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Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

A partir del próximo uno de ene-
ro de 2019, los presidentes de co-
munidad podrán votar en los ca-
bildos de cada uno de sus munici-
pios, esto luego de que el Congreso 
local aprobara por mayoría de vo-
tos adelantar la entrada en vigor de 
la reforma a la Ley Municipal, que 
anteriormente estaba previsto pa-
ra el uno de septiembre de 2021. 

El dictamen, fue aprobado por la 
mayoría de los legisladores de Mo-
rena, PT, PES y PRD, mientras que 
los diputados del PRI, PAN, Movi-
miento Ciudadano y PVEM se ma-
nifestaron en contra al señalar que 
existía una inconsistencia en el dic-
tamen, al cual se le realizó una mo-

Regresa voto 
a presidentes 
de comunidad
Diputados aprobaron  adelantar la entrada en 
vigor de la reforma a la Ley Municipal

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

De ser aprobado por el Congreso local el pre-
supuesto de 84.7 millones de pesos que so-
licitó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), más del 50 por ciento, es decir 49.9 mi-
llones de pesos estarían destinados al fi nan-
ciamiento público de los partidos políticos, 
informó la presidenta del órgano autónomo, 
Elizabeth Piedras Martínez.

Recordó que el proyecto fue aprobado des-
de el mes de septiembre por el consejo gene-
ral del ITE, presentado ante el Poder Ejecu-
tivo quien a su vez lo integró en el paquete 
económico y por ahora están a la espera de 
la respuesta del Poder Legislativo.

Asimismo, indicó que el pasado viernes 30 
de noviembre tuvieron la oportunidad de re-
unirse con los integrantes de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Congreso para 
defender su anteproyecto. METRÓPOLI 3

Destina ITE 50% 
del presupuesto 
a los partidos

84.7
millones

▪ de pesos el 
proyecto de 
presupuesto 
que solicitó 
el Instituto 

Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE)

Obra de teatro del ITC va a “Los Pinos” 
▪  Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, anunció que la 
puesta en escena “Hijas del Maíz” y la exposición fotográfi ca “Hijos 
del Maíz”, se presentará en la Ciudad de México, pues el náhuatl y 
castellano generarán el acercamiento y preservación de las lenguas 
indígenas en la población infantil. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Sensibilizan a servidores públicos 
▪  Para contribuir a la igualdad de género la Secretaría de Salud 
(SESA) capacitó y sensibilizó, durante este año, a un total de 299 
servidores públicos sobre “Masculinidades Saludables”. Los 
trabajadores conocieron el derecho de las personas a elegir 
libremente actividades que les apasionen. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

AVANZA SANEAMIENTO EN 
EL ZAHUAPAN: SECODUVI 
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Francisco Javier Romero Ahuatzi, titular de la Sec-
retaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi), detalló que el proceso de san-
eamiento del río Zahuapan avanza de forma posi-
tiva y con una nueva estrategia. “Actualmente 
construimos una planta de tratamiento de aguas 
residuales en el municipio de Nativitas, que va a 
abarcar a la cabecera de este municipio y hasta 
Santa Apolonia Teacalco”. METRÓPOLI 4

49.9
millones

▪ estarían 
destinados al 

fi nanciamiento 
público de los 

partidos políti-
cos, informó la 

presidenta 

Las divisiones de Investigación y de la Gendarmería, ambas de la Policía 
Federal, aseguraron nueve pipas con más de 200 mil litros de Gas Licuado de 
Petróleo (LP), aparentemente sustraído de una toma clandestina y se logró la 

detención de 16 personas que en las próximas horas será determinada su  
situación jurídica. TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ

Golpe a robo de combustible en Tlaxcala

Los presiden-
tes de comu-
nidad pueden 

sufragar, es 
constitucional 

y legal, pues 
garantiza su 

óptima repre-
sentatividad 

en los cuerpos 
edilicios”

Víctor Manuel 
Báez López

Diputado

Se realizan estudios técnicos del río Zahuapan, desde el 
municipio de Tlaxco, hasta Yauhquemehcan.

Los diputados que se mostraron a favor de la aprobación negaron que adelantar la entrada en vi-
gor de dicho derecho trastoque la gobernabilidad.

1
DE ENERO 

DE 2019 
los presidentes de co-
munidad podrán votar 
en los cabildos de cada 
uno de sus municipios, 
aprobaron diputados

14
DE AGOSTO 
SE EMITIÓ 

un decreto que se esta-
blecía que presidentes 
de comunidad podrían 
intervenir en Cabildo 

hasta el año 2021

difi cación sin que fueran notifi ca-
dos, lo que cambió el sentido del 
mismo. 

“Sorprendentemente en el dic-
tamen que se ha dado lectura no se 
encuentra la propuesta de reforma 
y adición al artículo 36 de la Ley 
Municipal del estado de Tlaxcala, 
esta circunstancia me lleva a for-
mularme las siguientes preguntas, 
será acaso que entre los 25 legisla-
dores que integramos esta sobera-
nía existe uno que esté por encima 
de los demás al grado tal de aten-
ción al interés que tenga en algún 
tema, pueda modifi car el sentido 
en que son aprobados los dictáme-
nes que son aprobados en las comi-
siones ordinarias”, dijo el legisla-
dor Omar Milton López. 

METRÓPOLI 3

ECHA AL INTER
Con tanto del mexicano Hirving 

Lozano, PSV empató ante el Inter de 
Milán y lo mandó a la Europa League 

al eliminarlo de la Champions 
League. Cronos/AP

Mantiene altas 
expectativas 

López Obrador descartó bajar las 
expectativas de su gobierno y por el 
contrario aumentará el trabajo que 

se realiza para cumplirlas.
Nación/Cuartoscuro

Investigan a 
familia de Macri 
La investigación más grande por 

corrupción en la historia de  
Argentina salpica a la familia del 

presidente, Mauricio Macri.
Orbe/AP

inte
rior Regresa voto 

a presidentes 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC) presentó la obra 
“Hijas del Maíz” y la exposición 
fotográfi ca “Hijos del Maíz” en 
el Teatro Xicohténcatl, monta-
das por los colectivos Artes Es-
cénicas de Tenancingo, y de Fo-
tografía de San Pablo del Mon-
te, respectivamente.

Durante el evento, Alejandra 
Frausto Guerrero, secretaria de 
Cultura, anunció que el comple-
jo cultural “Los Pinos” de la Ciu-
dad de México abrirá sus puer-
tas para que la obra “Hijas del 
Maíz”, puesta en escena escri-
ta y dirigida por Pedro Sánchez 
Juárez, que combina el náhuatl y 
castellano para generar el acer-
camiento y preservación de las 
lenguas indígenas en la población infantil, se pre-
sente en la capital del país.

“En Tlaxcala está el poder del arte, el poder 
de la lengua y el poder de la cultura, por lo que 
esta obra será presentada en ‘Los Pinos’ que es 

Obra de teatro 
del ITC va a 
“Los Pinos”
Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de 
Cultura, anunció que la puesta en escena “Hijas 
del Maíz” se presentará en la Ciudad de México

Capacitan 
a agentes 
educativos

Alejandra Frausto señaló que la cultura es una herra-
mienta poderosa para transformar la realidad.

Los materiales bibliográfi cos están integrados por 
74 libros que contienen diferentes temas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del programa 
“Aprendizajes clave: un buen 
comienzo”, la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxca-
la (USET) realiza, desde el 10 
y hasta el 13 de diciembre, el 
taller “Un buen comienzo con 
mi primera biblioteca” en el 
que participan agentes edu-
cativos de los seis Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendi), 
de Asistencia Infantil Comu-
nitario (CAIC) y 12 agentes 
de las modalidades no esco-
larizadas.

Mayra Lima Carrillo, coor-
dinadora de Educación Inicial, enfatizó que el 
secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, impulsa este tipo de actividades que 
dotan de herramientas a los profesionales. En 
este caso, el personal participante pertenece a 
las áreas de lactantes, maternal, jefas de áreas 
y responsables de bibliotecas.

el mejor complejo cultural de México”, apuntó.
La funcionaria federal señaló que la cultura es 

una herramienta poderosa para transformar la 
realidad de las personas y, en este caso, las artes 
escénicas y la fotografía dan testimonio de ello.

En su mensaje, Frausto Guerrero explicó que 
estas acciones son un ejemplo de cómo los gobier-
nos federal y estatal en coordinación con la ini-
ciativa privada pueden desarrollar trabajos con-
juntos para fortalecer la cultura y las artes en be-
nefi cio de la población.

La obra de teatro “Hijas del Maíz” cuenta con 
un reparto integrado por 30 niñas y niños.

Impartirán la conferencia 
“Alimentación perceptiva” 

Sensibilizan
a servidores 
públicos

La SESA promueve la igualdad entre hombres y muje-
res, priorizando la vida en armonía y respeto.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para contribuir a la igualdad de género, la Se-
cretaría de Salud (SESA) capacitó y sensibilizó, 
durante este año, a un total de 299 servidores 
públicos sobre “Masculinidades Saludables”.

Durante las capacitaciones, los trabajado-
res estatales conocieron que el concepto de 
masculinidad saludable establece el derecho 
de las personas a elegir libremente activida-
des que les apasionen sin que se limiten por 
estereotipos sociales.

El objetivo de los cursos que desarrolló la 
SESA fue evitar la masculinidad tóxica, la cual 
se ejerce con el uso del poder para controlar 
actos naturalizados de violencia hacia la pa-
reja e hijos.

De igual manera, a través del taller “Mas-
culinidades Saludables” se promovió el dere-
cho de los hombres a expresar de manera li-
bre y sana sus emociones y sentimientos para 
evitar problemas de salud física y emocional.

Entre las dependencias que participaron en 
este programa están: la Secretaría de Gobier-
no (Segob), el Instituto Tlaxcalteca de la Ju-
ventud (ITJ), la Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanitarios del Estado 
(Coeprist), el Instituto del Deporte de Tlaxca-
la (IDET), así como a personal administrativo 
y operativo de la Secretaría de Salud.

En Tlaxcala 
está el poder 

del arte, el 
poder de la len-
gua y el poder 
de la cultura, 

por lo que esta 
obra será pre-

sentada en ‘Los 
Pinos’ que es el 
mejor comple-
jo cultural de 

México.
Alejandra 

Frausto
Secretaria de 

Cultura

Con ello se 
fomenta en los 
infantes y pa-

dres de familia 
el hábito de la 
lectura, en la 

que se asocien 
sonidos, artícu-

los, objetos y 
otras herra-

mientas.
Mayra Lima
Coordinadora
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No podrán aumentar sueldos

Para actividades, 34 mdp

Niegan trastocar gobernabilidad

Cabe destacar que de acuerdo al decreto, los 
presidentes de comunidad no podrán aumentar 
los sueldos de forma discrecional, en caso de 
hacerlo el Congreso tendrá facultades para 
revertir los aumentos. También podrán ser 
sancionados si no entregan el informe de su 
gasto público a su respectiva área de tesorería, 
con la retención de sus sueldos y gastos hasta 
que cumpla con la entrega de la comprobación.
Maritza Hernández 

Piedras Martínez indicó que el presupuesto 
restante de 34 millones 803 mil 124 pesos 
sería utilizado para sus actividades ordinarias 
permanentes y la operación del Instituto 
durante el 2019 puesto que aunque no es un 
año electoral, el órgano autónomo realiza 
diversas actividades para promover la 
participación ciudadana. 
Maritza Hernández

Los diputados que se mostraron a favor 
de la aprobación negaron que adelantar la 
entrada en vigor de dicho derecho trastoque 
la gobernabilidad, ya que no se tienen datos 
concretos que pudieran permitirles considerar 
que la aplicación inmediata de las reformas 
alcanzaran genera inestabilidad al interior de 
los ayuntamientos de los municipios del estado, 
como para que tuvieran que tomarse medidas.
Maritza Hernández

Policía otorga 
acompañamiento 
a cuentahabientes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Dirección de Seguridad Pública del ayunta-
miento de Tlaxcala, ha atendido más de 40 so-
licitudes de la ciudadanía derivadas del progra-
ma “Acompañamiento a cuentahabientes”, a fin 
de velar por el bienestar de las familias tlaxcalte-
cas, sobre todo en estas épocas de mayor afluen-
cia en bancos y cajeros automáticos, a fin de re-
ducir los índices de robo y asalto.

Y es que la estrategia coordinada por el titu-
lar de Seguridad Pública, Max Hernández Pulido, 
percibe buena aceptación de la sociedad, pues es 
interés de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoal-
teca, ofrecer a la ciudadanía un entorno libre de 
violencia y delincuencia para contar con un mu-
nicipio más seguro.

Tan sólo desde la puesta en marcha de este 
programa de seguridad a cuentahabientes el pa-
sado mes de noviembre, elementos de la corpo-
ración policiaca de la capital han atendido más 
de 40 solicitudes de acompañamientos a sucur-
sales bancarias, lo que brinda la certeza de que el 
patrimonio de las personas está a salvo.  

El Ayuntamiento capitalino ofrecer a la ciudadanía un 
entorno libre de violencia y delincuencia.

Coordinación 
Morena sigue 
en disputa

Celebran los
presidentes de
comunidad el
regreso del voto

Destina ITE 50% 
de presupuesto 
a prerrogativas

Víctor Castro lamentó que por problemas de partido 
no se pueda llegar a acuerdos en el pleno. 

La restitución del voto fue celebrada por representan-
tes de distintas poblaciones.

El órgano autónomo promueve la participación ciuda-
dana, explicó Elizabeth Piedras. 

