamental será casi tres veces ma-
yor al presupuesto 2019 de educación na-
cional, etc.). 

Durante el periodo 1519-2019 México, 
en 500 años de historia ha tenido 3 perio-
dos de los más pérfi dos para los mexica-
nos pero benefi ciosos para las elites na-
cionales y extranjeras 1845-1848 (EUA-
Santa Ana), 1988-2000 (Salinas-Zedillo) 
y 2000-2018 (Fox-Calderón-Peña Nie-
to), en una veloz y planeada carrera in-
ter-sexenal de relevos contra el patrimo-
nio nacional. El fallido lanzamiento como 
candidato para México de Antonio Mea-
de (PRI), hoy es representante de Ho-
landa ante la Comisión Global de Cam-
bio Climatico promovida por Bill Gates. 
Politólogos afi rman que la postulación 
de Meade para un tercer sexenio fue un 
compromiso entre G. Bush (2009), Cal-
derón y Peña Nieto. 

Así, la Revolución Mexicana (1910-
1917) y la oportunidad de desarrollo eco-
nómico-social fue aceleradamente pros-
tituida desde Salinas hasta Peña Nieto 
(1988-2018) todos con “chambas” y be-
nefi cios trabajando a favor de la globa-
lización.    

Resultado del modelo de “libre mer-
cado neoliberal 1917-1946-1952-1988-
2018” nació un sistema de gobierno na-
no-cleptocrático habiendo padecido la 
economía nacional desde 1980 seis cri-

sis fi nancieras a base de trampas y espe-
culación con de-crecimientos hasta de -9 
por ciento PIB, que signifi can experien-
cias aplicadas exitosamente desde hace 5 
siglos, siempre, para más pobreza y más 
concentración de la riqueza:

1-José López Portillo 1982
2- Miguel de la Madrid 1986
3- Carlos Salinas – Ernesto Zedillo 1995
4-Vicente Fox 2001
5-Felipe Calderón 2009 y
6- la inevitable con Enrique Peña Nie-

to (2012-2018), por excesivo endeuda-
miento, fraudes gubernamentales, con-
donaciones fi scales a las elites empresa-
riales (10-20% de la recaudación fi scal 
850 mil mdp en 2013 que aportan anual-
mente 62 millones de trabajadores mexi-
canos para el presupuesto de egresos de 
la federación) que luego signifi can insu-
fi ciencia recaudatoria y endeudamien-
to gubernamental para cubrir los défi -
cits del saqueo. 

¿Habrá olvido o justicia?; aun cuando 
a largo plazo la justicia puede signifi car 
capacitación, educación, ciencia, compe-
titividad, bienestar social y cultura para 
terminar con la fi losofía de nación mexi-
cana de mediocres/perdedores/zombies, 
maniquíes, sumisos/de votos baratos/
dummies, lacayos, mercenarios, súbdi-
tos, sueldos de hambre y trabajadores sin 
escolaridad. Usted qué opina?     

Consejo de Economistas y Ciencias 
de México, AC.

“Ciencia es independencia para la de-
mocracia en la historia y la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX. El 
1er día de la 4ª Transformación. 
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Nuevo
Campo de Golf

Autoridades e invitados especiales durante el corte de listón.

El primer Campo de Golf orgánico en el país.Cuenta con una distancia de 5339 yardas (en dos vueltas).

Un día espectacular.Marco Mena, Gobernador del Estado de Tlaxcala.

Develaron una placa conmemorativa.

Palabras de bienvenida por Javier Zamora.

El proyecto fortalece los atractivos del estado.

En recientes días se inauguró el primer 
Campo de Golf en el estado de Tlaxcala; 
cuenta con 9 hoyos y es el primero a nivel 

nacional en su categoría, denominado campo or-
gánico. Además, se encuentra rodeado de la be-
lla naturaleza de la región y respeta el entorno 
natural de la zona con vistas a la Malintzi y el Pi-
co de Orizaba.

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Murray regresa al cine
▪  El actor Rodrigo Murray regresó a Guadalajara 
para fi lmar la cinta “Telephone”, la cual gira entorno a 
este aparato y lo que simboliza en la vida cotidiana. 
El 6 de diciembre arrancó su rodaje.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
“Roma” se proyectará el 13 
diciembre en Los Pinos.2

Barraca:
Fabulous Desaster lanza CD
titulado 'O�  with Their Heads'.4

Espectáculos:
Shakira enfrentaría a justicia española por 
fraude fi scal.3esisCIRCUS

“El Expreso Polar”  
TENDRÁ CORO EN VIVO
NOTIMEX. Arts Orquesta México estrenará  
la proyección de la cinta “El Expreso 
Polar” acompañada de la interpretación 
en vivo del soundtrack original por 
52 músicos, en el Teatro del Parque 
Interlomas el 7 de diciembre. – Especial

Natalia Lafourcade
POR OTRO GRAMMY
NOTIMEX. Las producciones de Natalia 
Lafourcade, Pablo Alborán, Claudia 
Brant, Carlos Vives y Raquel Sofi a 
fueron nominadas a Mejor álbum pop 
latino para la entrega de los premios 
Grammy.– Especial
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Avengers 4
ESTRENAN 

TRÁILER
NOTIMEX. Los estudios 

Marvel revelaron el tráiler 
y el nombre de su nueva 

película: “Avengers: 
Endgame”, que se estrenará 

el abril del año proximo 
2019 en Estados Unidos y 

en el mes de mayo en 
México.– Especial

"La Guzmán"
CANTA A 
LA  NAVIDAD
NOTIMEX. La cantante 
mexicana Alejandra 
Guzmán lanzó hoy 
en las diversas 
plataformas digitales 
"Así es la Navidad”, 
una emotiva y suave 
canción que por 
primera vez realiza 
por la temporada 
navideña.– Especial

LA ACADEMIA DE LA GRABACIÓN 
ANUNCIÓ LAS NOMINACIONES 

A LA 61ª ENTREGA DE LOS 
GRAMMY EN LA QUE LAMAR ES EL 
PRINCIPAL CONTENDIENTE CON 

OCHO NOMINACIONES Y COMPITE 
POR EL PREMIO AL ÁLBUM DEL 

AÑO. 3

KENDRICK LAMAR

FAVORITOFAVORITO
DE LOS 

GRAMMY
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Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La intérprete Aída Cuevas 
aseguró que celebra "a pun-
to del infarto" su nominación 
al Grammy 2019 por su dis-
co "Totalmente Juan Gabriel 
Vol. II", en la categoría a Me-
jor Álbum de Música Regio-
nal Mexicana.

En entrevista telefónica 
con Notimex aseguró que ella 
estaba dormida cuando su hija 
la despertó de manera intem-
pestiva para darle la noticia.

“'Me va a dar un infarto, no me despiertes 
de esa manera, suéltame la noticia poco a po-
co', le comenté y después celebré verdadera-
mente emocionada, porque la historia se re-
pite. Así cerré 2017 y en 2018 me voy ganan-
do el Grammy americano; hoy vuelvo a sentir 
latir mi corazón de manera intensa.

“Todo esto es una gran bendición, la catego-
ría en la que estoy es como la del año pasado, 
un Mix de texano, regional banda, ranchero y 
norteño y que gane el mejor, porque para mí 
estar nominada es un aliciente a mi carrera”.

Puntualizó que es un estímulo a su esfuer-
zo, a su lucha en pro de la música tradicional 
mexicana, a su lealtad al mariachi y a su ca-
rrera en la que ha grabado 39 discos. “Es una 
muestra de que aún podemos conservar la ca-
tegoría en los Grammy Latino, porque aún es-
tá latente su posible salida de esa entrega, así 
que sigamos luchando para sacar adelante a 
nuestro amado género vernáculo” dijo la can-
tante de 55 años.

La actriz Eva Longoria declaró que se encuentra disfrutando 
su etapa de madre con total plenitud sin sucumbir a la 
presión creada por Hollywood para bajar de peso

43
años

▪ tiene Eva 
Longoria, quien 
nació en Texas 

el día 15 de 
marzo del año 

1975

Me va a dar un 
infarto, no me 
despiertes de 

esa manera, 
suéltame la 
noticia poco 

a poco', le 
comenté y des-
pués celebré"
Aida Cuevas

Cantante

Eva Longoria, feliz  
en su etapa de mamá

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La actriz Longoria y su esposo el mexicano 
José "Pepe" Baston son padres orgullosos de 
Santiago, y han estado disfrutando cada eta-
pa del crecimiento de su bebé nacido el pasa-
do 18 de junio.

Longoria compartió con algunos medios 
que han disfrutado momentos como la pri-
mera vez que Santiago se rie o cuando se da 
su primera vuelta a lo que dijo “esa es la me-
jor parte de ser madre”

A pesar de una carrera muy ocupada en la 
actuación y la dirección, Longoria señaló no 
se pierde un momento de emoción con su be-
bé y lo lleva para todos lados.

La estrella de Desperate Housewive dijo que 

si su hijo quiere ser actor lo apoyarán y que pron-
to volverá al gimnasio para recuperar su fi gura.

Longoria estuvo anoche en Miami Beach en 
el marco de la feria de Art Basel en una cena de 
recaudación de fondos de su fundación Global 
Gift para crear un impacto positivo en las muje-
res, los niños y las familias necesitadas.

“Estoy muy emocionada de esta aquí en Art 
Basel por tercera vez para mi es muy importante 
ayudar a las latinas en esta ciudad porque Mia-
mi tiene niñas latinas que necesitan de nuestros 
programas para tener un futuro mejor”.

La fundación tiene como objetivo habilitar a 
las mujeres latinas en Estados Unidos a alcan-
zar su potencial por medio de la educación y ca-
pacitación empresarial, por lo que apoya progra-
mas que ayudan a latinas a obtener un acceso a 
la universidad.

Longoria se hizo especialmente conocida por interpretar el papel de Gabrielle Solís en la serie de televisión Desperate Housewives .

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La vida y obra del poeta Mario 
Santiago Papasquiaro, quien jun-
to con Roberto Bolaño creó el 
“Movimiento Infrarrealista”, re-
viste una importancia capital pa-
ra el arte y la cultura de México 
y Latinoamérica, porque enla-
zó literatura y música de mane-
ra excepcional, y eso es algo que 
The Guadaloops sabe apreciar, 
señaló Fermín Sánchez Gonzá-
les, fundador, compositor y gui-
tarrista de la agrupación.

“Somos amantes del lengua-
je y la palabra, y una parte fun-
damental de nuestra labor en el 
campo de la música y las letras 
se fundamenta en mensajes po-
sitivos. Tratamos de hacer arte a 
partir del poder de las palabras y 
es ahí donde nace el enlace con 
la poesía”, añadió Sánchez Gon-
zález, en entrevista en ocasión 
de su concierto-homenaje que 
llevará por título “El manuscrito 
es lo de menos. Va por ti, Mario 
Santiago Papasquiaro”.

Desde su perspectiva, el con-
cierto servirá para que aquellos 
que conocieron y aprecian la obra 
de Mario Santiago Papasquia-
ro (José Alfredo Zendejas Pine-
da, 25 de diciembre de 1953-10 
de enero de 1998), tanto como 
quienes no lo conocen, tengan 
un acercamiento a ese autor que 
en vida tuvo pocas oportunida-
des de publicar sus textos, debi-
do a varios factores, como su vi-
ceralidad al escribir sus poemas, 
ahora tan altamente admirados.

“Este concierto también tie-
ne la fi nalidad de hacer concien-
cia de ese personaje y su pasión 
por las letras. Fue implacable, vi-
vió para la palabra, para la poe-
sía y para escribir. Fue un escri-
tor compulsivo y de eso, mucha 
gente no está enterada. No se le 
hizo justicia en el gremio litera-
rio, en parte porque fue un in-
comprendido y en parte por la 
institucionalidad; Papasquiaro 
era un rebelde que rechazaba la 
institucionalidad del gremio li-
terario”, dijo.

Mario Santiagosiempre ac-
tuó como “bad boy”.