El resolutivo abroga el decreto pasado que permitía a presidentes de comunidad intervenir en cabildo hasta el 2021.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
De ser aprobado por el Con-
greso local el presupuesto de 
84.7 millones de pesos que so-
licitó el Instituto Tlaxcalte-
ca de Elecciones (ITE), más 
del 50 por ciento, es decir 49.9 
millones de pesos  estarían 
destinado al financiamiento 
público de los partidos polí-
ticos, informó la presidenta 
del órgano autónomo Eliza-
beth Piedras Martínez.

Recordó que el proyecto 
fue aprobado desde el mes de 
septiembre por el consejo ge-
neral del ITE, presentado an-
te el Poder Ejecutivo quien 
a su vez lo integró en el pa-
quete económico y por aho-
ra están a la espera de la respuesta del Poder 
Legislativo.

Asimismo, indicó que el pasado viernes 30 
de noviembre tuvieron la oportunidad de re-
unirse con los integrantes de la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización del Congreso para 
defender su anteproyecto de presupuesto por 
la cantidad de 84 millones 746 mil 835 pesos, 
de los cuales 49 millones 943 mil 711 son pa-
ra partidos políticos, para que de ser posible 
sea respetado tal cual.

“La semana antepasada les explicamos nues-
tro proyecto de presupuesto para el próximo 
ejercicio fiscal, hubo la oportunidad de expli-
carles capítulo por capítulo y partida por par-
tida y también ellos hicieron algunas pregun-
tas con respecto a las dudas e inquietudes que 
tenían, obviamente nosotros solicitamos que 
se respetara”, dijo.

En lo referente a si Nueva Alianza recibi-
ría financiamiento público, toda vez que per-
dió su registro a nivel nacional como partido 
político, indicó que la comisión de prerroga-
tivas y partidos políticos del ITE se encuentra 
en revisión de la solicitud que presentó para 
constituirse como partido local. 

Piedras Martínez indicó que el presupues-
to restante de 34 millones 803 mil 124 pesos 
sería utilizado para sus actividades ordinarias 
permanentes y la operación del Instituto du-
rante el 2019 puesto que aunque no es un año 
electoral, el órgano autónomo realiza diver-
sas actividades para promover la participa-
ción ciudadana. 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que en la sesión del 
pasado jueves la mesa direc-
tiva del Congreso del estado 
diera a conocer la declarato-
ria por la cual la legisladora, 
Ana Bertha Mastranzo Coro-
na, asumió la coordinación de 
la bancada del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) en sustitución de Víc-
tor Báez López, este martes 
de nueva cuenta los legislado-
res se confrontaron luego de 
que la primera solicitara que 
se le reconociera formalmen-
te durante la sesión. 

Lo anterior generó la mo-
lestia del legislador petista Víctor Castro quien 
reiteró que para ser presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política es ne-
cesario ser coordinador de Morena, además 
de que lamentó que por problemas internos 
de partido no se pueda llegar a acuerdos en 
el pleno. 

“El día que pusimos el consejo de adminis-
tración tuvimos problema, con el de comu-
nicación, el de estudios legislativos, la direc-
ción jurídica, ahí estaban de acuerdo todos, 
nadie sobrepasó nada, todos votaron y ade-
lante, sin en cambio los que no estábamos de 
acuerdo ahí sí usan su doble discurso, no es-
tán de acuerdo y se ponen a cobrar sus cuo-
tas de poder”, recalcó. 

En su defensa, Báez López, dijo que a mu-
chos se les dio la oportunidad de ser diputa-
dos pero han sido improductivos al no presen-
tar ninguna iniciativa de su trabajo legislativo. 

“Es una vergüenza para el proyecto que diz-
que dicen enarbolar para el proyecto de nación 
cuando no han servido para nada para ese pro-
yecto y han levantado a la gente con sus co-
mentarios fuera de lugar", apuntó. 

Por Maritza Hernández 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tras casi tres años de que los integrantes de la 
LXI Legislatura del Congreso del estado deci-
dieran suspender el voto de aproximadamente 
400 presidentes de comunidad en las sesiones 
de cabildo, este martes les fue restituido el de-
recho al sufragio para el próximo uno de enero 
de 2019, acción que fue celebrada por represen-
tantes de distintas poblaciones que acudieron a 
la sesión ordinaria.  

Lucas Nava Flores, presidente de comunidad 
de la sección segunda Contla de Juan Cuamatzi, 
acompañado de homólogos de otras poblaciones, 
indicó que esta resolución significa un triunfo y 
traerá beneficios para los habitantes. 

“Nosotros en el cabildo llevamos las propues-
tas de nuestra comunidad y ahora con el voto pues 

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A partir del próximo uno de enero de 2019, los 
presidentes de comunidad podrán votar en los 
cabildos de cada uno de sus municipios, esto lue-
go de que el Congreso local aprobará por mayo-
ría de votos adelantar la entrada en vigor de la re-

Regresan voto 
a presidentes 
de comunidad
Diputados aprobaron por mayoría de votos 
adelantar la entrada en vigor de la reforma a la 
Ley Municipal para el uno de enero de 2019

forma a la Ley Municipal, que anteriormente es-
taba previsto para el uno de septiembre de 2021. 

El dictamen, fue aprobado por la mayoría de 
los legisladores de Morena, PT, PES y PRD, mien-
tras que los diputados del PRI, PAN, Movimien-
to Ciudadano y PVEM se manifestaron en con-
tra al señalar que existía una inconsistencia en el 
dictamen, al cual se le realizó una modificación 

De ser aprobado, señaló la 
presidente Elizabeth Piedras

ya tenemos la posibilidad de de-
cidir para que esa propuesta sea 
aprobada y se beneficie todo el 
pueblo”, dijo.

Resaltó que la situación po-
lítica actual del país después de 
las pasadas elecciones es diferen-
te sobre todo con la mayoría de 
diputados de la bancada de Mo-
rena en el congreso local, quie-
nes dijo, realmente quieren be-
neficiar al pueblo y son honestos 
con la idea del progreso.  

Negó que tal como lo señaló 
el diputado Omar Milton Aven-
daño no serán un “botín políti-
co”, toda vez que los legislado-
res no les hicieron un favor sino 
que votaron a favor de generar 
una mayor democracia al inte-
rior del cabildo municipal. 

Cabe destacar que de acuer-
do al decreto, los presidentes de comunidad no 
podrán aumentar los sueldos de forma discrecio-
nal, en caso de hacerlo el Congreso tendrá facul-
tades para revertir los aumentos. También po-
drán ser sancionados si no entregan el informe 
de su gasto público a su respectiva área de tesore-
ría, con la retención de sus sueldos y gastos hasta 
que cumpla con la entrega de la comprobación.

sin que fueran notificados, lo que 
cambió el sentido del mismo. 

“Sorprendentemente en el 
dictamen que se ha dado lectu-
ra no se encuentra la propuesta 
de reforma y adición al artículo 
36 de la Ley Municipal del esta-
do de Tlaxcala, esta circunstan-
cia me lleva a formularme las si-
guientes preguntas, será acaso 
que entre los 25 legisladores que 
integramos esta soberanía existe 
uno que esté por encima de los 
demás al grado tal de atención 
al interés que tenga en algún te-
ma pueda modificar el sentido 
en que son aprobados los dictá-
menes que son aprobados en las comisiones or-
dinarias ”, dijo el legislador Omar Milton López. 

El presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política, Víctor Báez, fue el encar-
gado de dar lectura al resolutivo el cual establece 
que los presidentes de comunidad puedan sufra-
gar, es constitucional y legal, pues garantiza su óp-
tima representatividad en los cuerpos edilicios, 
además de que no es susceptible de violentar el 
principio constitucional de irretroactividad de 
la Ley, ya que los gobernados no podrían válida-
mente considerarse agraviados por el hecho de 
que los presidentes de comunidad tengan dere-
cho a votar en las sesiones de cabildo.

Los diputados que se mostraron a favor de la 
aprobación negaron que adelantar la entrada en 
vigor de dicho derecho trastoque la gobernabili-
dad, ya que no se tienen datos concretos que pu-
dieran permitirles considerar que la aplicación in-
mediata de las reformas alcanzaran genera ines-
tabilidad al interior de los ayuntamientos de los 
municipios del estado, como para que tuvieran 
que tomarse medidas.

Con dicho resolutivo se abroga el decreto apro-
bado por la pasada legislatura a través del cual 
se modificó lo establecido en el artículo primero 
transitorio del decreto emitido el pasado cator-
ce de agosto en el que se establecía que los pre-
sidentes de comunidad podrían intervenir en las 
sesiones de cabildo hasta el año 2021.

Los goberna-
dos no podrían 

válidamente 
considerarse 

agraviados por 
el hecho de que 
los presidentes 
de comunidad 
tengan dere-

cho a votar en 
las sesiones de 

cabildo.
Víctor Báez

Diputado

La semana 
antepasada 
les explica-

mos nuestro 
proyecto de 
presupuesto 

para el próximo 
ejercicio 

fiscal, hubo la 
oportunidad 

de explicarles 
capítulo por 

capítulo.
Elizabeth 

Piedras
ITE

Es una ver-
güenza para el 
proyecto que 
dizque dicen 

enarbolar para 
el proyecto de 
nación cuando 
no han servido 
para nada para 
ese proyecto y 
han levantado 

a la gente.
Víctor Báez

Diputado

Nosotros en 
el cabildo 

llevamos las 
propuestas 
de nuestra 

comunidad y 
ahora con el 
voto pues ya 
tenemos la 
posibilidad 
de decidir 

para que esa 
propuesta sea 
aprobada y se 
beneficie todo 

el pueblo.
Lucas Nava

Sección segunda, 
Contla

Por ello, nuevamente exhortan a la ciudadanía 
que tiene contemplado retirar o depositar canti-
dades considerables de dinero, soliciten de ma-
nera anticipada el acompañamiento y protección 
de elementos de la policía capitalina, con el único 
fin de salvaguardar su integridad física y material.  

Mantiene a disposición de los habitantes el 
número telefónico de solicitudes 246-132-30-87, 
para que, en caso de requerirlo soliciten el apo-
yo de los cuerpos de seguridad, y de esta manera 
prevenir hechos que los pongan en riesgo.    

De esta manera la sociedad se suma a los tra-
bajos en el combate a la delincuencia y refuerza 
lazos de confianza y comunicación con las auto-
ridades municipales.



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

04. METRÓPOLI MIÉRCOLES 12 de diciembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Francisco Javier Romero Ahuatzi, titular de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi) detalló que el proceso 
de saneamiento del río Zahuapan avanza de for-
ma positiva y con una nueva estrategia.

“Actualmente construimos una planta de tra-
tamiento de aguas residuales en el municipio de 
Nativitas, que va a abarcar a la cabecera de es-
te municipio y hasta Santa Apolonia Teacalco”.

Avanza Secoduvi
con saneamiento
del Zahuapan
Actualmente se construye una planta de 
tratamiento de aguas residuales en el municipio 
de Nativitas: Francisco Javier Romero

Licitaciones
ascendieron
a 14.2 mdp

CROC se separó
de Confederación
Sindical CSA

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesi-
nos abandonó las filas de la CSI: Justino Hernández.

Licitaciones que se realizaron en el estado de Tlaxca-
la ascendieron a 14 millones 223 mil 209 pesos.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El observatorio de la Industria de la Construc-
ción dio a conocer ejecución de obras, donde 
reveló detalles respecto a algunas licitaciones 
que se realizaron en el estado de Tlaxcala as-
cendieron a 14 millones 223 mil 209 pesos, 
las cuales reflejan un corte al mes de julio del 
presente año.

Aunado a lo anterior, el informe detalla que 
las obras se realizaron en distintas dependen-
cias y organismos ubicados en el estado de Tlax-
cala y con distintos montos de ejecución.

Así como diversos participantes, los cuales 
fueron provenientes del estado de Tlaxcala, 
Puebla, Veracruz, Hidalgo, Cuidad de Méxi-
co y Estado de México, lo que resultó en ocho 
obras de distintos índoles.

En primer sitio, una empresa tlaxcalteca 
ganó una licitación en la que participaron dos 
constructoras, la cual fue para reemplazar y 
modernizar 800 medidores que no funciona-
ban o estaban destruidos.

Lo anterior en Tlaxcala, Santa Ana, Pan-
zacola, Zacatelco y Nanacamilpa, para la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE) para lo 
cual se dispuso de un presupuesto de 72 mil 
568 pesos para tal operación.

En el mismo sentido, se licitó un proyec-
to para el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en el que participaron tres cons-
tructoras, de las cuales una tlaxcalteca resul-
tó favorecida.

El trabajó se trató de mantenimiento ge-
neral de áreas de consultorios y hemodiálisis 
para el Hospital General de Zona Número uno 
de Tlaxcala, esto por un monto ejecutado de 1 
millón 645 mil 449.36 pesos.

Mientras, una constructora poblana fue la 
favorecida para realizar trabajos de conserva-
ción y mantenimiento consistente en aplica-
ción de pintura en diferentes centros de tra-
bajo, propiedad del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) abandonó las filas de la Con-
federación Sindical Internacional (CSI), por no 
estar de acuerdo con la antidemocracia, la viola-
ción de la libertad sindical, la falta de transparen-
cia y de equidad de género que práctica la Confe-
deración Sindical de las Américas (CSA).

Lo anterior lo reveló Justino Hernández Xo-
locotzi, líder sindical en Tlaxcala, quien asegu-
ró que de forma institucional apoyaron la deci-

El secretario de obras, dio a conocer realizan 
un estudios técnico que abarca desde el munici-
pio de Tlaxco y hasta Yauhquemehcan, pues ase-
guró, el afluente se debe sanear desde las partes 
altas del estado de Tlaxcala.