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La historia del escritor Gabriel García Már-
quez y su maestra de la niñez, Rosa Ferguson, 
llegará a Hollywood y la cinta se rodará en el 
municipio colombiano Aracataca, Ciudad de 
México y Estocolmo, Suecia.
§Niels Juul, el productor danés de Hollywood, 
dijo que se tiene planeado que la cinta se fi l-
me en 2019 con la adaptación cinematográfi -
ca del libro “La maestra y el nobel”, de la pe-
riodista colombiana residente de Miami, Bea-
triz Parga, y publicado en 2009.
§“Es la historia de una mujer fuerte en la vi-
da de un hombre en sus primeros años”, se-
ñaló a Notimex Juul vía telefónica desde Co-
lombia, donde busca posibles locaciones. “Es 
el relato de dos almas que se aman por toda la 
vida”, añadió.
§Juul dijo que después de Navidad o en los 
primeros días de enero próximo viajará a Mé-
xico para reunirse con algunos socios y plati-
car con algún talento creativo.
§García Márquez, nacido en Aracataca, vivió 
varias décadas en México, país al que llamaba 
su “otra patria distinta”.

Aída Cuevas 
celebra su 
nominación

Preparan 
homenaje 
a poeta 
mexicano

"La maestra y el 
nobel", al cine

García Márquez escribió “Cien años de soledad” en 
1967 durante su estancia en México.

La 61 edición de los Premios Grammy se llevará a ca-
bo el 10 de febrero del 2019.

Mario Santiago Papasquiaro (José 
Alfredo Zendejas Pineda murió el 10 
de enero de 1998.

La cantante celebra "a punto del 
infarto" su nominación al Grammy

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

Ante el gran interés por asistir a la proyección de 
la nueva película de Alfonso Cuarón, “Roma”, en 
el Complejo Cultural Los Pinos, se anunció que 
este largometraje se proyectará el día 13 de di-
ciembre a las 19:00 horas en el Jardín del Heli-
puerto Presidencial.
§Es así como la Secretaría de Cultura y la pro-

Película “Roma” 
se proyectará 
en Los Pinos

Alfonso Cuarón

Director, guionista y 
productor de cine mexicano: 

▪ Ganador en 2014 del Pre-
mio de la Academia como 
Mejor Director. Es conside-
rado uno de los cineastas 
mexicanos más prometedo-
res de su generación, junto 
a otros como Guillermo del 
Toro o Alejandro González 
Iñárritu quienes también han 
conseguido trascendencia 
internacional en los últimos 
años.

ducción de la cinta ofrecerán a los asistentes pe-
tates similares a los que se usan en el Foro al Ai-
re Libre de la Cineteca Nacional, además de pon-
che y palomitas.
§Por esto, se le invita a la gente a llegar abrigada 
o con cobijas, y llevar un recipiente para el pon-
che y las palomitas, ya que Los Pinos es un espa-
cio libre de basura y se exhorta a mantenerlo así, 
se informó mediante un comunicado.
§La entrada será libre con un cupo máximo de 
tres mil personas; el acceso será a partir de las 
17:30 horas por la puerta cuatro, ubicada en la ca-
lle Alencastre, teniendo como estaciones del Me-
tro cercanas: Constituyentes y Auditorio.
§"Roma", la cinta considerada el proyecto más 
personal del realizador mexicano, fue galardo-
nada con el León de Oro en el Festival de Cine 
de Venecia.

televisión
El inicio de su carrera:

▪ Longoria obtuvo sus 
primeros trabajos como 
actriz en la televisión. 
Participó como invitada 
en los dramas Beverly 
Hills, 90210 y General 
Hospital, en el año 2000. 
Desde 2001 a 2003, inte-
gró el reparto del serial 
televisivo The Young 
and the Restless, donde 
representó el papel de 
Isabella Braña Williams, 
una mujer psicótica.

Visita la justicia 
▪  Cardi B llega a la Corte Penal del 

Condado de Queens en Nueva York. 
Está previsto que comparezca ante el 
tribunal por cargos relacionados con 

una pelea. REDACCIÓN/FOTO: AP/SÍNTESIS
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

A días de ser designado como 
maestro de ceremonias de los 
Premios de la Academia, el co-
mediante Kevin Hart renunció 
tras enfrentar críticas por anti-
guos tuits homófobos.

Tras una rápida y dramática 
caída, Hart escribió en Twitter el 
viernes en la madrugada que se 
retiraba del papel de anfi trión de 
los Oscar porque no quería ser 
una distracción. “Sinceramen-
te me disculpo con la comuni-
dad LGBTQ por mis palabras in-
sensibles del pasado”, escribió Hart.

Hart, quien está en Australia para una gira de 
comedia, también tuiteó el viernes por la maña-
na: “La medida de un hombre no es dónde es-
tá en los momentos de confort, sino dónde es-
tá en los momentos de difi cultad y controver-
sia. Martin Luther King, Jr.”.

Horas antes el comediante había rechazado 
disculparse por tuits que resurgieron después 
de que fuera anunciado el martes como anfi -
trión de los Oscar. En un video en Instagram, 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Shakira está a las puertas de ser 
acusada por un presunto frau-
de fi scal a pesar de que la estre-
lla colombiana ya abonó más de 
39 millones de dólares (34 mi-
llones de euros) para subsanar 
sus deudas con el fi sco español.

En un documento del 29 de 
noviembre, que concluye un año 
de investigación y al que tuvo ac-
ceso The Associated Press el vier-
nes, la fi scal del caso trasladó a la 
defensa su decisión de presen-
tar una querella contra Shakira por considerar 
que existen hechos que ameritan la considera-
ción penal de los presuntos delitos.

Shakira, quien recientemente concluyó su gi-
ra mundial El Dorado, alega que sus actividades 
profesionales fuera del país entre 2012 y 2014 no 
deben de estar sujetas a impuestos.

La Fiscalía de Barcelona señaló en un comu-
nicado enviado el viernes que se encuentra en 
la fase fi nal de estudio de las presuntas irregula-

Tengo casi 40 
años y si no 
creen que la 

gente cambia, 
crece y evolu-

ciona no sé qué 
decirles. AMO 

A TODOS"
Kevin Hart 

Actor y 
comediante

Al no existir ya 
deuda tributa-
ria pendiente, 
el único tema 
en discusión 
es sobre la 

correcta inter-
pretación de la 

norma"
Shakira
Cantante

La estrella apareció en 2017 en una serie de documentos 
sobre paraísos fi scales, los “Paradise Papers”.

ridades por estos tres ejercicios fi scales anterio-
res a 2015, el año que la cantante trasladó su re-
sidencia fi scal de Bahamas a la capital catalana.

La artista de 41 años, cuyo nombre completo es 
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, vive en Barcelona 
con el jugador del Barça Gerard Piqué, con quien 
comenzó una relación en 2011 y tiene dos hijos.

Shakira abonó en febrero 20 millones de euros 
por el concepto de impagos a la Agencia Tributa-
ria española correspondientes a 2011, según una 
portavoz de su defensa que dijo que la querella a 
la que se enfrenta la artista excluye este ejercicio 
porque los delitos ya han prescrito.

Pero la artista sí tendría que responder ante 
la justicia por 14.5 millones presuntamente de-
fraudados durante los tres ejercicios siguientes. 
La portavoz dijo que Shakira hizo este abono el 
mes pasado.

La actitud de Hart sobre la homosexualidad era bien 
conocida en su show de comedia.

Hart dijo que la Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas le había dado un ultimá-
tum: que se disculpara o “tendremos que en-
contrar a otro anfi trión”.

La academia no respondió a los mensajes 
que se le enviaron el jueves.

Hart ha borrado varios de sus tuits contra 
los gay enviados de 2009 a 2011. Pero esto no 
evitó que fueran capturados en pantalla y com-
partidos en internet. 

En 2011, escribió en un tuit que ha sido bo-
rrado: “Si mi hijo llega a mi casa y trata de ju-
gar con mis hijas con una casa de muñecas voy 
a romperla sobre su cabeza y decir ‘detente eso 
es gay’”. En un mensaje previo del jueves, Hart 
escribió en Instagram que los críticos deberían 
“dejar de ser negativos”, sobre sus viejas decla-
raciones antigay.

Kevin renuncia 
como anfitrión 
de los Oscar

KENDRICK LAMAR ES EL 
PRINCIPAL CONTENDIENTE CON 

OCHO NOMINACIONES EN LOS 
PREMIOS GRAMMY 2019, 

QUE INCLUYEN SIETE POR SU 
MÚSICA PARA LA PELÍCULA 

BLACK PANTHER

KENDRICK 
LAMAR, 

FAVORITO 
EN LOS 

GRAMMY

Los Grammy 
entregarán 

los premios de 
sus 84 catego-

rías en vivo 
dese el Sta-

ples Center en 
Los Angeles 

el próximo 10 
de febrero del 

año 2019"
The

Associated 
Press

Comunicado

Kendrick Lamar 
 
▪ Es un rapero, productor discográfi co y cantautor estadouni-
dense. Es conocido como uno de los más talentosos y exitosos 
raperos de su generación, y actualmnete, también es denomina-
do como el "nuevo rey del hip-hop". 

Shakira 
enfrentaría
a la justicia

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La música de "Black Panther" con Kendrick La-
mar tendrá un papel protagónico en los Grammy 
2019 para los que también habrá una gran re-
presentación femenina en las cuatro categorías 
principales de los premios, tras un año en el que 
su presencia apenas se sintió.

La Academia de la Grabación anunció el viernes 
las nominaciones a la 61ª entrega de los Grammy 
en la que Lamar es el principal contendiente con 
ocho nominaciones, incluyendo siete por su mú-
sica para la película de Marvel Sutdios protago-
nizada por Chadwick Boseman y Michael B. Jor-
dan. "Black Panther: The Album, Music From and 
Inspired By" compite por el premio al álbum del 
año, una categoría en la que las mujeres son cinco 
de los ocho nominados. Cardi B, Kacey Musgra-
ves, Janelle Monae, H.E.R. y Brandi Carlile tam-
bién se medirán por el máximo galardón junto 
con Drake y Post Malone.

La próxima entrega de los Grammy será la pri-
mera en la que la academia amplíe sus cuatro ca-
tegorías principales de cinco a ocho nominados.

La mención para “Panther” también le dará a 
Lamar la oportunidad de ganar el premio al álbum 
del año después de perderlo en tres ocasiones. 

Su más reciente derrota fue en febrero cuan-
do su aclamado álbum "DAMN" fue superado 
por "24K Magic" de Bruno Mars, a pesar de que 
el proyecto de Lamar ganó un Pulitzer dos me-
ses después, convirtiéndolo en el primer artista 
de música no clásica o jazz en recibir ese pres-
tigioso premio.

El éxito de Lamar con SZA "All the Stars", es-
tá nominado a grabación y canción del año (el se-
gundo de los cuales es un premio para los com-
positores). Cinco canciones más consiguieron 
nominaciones en ambas categorías incluyendo 
"Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper de la 
película "A Star Is Born"; "This Is America" de 
Childish Gambino; "God's Plan" de Drake; "The 
Middle" de Zedd, Maren Morris y Grey, y "The 
Joke" de Carlile.

Después de Lamar, Drake consiguió siete no-
minaciones. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La música de "Black Panther" con Kendrick La-
mar tendrá un papel protagónico en los Grammy 
2019 para los que también habrá una gran re-
presentación femenina en las cuatro categorías 
principales de los premios, tras un año en el que 
su presencia apenas se sintió.

La Academia de la Grabación anunció el viernes 
las nominaciones a la 61ª entrega de los Grammy 
en la que Lamar es el principal contendiente con 
ocho nominaciones, incluyendo siete por su mú-
sica para la película de Marvel Sutdios protago-
nizada por Chadwick Boseman y Michael B. Jor-
dan. "Black Panther: The Album, Music From and 
Inspired By" compite por el premio al álbum del 
año, una categoría en la que las mujeres son cinco 
de los ocho nominados. Cardi B, Kacey Musgra-
ves, Janelle Monae, H.E.R. y Brandi Carlile tam-
bién se medirán por el máximo galardón junto 
con Drake y Post Malone.

La próxima entrega de los Grammy será la pri-
mera en la que la academia amplíe sus cuatro ca-
tegorías principales de cinco a ocho nominados.

La mención para “Panther” también le dará a 
Lamar la oportunidad de ganar el premio al álbum 
del año después de perderlo en tres ocasiones. 

Su más reciente derrota fue en febrero cuan-
do su aclamado álbum "DAMN" fue superado 
por "24K Magic" de Bruno Mars, a pesar de que 
el proyecto de Lamar ganó un Pulitzer dos me-
ses después, convirtiéndolo en el primer artista 
de música no clásica o jazz en recibir ese pres-
tigioso premio.

El éxito de Lamar con SZA "All the Stars", es-
tá nominado a grabación y canción del año (el se-
gundo de los cuales es un premio para los com-
positores). Cinco canciones más consiguieron 
nominaciones en ambas categorías incluyendo 
"Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper de la 
película "A Star Is Born"; "This Is America" de 
Childish Gambino; "God's Plan" de Drake; "The 
Middle" de Zedd, Maren Morris y Grey, y "The 
Joke" de Carlile.