“Se tiene que sanear desde arriba, desde don-
de nace el río y es una parte fundamental en la 
que trabajamos durante este año”.

Romero Ahuatzi recordó que con una inver-
sión de 55 millones de pesos construyen la plan-
ta de tratamiento de Nativitas, además de cuatro 
colectores que encausarán las aguas hacía las dis-

tintas plantas de tratamiento.
Trabajos que en total suman 

90 millones de pesos, además, 
aseguró que la construcción de 
una planta y no de otras más obe-
dece a un trabajo ordenado que 
deberá ir de norte a sur.

“Si no logramos sanear el río 
desde la parte alta, (norte), de na-
da nos a servir construir plantas 
de tratamiento en el sur, porque 
las aguas de la parte alta vendrían 
contaminando y de nada servi-
ría el tratamiento”.

Aseguró el titular de la Seco-
duvi que esta estrategia distin-
ta, también incluye en reencau-
zamiento de las aguas residuales por medio de 
colectores, mismos que se encontraban a cielo 
abierto o desbocaban en barrancas.

sión encabezada por su líder na-
cional, Isaías González Cuevas.

El acuerdo tomado fue hecho 
del conocimiento a Joao Anto-
nio Felicio, presidente de la CSI 
y a Sharon Burroow, secretaria 
general de esta asociación in-
ternacional, a través de un ofi-
cio en el que se explicaron pun-
tualmente los motivos por los 
que la CROC decidió separarse 
de esta agrupación.

“Como lo ha mencionado 
nuestro dirigente, se dio una 
separación por cuestiones an-
tidemocráticas, esa es la situación, que no se ga-
rantiza la democracia sindical”, aseguró.

Y es que aseguró que las acciones sindicales 
se han democratizado de un tiempo a la fecha, 
pues aseguró, la rendición de cuentas, votos li-
bres y secretos y sobre todo, la paridad de géne-
ro, se presenta en la actualidad.

Caso contrario en la CSA, de acuerdo a la pos-
tura local y nacional de la CROC, pues dijo Her-
nández Xolocotzi, ya se les brindan informes a 

los trabajadores en cuanto a los ingresos sindi-
cales, “todo está siendo transparente, incluso la 
equidad de género, no hay en este sentido la par-
ticipación internacional sindical”.

Aseguró que esta separación no solo se trató 
de la CROC, sino también intervino la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM), por lo 
que de manera institucional, el líder sindical en 
Tlaxcala respaldó esta decisión.

En el documento signado por Isaías Gonzá-
lez Cuevas, secretario general de la central sin-
dical, se invitó a la CSA a ponderar la lucha con-
tra el neoliberalismo, los gobiernos antisindica-
les y los malos patrones.

La Secoduvi detalló que el proceso de saneamiento del 
río Zahuapan avanza de forma positiva.

Se tiene que 
sanear desde 
arriba, desde 
donde nace 

el río y es una 
parte funda-
mental en la 
que trabaja-
mos durante 

este año
Francisco 

Javier Romero
Titular de 
Secoduvi 

Como lo ha 
mencionado 
nuestro diri-
gente, se dio 

una separación 
por cuestiones 
antidemocrá-
ticas, esa es la 

situación
Justino 

Hernández
Líder sindical

Por unanimidad se apoyo la decisión 
encabezada por su líder nacional
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Presuntas empresas

Las nueves pipas aseguradas por la 
Policía Federal, de acuerdo a su rotulado, 
presuntamente corresponden a la empresa 
GEM S A de C V “Solo lo Mejor”, con el número de 
servicio para la distribución de gas LP, LP/14921/
DIST/PLA/2016, y con capacidad máxima de 24 
mil litros cada una.
Hugo Sánchez

Confía edil de Nanacamilpa, en que  trabajo coordinado 
se dará de manera respetuosa.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Las divisiones de Investigación y de la Gendar-
mería, ambas de la Policía Federal, aseguraron 
nueve pipas con más de 200 mil litros de gas Li-
cuado de Petróleo (LP), aparentemente sustraí-
do de una toma clandestina.

La mañana de este martes, una intensa mo-
vilización se registró en las inmediaciones de la 
delegación en Tlaxcala, de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), debido a la puesta 
a disposición de las nueve unidades pesadas y a 
por lo menos la misma cantidad de detenidos.

De acuerdo a fuentes oficiales, este asegura-
miento se da después de un trabajo de inteligen-
cia e investigación por parte de los agendes fe-
derales, de ahí, que se limitaron a precisar el lu-

Duro golpe a robo
de combustible
en Tlaxcala
En la delegación de la PGR Tlaxcala fueron 
puestas a disposición nueve unidades pesadas 
y a por lo menos la misma cantidad de detenidos

Las divisiones de Investigación y de la Gendarmería, ambas de la Policía Federal, aseguraron nueve pipas.

Crece actividad
pirotécnica
en la entidad

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de las Organiza-
ciones del Movimiento Cam-
pesino Plan de Ayala Siglo XXI 
de la entidad, solicitaron a la 
cámara baja del Congreso de 
la Unión apoyo para tener un 
presupuesto de 953 millones 
para el campo en el 2019.

Mediante un oficio, los tra-
bajadores del campo en Tlax-
cala realizaron su solicitud al 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo y Conservación Ru-
ral, Agrícola y Autosuficien-
cia Alimentaria de la LXIV Le-
gislatura, el diputado federal 
Eraclio Rodríguez Gómez.

“En el ámbito de nuestro querido estado de 
Tlaxcala, desde hace décadas los gobiernos es-
tatales y federales han abandonado el campo, 
y hoy, en este gran logro de nuestro esfuerzo 
por alcanzar llevar a nuestro presidente An-
drés Manuel López Obrador a la presidencia, 
y en la campaña firmó compromisos para apo-
yar al campo, desde Tlaxcala, proponemos que 
el presupuesto adicional al inercial que cada 
año ha sido de disminución extraordinaria pa-
ra apoyar el campo, vía dependencias federa-
les…el presupuesto para rescatar el campo de 
Tlaxcala en el 2019 es por la cantidad de 953 
millones de pesos”, precisaron.

Asimismo, aseguraron que en el ámbito na-
cional es necesario considerar para la Secre-
taría de Desarrollo Rural un presupuesto de 
alrededor de 90 mil millones de pesos, ya que 
dicha dependencia debe de atender al sector 
rural mexicano que es el 25 por ciento de la 
población total del país, y “para lograr aten-
der este gran sector de la sociedad y pugnar 
por una política de autosuficiencia alimenta-
ria y dejar de ser nuestro México un país im-
portador de alimentos, es necesario apoyar a 
los hombres y mujeres del campo mexicano”.

Además, agregaron que dicho proyecto de 
presupuesto “fue construido con la participa-
ción de hombres y mujeres del campo, median-
te cinco foros que se realizaron en los meses 
de julio y agosto,

Convocan a Primer Foro Campesino
Líderes de diversas organizaciones convoca-
ron al Primer Foro Campesino y Campesina 
Tlaxcalteca, a realizarse el próximo 17 de di-
ciembre en las inmediaciones del Zócalo ca-
pitalino, a las 10:00 horas.

Durante una rueda de prensa efectuada la 
mañana de este martes, las organizaciones 
campesinas Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala (CNPA) y Organización de Mujeres del 
Tercer Milenio (OMTM), propusieron que las 
políticas públicas enfocadas a atender al sec-
tor agrícola aplicadas por los Gobiernos Fe-
deral y Estatal.

Artesanos de Sanctorum y Xaloztoc 
aumentan sus ventas

Campesinos locales solicitaron a la cámara baja del 
Congreso de la Unión más presupuesto para 2019.

Piden campesinos
apoyo a Cámara
de Diputados

Alcaldes aún
sin certeza del
gasto en obra:
M. A. Sanabria

Respeto de
autonomía
municipal: 
Alcalde

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Vendedores de pirotecnia de las regiones de Sanc-
torum y Xaloztoc reportaron un incremento sus-
tancial en sus ventas a partir del inicio de la tempo-
rada decembrina, lo que les significa una oportu-
nidad para ofrecer una gran variedad de productos 
en mercados establecidos.

Es común que durante esta época del año, la 
población demande en mayor medida la denomi-
nada “juguetería” pirotécnica para alegrar las po-
sadas o fiestas de diciembre, y se espera que pa-
ra este año incremente la actividad debido a que 
fue un año complicado para el sector.

De acuerdo con Iván Fernández Guarneros, 
artesano de la pirotecnia en Xaloztoc, al cierre de 
la temporada de diciembre y hasta enero próxi-
mo, los pirotécnicos tlaxcaltecas estiman el cre-
cimiento de hasta un 60 por ciento en sus ventas, 
lo que les genera una de las derramas económi-
cas más importantes del año.

Sin embargo, si bien las ventas durante el año 
son constantes debido a la gran cantidad de fiestas 
populares no solo en Tlaxcala sino en otros esta-
dos, el fin de año es un periodo positivo para ellos.

Pese a que existen lugares establecidos y con 
permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) para poder ofrecer pirotecnia, en varios 

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
Para el presidente municipal 
de Santa Cruz Tlaxcala, Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez, 
el cierre del 2018 es de incer-
tidumbre a partir de la falta 
de certeza que existe con res-
pecto a la cantidad de recur-
sos que ejercerá el municipio 
durante el ejercicio 2019.

En entrevista, el alcalde 
señaló que si bien hace unos 
días cerraron las ventani-
llas de gestión en la cámara 
de diputados del Congreso de 
la Unión, los alcaldes aún no 
conocen qué proyectos van a 
ser aprobados para el estado 
y los 60 municipios.

Al respecto, advirtió la posibilidad de que 
el rubro de obra pública sea uno de los más 
afectados por posibles recortes al presupues-
to que se apruebe a nivel federal por lo que, 
dijo, tendrá que echar mano de otras estrate-
gias para captar recursos u optimizar los que 
se aprueben.

En ese sentido, recordó que el ejercicio 2018 
lo cerrará en Santa Cruz Tlaxcala con un apro-
ximado de 38 obras públicas, en su mayoría de 
infraestructura básica que permitió mejorar 
las condiciones de la población.

Sin embargo, las previsiones que se tienen 
para el próximo año son modestas, pues de 
acuerdo con Miguel Ángel Sanabria Chávez, 
se ha integrado un catálogo de obras para esa 
comuna no mayor a las 32 acciones.

“Lo que tendríamos que hacer para econo-
mizar el gasto sería trabajar con el gasto co-
rriente lo más que se pueda para ir apoyando 
a la gente en la medida de las posibilidades”.

Incluso, no descartó la posibilidad de acu-
dir con la representación en Tlaxcala del go-
bierno federal a cargo de Lorena Cuéllar Cis-
neros, para poder gestionar una mayor canti-
dad de recursos para su municipio a través de 
instancias de la federación.

Y es que observó la posibilidad de que las 
nuevas políticas que se implementan a nivel 
nacional podrían afectar al gasto que ejecu-
tan los alcaldes, por ejemplo en obra pública, 
y con ello rezagar a ese rubro de la adminis-
tración que de por sí es uno de los más sensi-
bles para la ciudadanía.

“Sólo nos dicen que esperemos pero ya va-
mos a terminar el año y ya se tienen que pre-
supuestar las obras y no nos queremos quedar 
fuera, aunque sea poco pero queremos llevar 
recursos a nuestros municipios”.

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
El presidente municipal de Na-
nacamilpa, Víctor Hugo Sánchez 
Flores, confió en que la coordina-
ción con el gobierno federal en 
materia de operativos de segu-
ridad pública en conjunto con el 
estado, se darán de manera res-
petuosa y sin invadir las esferas 
de competencia.

El edil egresado de las filas 
del Revolucionario Institucio-
nal (PRI) sostuvo que a partir de 
la entrada de un nuevo gobierno 
a nivel nacional, “mi postura co-
mo alcalde es clara en el sentido 
de que se tiene que respetar el pacto del federalis-
mo y la autonomía de los estados y municipios”.

En esa línea, el alcalde consideró necesario 
que las autoridades del gobierno de la Repúbli-
ca deben actuar con objetividad y cooperación, 
“y no venir con una doble moral a pedirnos que 
trabajemos de manera coordinada contra la de-
lincuencia”.

Lo anterior, a propósito de señalamientos que 
a nivel nacional se han emitido incluso por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, en torno 
a la corrupción que imperó con el anterior par-

gar de los hechos, debido a que 
las labores de indagación con-
tinuarán.

Sin embargo, si puntualiza-
ron que la detención de las uni-
dades y de los probables respon-
sables, se realizó con trabajo 
táctico especial, en calma, res-
petando los derechos fundamen-
tales de los asegurados, y sin la 
detonación de armas de fuego.

A pasar de que por lo menos 
se detuvo al conductor de cada 
pipa, trascendió que en algunas unidades se trans-
portaban más de una persona, sin embargo, se li-
mitaron a asegurar que ya será trabajo del Agen-
de del Ministerio Público federal, quien determi-
ne el grado de responsabilidad de cada uno de los 

tido en el gobierno.
“Es importante que la federación entienda que 

no nos pueden estar tildando desde las distintas 
cámaras o desde el Congreso local como corrup-
tos o delincuentes”.

Cuestionado sobre el balance del año próxi-
mo a concluir, Víctor Hugo Sánchez Flores, di-
jo que fue un ejercicio en el que destacó que la 
buena relación entre los distintos niveles de go-
bierno permite alcanzar objetivos comunes y en 
este caso, para el beneficio de los habitantes de 
Nanacamilpa.

Sin embargo, reconoció que existen aspectos 
de la administración que aún tienen pendientes 
por atender, por ejemplo los actos delictivos que 
se presentan en la comuna de manera recurrente.

No obstante, aclaró que no se trata de delitos 
de alto impacto que lastimen a la población como 
en otras comunas o incluso como en otros esta-
dos, pues más bien se trata, dijo, de aspectos re-
lacionados con el pandillerismo.

“Nuestro talón de Aquiles es el tema de la de-
lincuencia, pero nosotros lo relacionamos con 
un tema pandilleril, en Nanacamilpa hay algunas 
pandillas que se han dedicado a confrontarse pe-
ro no tenemos delitos de alto impacto”.

Para el  alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria, el cierre del 2018 es de incertidumbre

Vendedores de pirotecnia de las regiones de Sanctorum 
y Xaloztoc reportaron un incremento sustancial.

presentados, y con ello confir-
mar el número de personas que 
finalmente se quedarían en ca-
lidad de detenidos.

Se conoció que al realizar la 
detención de las unidades, los 
conductores no pudieron com-
probar la legal procedencia del 
gas LP, por lo que no se descartó 
que haya sido sustraído de una 
toma clandestina.

Las nueves pipas aseguradas 
por la Policía Federal, de acuer-
do a su rotulado, presuntamente corresponden a 
la empresa GEM S A de C V “Solo lo Mejor”, con 

municipios de Tlaxcala este fe-
nómeno se presenta en las ca-
lles sin mayor regulación.

Uno de los sectores que más 
consumen este tipo de productos 
son los menores de edad, que sin 
mayor restricción pueden adqui-
rirlos hasta en las misceláneas 
populares.

En mercados y tianguis am-
bulantes de varios municipios 
se observa una gran cantidad de 
puestos que ofrecen productos 
de temporada, pero también la 
cohetería que se vende sin dis-
creción alguna.

Por ejemplo, basta con reco-
rrer algunas calles del centro de la ciudad de Api-
zaco, principalmente sobre la avenida Cuauhté-
moc, para darse cuenta que en los mercados Gua-
dalupe y 12 de Mayo se comercializa la juguetería 
pirotécnica sin restricciones.

En los mercados no se advierte equipo espe-
cializado para poder atender una emergencia de-
rivada de la existencia de pólvora, ni mucho me-
nos autoridades de protección civil o seguridad 
pública que supervisen las ventas que supuesta-
mente están prohibidas.

Lo que ten-
dríamos que 

hacer para 
economizar 

el gasto sería 
trabajar con el 

gasto corriente 
lo más que se 
pueda para ir 
apoyando a la 

gente
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

9 
pipas

▪ fueron ase-
guradas por las 

divisiones de 
Investigación 

y de la Gendar-
mería, ambas 
de la Policía 

Federal.

200 
mil

▪ litros o más 
de gas Licuado 

de Petróleo 
(LP) contenían, 
aparentemen-

te sustraído 
de una toma 
clandestina.

el número de servicio para la distribución de gas 
LP, LP/14921/DIST/PLA/2016, y con capacidad 
máxima de 24 mil litros cada una.

Los pirotéc-
nicos estiman 
el crecimiento 
de hasta un 60 
por ciento en 
sus ventas, lo 

que les genera 
una de las 

derramas eco-
nómicas más 
importantes 

del año
Iván Fernández

Artesano

En el ámbito 
de nuestro 

querido esta-
do de Tlaxcala, 

desde hace 
décadas los 

gobiernos 
estatales y 

federales han 
abandonado el 

campo
Documento
Campesinos

Nuestro talón 
de Aquiles es 
el tema de la 
delincuencia, 

pero nosotros 
lo relaciona-
mos con un 

tema pandi-
lleril

Víctor Hugo 
Sánchez

Alcalde
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PRIMERA PARTE DE PARRA
En América Latina durante la invasión militar de Castilla/España

varios héroes fueron torturados, descuartizados y ahorcados
al defender con valentía sus pueblos.
Uno de ellos, Cuauhtémoc (Tenochtitlan 1496-Feb 25 de 1525), 
fue torturado aplicándole fuego en los pies
sin satisfacer los invasores. Hoy varios presidentes
han soltado los tesoros y endeudado los pueblos 
a cambio de dinero cual traidores y cobardes.
A continuación un breve relato de Jaime Castro Reséndiz 
en el 484 Aniversario luctuoso de Cuauhtémoc:
líder más prestigiado de la resistencia indígena…
A la edad de quince años ingresó a estudiar al Calmecac, 
donde recibió rigurosa educación basada en la obediencia,
religiosidad, disciplina y sobriedad.
Ante la derrota de su pueblo, solicitó la muerte con su propio
puñal… fue ahorcado 
en un árbol Ceiba (sagrado para
los mayas, permaneciendo 13 días en el lugar de la
ejecución). Después su compañero de armas Tzilacatzin 

junto con 30 hombres rescataron su cadáver para
rendirle las ceremonias a su jerarquía; fue envuelto en tilmas 

y hojas aromáticas.
La comitiva tenía como fi n llevar su cuerpo a casa de sus abuelos 

maternos
marchando de noche y descansando de día en
pueblos amigos, logrando en 40 jornadas llegar al Señorío de
Ixcateopan (Estado de Guerrero) donde fue sepultado.
Según las fuentes, antes de ser ejecutado en Izancanác, (en 

Honduras) 
Hernán Cortés invitó a Cuauhtémoc hacerse cristiano e hizo
que un fraile lo confesara, mandó a la Malinche y a un soldado
español a que escucharan la confesión.
Cortés interrogó al fraile y al soldado sobre lo que
Cuauhtémoc había declarado y, ambos sostuvieron que nada 

había

empresas benefi ciadas con condonación de im-
puestos: casas GEO 350 mdp; bancos: Banorte 85 
mdp; Banamex 59 millones y Santander 13 mdp. 
BMV 46; América Móvil-Carlos Slim 58 mdp; Gi-
gante 34 mdp; eléctrica Iusa 38 y otras grandes 
empresas benefi ciarias. Ademas el SAT ha per-
donado 352 mdp a Cervecería Modelo, 365 mdp 
al gobierno de San Luis Potosí, 126 mdp Inver-
sora Carso, 5 mil mdp a constructora ICA y más 
de 100 millones a Forever Living. 

La SHCP reportó que el padrón de grandes con-
tribuyentes está integrado por 32 mil personas 
físicas y 10 mil  morales. Se incluye como gran-
des contribuyentes a aquellos con ingresos acu-
mulables para efectos de impuesto sobre la ren-
ta superiores a mil 500 mdp; del total de contri-
buyentes multimillonarios en el padrón, 10 mil 
son mexicanos. Mientras…  a usted le descuen-
tan el 30 por ciento de ISR y a otros 62 millones 
de mexicanos para completar los 5.3 bdp del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación. (Roberto 
Garduño y Enrique Méndez. La Jornada. Con-
sejo Economistas de Mx.).

Estas son algunas de las causas de la quiebra 
fi nanciera hoy, del gobierno de México: corrup-
ción por 97 mil 500 mdd ($2 billones de pesos, 
casi la mitad del presupuesto anual de egresos 
del gobierno federal). Este sistema, en la histo-
ria del pensamiento político-económico se llama 
capitalismo endeudador, sobornador, prostitui-
do-prostituyente ofreciendo dinero, porque casi 
todos lo aceptan…?! 

Así promueven entre las naciones pobreza e 
ignorancia para que la gente luche por ascender 
a mejores niveles de vida en un ambiente inequi-
tativo cuya ruta facilitada es la corrupción, en-
deudamiento y violencia enfrentando a la socie-
dad entre si dentro de la técnica llamada “pelea 
de perros” (entre fauces de ladrones y ladridos 
de la gente ante la complaciente complicidad del 
poder judicial…). 

MÉXICO. NUEVA REFINARIA. En el Puerto 
de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco que costará cer-
ca de 9 mil mdd. (un poco más que el presupues-
to anual de la Secretaria de Defensa Nacional).

¿En dónde estamos?, a dónde íbamos? a don-
de debemos de ir…?!

¿Qué en dónde estamos?! Qué a dónde íba-
mos?! Qué a dónde debemos ir…?!

Mire usted a su alrededor: ESTAMOS en un 
territorio donde bajos ingresos y escaso ahorro 
limitan la calidad de vida (educación pública y sa-
lud insufi ciente en calidad y cantidad; sin tecno-
logías locales e innovación autónoma, etc.) y la 
concentración de la riqueza (ingresos equivalen-
tes al 50% PIB en el 0.3% de la población) forta-
lece los monopolios y grandes empresas quienes 
siguen comprando casi todo lo valioso  (tierras 
agrícolas, renta de tierras para minería dejando 
hoyos y contaminación; petróleo, agua, prensa-
tv-internet, medicinas, educación, hospitales, 
prisiones, monopolios, producción de víveres e 
industriales; importación de agropecuarios pa-
ra llevar a la quiebra la producción campesina).

Celebración de la 
que podría escribir 
muchísimo, sin em-
bargo, hoy habré de 
encaminar mis ideas 
a una parte medu-
lar de esta fecha, un 
objeto del que todos 
estamos ansiosos 
por recibir antes o 
después de tal ce-
lebración: El pre-
sente, regalo u ob-
sequio… al que me 
permitiré califi car 
como un acto hu-
mano inmerso en 
un mundo de real… 
irrealidad. Es el he-
cho del dar frente al 
recibir, del compar-
tir frente al egoís-
mo, del yo frente a 
la bondad del noso-

tros. Y es que cuando damos algo y especialmen-
te con amor, de alguna forma, y en una dimen-
sión no física precisamente, sino energética, re-
galamos un poco o un mucho de lo que somos 
nosotros mismos. Y me quiero atrever a cuanti-
fi car o dimensionar, lo que es el obsequio, mismo 
que tendría un uno por ciento de sustancia física, 
y un noventa y nueve por ciento de espirituali-
dad, energía y aunque parezca increíble… magia.

Sabemos que hay múltiples fechas para dar o 
compartir algo. Pero especialmente en la época 
de navidad, un regalo implica alegría, generosi-
dad, reconocimiento y agradecimiento por exis-
tir y darnos la oportunidad de sentirnos cerca, 
de pertenecernos y saber que contamos el uno 
con el otro. Abundo, es una manera de decirle 
a quien se le entrega: aquí me tienes, tal como 
soy, con mi personalidad, mis errores, mi fuer-
za, mi energía, mi existencia, mis egoísmos, pe-
ro con mi corazón y alma, que en ocasiones su-
fre porque no puede o no sabe cómo expresar lo 
que piensa, quiere o siente. Lo que hace que en 
esta época del año, el regalo se convierta en una 
especie de “confesión íntima”, para demostrar 
la dimensión de nuestro cariño y amor, sin ne-
cesidad de palabras, gestos y miradas, que mu-
chas veces son diminutas al lado de lo que mu-
cho que queremos decir.  Por eso, muchas veces 
los regalos más importantes, generosos, bellos, 
sentidos, y expresivos. Son aquellos que por en-
cima parecen sencillos, inmersos en este mundo 
nebuloso que nos toca vivir, pero que represen-
ta a nuestra personalidad íntima, y que de ma-
nera reiterada ni siquiera nosotros mismos lo-
gramos determinar en sufi ciencia. Muchas ve-
ces somos sabedores que en familia un regalo no 
es un acto condicionado u obligado, sino un me-
dio complementario de comunicación, el cual de-
be ser espontáneo y con un gran signifi cado que 
nos represente.

A este maravilloso acto de desprendimiento, 
fabricante de ilusiones, confi rmador de sueños 
y vivifi cador de emociones, yo lo ubico para ubi-
carnos como verdaderos seres humanos consi-
derados, amados, recordado y siempre presentes 
en la vida de aquellos seres amados por nosotros 
y aún los no tan cercanos a uno. Y no como una 
sombra, un accidente del camino, o un ladrillo 
más en la pared.  Es por ello que un regalo, al ser 
una manifestación espiritual y mágica, adquie-
re mil más mil formas de expresión, sin que por 
ello alguna de estas adquiera un valor superior, 
pese a lo ostentoso o caro (hablando de un valor 
económico) que pueda ser. Porque el amor, la so-
lidaridad, el sentimiento, el compartir emocio-
nes la solidaridad y la ternura con la que otorga-
mos ese presente. Es una acción físico-espiritual, 
simplemente imposible de asignarle una cuan-
tía o un valor monetario, más allá del extraor-
dinario e ilimitado deleite de amar y compartir.

Cuántas veces sin temor a equivocarme, nos 
ha pasado que les resulta más atractivo a nues-
tros hijos o cónyuge; una tarjeta, o un dulce con 
una frase tan simple como: Te Quiero, o Te Amo, 
o Eres lo Máximo, etcétera. Que un anillo de dia-
mantes, un bolso, un pinta labios o cualquier otro 
objeto por muy del gusto que sea del que lo reci-
be. En la mayoría de los casos, es más que un re-
galo maravilloso para nuestros amigos el apretón 
fi rme de manos, la palabra sincera y sin prejui-
cios y el abrazo entusiasta y tierno a aquel con-
valeciente o pesaroso.  Por ello, en esta navidad 
que tanto es para nosotros, compartamos aque-
llo que nazca de nuestro corazón. Dándole gra-
cias al Supremo por darnos tanto: una familia, la 
capacidad de disfrutar, y la posibilidad perma-
nente de compartir siempre. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

En Dónde Estamos? A 
Donde Nos Llevaban? A 
Donde Debemos Ir…?!