Después de Lamar, Drake consiguió siete no-
minaciones. 





Síntesis
8 DE DICIEMBRE DE 2018

SÁBADO

EDITOR: REDACCIÓN 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
OPEP y países petroleros recortarán 
producción para 2019. Página 3

orbe:
Corea del Norte reitera compromiso 
de desnuclearización. Página 4

vox:
Feminicidio infantil, el crimen invisible es el tema 
del que los escribe Nancy Flores. Página 2

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

México pierde al año entre 2.500 millones y 3.500 
millones de dólares debido al robo de combusti-
ble de ductos estatales en los que delincuentes 
abren tomas clandestinas, dijo el viernes el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se tiene todavía una cifra exacta” de las 
pérdidas, afi rmó el mandatario. La empresa esta-
tal Petróleos Mexicanos no ha actualizado desde 
septiembre el número de tomas ilegales descu-
biertas, aunque en el último informe que dio dijo 
haber encontrado 11.240 en los primeros nueve 
meses de 2018, es decir, unas 41 por día.

La sustracción de gasolina y diésel en Méxi-
co implica además sobornos y amenazas a em-
pleados de Pemex, robo de camiones cisterna pa-
ra mover el combustible y enfrentamientos en-
tre grupos antagónicos.

Debido a esa rivalidad, los homicidios aumen-
taron en estados como Guanajuato, donde proli-
fera el robo de combustible.

Obrador se ha comprometido a promulgar leyes 
más severas para sancionar esta actividad ilícita.

“Se va a convertir en delito grave el robo de 
combustible y esto signifi ca que no van a tener 
derecho a fi anza”, declaró López Obrador en con-
ferencia de prensa. “En el caso del delito de robo 
de combustible, incluye a los que extraen y a los 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuaroscuro, Archivo/Síntesis

La transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales son una ruta pa-
ra cuidar los derechos y para hacer que los gober-
nantes sean mejores, afi rmó Francisco Javier Acu-
ña Llamas, comisionado presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI).

Al impartir la Conferencia Magistral “Retos 
pendientes en materia de datos personales”, des-
tacó que los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales deben ejercer-
se constantemente para lograr una sociedad más 
democrática.

Señaló que es primordial garantizar el trata-
miento adecuado de los datos personales tanto 
en el sector público como en el privado para re-

ducir los riesgos que podría im-
plicar para los ciudadanos que 
su información personal sea ex-
puesta.

En ese sentido, recomendó a 
la población solicitar el aviso de 
privacidad antes de proporcio-
nar sus datos personales, ya sea 
para realizar transacciones mer-
cantiles, recibir servicios médi-
cos, incluso para acceder a las re-
des sociales y comprar produc-
tos por Internet.

“Los retos son muchos, pe-
ro no son tan grandes si toma-

mos el camino de la orientación, la capacitación, 
la advertencia; cuidar a los niños de cómo se me-
ten al Internet y cuidar las contraseñas que usa-
mos en los servicios de banco y las compras por 
Internet”, subrayó.

Acuña Llamas explicó que los adultos a cargo 
de niños deben extremar precauciones cuando 
los menores naveguen en Internet o usen redes 
sociales, pues existe la idea de que los datos pro-
porcionados por este medio no trascienden; sin 
embargo, es quizá el espacio más riesgoso, pues 
la información personal puede cruzar fronteras 
en cuestión de segundos.

que distribuyen el combustible”.
Los grupos implicados en el 

robo de combustible reclutan a 
comunidades completas para que 
sirvan de vigías y obstruyan las 
operaciones militares o policia-
les en localidades pobres.

Cuando la gasolina o el dié-
sel se fugan de las tomas ilega-
les, los lugareños a menudo re-
cogen el combustible.

Debido a la naturaleza inusual 
de este delito que implica a las co-
munidades, López Obrador tam-
bién propuso medidas inusua-

les para combatirlo: dijo que imprimirá copias 
de un texto gubernamental de 1944 sobre ética 
y civismo y lo enviará a las familias.

Obrador dijo que también solicitará el apoyo 
de las madres para que contribuyan a la disua-
sión de la delincuencia.

Altas pérdidas 
por huachicol
México pierde 3 mil 500 mdd al año por robo de 
combustible, informó el Ejecutivo Federal

Foto de archivo del interior de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Diversos medios de comunicación expusieron el con-
tenido de las mantas colocadas.

Acuña Llamas resaltó evitar riesgos innecesarios al acceder a las redes sociales y compras por Internet.

Transparencia 
urge a cuidar los 
datos personales

Congelan 
la Ley de 
Servidores
La SCJN aceptó tramité por el 
Senado contra remuneraciones
Por Agencias, AP, Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) suspendió la aplicación de la Ley Fe-
deral de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, la cual señala, entre otros puntos, 
que ningún funcionario puede obtener un sa-
lario mayor al que perciba el presidente de la 
República.

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió 
a trámite este viernes la acción de inconsti-
tucionalidad interpuesta por la oposición en 
el Senado de la República, en la que se expo-
ne que la suspensión de la legislación no im-
pide a los legisladores incrementar o reducir 
los sueldos como así lo consideren.

"Con el fi n de preservar la materia del jui-
cio y evitar que se cause un daño irreparable, 
procede conceder la suspensión solicitada para 
el efecto de que las remuneraciones que per-
ciban los servidores públicos de los poderes 
de la Unión y de todos los demás entes públi-
cos para el ejercicio de 2019, no sean fi jados 
en términos de la ley reclamada, hasta en tan-
to se resuelva el fondo de la controversia", se-
ñala el acuerdo.

Por su parte, el coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados, Mario Delgado, sos-
tuvo que en el Decreto de Presupuesto 2019 
se ajustarán los salarios para que nadie gane 
más que el presidente, a pesar de la suspen-
sión emitida por la Corte.

CÁRTEL MEXICANO SE 
DESLINDA DE ATAQUE A 
CONSULADO DE EEUU
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Autoridades en el occidente de México 
confi rmaron el viernes que un cártel de la 
droga colgó letreros públicos donde niega 
estar involucrado en un ataque con granada 
ocurrido el 30 de noviembre contra el 
consulado de Estados Unidos en la ciudad de 
Guadalajara.

Varios medios de comunicación 
publicaron fotos de las lonas con leyendas 
que decían: “Nuestro Cártel se deslinda 
total y completamente de lo sucedido en la 
Embajada de los Estados Unidos (sic)”. Las 
lonas estaban fi rmadas por el "Cártel Jalisco 
Nueva Generación”.

Un funcionario del gobierno del estado 
de Jalisco -que no estaba autorizado a ser 
citado por nombre- confi rmó que las lonas 
se hallaban en un paso elevado y un puente 
peatonal el jueves. El funcionario no pudo 
responder si las mantas eran auténticas.

Orientar a
los jóvenes
Andrés Manuel López Obrador dijo que desea 
“pedirles a las madrecitas que nos ayuden con 
sus hijos. Las madres que quieren mucho a los 
hijos y nunca una madre va a aceptar que un hijo 
comete un ilícito”. “Entonces pedirles que nos 
ayuden, orientando a los jóvenes, que no caigan 
en la tentación de la delincuencia”. Por AP

breves

UNAM/ Educación superior 
requiere presupuesto 
suficiente: Graue
El rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, señaló que el principal reto 
que enfrenta la educación superior en 
México es el aumento de la matrícula, 
por lo que es necesario contar con un 
presupuesto sufi ciente.

En el marco de la entrega de las 
escrituras de un predio que recibió 
del gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, donde se instalará la Unidad 
Multidisciplinaria de Investigación 
Científi ca y Humanística de la UNAM, 
advirtió que apenas es atendida 37 o 38 
por ciento de la población en edad de 
cursar este nivel de estudios. Por Notimex

PRD/ Confía en ractificación 
de triunfo de Martha Erika
El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) confía en que la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepejf) ratifi que el 
triunfo de Martha Erika Alonso como 
gobernadora electa de Puebla, afi rmó 
su presidente Ángel Ávila Romero.

“Creemos que la Sala Superior 
basará su resolución apegada a 
derecho, cuidando la voluntad de la 
ciudadanía de Puebla", señaló tras 
audiencia de liderazgos perredistas con 
magistrados de ese órgano.

Precisó que no les dieron a conocer 
la fecha en que se dará a conocer la 
resolución, pero tiene que ser antes del 
14 de diciembre. Por Notimex
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grave el robo 
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Internet"
Javier Acuña 

INAI

Apoyo inmediato
 a damni� cados    

▪  El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció cuatro 

acciones inmediatas para apoyar 
a las personas que resultaron 
afectadas por paso el huracán 
Willa, y advirtió que el 25 de 

enero regresará al estado para 
supervisar que el programa se 

lleve a cabo. POR NOTIMEX
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La probabilidad de purgar condena en México tras 
asesinar a una niña, una adolescente, una joven, una 
mujer o una anciana es de apenas el 1 por ciento. Eso, 
porque la mayoría de crímenes –70 por ciento– no 

se investiga como feminicidio, mientras que los que se tipifican así 
enfrentan un alto índice de impunidad.

El problema es aún peor cuando se trata de sólo menores de edad, 
pues entre 2012 y 2016 al menos 821 niñas de entre 0 y 14 años de 
edad han sido víctimas de asesinatos de odio por cuestiones de 
género en el país.

hay que adentrar-
se en el trabajo de 
Jean Victor Ho-
cquard: Mozart, 
una biografía mu-
sical, editorial Es-

pasa-Calpe, España, con traducción del fran-
cés por Mauro Armiño. Pero ahora se trata de la 
breve pero extraordinaria biografía sobre Mo-
zart escrita por Henri Beyle, bajo el seudónimo 
de Louis-Alexandre-César Bombet, mejor co-
nocido en la literatura universal como Stend-
hal (1783-1842) y autor de Rojo y Negro; el pe-
netrante ensayo: Del Amor; La Cartuja de Par-
ma; su elogio: Vida de Napoleón y su ensayo: 
Racine y Shakespeare que con otras obras se 
localizan en Stendhal: Obras selectas; editorial 
El Ateneo. Stendhal, por cierto, es el nombre 
de una ciudad de Prusia. Pues bien he de en-
trar a ese ensayo que es parte de su obra: Las 
cartas sobre Haydn, Mozart y Metastasio, es-
critas desde Viena, Austria. Biografías para las 
que utilizó otras publicadas en su tiempo, por 
lo que fue acusado de plagiario; pasando por al-
to que recreó a los biografiados tras escuchar 
sus inmortales obras.

II. Está dividido su ensayo en ocho capítu-
los. Dos apéndices. Y dos cartas. Más una in-
troducción de la extraordinaria investigado-
ra Consuelo Berges, quien también realizó la 
traducción. Es una biografía con base en lo que 
Stendhal leyó, atraído por la vida de esos mú-
sicos perdurables. En este trabajo, Mozart es 
quien lleva la batuta de la orquesta integrada 
por los Beethoven, Chopin, Lizt, Bach, Verdi, 
Bizet, Chaikovski, Handell, Haydn, Schubert, 
Strauss... todos ellos localizables en: Eckhardt 
van den Hoogen: El ABC de la ópera, haciendo 
hincapié en que las letras son de algunos poetas 
(como en La Novena de Beethoven, éste toma 
el poema: Canto a la alegría, de Schiller). Tam-
bién está: El ABC de la música clásica. Ambos 
en ediciones Taurus. Se ha publicado como Se-
parata: La vida de Mozart, reproduciendo en 
la portada la partitura del Réquiem mozartia-
no de 1790, para honrar la muerte en la vida y 
la vida en la muerte. El original de la memora-
ble partitura está en la Biblioteca Nacional de 
Viena, en la Austria de los Strauss, Freud, Kel-
sen, Zweig, etcétera.