¡Regalazo!
Se acercan fechas 
y momentos muy 
especiales en los que 
además de la comunión 
de ideas, intenciones, 
sentimientos o la 
renovación de nuevos 
sueños y esperanzas. 
Nos unen otro tipo de 
circunstancias, pero 
con un mismo objetivo 
en torno a alguna mesa, 
o al encuentro fortuito 
o determinado a pesar 
del ir y venir acelerado 
de cada día, o en la 
generación de buenos 
deseos, encaminados 
a la celebración de 
todo un suceso social, 
religioso y de unidad 
llamado comúnmente: 
¡NAVIDAD!   

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

por el placer de servircutberto luna garcía
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dicho; por lo que Cortés irritado lo 
mandó colgar.

Cuauhtémoc al ser martirizado excla-
mó: “…que las

palabras son para las mujeres y las ar-
mas para los hombres” y

dirigiéndose a Hernán Cortés le re-
clamó… “días había que yo tenía

entendido que esta muerte me habías 
de dar, y había sabido de tus

falsas palabras, ¿por que me matas 
sin justicia!?”.

Cuauhtémoc murió a los 23 años.
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946).

Felicidades…! al Sindicato de Trabaja-
dores del Subsistema CECyTE-EMSaD 
por su XIX Aniversario

a través de la coordinación del Mtro. 
Zenón Ramos Castillo, por la ciencia, el 
conocimiento, la competitividad y valo-
res para la juventud de Tlaxcala… 

REFLEXIONES.
México. Arreglos de Peña Nieto al avión 
ex-presidencial. 

Peña Nieto desembolsó 81 millones 
de dólares ($1,620 mdp) para mejorar la 
decoración del avión presidencial; estas 
fueron algunas:

-Muebles de sala y recámara 13 mi-
llones de dólares (mdd).

-Cocina 3 mdd,
-Tapicería 2 mdd.
-Chapas y madera 1 mdd
-Puertas y mesas 1 mdd.
En 2012 Felipe Calderón, 60 días an-

tes del fi nal de su sexenio solicitó presu-
puesto para la compra del avión y el Banco 
Nacional de Obras y Servicios concretó la 
compra. El llamado “José María Morelos 
y Pavón” tuvo un costo total 220 millo-
nes de dólares (25% del presupuesto del 
Instituto Politécnico Nacional). ¿Usted 
cree que los impuestos que paga han si-
do bien utilizados…? Lo anterior signifi -
ca, la necesidad de agruparse para parti-
cipar y ser escuchados. Nada es gratis: la 

democracia, la libertad, el conocimiento, 
la paz ni la justicia. Hay que entrar-

le al baile…! 

México. El Aeropuerto de Texcoco y 
regalo de impuestos. 

El monstruo fi nanciero BlackRock, es 
la parte infl uyente entre las 4 emisiones 
de bonos del aeropuerto de Texcoco. Blac-
krock (EUA 1988), es la misma empre-
sa que utilizo Carlos Salinas de Gortari 
para proteger su empresa petrolera Sie-
rra, Oil & Gas, misma que ahora preten-
de vender en Alemania por $500 millo-
nes de dólares… Mientras, los mexicanos 
endeudándose para resolver los desfal-
cos publico/privados 1988-2018.

Abogados de Londres (asociados con 
mexicanos) están representando a los in-
versionistas del NAIM quienes rechaza-
ron el plan de Recompra que lanzó el go-
bierno federal al no aceptar la pérdida de 
10 centavos que contiene la propuesta de 
SHCP. Recaman el 100 por ciento del va-
lor de papel y además, un premio adicio-
nal para renunciar al contrato original 
y, no demandar al gobierno de México. 

Ahora la Recompra gubernamental 
de los mil 800 millones de dólares está 
atorada. Deseamos haya un arreglo en-
tre los monstruos del capital local-ex-
tranjero y la soberanía nacional. Mien-
tras el gobierno de Lopez Obrador trata 
de lanzar bonos de deuda por 3 mil mdd 
para atender la falta de dinero en las ar-
cas nacionales por las causas siguientes: 

En 2018 condonación impuestos de 
la SHCP por 5 mil 050 mdd

En 2013 condonación por 42 mil 500 
mdd 

En 1995-2018 la SCJN permitió frau-
des gubernamentales en los Estados por 
50 mil 000 mdd (equivalentes a casi 4 
años del presupuesto gubernamental pa-
ra educación nacional).

Y ahora, el gobierno federal entran-
te fi rmará deuda para pagar a los accio-
nistas del NAIM. Listado 2018 algunas 
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Motivados

En busca
del fervor

Princi-
pales vías

Sin deten-
erse

Diversas 
maneras

Precau-
ción 

Tempera-
turas

Fuego 

Movidos por la 
fe, recorren las 
carreteras del 
país para acudir 
con la virgen de 
Guadalupe.

Gran parte de los 
fieles acuden en 

busca de un favor 
Guadalupano.

Pisan miles de 
peregrinos las 

principales carret-
eras del estado.

Nada los detiene, 
ni siquiera las 

inclemencias del 
tiempo.

En bicicleta o a pie 
el llamado es el 

mismo.

Las autoridades 
piden prudencia a 

los automovilistas 
durante estas 

fechas.

Durante diciembre 
las temperaturas 
afectan a los 
peregrinos.

El fuego es 
parte del ritual 
que llevan a sus 
comunidades.

Texto y foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Miles de peregrinos acuden año con año a la basílica 
de Guadalupe en la CDMX, sin importar la 
procedencia y los kilómetros que pueden recorrer 
para lograr su objetivo impulsado por la fe y acudir 
ante la presencia de la virgen morena del Tepeyac.

Peregrinar 
Guadalupano

MIÉRCOLES
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Selena 
llegará a 
Net� ix
▪  Tras el arrasador 
éxito de la serie de 
Luis Miguel, la 
plataforma Netfl ix 
le apuesta a otra 
fi gura latina y 
anunció el estreno 
de “Selena: The 
series”, la historia 
ofi cial de la leyenda 
de la música tex-
mex, Selena 
Quintanilla. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
IMCINE anuncia desaparición de 
FilminLatino. Página 2

Recorridos:
Múzquiz, el séptimo Pueblo 
Mágico de Coahuila. Página 4

Televisión:
Carol Burnett recibirá en Globos de Oro 
premio a trayectoria en TV. Página 3

Milliarden  
CIERRAN GIRA EN CDMX
NOTIMEX. El grupo alemán Milliarden 
concluirá su gira por Latinoamérica 
el sábado 15 de diciembre en el Foro 
Hilvana de la Ciudad de México, donde 
se presentará al lado de la banda 
mexicana La Barranca.– Especial

Ladytron  
VUELVEN A MÉXICO
NOTIMEX. La banda británica de electropop 
Ladytron regresará a la Ciudad de 
México tras siete años de ausencia con 
un concierto en El Plaza Condesa, el 27 
de febrero próximo, para presentar su 
sexto material discográfi co. - Especial

Nati Natasha  
LA MÁS VISTA 
EN YOUTUBE
NOTIMEX. La reggaetonera 
dominicana Nati 
Natasha culminó este 
2018 como la artista 
femenina más vista de 
YouTube, por encima de 
cantantes como Ariana 
Grande, Camila Cabello, 
Taylor Swi�  y Cardi B.
– Especial
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EL ACTOR Y RAPERO CUMPLIÓ 
UN SUEÑO DE LA INFANCIA 

AL INTERPRETAR AL PRIMER 
SPIDERMAN INTERRACIAL EN 
LA PELÍCULA DE ANIMACIÓN 

“SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-
VERSE”, EN LA QUE HACE LA VOZ 

DEL SUPERHÉROE. 3 

SHAMEIK MOORE 

SUEÑO 
CUMPLIDO

Avengers 4  
FILMADA 
EN IMAX

NOTIMEX “Avengers: 
Endgame”, cinta del 

universo Marvel que 
llegará a las salas de 

cine en abril de 2019, fue 
grabada en su totalidad 

con el formato IMAX con 
el objetivo de brindar la 

mejor calidad del cine.
– Especial
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ha sido certifi cado con Disco de 
Platino justo a un año de su lan-
zamiento, con el "Primera Fila - 
Hecho Realidad" (2014) ya llega-
ron a las más de 600 mil unida-
des vendidas en todo el mundo.
"30 de Febrero", para las can-
tantes mexico-estadouniden-
ses, es un disco que ha signifi -
cado la madurez de unas jóve-
nes artistas con una trayectoria 
de más de 15 años. Con un esti-
lo renovado ha confi rmado su li-
derazgo dentro del pop de habla 
hispana ya que todos los senci-
llos de este álbum han obteni-
do importantes certifi caciones.
     Cabe destacar que la gira "100 años contigo" 
éxito lleno de sold outs , ya recorrió gran par-
te de México y también ha conquistado múlti-
ples fechas en Estados Unidos, España, Centro 
y Sudamérica. lugares que recorrieron a lo lar-
go de todo este 2018 "No pasa nada" y "Eso no 
va a suceder", son los sencillos que anteceden a 
"¿Qué me faltó?".

The New York 
Times  publica  
corto del  S19
▪  Dentro de la serie de 
documentales de cineastas 
mexicanos, que el medio 
estadounidense compartió, se 
encuentra Ciudad herida de 
Santiago Arau Pontones y Diego 
Rabasa. "Este relato del 
terremoto de 2017 en la parte 
central de México, por medio de 
tomas de dron, muestra la 
fortaleza y resiliencia que se 
vieron en un momento de crisis", 
indica en su descripción. 
“El terremoto de 1985 sacudió no 
solo la ciudad, y dejó tras de sí 
muerte y destrucción, sino 
también el orden social. Ante la 
inoperancia, la pasividad y la 
corrupción de las autoridades del 
gobierno fue la sociedad civil la 
que tomó las riendas del 
desastre. " Santiago Arau 
Pontones y Diego Rabasa.
. REDACCIÓN /SÍNTESIS

La titular de IMCINE dio a conocer la cancelación de la 
plataforma digital luego de 3 años de funcionamiento

Anuncian cierre 
de FilminLatino   
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La directora del Instituto Mexi-
cano de Cinematografía (Imci-
ne), María Novaro, anunció que 
explicará las razones por las que 
se cerrará la plataforma de strea-
ming FilminLatino, creada ha-
ce tres años para la exhibición 
de las obras de realizadores na-
cionales.

La también directora y guio-
nista señaló que, hay razones de 
peso para cerrar la plataforma. 
Asegura que la decisión está fun-
damentada y es necesaria para 
"promover al cine mexicano de 
una forma más amplia, incluyen-
te y mucho más efectiva"

“Hay razones de peso, queri-
do @jmyazpiik y mañana las ex-
plico detalladamente y con cifras 
contundentes. Es una decisión 
fundamentada y necesaria para poder promover 
al cine mexicano de una forma más amplia, in-
cluyente y mucho más efectiva, lo que es mi ta-
rea principal. Saludos!”, escribió Novaro en res-
puesta al tuit del actor José María Yazpik en el 
que le preguntó sobre el tema.

En 2015, el Imcine y la empresa española Co-
munidad Filmin lanzaron FilminLatino con la 
fi nalidad de consolidar un espacio digital en el 
que el cine mexicano conviva al mismo nivel de 
las cinematografías del mundo.

La plataforma fue pensada para complemen-
tar y ser parte fundamental de los momentos de 
transformación social ante los cambios tecno-
lógicos, con una oferta cinematográfi ca diversa 
y variada que ampliara las posibilidades de los 
usuarios de acceder a las máximas expresiones 
del cine mundial.

Del Toro ofrece ayuda para rescatar plataforma
En ese sentido, Guillermo del Toro, ganador del 
Premio Oscar por la película "La forma del agua", 
se sumó al uso de las redes sociales para ofrecer 
su apoyo a fi n de que se reconsidere esa decisión 
y la plataforma no desaparezca.

“@maria_novaro Me gustaría ofrecer ayuda y 
apoyo, si aún puede cambiar esta decisión. Mu-
cha gente sin acceso a fi lmotecas etc. encuentra 
en esto una ventana al cine. Podemos dialogar?”, 
escribió Del Toro. 

En otros tuits, el también director de “El labe-
rinto del fauno” indicó: “Para mi es interesante 
como instrumento que puede funcionar fuera de 
las capitales. Como ventana que yo hubiera que-
rido en provincia. @maria_novaro nos dira que 
pasa- o en que se convierte esta opcion, pero lo 

Hanna y Ashley son uno de los duos más exitosos del pop en la actualidad, que estrenan un nuevo sencillo con el que esperan volver a romper los recórds.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

Con "¿Qué me faltó?", nuevo sencillo del álbum 
"30 de Febrero", las hermanas Hanna y Ashley 
de Ha*Ash, cierran un año lleno de éxitos, mien-
tras la gira "100 años contigo" se ha extendido a su 
quinto y sexto Auditorio Nacional, a calebrarse los 
próximos días 1 y 2 de febrero, respectivamente.
      Las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grac-
ce combinan sonidos pop y country, siendo sus 
más grandes éxitos: «Lo aprendí de ti», «Perdón, 

perdón», «Te dejo en libertad», «¿Qué hago yo?», 
«Todo no fue sufi ciente», «Ex de verdad» y «100 
años», entre otros, siendo acreedoras de discos 
de oro y platino por sus ventas 
   Durante 2018 el dúo, informó la discográfi ca 
Sony Music, se ubicó en el Top 5 de Spotify de 
las artistas femeninas más escuchadas en Mé-
xico, mientras que los discos "30 de Febrero" y 
"Primera Fila - Hecho Realidad" se posiciona-
ron dentro del Top 100 de álbumes más escucha-
dos dentro de la plataforma Apple Music México.
     Aunque "30 de Febrero" (2017) ha sido el últi-
mo disco que las cantautoras han publicado y ya 

SYLVIA SÁENZ LOGRA 
HITO EN SU CARRERA
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La actriz mexicana Sylvia Sáenz quien 
interpretará el personaje de la interesada 
"Patricia Fernández" en la teleserie “Be� y en 
Nueva York” que se graba en Miami, considera 
el papel como un parteaguas en su carrera.

“Es la primera vez que hago comedia y la 
verdad es que no puedo estar más agradecida 
pues este es el mejor personaje con el que me 
he topado”, dijo la actriz egresada del Centro 
de Formación de Actores para la Televisión 
(CEFAT) de Tv Azteca.

“También es un parteaguas en mi carrera 
por ser la primera vez que trabajo fuera de 
México y esa es una gran responsabilidad”, 
dijo la actriz , quien es recordada por su 
papel de “La Güera” en la serie "José José: El 
Príncipe de la canción”.

La actriz Sylvia Sáenz logra conseguir primer perso-
naje icónico en su carrera.

Me gustaría 
ofrecer ayu-
da y apoyo, 

si aún puede 
cambiar esta 

decisión. 
Mucha gente 
sin acceso a 
fi lmotecas 

etc. encuen-
tra en esto 
una venta-
na al cine. 
Podemos 
dialogar?”

Guillermo del 
Toro

Director de cine

Fueron Sold Out en
Auditorio Nacional
Las Reinas del Sold Out una vez más han hecho 
honor a su nombre. Llegando sólo en México 
ofrecer 4 sold outs en el Auditorio Nacional 
de los cuales la última fecha ofrecida quedó 
grabada para un DVD en vivo que saldrá este 
próximo 2019, en el que seguro repetirán la 
hazaña en el Coloso de Reforma.Redacción

El cineasta Guillermo del Toro  ofrece ayuda para que la plataforma siga vigente

que se pueda hacer aun, pos se intenta”.
En julio pasado, FilminLatino celebró su ter-

cer aniversario como una de las mejores opciones 
de contenido “on demand” en México y extendió 
su catálogo a más de mil 900 títulos; asimismo, 
actualizó su aplicación para usuarios y suscrip-
tores con una interfaz más amigable.

Hasta esa fecha, la plataforma contaba con más 
de 75 mil usuarios registrados y 238 mil 109 vi-
sionados únicos de películas en Gratis MX, sec-
ción patrocinada por el Imcine que incorporaba 
más de 200 títulos de películas mexicanas, docu-
mentales y fi cciones que abarcan prácticamente 
todos los periodos de la historia del cine nacional.

Arturo Ripstein, Julián Hernánde, Nicolás 
Echevarría, Ángeles Cruz y Alfonso Ruiz Pala-

cios son algunos de los directores cuyas pelícu-
las han sido las más vistas durante los tres años 
de existencia de la plataforma.

Por su parte, el exdirector de la Cineteca Nacio-
nal, Leonardo García Tsao, lamentó que se haya 
tomado esa medida: “Muy lamentable si es cier-
to que desaparece @fi lminlatino. Una platafor-
ma con un gran catálogo, sobre todo de pelícu-
las mexicanas. Un logro de la pasada administra-
ción de @imcine”.

 Habrá que esperar a conocer los detalles con-
cretos del cierre, además saber si IMCINE con-
siderará abrir una nueva plataforma digital pa-
ra los contenidos independientes. Actualmen-
te tiene participación en otros servicios Pantalla 
Cinema México, Retina Latina y Pantalla CACI.. 

Sin duda, (la 
gira) es la más 
ambiciosa que 
hemos tenido; 

lo que amamos 
son los con-

ciertos (...) nos 
superorgullosa 

y ha sido un 
crecimiento 
increíble.o

Ha*Ash
Duo de pop

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La puesta en escena "La sociedad de los poetas 
muertos", protagonizada por Alfonso Herre-
ra, Luis Couturier y Constantino Morán, lle-
gará a su fi n el 30 de diciembre próximo lue-
go de su exitosa temporada en el Nuevo Tea-
tro Libanés de la Ciudad de México.

La obra, adaptada por el ganador del Os-
car, Tom Schulman por la película homóni-
ma, y dirigida por Francisco Franco, ofrece-
rá fechas especiales del 23 al 30 de diciembre 
para que el público tenga la última oportuni-
dad de vivirla y gozarla.

Últimas funciones
De acuerdo con un comunicado, el domingo 
23 tendrá funciones a las 17:00 y 19:30 horas; 
el miércoles 26, a las 20:00 horas; y del jue-
ves 27 al domingo 30, a las 17:00 y 19:30 horas.

Finaliza puesta 
en escena de 
obra de Franco 

Las Ha*Ash 
presentan 
nuevo sencillo
Hanna y Ashley anunciaron el 
estreno de "¿Qué Me Faltó?" 
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una nota en un diario escrito 
cuando Shameik Moore era ado-
lescente incluía uno de sus sue-
ños: interpretar a Spider-Man 
en la gran pantalla. Su sueño se 
hizo realidad de alguna manera, 
pues Moore hace la voz de este 
superhéroe en la cinta animada 
“Spider-Man: Into the Spider-
Verse” (“Spider-Man: Un nue-
vo universo”).

Moore interpreta a Miles Mo-
rales, un adolescente birracial 
de Brooklyn que obtiene superpoderes después 
de ser picado por una araña radioactiva. Morales 
mezcla esos poderes, incluyendo un oído super 
poderoso, caminar por paredes y camufl arse, al 
tiempo que le pone su propio sello a su personaje.

Lejos queda el traje azul y rojo de Peter Par-
ker, ahora el hombre araña usa una versión ro-
jo y negro, así como un par de tenis a la moda.

La ambición de Moore era ser el rostro de Spi-
der-Man en una película interpretada por acto-
res, algo que todavía desea que ocurra. Pero por 
ahora le hace feliz ser la voz de Morales en “In-
to the Spider-Verse”, que se estrena el viernes en 
Estados Unidos y el 25 de diciembre en México. 
La cinta ya ha generado reseñas muy positivas.

“La historia es contada ahora a través de mí. 
Con un gran poder viene una gran responsabi-
lidad”, dijo en referencia a una frase muchas ve-
ces repetida en las películas y cómics de Spider-
Man. “Es un Spider-Man negro y se ve como yo”.

“Es una nueva era en Hollywood”, dijo Moo-
re, quien tiene 23 años y es de ascendencia ja-
maiquina. “No sólo estamos en las películas de 
superhéroes con actores, también nos están in-
cluyendo en las animadas”, dijo. “Me honra ser 
el primer Spider-Man negro (en una película)”.

“Into the Spider-Verse” fue nominada la sema-
na pasada al Globo de Oro a mejor película ani-
mada, y ha generado expectativas para una po-
sible nominación a los Oscar. Eso podría llevar 
a una contienda de superhéroes en la categoría 
de cinta animada de los Premios de la Academia 

Reconocerán 
trayectoria de 
Carol Burnett

Duro camino
Moore ya había audicionado con anterioridad 
para ser Spiderman sin  haber obtenido el 
papel: 

▪ El camino de Moore para convertirse en 
Spider-Man fue divergente, primero hizo 
audición para interpretar al héroe hace años 
con otros candidatos multirraciales, pero el 
papel fue para Tom Holland, quien debutó con 
el papel en “Captain America: Civil War”.

Por Notimex

La veterana comediante Carol Burnett recibirá 
el premio Golden Globe inaugural por su trayec-
toria en la televisión, anunció hoy aquí la Asocia-
ción de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA 
por sus siglas en inglés).

La HFPA anunció este día que Burnett reci-
birá el Premio Carol Burnett inaugural, un nue-
vo galardón en honor a los logros de toda la vida 
en la televisión.

La distinción está destinada a ser un recono-
cimiento que se empareje al Premio Cecil B. De-
Mille que ya se otorga por el logro de una carrera 
destacada en cine en esta ceremonia que recono-
ce las mejores actuaciones en cine y TV.

El video, que en cuestión de horas recibió ca-
si 69 mil vistas, aparece el cantante y es refor-
zado con el texto: “Es una mujer luchadora ad-

con “Incredibles 2 y “Ralph Breaks the Internet”.

Fresca y exitosa película de Spiderman
“Spider-Man: Into the Spider-Verse” hace al-
go con que los cómics y las novelas gráfi cas han 
experimentado desde hace mucho, pero en esta 
ocasión lo lleva a la gran pantalla. Literalmente 
abre un universo de posibilidades. “Cualquiera 
se puede poner la máscara, tú puedes ponerte la 
máscara”, nos dicen.
   El resultado es una película fantásticamente 
fresca, tanto en lo visual como en su narración, 
psicodélica y posmoderna al mismo tiempo y lle-
na de recursos intrigantes en la narración, hu-
mor, empatía y acción, pero sin dejar de ser fi el 
a sus raíces, pues continúa presentando la his-
toria de un joven que acepta la responsabilidad 
de luchar por lo que es justo.
   Nuestro héroe proviene de una historia deriva-
da del cómic principal de Spider-Man: Miles Mo-
rales, un adolescente con ascendencia afroesta-
dounidense y puertorriqueña de Brooklyn que 
tiene un afi che de Chance the Rapper en su pa-
red. No se parece ni actúa como ninguno de los 
Peter Parker anteriores y eso es genial.

miro lo humana que es 
y agradezco que defi en-
da a nuestra gente vayan 
a votar”, reitera.

De acuerdo con la 
organización, Burnett, 
cinco veces ganadora del 
Globo de Oro, es la ho-
menajeada más conde-
corada de todos los tiem-
pos en la categoría de TV.

"Durante más de 50 
años, la pionera de la co-
media Carol Burnett ha 
estado rompiendo barre-
ras mientras nos hacía 
reír", dijo el presidente 
de la HFPA, Meher Tat-
na, en un comunicado. 

Burnett, de 85 años, 
recibirá el nuevo máximo galardón del Globo de 
Oro por sus logros en televisión, el Premio Carol 
Burnett". en la ceremonia que se llevará a cabo el 
6 de enero próximo en un hotel de Beverly Hills, 
en el condado de Los Ángeles.

La 76 edición de los Globos de Oro, dará el pis-
toletazo de salida a la temporada de premios en 
Hollywood,  con Sandra Oh y Andy Samberg co-
mo presentadores.

la distinción

Primera mujer con 
trascendencia en T.V.: 

▪ Ella fue la primera 
mujer en presentar un 
programa de bocetos 
variados, 'The Carol 
Burne�  Show'.

▪ También fue la pri-
mera mujer en ganar el 
Premio Mark Twain para 
Humor Estadunidense 
y el Kennedy Center 
Honors. Siendo una 
de las veteranas de la 
actuación más exitosas.

MI LABOR NO TIENE LÍMITES: ANA BÁRBARA
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

“La música es una de las Bellas Artes que no 
tiene límites ni fronteras, carece de rumbo fi jo, 
y por eso hay canciones en mi historial musical, 
como ‘Bandido’ (2010), que todavía es bailada y 
cantado por niñas en los festivales escolares, 

por adolescentes en reuniones de amigos y 
por adultos en fi estas familiares”, externó la 
cantante Ana Bárbara

La compositora e intérprete nacida en Rio 
Verde, San Luis Potosí, y ganadora del Grammy 
Latino al Mejor Álbum Grupero (2005) sostuvo 
que en su labor artística nunca se ha marcado 
límites, como tampoco los tiene el arte. 

"Mi fuente de inspiración es el amor y lo que él conlleva: complicaciones, confusiones" mencionó Ana Bárbara. 

NUEVO SPIDER-MAN

SHAMEIK 
MOORE, 

INTERPRETA 
A MILES 

MORALES, UN 
ADOLESCENTE 

BIRRACIAL 
DE NUEVA 
YORK QUE 

ES EL NUEVO 
SPIDERMAN 

EN LA 
PELÍCULA DEL 

ARÁCNIDO.MOORE

SHA
MEIK

No sólo 
estamos en las 

películas de 
superhéroes 
con actores, 
también nos 
están inclu-
yendo en las 

animadas"  
S. Moore

Actor

animación innovadora

El proyecto de la película requirió 
hasta tres años para  realizarse: 

▪ Los productores de “Spider-
Verse” dijeron que eligieron el 
camino de la animación porque 
los ilustradores gráfi cos podían 
imitar en computadora mejor los 
movimientos de los comics. 

▪ Para realizar la película se 
mezcló animación por computa-
dora y a mano.

Un superhéroe de diversidad racial
▪   Sin importar los premios o el éxito en taquilla, los miembros del elenco de “Spider-Verse” consideran que la película será una inspiración para el público. La cinta 
explora la cultura birracial de Morales y la crianza de un personaje que se columpia entre los edifi cios de New York. “Soy una persona muy física, no necesito la 
máscara para hacer volteretas”,  “No necesitaría un doble para acrobacias ... pero si se tardan seis o siete años seré mayor y no podré interpretarlo”.  AP/ FOTO: ESPECIAL.