III. La vida de Mozart, de Henri Beyle, es 
el relato de la biografía del gran austriaco que 
desde sus 5 años inicia lo que culmina con 17 
grandiosas óperas. Es la vida de un creador de 
bellísimas combinación que ennoblecer a quie-
nes lo escuchan; donde Stendhal encuentra el 
nexo del amor y la música, siendo Mozart quien 
como nadie estableció esa relación. Nos cuenta 
Stendhal la sabrosa anécdota aquella cuando 
le preguntan a Mozart sobre una partitura, y 
sin tenerla en papel, les contesta llevándose la 
mano a su cabezal “Aquí está”. El propósito de 
Stendhal era dar a conocer a Mozart; y lo consi-
gue ampliamente con este ensayo donde pun-
tualiza las obras del genial músico. Aquel que 
hizo acompañarse del ilustrado letrista italia-
no Lorenzo da Ponte (1749-1838); siendo éste 
además, quien escribió sus memorias publica-
das en editorial Siruela. Existen muchas bio-
grafías de Mozart, pero la que Stendhal nos re-
gala, es pionera y nos muestra el genio musi-
cal por excelencia.

Feminicidio infantil,  
el crimen invisible

La vida de Mozart
I. Para más información 
del GENIAL (así, con 
mayúscula) Wolfgang 
Amadeus Mozart Pertl 
(1756-1791), creador de 
la música más sublime,
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Por eso, el feminicidio infantil ha encen-
dido las alertas en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), precisamente 
tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la 
niña Ana Lizbeth, el 17 de julio de este año.

De apenas 8 años de edad, la menor fue 
raptada en el municipio de Juárez (Nue-
vo León) 48 horas antes de ser localiza-
da. Juan Fernando “N” fue detenido por 
su desaparición, violación sexual y asesi-
nato, pero la mayoría de casos como és-
te se mantiene impune.

Seis días después de este crimen, el 23 
de julio, el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer de la 
ONU instó al gobierno mexicano a prio-
rizar las investigaciones de feminicidios 
y castigar a los culpables.

En promedio, cada día siete mujeres 
son asesinadas en el país. Pero pese al lla-
mado internacional y la propia gravedad 
del problema, en los tres niveles de go-
bierno hay un pasmo cómplice.

Sólo así, en la complicidad de una cul-
tura machista, se explican los niveles de 
impunidad respecto de los crímenes de 
odio por cuestiones de género. Impuni-
dad que termina alentando este tipo de 
asesinatos, porque la falta de consecuen-
cias hace que el costo de matar a una mu-
jer sea mínimo.

Feminicidios invisibles
En el sistema penal mexicano, la muer-

te violenta de las mujeres por razones de 
género está tipificada como feminicidio, 
refiere la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres. Ésta es la forma más extrema 
de violencia contra la mujer y una de las 
manifestaciones más graves de la discri-
minación hacia ellas, indica.

No obstante, pareciera que esta defi-
nición aún no se aplica en los crímenes 
contra niñas. De acuerdo con el análisis 
¿Quién de nosotras sigue? La vergüen-
za nacional de los feminicidios, del Cen-
tro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica de la Cámara de Diputados, éstos 

“son invisibles en los registros porque 
las autoridades de justicia no califican 
los asesinatos de niñas como ‘feminici-
dio infantil’”.

Elaborado por el doctor Felipe de Al-
ba, el análisis indica que los reportes de 
defunciones femeninas con presunción 
de homicidio son una forma de identifi-
car cuántos de estos asesinatos de niñas 
pueden entrar en la categoría de femini-
cidios, porque detallan los lugares don-
de ocurrieron y la relación entre la víc-
tima y los agresores.

El tema no es menor: de 2012 –año 
en que se tipificó el delito de feminici-
dio en el Código Penal Federal– a 2016 –
último año que abarcan los registros del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi)– se contabilizan 821 dece-
sos de niñas entre los 0 y los 14 años de 
edad, casos en los que se presume pudie-
ron existir razones de género para ase-
sinar a las niñas.

De éstos, 20 por ciento fue cometido 
contra niñas de menos de 1 año de edad 
(160 casos), 27 por ciento en niñas de 1 
a 4 años (227 casos), 19 por ciento de 5 
a 9 años (153 casos) y la mayoría, 34 por 
ciento, se concentró en niñas de entre los 
10 y 14 años de edad (281 casos).

El análisis refiere que otra forma de 
saber cuántos de estos crímenes pueden 
ser catalogados como feminicidios, son 
los modos atroces con los que asesinan 
a las niñas. Según el Inegi, en el 25 por 
ciento de los casos –202 niñas entre 0 y 
14 años de edad– la causa de la muerte 
fue por disparo de arma de fuego.

La segunda razón de las defunciones, 
que abarca 19 por ciento del total, fue por 
ahorcamiento, estrangulamiento o sofo-
cación; le sigue la causa del uso de obje-
tos punzocortantes o sin filo en 102 ca-
sos (12 por ciento), y en 22 casos las ni-
ñas fueron ahogadas (3 por ciento).

“En suma, la violencia sexual causó 
la muerte de nueve niñas menores de 14 
años de edad (1 por ciento), y el uso des-
medido de la fuerza corporal el de otras 

11 niñas (1 por ciento).”
Además, entre las causas de muerte 

violenta de niñas el Inegi también incor-
pora el “síndrome de maltrato” como el 
resultado de 24 asesinatos (3 por ciento), 
y las “negligencias de abandono” en otros 
13 casos, es decir, 2 por ciento del total.

Según la tipología del feminicidio, el 
infantil es la privación dolosa de la vi-
da cometida en contra de mujeres me-
nores de edad o que no tengan la capa-
cidad mental, ya sea hija descendiente 
o colateral hasta en cuarto grado, her-
mana, adoptada, que tenga alguna rela-
ción afectiva o de cuidado sabiendo el 
delincuente esta relación de responsa-
bilidad, confianza o poder que les otor-
ga su situación adulta sobre la minoría 
de edad de la menor.

Además, las menores de edad pue-
den ser víctimas del feminicidio sexual 
sistémico: el asesinato contra niñas y 
mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos 
expropiados han sido torturados, vio-
lados, asesinados y arrojados en esce-
narios transgresivos, por hombres que 
hacen uso de la misoginia y el sexismo, 
para delinear cruelmente las fronteras 
de género por medio de un terroris-
mo de Estado, secundado por los gru-
pos hegemónicos, que refuerza el do-
minio masculino y sujeta a familiares 
de víctimas y a todas las mujeres a una 
inseguridad crónica y profunda, a tra-
vés de un periodo continuo e ilimitado 
de impunidad y complicidades.

El análisis del Cesop indica que en 
2015 las cifras oficiales reportaron 45 
averiguaciones de feminicidios en eda-
des de 0 a 17 años; en 2016 ascendieron 
a 53; y en 2017 fueron 61. Es decir, entre 
2015 y 2017 hubo un incremento del 36 
por ciento.

Mientras que en 2018 se observa que 
la tendencia al alza seguirá igual, duran-
te el primer semestre se reportaron 38 
casos. “Sin embargo, los números de la 
Secretaría de Gobierno se quedan cortos 
comparados con los que organizaciones 
civiles han registrado de estos crímenes”.

Y cita a la Red por los Derechos de la 
Infancia en México, que reporta que ca-
da día son asesinados 3.6 niños, niñas y 
adolescentes en el país, y desaparecidos 
cuatro, y acusa que en el caso específico 
de los feminicidios infantiles una de las 
razones de su incremento es que las au-
toridades no lo reconocen y por ello no 
lo tipifican como tal.

Es hora de que, en la “cuarta transfor-
mación” las cosas cambien y haya justi-
cia para las centenas de mujeres vícti-
mas de feminicidio.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.75 (+)  20.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.88 (+) 20.70 (+)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana             53.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.84 (+)
•Libra Inglaterra 25.54 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,870.13 0.27 % (-)
•Dow Jones EU 24,388.95 2.29 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

INFLACIÓN (%)
•Nov 2018 0.52%
•Anual   2.69 %

indicadores
financieros

Vuelan 10 millones de pasajeros al día 
▪  La Asociación Internacional de Transporte Aéreo señaló que a nivel mundial 
se realizan unos  120 mil vuelos al día, lo que se traduce en más de 10 millones 

de pasajeros diarios y cuatro mil millones por año. NTX/FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Recortan  
producción 
de crudo
OPEP y países petroleros como Rusia 
recortarán producción para 2019
Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y otras naciones pro-
ductoras de crudo, incluida Rusia, acorda-
ron hoy reducir la oferta de petróleo en el 
mercado en 1.2 millones de barriles diarios, 
a partir del próximo 1 de enero y durante 
un periodo inicial de seis meses.

El acuerdo alcanzado este viernes esti-
pula que los países miembros de la OPEP 
llevarán a cabo un ajuste de su oferta de pe-
tróleo de 800 mil barriles diarios, mientras 
que las naciones ajenas a la organización re-
ducirán el suministro en otros 400 mil ba-
rriles al día en relación con los niveles de 
producción registrados en octubre pasado.

Después de que se dio a conocer el acuer-
do, los precios internacionales del combus-
tible repuntaron hasta un 4 por ciento, lo 
cual a su vez favoreció la recuperación de 
los sectores energéticos en las bolsas de va-
lores alrededor del mundo.

El acuerdo llegó después de dos días de 
conversaciones celebradas en la sede de la 
OPEP en Viena, entre los miembros del cár-
tel petrolero y naciones productoras que no 
pertenecen a la organización, quienes in-
tentan con la nueva medida elevar los pre-
cios del crudo.

“Recortaremos un total de 1.2 millones 
de barriles diarios”, dijo a la prensa el Mi-
nistro de Petróleo de Irak, Thamer Abbas al-
Ghadhban, después de la reunión, mientras 
que el ministro ruso de Energía, Alexander 

Novak, confirmó los recortes de producción.
En el acuerdo quedan eximidos de los 

recortes Irán y Venezuela debido a las san-
ciones que sufren, y Libia, que no puede ga-
rantizar una producción estable por la gue-
rra de guerrillas que persiste.

En cuanto se supo del acuerdo, el precio 
del crudo Brent, punto de referencia inter-
nacional para los precios del petróleo, se co-
tizó en 63 dólares por barril, mientras que 
el West Texas Intermediate (WTI) se situó 
en 53.69 por barril.

Los precios del petróleo siguieron su ten-
dencia a la baja este viernes, con el Brent 
por debajo de los 60 dólares por barril, an-
te el insuficiente recorte de la producción 
acordado en principio por la OPEP, que es-
pera el apoyo de Rusia.

La OPEP está 
de acuerdo en 
reducir su pro-
pia producción 

en alrededor 
de un millón 

de barriles por 
día”

Banco japonés 
MUFG 

Comunicado

Grandes reservas en EUA
▪  La región del suroeste de Texas y sureste de Nuevo México 
contienen un estimado de 46 mil 300 millones de barriles de petróleo 
potencialmente recuperable, que equivaldría a la producción de casi 50 
años al ritmo de extracción actual, según informe del USGS.

Tendrá Internet 
mitad de población
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para 2022, 60 por ciento de la población mun-
dial será usuario de Internet, más de 28 mil 
millones de dispositivos y conexiones entra-
rán en línea, mientras que el video represen-
tará el 82 por ciento de todo el tráfico IP, de 
acuerdo con el nuevo Informe de Redes Visua-
les de Cisco, Visual Networking Index (VNI). 

En un comunicado, el vicepresidente se-
nior y gerente general de Proveedores de Ser-
vicios de Cisco, Jonathan Davidson, mencio-
nó que el tamaño y la complejidad de Internet 
continúan creciendo de manera inimaginable.

Aclaró que desde que comenzaron la inves-
tigación para el informe VNI en 2005, el tráfi-
co se ha multiplicado por 56, al acumular un 
crecimiento anual de 36 por ciento, debido a 
que más personas, dispositivos y aplicaciones 
acceden a las redes IP. 

Más de la mitad de la población mundial será usuaria 
de Internet en 2022

Ganancias de industria bancaria alcanzan más de 127 
mil mdp en los primeros 10 meses del año.

Marlboro 
invierte en la 
marihuana

Ganan bancos 
127.4 mil mdp 

El fabricante de Marlboro entra en el 
mercado de cannabis
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

 
Altria Group, la empresa que fabrica los cigarros 
Marlboro, entre otros marcas, anunció hoy que 
invertirá mil 800 millones de dólares para adqui-
rir una participación del 45 por ciento en Cro-
nos Group, una compañía líder del mercado de 
cannabis.

En un comunicado, la empresa informó que 
la compra de acciones en Cronos, una empresa 
con sede en Canadá, donde ya es legal el consu-
mo legal de marihuana con fines recreativos, le 
da la opción de aumentar su participación hasta 
55 por ciento en los próximos cuatro años.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 
En los primeros 10 meses 
del año, la operación ban-
caria en México arrojó una 
utilidad neta superior a 127 
mil 400 millones de pesos, 
10 por ciento mayor respec-
to de lo que reportó la in-
dustria en igual periodo de 
2017, informó la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV).