úzquiz logró la máxima distinción en 
turismo, al convertirse en el séptimo 
Pueblo Mágico de Coahuila, catego-
ría otorgada por la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) a las localidades que 

ostenten los atributos simbólicos, leyendas, his-
toria, hechos trascendentes, cotidianidad y ma-
gia que emanan en cada una de sus manifesta-
ciones socio-culturales

Dentro de sus atractivos turísticos se encuen-
tran la Comunidad del Nacimiento, principal asen-
tamiento de la etnia denominada kikapú, que en 
1850 llegó a México a consecuencia de su enfren-
tamiento con ingleses y estadunidenses.

Desde entonces, en un espacio de siete mil hectá-
reas de tierra fueron llamadas “El Nacimiento”, de-
bido a su ubicación en el curso alto del río Sabinas.

De acuerdo con información de la Secretaría de 
Turismo de Coahuila (Sedetur), La principal acti-
vidad de esta etnia fue colaborar en el combate 
de las tribus apaches y comanches que en aquel 
momento histórico asolaban a los estados del nor-
te de México.

Hoy en día es considerado un espacio único en 
el país, donde el tiempo y la modernización se de-
tienen para dar paso a la preservación impecable 
de costumbres y raíces kikapúes.

Por otra parte, ubicada en la Sierra del Carmen 
y en una parte de la Sierra Madre Oriental, se en-
cuentra Maderas del Carmen, reserva de la biósfe-
ra que alberga alrededor de 400 especies de pá-
jaros y 70 especies de mamíferos, el cual, desde 
1994, fue establecido como Área de Protección 
de Flora y Fauna.

Esta biosfera, de más de dos mil kilómetros cua-
drados, destaca por la presencia de especies endé-
micas y en peligro de extinción, tales como el oso 
negro, el jabalí, el águila real, el castor y el puma.

También se encuentra el Parque La Cascada, 
donde se ubica el lugar conocido como “El Soca-
vón”, donde un río caudaloso alimenta las alber-
cas de este importante centro recreativo.

Múzquiz también tiene a la Parroquia de Santa 
Rosa de Lima, templo construido a base de pie-
dra en 1939 en honor de La peruana Isabel Flo-
res de Oliva.

M

CONOCE MÁS

LA RIQUEZA DE 
SUS SIERRAS, 

MANANTIALES, restos 
paleontológicos únicos 

en el mundo, la cultura de 
las tribus kikapú y negros 

mascogos, llevaron a 
esta localidad a obtener 
la máxima distinción en 

turismo, al convertirse 
en el séptimo municipio 
de Coahuila en ostentar 
la categoría de Pueblo 

Mágico

MÚZQUIZ

UBICACIÓN
• Ubicado en el norte de Coahuila, en la llamada Región Carbonífera, Múzquiz se caracteriza por su ve-
getación de alta montaña al encontrarse en la Sierra Madre Oriental; cuenta, además, con manantiales, 
11 en total, y por sus tierras atraviesan los ríos San Juan Sabinas y Álamos, así como varios arroyos.
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•Hoy en día es considerado un espacio 
único en el país, donde el tiempo y la 
modernización se detienen para dar 
paso a la preservación impecable de 
costumbres y raíces kikapúes.

•El municipio de Múzquiz fue una 
localidad alejada de los blancos; las etnias 
perseguidas se vieron fortalecidas de la 
unión con esclavos negros que buscaban 
libertad.

•Múzquiz ostenta un importante legado 
cultural de las tribus mascogo y de 
los indios kikapú, establecidos en este 
municipio y que ya forman parte de la 
historia de este municipio.

NOTIMEX / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

COAHUILA: UN PUEBLO MÁGICO CON RIQUEZA Y CULTURA
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las diferencias entre los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial no debe sorprender a nadie, 
ya que forma parte de la nueva democracia que 
hay en el país y en donde debe prevalecer el in-
tercambio de opiniones y posturas como sucede 
con la llamada Ley de Remuneraciones, señaló 
el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

El comisionado presidente del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, señaló que Mé-
xico está viviendo episodios inéditos, sobre todo, 
con una iniciativa donde se propone disminuir 
los salarios de los funcionarios públicos.

Consideró que esto es un ejercicio saludable 
para la democracia este intercambio de opiniones 
entre las diferentes instituciones y que segura-
mente se deberán resolver jurídicamente y en el 
seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Entrevistado al término de la Inauguración 
del Foro Internacional de Transparencia, Inte-
gridad y Ética que se llevó a cabo en el Auditorio 
“Alonso Lujambio", afi rmó que el Congreso de la 
Unión y los poderes Ejecutivo y Judicial están 
intercambiando opiniones dentro de las compe-
tencias que tienen cada uno de ellos 

“Se han apasionada y esto nunca había pasa-
do en el país, lo cual es saludable que cada uno 
defi enda su postura y al fi nal veremos quién tie-
ne la razón”, apuntó. 

Adelantó que el INAI ya mando su propuesta 
de presupuesto en donde presenta una disminu-
ción en los ingresos de los comisionados tal co-
mo lo solicita el titular del Ejecutivo federal y ya 
atienden dicha petición.

'Diferencia de 
poderes, nueva 
democracia'
Se han apasionado y esto nunca había pasado 
en el país, lo cual es saludable: Fco. Javier Acuña

Diferencia entre poderes de la Unión forma parte de la 
nueva democracia.

Destinan 10 mil millones de pesos a Plan Nacional de 
Reconstrucción.

Ricardo Monreal,afi rmó que no hay riesgo en el Pre-
supuesto por aplicación de Ley de Remuneraciones.

Continúan visitas de peregrinos a la Basílica; suman 4.6 
millones de personas.

Avalan la ley 
Orgánica de la 
Fiscalía Gral.

Presentan análisis  
de Capilla de Indios

AMLO descarta 
bajar expectativas

Por Notimex/México

El pleno de la Cámara de Di-
putados avaló en lo general la 
minuta del proyecto de decre-
to por el que se expide la Ley 
Orgánica de la Fiscalía Gene-
ral de la República con la que 
se reglamenta la organización, 
funcionamiento y ejercicio de 
las atribuciones de la Fiscalía 
General de la República, que 
sustituirá a la PGR.

Con 341 votos a favor, 119 
en contra y una abstención, 
el documento fue aproba-
do con el respaldo de More-
na, Partido del Trabajo y En-
cuentro Social, así como del 
PRI, mientras que los diputa-
dos del PAN, PRD y de Movi-
miento Ciudadano se pronunciaron en contra.

Al fi jar su posicionamiento, la priista Ma-
riana Rodríguez Mier, adelantó el voto a favor 
en lo general del dictamen, pero advirtió que la 
minuta no cumple con la promesa de una fi sca-
lía autónoma y de un ejercicio de parlamento 
abierto en donde se escucharía a la sociedad.

Sostuvo que si a pesar de todo la mayoría 
insiste en su aprobación “y sabedores también 
que el nuevo gobierno tiene el derecho a orga-
nizarse como lo crea conveniente para afron-
tar sus responsabilidades constitucionales, el 
PRI no será impedimento para que se nom-
bre a un fi scal que en teoría logre bajar los ín-
dices de violencia e impunidad”.

Al fundamentar el dictamen, el morenista 
Ernesto Palacios Cordero dijo que el dictamen 
es la base para la creación de la Fiscalía Gene-
ral de la República, que no ha existido, la cual 
busca, dentro del Sistema Penal Acusatorio, 
observar plenamente los derechos del impu-
tado y de las víctimas.

Ello, agregó la legisladora, en el marco de un 
proceso garantista que incorpore y visibilice 
la justicia, la búsqueda de la verdad, la garan-
tía de no repetición y la reparación del daño.

Rodríguez Mier defendió el diseño institu-
cional de la nueva Fiscalía, que -dijo- incorpo-
ra mecanismos para la rendición de cuentas.

Por: Notimex/México
Foto:  Notimex/ Síntesis

Antropólogos físicos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) analizaron los 
restos óseos de personas que habitaron en los al-
rededores del Cerro del Tepeyac, a través de los 
cuales obtuvieron datos sobre los padecimientos 
que les aquejaron a lo largo de 500 años.

El libro "Paleopatología. Evidencias óseas en 
los restos de la Capilla de Indios de la Villa de 
Guadalupe, Ciudad de México" presenta los re-
sultados de los análisis realizados en siete mil 738 
huesos, datados entre 1200 y 1700 d.C.

La publicación es una coedición del INAH y la 

Por Notimex/ Jojutla 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó ba-
jar las expectativas de su go-
bierno, y enfatizó que por el 
contrario aumentará el tra-
bajo que se realiza en la Ad-
ministración Pública Fede-
ral para cumplirlas.

“Soy consciente con us-
tedes que son muy altas las 
expectativas; los politólogos, 
publicistas, hasta me han re-
comendado que empiece a 
hablar de bajar las expecta-
tivas porque si no va haber 
decepción, yo no quiero ba-
jar las expectativas, voy a su-
ybir el trabajo del gobierno 
en benefi cio del pueblo", ex-
presó al encabezar la presen-
tación del Programa Nacio-
nal de Reconstrucción. 

En el acto donde estuvo 
acompañado por la secreta-

ria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y 
otros integrantes de su gabinete, agregó que 
“no es fácil, es complejo, porque ya ni hablar 
de cómo dejaron el país pero tenemos mucha 
fuerza de voluntad y es muy fuerte nuestra 
cultura. "Nos vamos a levantar.

Monreal 
pide calma a 
la SCJN
Monreal pide a ministros de la 
Corte alejarse de la confrontación 
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El senador de More-
na, Ricardo Monreal 
Ávila, llamó a los mi-
nistros de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) a “ale-
jarse de la confronta-
ción”, al argumentar 
que ésta no conviene 
al país.

Entrevistado lue-
go de inaugurar una 
exposición de artesa-
nos de Zacatecas en el 
Senado, el presidente 
de la Junta de Coor-
dinación Política ex-
hortó a los ministros 
a que "intenten gene-
rar condiciones pro-
picias para que el país 
siga avanzando”.

Si bien defendió el 
derecho del Senado a acudir al recurso de re-
clamación (que la víspera presentó en conjun-
to con el presidente de la Mesa Directiva, Mar-
tí Batres), “porque nos asiste la razón jurídi-
ca”, también insistió en su llamado al diálogo.

Expuso que el pleno de la Suprema Cor-
te deberá reunirse para resolver el tema de 
la suspensión de la Ley de Remuneraciones 
que dictó el ministro Alberto Pérez Dayán, 
porque -en su opinión- “fue mal dada; no só-
lo no está permitida, está prohibida expresa-
mente en la ley”.

Piden a ministros dejar confrontación
Monreal Ábvila reiteró su llamado a los minis-
tros de la Corte a que “se alejen de la confron-
tación”, porque no conviene al país, y aseguró 
que la decisión de presentar el recurso de re-
clamación no tenía por qué plantearse antes 
en la Junta de Coordinación Política.

“No tiene por qué. Ellos presentaron la ac-
ción de inconstitucionalidad y a nadie le pidie-
ron permiso”, aclaró y consideró que, en cam-
bio, presentar el recurso era necesario porque 
“somos la parte interesada, agraviada”.

Incluso, el senador manifestó que por dis-
posición legal, los ministros deberán resolver 
este asunto y si es necesario suspender sus va-
caciones, y refi rió que Morena “les dice a los 
ministros de la Corte que tomen calma, que ge-
neremos condiciones de conciliación; que una 
confrontación no los va a conducir a nada por-
que el pueblo ya cambió”. No está planteando 
la liquidación de los ministros, por el contra-
rio, “lo que queremos es una reconciliación.

La mejor defensa de los jueces, 
su prudencia, afi rma ministro
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aseveró 
que la mejor defensa de los jueces es su prudencia 
y la dignifi cación de su tarea, es necesario evitar 
caer en cualquier provocación derivada de la 
agresión y de la crítica por más injustifi cada que 
esta sea. Notimex/México

Poder judicial debe ser fuerte y autónomo 
El problema del Poder Judicial no está en los 

salarios, sino en la autonomía y profesionaliza-
ción, así como en la confi anza de los ciudadanos 
en los jueces, consideró José Abel Flores Ramí-
rez, presidente de la asociación civil Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos. Al rendir su in-
forme 2018, opinó que la polémica no debe cen-
trarse en cuánto ganan jueces, magistrados y mi-
nistros, sino en crear un Poder Judicial fuerte.

Fundación Miguel Alemán, asociación que apo-
yó esta investigación desde sus inicios, cuando 
los expertos Arturo Romano Pacheco, María Te-
resa Jaén y Josefi na Bautista abrieron la cripta 
de la capilla para exhumar los huesos, labor que 

realizaron entre 2006 y 2008.
Tras el fallecimiento de Ar-

turo Romano Pacheco y María 
Teresa Jaén, Bautista Martínez 
continuó con esa labor, y en es-
ta publicación se ofrecen los re-
sultados de análisis realizados a 
siete mil 738 huesos, cantidad 
que corresponde a cerca de 300 
cajas con restos, de 589 en total.

Bautista, investigadora de la 
Dirección de Antropología Físi-

ca (DAF), del INAH, comentó que no ha sido fá-
cil continuar el proyecto impulsado por Roma-
no y Teresa Jaén, pioneros y referentes de la an-
tropología física en México.

La investigación comprendió la limpieza, se-
lección, ordenamiento y tratamientos de preser-
vación, así como comenzó el trabajo de laborato-
rio: análisis morfoscópico de los huesos.