LiqSegún el más recien-
te reporte del sector bancario comercial con 
datos al cierre de octubre anterior, las mayo-
res utilidades derivaron del más amplio in-
greso por intereses, el decremento de las es-
timaciones preventivas para riesgos crediti-
cios y por mejores comisiones de tarifas netas.

También se alineó el balance positivo al 
crecimiento interanual de 5.8 por ciento de 
la cartera de crédito total, que ascendió a más 
de cinco billones 112 mil millones de pesos, 
además del alza de 4.6 por ciento de la cap-
tación de recursos, que cifró al décimo mes 
del año más de cinco billones 626 mil millo-
nes de pesos.

Al interior del portafolio financiero total, 
detalló la CNBV, el crédito comercial mostró 
un aumento a tasa anual a octubre pasado de 
7.4 por ciento, en tanto que los segmentos de 
consumo y de vivienda presentaron una ex-
pansión en igual comparación de 1.9 y 4.3 por 
ciento, respectivamente.

Dentro del apartado comercial, los prés-
tamos a empresas registraron un crecimien-
to anual al antepenúltimo mes de 2018 de 9.7 
por ciento, mientras que el financiamiento a 
entidades financieras subió 10.7 por ciento.

La CNBV agregó que la cartera al consu-
mo, los préstamos de tarjetas de crédito, de 
nómina y automotriz, cifraron un incremen-
to anual de 0.8, 1.4 y 11.9 por ciento, de mane-
ra respectiva.

“Invertir en Cronos Group como nuestro socio 
exclusivo en la categoría de cannabis global emer-
gente representa una nueva y excitante oportuni-
dad de crecimiento para Altria”, afirmó Howard 
Willard, director ejecutivo de Altria.

Willard aseguró que el equipo de administra-
ción de Cronos Group ha creado las capacidades 
necesarias para competir a nivel mundial, por lo 
que la inversión tiene la posibilidad de materia-
lizar ese importante potencial de crecimiento.

Mike Gorenstein, director ejecutivo de Cro-
nos Group, señaló por su parte que la inversión de 
Altria proporcionará los recursos y la experien-

cia que necesita esta firma para acelerar signifi-
cativamente su crecimiento estratégico.

La inversión coloca a Altria en una posición en 
que podrá aprovechar el crecimiento del emer-
gente sector global del cannabis legal en el mundo 
que, de acuerdo con varios análisis, podría multi-
plicar su crecimiento en la próxima década.

La transacción también crea una nueva opor-
tunidad de crecimiento para esta empresa en una 
categoría que considera adyacente al negocio prin-
cipal de las firmas tabacaleras.

Cronos Group es una empresa con presencia 
en los cinco continentes.

 A detalle... 

Una de las compañías 
tabacaleras más 
grandes del mundo se 
ha lanzado al mercado 
del cannabis:

▪ Invertirá 1,800 mdd 
en Cronos Group, una 
compañía canadiense 
de marihuana medicinal 
y recreativa

▪ Altria, que fabrica los 
cigarrillos Marlboro, 
adquirirá una participa-
ción del 45%  

9 
billones

▪ 679 mil millo-
nes de pesos 

son los activos 
totales de la 

industria ban-
caria comercial 

en México
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Donald Trump despidió a Tillerson en marzo pasado, 
tras meses de malestar y críticas por su desempeño.

MUERE EXPRESIDENTE 
DE COLOMBIA
Por AP/Caracas, Venezuela

El expresidente colombiano 
Belisario Betancur, cuyos 
valientes esfuerzos por 
alcanzar un acuerdo de 
paz con los rebeldes 
izquierdistas en la década de 
1980 se descarrilaron por una 
sangrienta ola de violencia 
en las fuerzas de seguridad, 
murió el viernes en una clínica 
de Bogotá. Tenía 95 años.

La muerte del político 
fue confi rmada por el mandatario Iván Duque, 
quien indicó en su cuenta de Twi� er que el 
legado de Betancur en la política, en la historia 
y en la cultura es un “ejemplo para todas las 
generaciones futuras”.

La clínica privada Fundación Santa Fe de 
Bogotá dijo en un comunicado que Betancur, 
quien gobernó Colombia entre 1982-1986, 
murió la tarde de ayer sin ofrecer más detalles.

El exmandatario, que sufrió en los últimos 
meses una afección renal, se encontraba 
hospitalizado, según reportes de prensa.

Varios políticos y otras fi guras de la vida 
colombiana expresaron a través de las redes 
sociales sus condolencias.

Por AP/Beijing, China
Foto: AP/Síntesis

El canciller de Corea del Norte di-
jo que su país sigue comprometi-
do con la clausura de su programa 
de armas nucleares durante una 
reunión con su homólogo chino 
el viernes, según el Ministerio de 
Exteriores de China.

La reunión entre el enviado 
norcoreano, Ri Yong Ho, y Wang 
Yi en Beijing se produjeron en 
medio del estancamiento de los 
esfuerzos internacionales para 
persuadir a Corea del Norte de 
que dé marcha atrás en su intento 
de construir un arsenal nuclear.

China es el aliado más im-
portante de Pyongyang, pero 
accedió a imponer las sancio-
nes económicas cada vez más 
estrictas de Naciones Unidas 
sobre sus programas para de-
sarrollar armas nucleares y mi-
siles balísticos.

Ri dijo a Wang que Pyongyang 
está "comprometido a llevar a 
cabo la desnuclearización y a 
salvaguardar la paz y la estabi-
lidad en la península (de Corea)”, dijo el vocero 
del ministerio, Geng Shuang, a reporteros en su 
conferencia de prensa diaria.

Se espera que Ri haya sido informado tam-
bién sobre la reunión de la semana pasada entre 
el presidente de China, Xi Jinping, y el de Estados 
Unidos, Donald Trump, quien recientemente dijo 
que su próxima reunión con el líder norcoreano, 
Kim Jong Un, podría ocurrir en enero o febrero.

Ri realizó más tarde una llamada de cortesía 
a Xi y le dijo que “la situación internacional y re-

gional, así como la situación en la Península de 
Corea sigue cambiando”.

"Por ello, los intercambios oportunos y la coor-
dinación de posiciones entre China y Corea del 
Norte siguen siendo extremadamente esencia-
les”, agregó Xi.

Pese al optimismo inicial generado por la cum-
bre entre Kim y Trump de junio en Singapur, la 
diplomacia ha quedado en suspenso en medio de 
las disputas por la exigencia de Washington de 
que Pyongyang ofrezca un inventario completo 
de sus armas nucleares para poder dar nuevos 
pasos hacia la desnuclearización antes de lograr 
recompensas signifi cativas.

China, que combatió del lado del Norte en la 
Guerra de Corea (1950-1953), sugirió un enfoque 
escalonado que incluiría la suspensión de las ma-
niobras militares a gran escala entre Corea del 
Sur y Estados Unidos en la península.

Además del alivio de las sanciones, Pyongyang 
quiere una declaración formal para poner fi n al 
confl icto armado, que terminó con un alto el fue-
go en lugar de con un tratado de paz, y otras me-
didas recíprocas de Estados Unidos. 

Corea del Norte alegó que ya dio pasos, co-
mo desmantelar sus instalaciones para ensayos 
nucleares y la liberación de detenidos estadou-
nidenses.

Corea del Norte 
reitera el fi n de 
armas nucleares
Pyonyang ratifi có el compromiso sobre la 
desnuclearización de la península coreana

El canciller de Corea, Ri Yong Ho, saludando a su homólogo de la República Popular de China, Wang Yi.

( Pyongyang 
está) compro-
metido a llevar 
a cabo la des-

nuclearización 
y a salvaguar-
dar la paz y la 
estabilidad en 
la península"
Ri Yong Ho
Canciller de 

Corea del Norte

'Tillerson, un 
discapacitado 
mental'
Trump se refi rió de esta manera 
a su exsecretario de Estado
Por Notimex/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Diez meses después de ha-
berlo despedido de manera 
humillante, el presidente es-
tadunidense Donald Trump 
revivió hoy los ataques con-
tra su exsecretario de Estado, 
Rex Tillerson, a quien califi -
có como "discapacitado men-
tal" y "fl ojo".

La diatriba del mandatario 
pareció responder a los co-
mentarios realizados la vís-
pera por Tillerson, quien afi r-
mó que Trump es alguien que 
actúa por impulso, desestima 
razonamientos contrarios a su 
forma de pensar y no lee re-
portes ofi ciales.

El secretario de Estado, 
“Mike Pompeo, está hacien-
do un gran trabajo, estoy muy 
orgulloso de él. Su antecesor, 
Rex Tillerson, no tenía la ca-
pacidad mental necesaria. Era 
tonto como una roca y no pude 
deshacerme de él lo sufi cien-
temente rápido”, dijo el man-
datario en un mensaje en Twitter.

Aseguró además que el también exdirector 
ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil “era pe-
rezoso como el infi erno. ¡Ahora es una situación 
completamente nueva. Gran espíritu en (el De-
partamento de) Estado!”, escribió.

Trump despidió a Tillerson en marzo pasa-
do, tras meses de malestar y críticas por su des-
empeño al frente del Departamento de Estado, 

Interrogan legisladores 
a ex jefe del FBI

Legisladores republicanos y demócratas 
sometieron ayer a un intenso interrogatorio 
al exdirector de la Ofi cina Federal de 
Investigaciones (FBI) de EU , James Comey, 
quien fue despedido por Trump en mayo 
de 2017. Aunque el exdirector del FBI había 
demandado que su comparecencia fuera de 
carácter público, los republicanos de la Cámara 
de Representantes determinaron que fuera 
cerrada a la prensa. Por Notimex

Rex Tillerson, 
no tenía la ca-

pacidad mental 
necesaria. Era 

tonto como una 
roca y no pude 

deshacerme de 
él lo sufi ciente-
mente rápido"
Donald Trump

Presidente de los 
Estados Unidos

Por Notimex/Dallas, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La Provincia Central y del 
Sur de Estados Unidos de la 
orden católica de los Jesui-
tas publicó ayer una lista de 
42 sacerdotes y monjes jesui-
tas con alegatos creíbles de 
abuso sexual de un menor.

En un comunicado, el 
provincial Ronald Mercier 
aclaró que ningún jesuita 
con una acusación creíble 
de abuso sexual se encuen-
tra actualmente desempe-
ñando su ministerio público.

La mayor parte de los en-
listados han fallecido y otros ya no forman 
parte de los Jesuitas, aunque cuatro siguen 
siendo miembros de la provincia, pero ya no 
están activos en su ministerio.

La provincia, con sede en St. Louis, Mis-
souri, abarca 13 entidades del centro y sur de 
Estados Unidos, además de Belice y Puerto 
Rico, está integrada por unos 400 sacerdotes.

"La tormenta que la Iglesia experimenta 
hoy nos exige una respuesta sin precedentes 
y, sin embargo, necesaria", dijo Mercier. "El 
silencio ante los acontecimientos de los úl-
timos meses no puede ser una opción".

“Las palabras no pueden ser sufi cientes 
para expresar nuestro dolor y vergüenza por 
lo que ocurrió".

La lista fue compilada después de una re-
visión interna de los archivos del personal 
jesuita y se emite al tiempo que las diversas 
diócesis y jurisdicciones católicas en Esta-
dos Unidos están dando a conocer sus pro-
pias listas en un ejercicio de transparencia.

Emiten jesuitas 
de EU lista de 
abusadores

La tormenta 
que la Iglesia 
experimenta 
hoy nos exige 
una respuesta 

sin prece-
dentes y, sin 

embargo, 
necesaria" 

Ronald 
Mercier

Provincial

El provincial Ronald Mercier aseguró que "el silen-
cio no puede ser una opción".

1982
-1986

▪ gobernó 
Betancur, quien 

se recordará 
por sus es-

fuerzos de paz 
con rebeldes 
izquierdistas

Relaciones 
inmejorables
Ri destacó "el importante progreso" que han 
experimentado las relaciones bilaterales con 
China y remarcó su interés en seguir trabajando 
conjuntamente para lograr la paz y la estabilidad 
regional.
En 2019, las dos naciones marcarán el 70 
aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas formales. Por Notimex

además de fricciones personales tras reportes 
de que éste lo llamó idiota.

El jueves, durante una entrevista en Hous-
ton, Texas, en un evento público, Tillerson di-
jo que en materia de política exterior Trump se 
conduce a partir de sus creencias, desestiman-
do leyes y aún tratados internacionales.

“Él actúa por instinto y en algunos aspectos 
parece impulsivo, aunque no es su intención ac-
tuar así. Es bastante indisciplinado. No le gus-
ta leer, no lee informes, no le gusta ir al deta-
lle en muchas cosas, diciendo ‘mira esto es lo 
que creo. Puedes tratar de convencerme de lo 
contrario, pero la mayor tiempo no lo vas a lo-
grar'”, recordó.

1950
a 1953

▪ China comba-
tió al lado 

de los 
norcoreanos en 

la Guerra 
de Corea

Brasil: al menos 12 
muertos en intento 
de asalto a 2 bancos
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Al menos 12 personas, inclui-
dos dos niños, murieron en un 
intento de asalto a dos bancos 
en el noreste de Brasil, informa-
ron el viernes las autoridades.

El suceso ocurrió durante la 
madrugada en Milagres, ciudad 
del estado de Ceará en la región 
nordeste de Brasil, señaló la Po-
licía Militar.

Cerca de las 2, los criminales 
bloquearon la carretera BR 116, 
principal ruta brasileña con acceso a la ciudad, y 
tomaron a un grupo de personas como rehenes.

Según el sitio G1, luego ingresaron a la ciudad 
e intentaron cometer el robo. Sin embargo, el in-
tento fue frustrado por la Policía Militar (PM), 
que intervino y protagonizó un intenso tiroteo 
con los delincuentes, según confi rmó la asesoría 

Foto provista por la policía civil de Creará muestra ex-
plosivos capturados por la policía.

Organización
criminal
André Costa, secretario de Seguridad Pública 
de Ceará, aseguró que seis de los muertos eran 
parte de los atacantes, aunque todavía no fue 
confi rmada su identidad. Además, dijo que el 
grupo que intentó asaltar los bancos es una 
organización criminal preparada, con acción en 
varios estados del país.
Por AP

de comunicación de esa entidad.
Los rehenes habrían sido ejecutados por los 

delincuentes cuando fueron abordados por la PM, 
según dijo a la prensa local el alcalde de la ciudad, 
Lielson Macedo Landim.

El ministro de Seguridad brasileño, Raul Jung-
mann, califi có el episodio como una “tragedia”.

“Ceará viene reduciendo los índices de vio-
lencia, pero infelizmente suceden tragedias co-
mo ésta”, dijo el ministro durante la inaugura-

ción de un centro de inteligencia policial en For-
taleza, capital estatal.

Dos de los delincuentes fueron capturados, dije-
ron los funcionarios, y fueron encaminados a una 
delegación de la Policía Civil. Otros asaltantes se 
fugaron y las autoridades incautaron tres vehícu-
los, armas de fuego y explosivos.

Milagres, una pequeña ciudad de 30 mil habi-
tantes, está conmovida y paralizada. La PM man-
tiene tareas de búsqueda e inteligencia para dar 
con el paradero del resto de los bandidos. La al-
caldía suspendió el viernes los servicios públicos.

El alcalde de la ciudad dijo que entre las víctimas 
hay dos niños de entre 10 y 13 años que estaban en-
tre los rehenes. Los muertos todavía no han sido 
identifi cados, aunque Landim dijo que cinco de las 
víctimas serían miembros de una misma familia.

2
niños

▪ forman parte 
de la balance de 
muertos perpe-
trados por una 
banda criminal 

en Milagres

10
meses

▪ han pasado 
de que el pre-

sidente Trump 
echó de su 

gabinete a Rex 
Tillerson



Quitar 
el frenoel freno

Cruz Azul buscará en su casa retomar sus 
principios futbolísticos para imponerse 

al Monterrey para lograr avanzar al 
partido por el título del Apertura 2018. 
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NFL  
EN DUDA, REGRESO DE 
FLACCO CON RAVENS
NOTIMEX. El quarterback de los Ravens de 
Baltimore, Joe Flacco, está en duda para regresar 
el domingo contra los Chiefs de Kansas City, en 
juego de la semana 14.

Flacco participó en la práctica del viernes, 
pero no está claro si regresará ante Kansas por 
la lesión que tiene en la cadera y en caso de 

no hacerlo, el quarterback titular sería Lamar 
Jackson.

Acerca del posible regreso de Flacco, el head 
coach de Ravens, John Harbaugh, mencionó en 
conferencia “sí hay un escenario para eso, claro”.

Harbaugh no ha dado ninguna indicación de 
que Flacco siga siendo el titular de Baltimore, 
que ganaron tres juegos con Lamar Jackson de 
titular, tras la lesión de Flacco, ante los Browns 
de Cleveland, Raiders de Oakland y Falcons de 
Atlanta. foto: AP
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La marchista María Guadalupe 
González, quien ganó plata en 
Río 2016, dio positivo por un 
esteroide anabólico; defensa 
alega contaminación con 
alimentos. – foto: Mexsport
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El primer finalista del torneo Apertura 2018 de 
la Liga MX será definido cuando Cruz Azul reciba 
hoy a Rayados, semifinal de vuelta de la Liguilla

El azul saldrá 
a remontar a 
Monterrey
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul tratará de remontar en una serie se-
mifinal de liguilla de torneos cortos por prime-
ra vez en su historia cuando el sábado en la no-
che reciba a Monterrey en una de las dos series 
semifinales del Apertura mexicano.

La Máquina, que perdió 1-0 ante Rayados a 
media semana, ha fracasado las tres ocasiones 
pasadas en que llegó en desventaja a un partido 
de vuelta. Le ocurrió en el Verano 99 cuando per-
dieron ante Atlas, en el Clausura 2005 (Améri-
ca) y en el Clausura 2007 (Pachuca).

"Dejamos de hacer muchas cosas y no tuvimos 
carácter ni personalidad", dijo el entrenador de 
los celestes, Pedro Caixinha. "El Monterrey nos 
ganó muchísimo en actitud. Tenemos que hacer 
mucho más, las cosas que sabemos, ser un equi-
po con hambre”.

Cruz Azul fue dominante en el estadio Azte-
ca, un escenario al que regresaron luego de una 
ausencia de 22 años y donde no perdió ningún 
partido este torneo. Esa fortaleza en casa lo lle-
vó a ser el mejor equipo en la temporada y tam-
bién empezó a ilusionarse de que este Apertura 
será el torneo en el que conquiste su primer tor-
neo de liga desde el Invierno 97.

Para mantener vivo su sueño, Cruz Azul re-
quiere al menos ganar por 1-0 para avanzar gra-
cias a su mejor posición en la tabla. En caso de 

que Monterrey les anote un gol, 
tendrían que imponerse por di-
ferencia de dos tantos porque el 
primer criterio para desempa-
tar una serie son los tantos en 
patio ajeno.

"Estamos en el entretiempo, 
faltan 90 minutos y hay que aga-
rrar esa oportunidad porque ya 
no hay más, así que el sábado va-
mos a dejar todo en la cancha", 
agregó Caixinha.

“Este sábado tenemos un ob-
jetivo muy claro nosotros los ju-
gadores y vamos a entregarnos en 
cuerpo y alma, sabemos que us-
tedes nos van apoyar los 90 mi-
nutos y lo vamos a conseguir (pa-
sar a la final)”, comentó Corona.

Monterrey intenta alcanzar 
su primer final desde el Apertura 
2017, cuando perdió ante Tigres.

Limpios tras semifinales de ida
Cruz Azul, Monterrey, América y Pumas de la 
UNAM jugarán la “vuelta” de semifinales con equi-
po completo, pues ninguno de sus jugadores fue 
castigado tras la disputa de los partidos de “ida”.

La Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (Femexfut) dio a conocer el 
reporte de sancionados tras los partidos de miér-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El defensa Hiram Mier se con-
virtió de manera oficial en el 
segundo refuerzo de Guada-
lajara, equipo que tratará de 
volver al protagonismo en el 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Mier, quien la víspera cum-
plió con los exámenes médi-
cos, quedó oficialmente liga-
do a la institución, la tercera 
en su historial en el balompié 
azteca luego de debutar con 
Monterrey y de defender los 

colores de Querétaro.
"La directiva del Guadalajara llegó a un 

acuerdo con su similar del Querétaro para el 
fichaje del defensa Hiram Mier, quien a partir 
del Torneo de Clausura 2019 defenderá la ca-
miseta más importante de México y se suma-
rá al esfuerzo del club rojiblanco por volver al 
protagonismo de la Liga MX", indicó el club.

A través de un comunicado, destacaron la 
trayectoria de Mier, quien inició su carrera pro-
fesional en el Apertura 2010 con Rayados, es-
cuadra con la que tuvo buenas temporadas y 
conquistó la Liga MX en la de su debut; con 
Gallos Blancos logró la Supercopa MX 2016-17.

También fue parte de la selección de México 
que conquistó la medalla de oro en los Pana-
mericanos de Guadalajara 2011 y en los Olím-
picos de Londres 2012, equipo que también 
se adjudicó el Torneo Esperanzas de Toulon.

"La institución rojiblanca le da la bienveni-
da a Hiram Mier y le desea éxito en esta nueva 
etapa como jugador del conjunto más repre-
sentativo e importante del balompié nacio-
nal. Bienvenido a Chivas", concluye el "Reba-
ño sagrado".

Mier es el segundo refuerzo de Chivas, lue-
go de que el miércoles se confirmó a Dieter Vi-
llalpando, y se espera que en las próximas ho-
ras sea confirmado Alexis Vega, quien proce-
de de los Diablos Rojos del Toluca.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Con nuevos bríos y con el reto en mente de al-
canzar la Liguilla, el Puebla regresó al trabajo pa-
ra encarar la pretemporada rumbo al Clausura 
2019 de la Liga MX, esta labor se desarrollará en 
Querétaro a partir del lunes.

El defensor camotero, Ignacio Pallas, expre-
só que regresan motivados al trabajo y conscien-
tes de que quedaron a deber a la afición poblana. 

“Queremos hacer una buena preparación, sa-

Confirmaron 
Chivas fichaje 
de Hiram Mier

El Puebla busca 
revancha en liga

Tenemos que 
hacer mucho 

más, las cosas 
que sabemos, 
ser un equipo 
con hambre”

Pedro 
Caixinha

Director técnico 
del Cruz Azul

La afición cementera espera una reacción de su equipo 
para lograr remontar y clasificar a la final

En el estadio Azteca, la Pandilla busca esta noche dar la 
campanada de eliminar al líder del torneo regular.

Mier jugará en su tercer equipo de Primera División 
tras su paso por Monterrey y Querétaro.

Niegan venta de Querétaro
▪ El director ejecutivo del Querétaro, Manuel Portilla, descartó de 

manera rotunda que el equipo se encuentre en venta, además existe 
el compromiso de trascender con los actuales dueños. “Respecto a las 

recientes notas que han sido publicadas en los medios de 
comunicación sobre la posible venta del Club Querétaro, tanto Jaime 

Ordiales, Presidente del equipo, como un servidor podemos 
confirmarles que son totalmente falsas”, enfatizó en un comunicado. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

ASUME PAREJA TIMÓN 
DE XOLOS DE TIJUANA
Por Notimex/Tijuana, Baja California

El club de Xolos de Tijuana, por conducto 
de su presidente Jorge Alberto Hank, 
presentó el viernes de manera oficial al 
colombiano Óscar Pareja como su nuevo 
director técnico por los próximos dos años.

“Estamos contentos el día de hoy 
en poder presentar a nuestro nuevo 
entrenador Óscar Pareja, estamos 
listos para planear los siguientes años 
en la historia de este club, estamos 
emocionados, ilusionados en el trabajo 
que podamos hacer conjuntamente".

En su oportunidad, el director técnico 
cafetero, quien proviene del Dallas, de 
la MLS, de inmediato se congratuló por 
la oportunidad y acepta el reto con el 
objetivo de dar alegrías a los aficionados.

El zaguero central, ganador de la 
medalla de oro en Londres 2012, 
fue adquirido por el rebaño

Amistosos

▪ El primer duelo 
amistoso será el 
19 de diciembre 
ante Cimarrones, el 
22 jugarán contra 
Lobos BUAP, el 
27 se medirán 
ante Zacatepec y 
cerrarán el 30 de 
diciembre visitan-
do a los Pumas.

coles y jueves, pero ningún jugador fue expulsado.
Tres amonestados de la Máquina, dos de Ra-

yados y felinos, y uno de los azulcrema fue el sal-
do de lo ocurrido en dichos encuentros, en los 
que el cuadro regiomontano se impuso 1-0 al su-
perlíder y donde América y Pumas igualaron 1-1.

Será este sábado cuando el conjunto celeste 
busque la remontada en el estadio Azteca, esce-
nario donde se conocerán a los dos finalistas, pues 
el domingo América le hará los honores al cua-
dro universitario en una edición más del clási-
co capitalino.

breves

Ascenso MX / Recibe Atlante 
multa económica
Atlante será multado de manera 
económica por los hechos registrados, 
tras el partido de "vuelta" de los cuartos 
de final del Ascenso MX, informó la 
Comisión Disciplinaria.
Al término del encuentro entre Potros 
de Hierro y Alebrijes de Oaxaca ocurrió 
un conato de bronca y sucesos, en los 
que estuvo involucrado el directivo 
azulgrana Manuel Velarde, por lo cual la 
Disciplinaria abrió un procedimiento de 
investigación. Por Notimex

Liga MX / Menendez está 
enfocado con Veracruz
El delantero argentino Cristian 
Menéndez dejó en claro que está 
enfocado al cien por ciento con 
Tiburones Rojos de Veracruz y descartó 
algún ofrecimiento para cambiar del 
club. Ante los rumores que surgieron 
en los últimos días, donde el atacante 
podría emigrar a Xolos, el propio jugador 
señaló que nadie se ha acercado a 
hablar con su representante o él, “tengo 
que tener la cabeza al 100 por ciento 
acá”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Juninho analiza 
seguir como directivo
Tras haber anunciado su retiro del 
futbol, “Juninho” aseguró que en los 
próximos días platicará con la directiva 
de los Tigres para analizar la posibilidad 
de seguir en el club, pero ya en otra 
instancia. “Por mí aquí me quedo, 
ahora el lunes voy a ir a agradecer 
personalmente a todos, platicar con 
Miguel a ver qué sigue; ellos habían 
dicho que el deseo es que siga en la 
institución y de mi parte también " .
Por Notimex/Foto: Mexsport

bemos que será un trabajo duro pero es muy im-
portante porque será la base de toda la campa-
ña, llegó con la expectativa y ganas de seguir me-
jorando y hacer las cosas bien, no va a ver otra 
que redoblar esfuerzos y trabajar duro y hacer 
un poco más de lo que se hizo porque en esta vez 
no nos alcanzó”.

Tras reportar a los primeros entrenamientos, 
así como realizarse los estudios físicos y médicos 
de regla, los jugadores se alistan para el trabajo de 
pretemporada, el cual el  lunes se llevará a cabo 
en Querétaro, en donde permanecerán hasta el 
19 de diciembre y donde estarán desarrollando 
dobles y triples sesiones para llegar en el mejor 
momento en el inicio del torneo de liga.

Al momento se tienen pactados cuatro amis-
tosos para que la escuadra se presente a punto.

La institución 
rojiblanca le da 
la bienvenida a 

Hiram Mier  
y le desea  

éxito en esta 
nueva etapa”

Club 
Guadalajara 
Comunicado 

oficial

HOY

SEMIFINAL  
DE VUELTA
▪ CRUZ AZUL 
VS.  
MONTERREY 
19:00 HORAS 
(GLOBAL: 0-1)
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Tras dos cancelaciones, este domingo el Santiago 
Bernabéu vivirá una inusitada final de la Copa 
Libertadores entre River Plate y Boca Juniors

Incredulidad 
por final en 
suelo español
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Hace dos semanas, Gigi Gib-
son viajó más de 10 mil kiló-
metros para alentar a River Pla-
te, el club que adora con pasión, 
en la final de la Copa Liberta-
dores en Argentina.

El domingo, Gibson solo ten-
drá que trasladarse menos de 10 
kilómetros desde su residencia 
para presenciar la final contra 
Boca Juniors en Madrid.

Gibson estuvo entre los ca-
si 70 mil espectadores que en 
vano se quedaron esperando 
en el estadio Monumental de 
River en Buenos Aires por el puntapié del par-
tido de vuelta de “la final de todos los tiempos”, 
y que nunca se jugó. Afuera del estadio, hinchas 
de River agredieron el autobús de Boca con pie-
dras, botellas y palos, hiriendo a varios jugado-
res de Boca.

El partido fue pospuesto dos veces y, con mu-
cha polémica, mudado por razones de seguri-
dad a España, donde Gibson inesperadamente 
podrá verlo desde su “patio”.

“Vivo a dos paradas de metro del Bernabéu", 
dijo Gibson a la Associated Press. "Sigo sin creer-
me que el partido será acá”.

No es la única.
El estadio Santiago Bernabéu, con capaci-

dad para 80 mil espectadores, deberá estar re-
pleto el domingo para bajarle el telón a la final, 
cuatro semanas después de un vibrante parti-
do de ida en La Bombonera de Boca que se sal-
dó con un empate 2-2.

Se anticipa que el astro argentino Lionel Mes-
si estará entre los presentes, incluso no se des-
carta que Cristiano Ronaldo se asome también, 
además de una multitud de personalidades del 

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
 

El PSV, equipo donde militan los mexicanos Erick 
Gutiérrez e Hirving Lozano, venció el viernes 
al Excelsior 6-0 en la jornada 15 de la Eredivi-
sie de Holanda en el estadio Philips.

El PSV se consolidó como líder indiscutible de 
la liga, al derrotar a Excelsior con goles de Luuk 
de Jong al minuto 17´y 90+2; autogoles de Robin 
Van der Meer al 34´ y de Jurgen Mattheij al 52´; 
anotación de Donyell Malen al 80´ y de Steven 
Bergwijn al 89´, con lo que llegó a 42 unidades.

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidso
 

El argentino Gerardo “Ta-
ta” Martino dirigirá su últi-
mo partido en la MLS cuan-
do Atlanta United enfrente a 
Portland Timbers en la final 
de la MLS, hoy.

El mes pasado, el gana-
dor del premio al técnico 
del año en la liga anunció su 
salida después de casi dos 
años con el conjunto del es-
tado de Georgia, por lo que-
rrá cerrar su ciclo en Estados 
Unidos con broche de oro.

El conjunto de Martino terminó en el se-
gundo lugar de la Conferencia Este, lo que le 
ameritó descansar en la primera semana de 
playo¥s, para después despachar al New York 
City FC en las semifinales por marcador glo-
bal de 4-1.

En la final de Conferencia del Este, los Fi-
ve stripes vencieron al otro equipo de la Gran 
Manzana, New York Red Bull por global de 
3-1, lo que le aseguró el pase a la Gran Final.

Por su parte, Portland, dirigido por el ve-
nezolano Giovanni , entró a la postemporada 
como quinto lugar con 54 puntos de la Confe-
rencia Oeste y eliminó a FC Dallas.

En las semifinales, The Timbers superaron 
en penales a su máximo rival, Seattle Sounders 
para clasificarse a la final de Conferencia, en 
donde vencieron a Kansas City por global de 
2-3 para quedarse con el título de esa división.

En esta temporada, Atlanta fue el equipo 
más goleador al sumar 70 anotaciones a favor 
en 34 partidos y fue una de las mejores cinco 
defensivas del certamen.

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

 
Con los mexicanos José de Jesús Corona y Héc-
tor Herrera en la cancha, el FC Porto vino de 
atrás para vencer el viernes en el Do Dragao 
por 4-1 al Portimonense y con esto mantener-
se en la cima del futbol de Primera División en 
Portugal en la fecha 12.

Los goles del partido fueron obra del ma-
liense Moussa Marega con un doblete a los 23 
y 64 minutos, así como de Tiquinho Soares al 
57´ y del argelino Yacine Brahimi al 59´, por 
el Portimonense descontó el defensor Vitor 
Tormena.

Con este triunfo, los dragones llegan a 30 
puntos y se mantienen en la cima de la Primeira Liga de Por-
tugal a cinco puntos del Sporting Lisboa su más cercano per-
seguidor, mientras tanto Portimonense lucha en el onceavo 
puesto con 14 unidades.

El canterano de los Rayados de Monterrey, Jesús Corona, 
completó los 90 minutos del encuentro. 

Con respecto al capitán del Porto, Héctor Herrera, entró de 
cambio a los 41´ del primer tiempo, jugando cerca de 50 minu-
tos efectivos.

Acribillaron 
granjeros  
al Excelsior

Martino quiere 
irse con el título

Porto golea y mantiene 
el mando de la liga

No podía ver 
esta final por 

televisión. 
Quería dis-
frutar esta 

experiencia 
con mi familia y 
amigos allá (en 

Argentina)”
Gigi Gibson  
Presidenta de 
peña española 
del River Plate

La casa del Madrid, sede del crucial encuentro.

Aficionados de River Plate y Boca Juniors estrechándose las manos al encontrarse en la Plaza Mayor de Madrid.

Debut soñado
▪ El adolescente Josh Sargent anotó en su primer contacto 
con el balón a los dos minutos de su debut profesional, un 
remate de cabeza a los 78 que ayudó a Werder Bremen a 

derrotar el viernes 3-1 a Fortuna en partido de la Bundesliga. 
Sargent también aportó una diana en su debut con la 

selección estadounidense, un amistoso del 28 de mayo 
frente a Bolivia. POR AP/ FOTO: AP

IGUALADA EN EL DERBY DEL SUR DE MADRID  
Por AP//Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Leganés y Getafe empataron el viernes 1-1 en el 
derbi entre los clubes del sur de Madrid, duelo 
que dio inicio a la 15ta jornada de la liga española.

El defensa uruguayo Leandro Cabrera colocó 
al frente al Getafe con un cabezazo a los 39 
minutos, y el lateral derecho camerunés Allan 
Nyom igualó por los locales con un remate 
dentro del área a los 64. Leganés sufrió la 
expulsión del mediocampista Rubén Pérez a los 

tres minutos del tiempo de reposición.
El resultado extendió la racha invicta 

del Leganés a siete partidos en todas las 
competiciones.

Getafe es sexto en la clasificación y no 
ha perdido como visitante desde la jornada 
inaugural de la temporada, cuando cayó 2-0 ante 
Real Madrid.

Leganés está en el lugar 16, a seis puntos de la 
zona de descenso de cara a los encuentro del fin 
de semana.

El líder Barcelona visita hoy al Espanyol.

Con la presencia de Hirving Lozano 
y Erick Gutiérrez, PSV Eindhoven 
goleó 6-0 en jornada 15 de liga

fútbol mundial.
“No podía ver esta final por televisión”, dijo 

Gibson, residente en Madrid desde 2015 y pre-
sidenta de una peña de River en la capital espa-
ñola. “Quería disfrutar esta experiencia con mi 
familia y amigos allá (en Argentina)... Este par-
tido debió jugarse en Buenos Aires".

Luego que la Conmebol decidió desterrar el 
partido de vuelta del continente americano, Ma-
drid fue seleccionada entre varias ciudades in-
teresadas para montarlo en parte porque ahí vi-
ve una de las comunidades argentinas más po-
pulosas en el exterior.

Gustavo García-Mansilla, otro hincha de Ri-
ver y que ha vivido en España durante casi dos 
décadas, no hubiera podido ver la final si se hu-
biera escenificado en Buenos Aires como se pla-
nificó inicialmente. 

Calificó como un “milagro” que se juegue 
en Madrid.

Por AP/Turín, Italia
Foto: AP/Síntesis

Mario Mandzukic suele anotar 
goles fundamentales y fue lo que 
hizo otra vez el viernes al firmar 
el tanto con que la Juventus de-
rrotó 1-0 al Inter de Milán en el 
derbi de Italia.

El imponente ariete croata 
marcó de cabeza al 66, luego que 
el Inter había desperdiciado va-
rias ocasiones propicias de gol. 
Juventus acabó embolsándose 
los tres puntos y aceleró la mar-
cha rumbo a un octavo título se-
guido de la Serie A.

Juventus mantiene una ven-
taja de 11 puntos sobre su escol-
ta Napoli, que el sábado recibi-
rá a Frosinone. El tercero Inter 
se rezagó más, ahora a 14 pun-
tos de la Vecchia Signora.

Paulo Dybala dispuso de la 
primera ocasión clara del parti-
do, pero el delantero argentino 
cabeceó por encima del travesa-
ño el centro de Cristano Ronaldo.

Inter rozó el gol en dos ocasio-
nes seguidas. El argentino Mau-
ro Icardi le dejó un buen balón a 
Roberto Gagliardini, pero éste 
no pudo rematar bien y estrelló 
su remate con el poste derecho.

Instantes después, Icardi y 
Perisic no se entendieron bien 
al llegarle al centro de Matteo 
Politano y acabaron entorpe-
ciéndose los dos.

El local finalmente pudo des-
nivelar cuando el ex volante del 
Inter Joao Cancelo filtró un buen 
centro desde la izquierda para 
el cabezazo de Mandzukic al se-
gundo palo.

Juve, amo 
y señor de 
la Serie A

Mandzukic enterró las aspiraciones 
de triunfo del Inter.

Leganés alargó a seis partidos su racha invicta en todas 
las competencias.

Hirving Lozano salió de cambio al minuto 
72´, mientras que Erick Gutiérrez disputó los 
90 minutos del encuentro, en donde los dos tu-
vieron gran participación al asistir en dos de los 
goles del equipo.

Homenajean a Salcido
El defensa y ex jugador del PSV, Carlos Salcido, 
fue nombrado oficialmente como embajador del 
club holandés en México, en ceremonia previo 
al encuentro de la jornada 15 de la Eredivisie.

El actual jugador de las Chivas de Guadalaja-
ra fue condecorado por parte de directivos del 
club, con una insignia distintiva que lo desta-
có como miembro especial del equipo granjero.

En días pasados, el oriundo de Ocotlán, Ja-
lisco, arribó a tierras holandesas, luego de reci-
bir una invitación por parte del PSV; se mostró 
contento por la denominación y las muestras 
de cariño y afecto por parte de los aficionados.

A su llegada al hotel, el conjunto de Eindho-
ven lo recibió con una playera con su nombre 
y su cargo como embajador.

Por su parte, “Maza” Rodríguez agradeció 
la distinción y aunque lamentó no recogerla 
en persona, dio gracias por las felicitaciones.

42 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

granjeros para 
mantenerse en 
el primer lugar 
de la Eredivisie

Herrera alentando al equipo previo al encuentro en el Do Dragao.

He tenido más 
decepciones 

que triunfos en 
esas finales, 
pero llegar a 

todas esas fi-
nales han sido 

logros para mí”
Gerardo 
Martino 

DT de Atlanta

Hicimos una 
segunda parte 

cerca de lo 
que somos 

como equipo. A 
mitad de tiem-

po pedí más 
intensidad”

Sérgio 
Conceição
DT del Porto
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Con� rma 
dominio

▪ La mexicana y tricampeona 
paralímpica, Amalia Pérez, 
confi rmó su supremacía en 

América al ganar el título en el 
Campeonato Abierto de Para-

powerli� ing de la zona, que 
ofrece un camino a Tokio 2020 y 

que se realiza en Bogotá. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

La marchista mexicana María Guadalupe González, 
quien ganó plata en Río 2016, dio positivo por un 
esteroide; resaltan que fue por ingesta de carne

González 
presentó 
un positivo

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

La marchista Guadalupe González, medallista 
olímpica de Río 2016, dio positivo por esteroide 
anabólico en una prueba de doping.

La Unidad de Integridad de la Federación In-
ternacional de Asociaciones de Atletismo infor-
mó el viernes que la competidora mexicana dio 
positivo por Trenbolone, por lo cual fue suspen-
dida, por el momento, y no podrá tener asisten-
cia en cualquier evento atlético.

González, de 29 años de edad, afronta una sus-
pensión de hasta cuatro años.

La mexicana se adjudicó con la presea de plata 
de la marcha de 20 kilómetros en Río, perdiendo 
por dos segundos ante la china Liu Hong of Chi-
na. Un año después, González obtuvo la plata en 

el Mundial de atletismo de Londres.
También conquistó la medalla de oro en los 

Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Sustancia de uso veterinario
González presentó un positivo de trombolona, 
una sustancia de uso veterinario y que, de acuer-
do a la defensa de la marchista, actualmente es 
utilizada para la alimentación del ganado en Mé-
xico con lo que sería una variación del clembu-
terol en la actualidad.

Un examen sorpresa del 17 de octubre de 2018 es 
el que acaba de encender las alarmas en la carrera 
de la medallista de plata de los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 y del Mundial de Atletismo de 2017.

La muestra de orina fue tomada por el Comi-
té Nacional Antidopaje (a petición de la Agencia 
Mundial), en las instalaciones del Comité Olím-

González, de 29 años de edad, afronta una suspensión de hasta cuatro años. 

Logró colgarse la medalla de plata en los 20 kilómetros 
de marcha en los Olímpicos de Río 2016.

pico Mexicano. Días después, la Federación Mexi-
cana de Atletismo y el Comité Olímpico del país 
fueron notifi cados, por medio de una carta, de 
que la atleta había tenido un positivo adverso por 
trombolona.

Casi un mes después, del 16 de noviembre 
de 2018, la página de internet athleticsintegri-
ty.org publicó, al lado del nombre María Guada-
lupe González-Romero, que había dado positi-
vo por esa sustancia y que era acreedora de una 
suspensión provisional.

Ante el momento que se vive en la actualidad, 
Antonio Lozano, presidente de la Federación de 
Atletismo, aseguró que la defensa de Lupita se ha 
encargado de llevar el tema y demostrar ante las 
autoridades que la sustancia por la cual dio po-
sitivo la marchista se debió a la ingesta de carne 
días previos al examen que se le realizó.

La marchista, sostuvo Lozano, está “conscien-
te, clara que nunca actuó en contra de las reglas 
antidopaje”.

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

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez se encuentra satisfecho 
porque el Gran Premio de Mé-
xico fue reconocido como el 
mejor evento del año dentro 
de la Fórmula 1, distinción que 
reconoce al Comité Organi-
zador y a los afi cionados que 
lo hicieron posible.

Por cuarta ocasión conse-
cutiva, la carrera que se desa-
rrolla en el Autódromo Her-
manos Rodríguez de la Ciu-
dad de México se hizo acreedora al galardón 
desde que en 2015 volvió al calendario de la 
máxima categoría del deporte motor.

“El mejor GP del año se logra con entrega, 
trabajo y gran pasión por nuestro país. Que el 
mundo sepa que en México se hacen bien las 
cosas, que tenemos la mejor afi ción y la me-
jor organización”, mencionó Pérez Mendoza.

“Checo” Pérez, quien debido a un proble-
ma con su monoplaza tuvo que abandonar el 
pasado Gran Premio de México, que se corrió 
el 28 de octubre, añadió: “Felicidades GP de 
México por ser el mejor por cuarto año con-
secutivo”.

Las palabras del piloto del equipo Racing 
Point Force India estuvieron acompañadas 
por un video donde se enfatizó que la carrera 
de México presume con la distinción del me-
jor en 2015, 2016, 2017 y ahora en 2018.

Además de destacar que es el único Gran 
Premio en ganar cuatro veces consecutivas es-
te reconocimiento y con la leyenda “Los mexi-
canos somos los mejores del mundo”.

La competición de la capital mexicana tie-
ne arreglada una fecha más dentro del calen-
dario de la F1 para 2019 y el jalisciense espe-
ra que la fi esta, ambiente y organización se 
mantenga en gran nivel.

“Que orgullo, gracias mexicanos por su pa-
sión y amor a nuestro país. Vamos por el quinto 
(reconocimiento como el mejor GP del año)”.

'Checo', feliz 
por reconocer 
al GP-México
El mexicano se dijo satisfecho que 
el Comité Organizador distinga a 
México como mejor evento de F1

Pérez destacó que el GP de México es el único en ga-
nar cuatro veces al hilo este reconocimiento. 

El mejor GP del 
año se logra 
con entrega, 

trabajo y gran 
pasión por 

nuestro país”
Sergio

"Checo" 
Pérez

Piloto de 
Force India

breves

Boxeo / Lomachenko busca 
el título de Pedraza
Vasiliy Lomachenko está de vuelta y 
listo para mostrar lo que puede hacer 
con los dos hombros sanos.

Después de lesionarse al alzarse con 
un cinturón de peso ligero, Lomachenko 
intentará añadir un segundo título 
tras su regreso de una cirugía, cuando 
enfrente al puertorriqueño José 
Pedraza el sábado por la noche en el 
Teatro del Madison Square Garden.

Lomachenko (11-1, 9 nocauts) ya es 
campeón en tres categorías, pero esta 
es su primera oportunidad para unifi car 
cinturones en una misma división.

“Es el siguiente paso para mi sueño”, 
dijo Lomachenko. “Es el siguiente paso 
para mi meta, y después de esta pelea 
creo que mis sueños estarán un poco 
más cerca”. Por AP

Beisbol / Fallecen dos 
exligamayoristas en 
accidente en Venezuela
Los ex grandes ligas venezolanos Luis 
Valbuena y José Castillo fallecieron 
en un accidente de tránsito en una 
carretera del centro de Venezuela 
y que fue provocado para robarles, 
informaron las autoridades.

Valbuena, de 33 años, y Castillo, de 
37 años, perecieron la madrugada del 
viernes al volcarse la camioneta en 
la que se trasladaban hacia la ciudad 
de Barquisimeto tras jugar con los 
Cardenales de Lara, el equipo en el que 
militaban en la liga de invierno.

Los Cardenales confi rmaron versio-
nes de que el accidente fue provocado 
cuando el chofer de la camioneta trató 
de esquivar una piedra que habría sido 
colocada en la carretera. Por AP

Por AP/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kemba Walker terminó con 21 
puntos, ocho asistencias y seis 
rebotes, el francés Tony Parker 
añadió 19 unidades en su rol de 
suplente y los Hornets de Char-
lotte rompieron la racha de siete 
victorias seguidas de Denver al 
sacar un triunfo el viernes por 
113-107 sobre los Nuggets.

Marvin Williams acabó con 
14 tantos y 10 tableros por los Hornets, que por 
su cuenta salieron de un bache de tres descala-
bros consecutivos.

Denver llegó al encuentro con el mejor récord 
de la Conferencia del Oeste, pero apenas acertó 
39% de sus tiros de campo y 23% de sus inten-
tos de triples. Los Hornets lograron contener a 
Nikola Jokic por la mayor parte del juego, con lo 
que el pivot sumó 16 puntos y 11 tableros.

Jamal Murray fue el líder de los Nuggets con 
20 tantos.

Parker, en su 18va temporada en la NBA, lu-
ció durante todo el partido.

Los Hornets ganaban 64-53 al medio tiem-

Hornets rompe 
paso de Nuggets

Denver llegó al encuentro con el mejor récord del Oeste.

21
puntos,

▪ 8 asistencias 
y seis rebotes 
logró Kemba 

Williams, segui-
do con 14 unida-
des por Marvin 

Williams

po apoyados en Parker, que antes de la pausa ya 
sumaba 13 unidades, tres asistencias y un robo 
de balón.

Dellavedova regresa a los Cavs
Otro jugador popular de los Cavaliers vuelve a 
“casa”.

LeBron se fue; Delly regresa.
Los Cavaliers acordaron un canje con Mi-

lwaukee que llevará de regreso a Cleveland a un 
favorito de los afi cionados, Matthew Dellavedo-
va, junto con el alero John Henson y un par de 
selecciones del draft de 2021. Los Bucks obten-
drán al base veterano George Hill y al alero Sam 
Dekker de los Cavs, comentó a The Associated 
Press una persona familiarizada con la negocia-
ción. Milwaukee accedió a enviar a Dekker a los 
Wizards de Washington a cambio del pívot Ja-
son Smith y una futura selección de segunda ron-
da del draft.

RECIBE EL CEM LA COPA 
PUEBLA DE ATLETISMO
Por Alma Liliana Velázquez

Este fi n de semana, en el Centro Escolar 
Morelos se pondrá en marcha la Copa Puebla 
de Atletismo, que reunirá a más de 600 
competidores y con ello culminarán actividades 
de la Asociación Poblana de Atletismo.

Esta prueba contará con la presencia de 
corredores de Oaxaca, México, Tlaxcala quienes 
han sido invitados para dar un mayor fogueo y 

nivel, así lo dio a conocer, José Manuel Vázquez 
Cabrera, presidente de la Asociación Poblana 
de Atletismo, quien afi rmó que esta prueba 
permitirá conocer cómo llegarán los exponentes 
poblanos de cara al 2019.

“Esta será una prueba para conocer cómo 
están nuestros jugadores de cara al 2019, con 
esto cerramos las actividades del año. Ha sido 
positivo el año con atletas novatos de gran 
calidad que sabemos que darán en el 2019 lo 
mejor para conseguir sus resultados y llegarán 
más comprometidos”, resaltó Vázquez Cabrera  
de cara al próximo año.
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