Migrantes centroamericanos piden entrar a EU
▪  Migrantes centroamericanos marcharon del refugio El Barretal hasta el Consulado de EU en Tijuana, para 
entregar un pliego petitorio a Trump donde solicitan el libre ingreso  o un recurso económico para que todos 
los integrantes de la caravana migrante puedan regresar a su país. Foto:   Cuartoscuro

El país requie-
re una Fiscalía 

ajena a la 
lógica político-
partidista. No 

podían aprobar 
una ley con in-
consistencias 

orgánicas y 
estructurales, 
que no atiende 
las propuestas 

y observa-
ciones de la 

sociedad civil". 
Juan Carlos 

Villarreal
Diputado MC

12
enero

▪ Volverá a 
Morelos  para 

evaluar cuánto 
se ha avanzado 

en Jojutla  y 
en los otros 

pueblos”..

15
mil

▪ Viviendas y 
más de mil 
planteles 

educativos, 
clínicas y 

hospitales, se 
dañaron.

7,738
huesos

▪ fueron 
analizados para 
determinar los 
padecimientos 
que sufrían los 
habitantes del 

Tepeyac.

Elección ministro

Senado inicia ruta 
crítica para elegir 
ministro de la Suprema 
Corte.

▪ Martí Batres, senador 
de la República, informó 
al pleno que recibió 
ofi cialmente de parte 
del Ejecutivo federal, 
la terna de candidatos 
para sustituir al mi-
nistro de la SCJN José 
Ramón Cossío Díaz.

▪ La  terna está con-
formada por Juan Luis 
González Alcántara 
Carrancá, Celia Maya 
García y Lore� a Ortiz 
Ahlf..
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Como un potro indomable, la Europa de las 
conquistas sociales  y de la rebeldía a fl or de piel, 
se encamina a cerrar un año convulso ocupando 
nuevamente todos los titulares.

A lo largo de 2018, el continente europeo acaparó buena parte de 
la atención mediática a nivel global, apenas China con su repentina 
guerra comercial (en la que Estados Unidos la enfrascó) llegó a 
ensombrecer  al viejo continente.

El presidente de 
la República, An-
drés Manuel López 
Obrador, después 
de que el Poder Le-
gislativo aprobó la 
Ley de Remunera-
ciones de los Ser-
vidores Públicos, 
la cual ordena que 
ningún funciona-
rio pueda ganar 
más que el primer 

mandatario, es decir menos de 108 mil pesos, 
la rebelión de los favorecidos no se ha hecho 
esperar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dio entrada a la controversia constitucional pre-
sentada por senadores de oposición y, de sor-
prenderse, por la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, además mil 400 magistrados 
y jueces en conferencia de prensa afi rmaron 
que no están dispuestos a que les bajen el sa-
lario casi a la mitad.

López Obrador ha dicho que el asunto de los 
salarios altos “no es un asunto de negocios, es 
un asunto de moral”.

Lo que más llama la atención, aunque ya es-
tamos acostumbrados a sus desplantes, el pre-
sidente, precisamente de la CNDH, Raúl Gon-
zález Pérez, ahora defi ende a los privilegiados al 
cuestionar la precarización salarial, al afi rmar 
que se defi enden derechos, no privilegios, y se 
comparte la premisa de que la austeridad per-
mee la vida pública y se revisen las estructuras 
burocráticas más allá de los salarios. 

En ese sentido, dijo, no debe estigmatizarse 
el servicio público; por lo contrario, debe forta-
lecerse para que sea opción de vida y se cuen-
te con la burocracia especializada y profesio-
nal que permita y garantice el normal desarro-
llo de las instituciones con independencia de 
los cambios de gobierno y, a la vez, la preser-
ve de ellos.

No obstante que ponderó que el ajuste a re-
muneraciones excesivas, insistió en que  deben 
realizarse con parámetros objetivos, fundados 
en la Constitución, que no vulneren derechos, 
precaricen y debiliten el servicio público, y más 
allá del discurso que polarice y divida, asumien-
do la virtud o los vicios de una persona en ra-
zón del tipo de cargo que desempeña, hable-
mos de méritos, capacidades y profesionalismo.

Con motivo de la declaración del ministro 
presidente de la Suprema, Luis María Aguilar 
Morales en sentido de que ni remotamente ga-
na 600 mil pesos mensuales, el prestigiado co-
lega Enrique Galván Ochoa, publica en su co-
nocida columna “Dinero”, de la Jornada, un 
recuadro tomado de información ofi cial, don-
de después de sumar al sueldo anual del presi-
dente del supremo tribunal los siguientes ru-
bros: prima vacacional, aguinaldo, seguro de 
vida institucional, seguro de vida individuali-
zado, estímulo de antigüedad, ayuda de ante-
ojos y pago de riesgo, resulta que devenga un 
sueldo anual de 6 millones 234 mil pesos; en 
efecto, tiene razón Aguilar Morales, sólo gana 
578 mil 186 pesos al mes.

Exacto, el debate de los salarios ofensivos 
“no es un asunto de negocios, es un asunto de 
moral”. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
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Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
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de Libertas Radio. Le invitamos a 
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Si algo puede decir-
se acerca del Méxi-
co postrevolucio-
nario, del período 
de transición a la 
democracia (1988-
2000) y de las alter-
nancias presiden-
ciales (2001 a la ac-
tualidad) es que el 
Estado de Derecho 
y la división de po-
deres forman parte 
de los anhelos ofi -
ciales incumplidos. 

Afi rmar con to-
das sus letras que en nuestro Estado, ese ogro 
a veces no tan fi lantrópico, la tendencia domi-
nante es que la ley se aplica al antojo del po-
der político y que el Poder Legislativo funcio-
na sujetado a la voluntad presidencial es una 
evidencia que apenas vale la pena discutir en 
el ámbito de la verdad científi ca.

Para efectos de entender dónde estamos pa-
rados y lo que está en juego, nada más desafor-
tunado que encuadrar esta colisión entre los 
poderes públicos como una cuestión de defen-
sa de la división de poderes o la autonomía del 
Poder Judicial.

Resulta mucho más consistente con los he-
chos partir del entendido de que la batalla en 
torno al Poder Judicial que hoy se libra pone 
frente a frente a las élites impulsoras de la 4 
Transformación con las élites del antiguo ré-
gimen (PRI-PAN-PRD), que hoy gozan de sus 
ventajas como promotores de las carreras de 
los ministros que hoy integran la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

La negativa de los ministros a ajustarse a las 
exigencias de austeridad republicana, de alto 
valor simbólico y de escasa consecuencia eco-
nómica, dista mucho de ser el fondo del pro-
blema. A lo más, permite entender los incen-
tivos que los ministros tienen para defender 
sus excesivos privilegios y asirse a la voluntad 
y el respaldo de las fuerzas políticas del anti-
guo régimen. Por de pronto, ahí están los in-
dicios del activismo e injerencia de los minis-
tros en el fallo de los magistrados del Tribunal 
Electoral en el caso de la gubernatura poblana.

Al buen entendedor, pocas palabras: el Po-
der Judicial se ha convertido en la arena de en-
cuentro entre la 4 Transformación y el antiguo 
régimen. Puede darse por sentado que los recla-
mos en defensa a la autonomía del Poder Judi-
cial son peroratas para legitimar el reagrupa-
miento de la coalición opositora. Hasta donde 
es posible observar, AMLO tiene un diagnós-
tico claro del problema al que se enfrenta. En-
tiende perfectamente que la disposición con-
traria del Poder Judicial frente al proyecto que 
él encabeza es parte de la herencia del antiguo 
régimen, que durante 30 años construyó los 
entresijos para capturarlo.

Más aún, su entendido se extiende a las lla-
madas instituciones autónomas del Estado 
mexicano (INAI, INE, IFT, COFECE, INEE, 
Tribunal Electoral), cuyos órganos de direc-
ción acusan la huella de la captura partidocrá-
tica, y que con alta probabilidad pueden operar 
como activos políticos de los intereses oposi-
tores. A estas alturas del partido, el desenlace 
de la colisión con el Poder Judicial y las llama-
das instituciones autónomas, luce inevitable. 
La inefi cacia, la corrupción y los ostensibles 
privilegios del Poder Judicial, por un lado; y, 
por el otro, la desconfi anza institucional ge-
neralizada de los mexicanos confi ere la venta-
ja a AMLO en cualesquier iniciativas que em-
prenda. Casi desde cualquier ángulo que se le 
mire, lucen mínimas las posibilidades de vic-
toria de los representantes del antiguo régi-
men. Peor aún, en caso de optar por un cur-
so de resistencia como el que hasta ahora ex-
hiben, lo más probable es que se desencadene 
sobre ellos una presión sociopolítica sin pre-
cedentes. Es difícil precisar si los opositores a 
la 4 Transformación tienen entre sus cálculos 
la estrepitosa derrota que les espera o si su lógi-
ca estratégica apunte a infringir cuando menos 
altos costos de imagen y presiones internacio-
nales a AMLO. Lo cierto es que, con indepen-
dencia del desenlace anunciado, en el trasfon-
do de la historia yace el compromiso histórico 
de hacer de nuestro país un Estado de Derecho 
y con división de poderes. 

Dos preguntas fl uyen en el aire. La primera  
es, ¿más allá de su inminente victoria en este 
enfrentamiento, está en el ánimo de AMLO im-
plementar una estrategia de rediseño del Es-
tado y fortalecimiento de las instituciones en 
clave de autonomía y división de poderes? Y 
la segunda, apunta a dilucidar la factibilidad 
histórica de que una fuerza ampliamente ma-
yoritaria y con enormes dosis de legitimidad 
pueda avanzar en un diseño institucional ap-
to para autolimitarse. En espera del desenla-
ce, cabe hacer votos porque luego de la derro-
ta del Poder Judicial y lo que éste representa, 
se abran los horizontes de la modernidad po-
lítica en nuestro país. *Analista político

Europa 
insumisa

El viejo régimen 
y la 4T

Los salarios 
ofensivos

Para una mejor 
comprensión del choque 
frontal y, al parecer, 
irreversible que está 
teniendo lugar entre 
los poderes Ejecutivo y 
Legislativo comandados 
por Morena y la alta 
burocracia del Poder 
Judicial, quizás haya 
que empezar por 
entender el contexto 
político, abandonar las 
entelequias y atreverse a 
llamar a las cosas por su 
nombre.

Estamos en presencia 
de un debate nacional 
respecto de los salarios 
ofensivos que a 
toda costa tratan de 
defender esa burocracia 
favorecida, cuyos 
emolumentos son 
verdaderamente una 
afrenta para la mayoría 
del pueblo mexicano, que 
vive en la pobreza y en la 
pobreza extrema.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

tunnel 
of brexit
christo 
komarnitski
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Desde el Brexit, hasta la oleada de inmi-
gración ilegal que se cuela por todos sitios 
desde el Mediterráneo hasta por Ceuta 
y Melilla, junto con los múltiples desen-
cuentros con el presidente Donald Trump 
obsesionado con enseñarle a sus homólo-
gos europeos que la senda políticamente 
correcta pasa  por el nacionalismo, lo lo-
cal y el rescate de la ultraderecha.

Si China es el objetivo económico y co-
mercial de la Casa Blanca,  la Unión Eu-
ropea (UE) es el político, no cabe ningu-
na duda, que hay fuerzas externas manio-
brando para debilitar al club europeo… 
romperlo. La nueva Guerra Fría 2.0 apun-
ta también a China y a Europa.

En estos momentos los 28 países que lo 
conforman (contando aún a Reino Unido)  
suman a 512 millones 596 mil 403 habi-
tantes, es de acuerdo con datos de la Ofi -
cina Europea de Estadística, uno de los 
conglomerados económicos más gran-
des del mundo casi por encima de Esta-
dos Unidos con un PIB nominal de 18 bi-
llones 769 mil 286 millones de euros; la 
media de la tasa de desempleo hasta agos-
to pasado es del 6.8% y de sus problemas 
más acuciosos destaca el enorme peso de 
su deuda interna que al cierre de 2017 re-
presentaba el 81.6% del PIB. 

Con la actual vorágine de cambios 
geopolíticos también se busca el reaco-
modo de la geoeconomía, y esta combi-
nación va provocando diversos cismas en 
el puzzle europeo que, a tres semanas de 
concluir el año, enfrenta los siguientes 
estragos: 1) Nueva parálisis en los tiem-
pos del Brexit y en el entendimiento en-
tre Reino Unido y Bruselas; 2) en Fran-
cia, protestas masivas contra el gobierno 
del presidente Emmanuel Macron que 
amenazan la estabilidad gubernamen-
tal;  y 3) en España, el gobierno en mi-
noría del presidente Pedro Sánchez no 
logra aún sacar avante los Presupuestos 
Generales de 2019.

A COLACIÓN
El Brexit se ha convertido en la pesadi-
lla de Europa, el desgaste no es nada más 
económico sino también anímico (el re-
feréndum se votó el 23 de junio de 2016)  
hay una erosión política visible entre las 
relaciones británicas con el resto del con-
tinente.

Muchas inversiones están detenidas 
aguardando saber cuáles serán en defi ni-
tiva los términos del divorcio, uno que se 
alcanzó apenas el pasado 13 de noviem-
bre después de duros once meses de idas 
y venidas entre la primera ministra bri-
tánica Theresa May y  Donald Tusk, al 
frente del Consejo Europeo así como con 
Jean Claude Juncker de la Comisión Eu-
ropea y desde luego la participación del 
resto de los 27 líderes europeos.

May, que ha tenido sus más y sus me-
nos, intenta salvar su propio cuello y evi-
tar la caída de su gobierno cada día más 
debilitado y en una situación de descré-
dito. No cuenta con los apoyos legislati-
vos necesarios para conseguir la mayo-
ría simple para aprobar el acuerdo de di-
vorcio ella requiere al menos 320 votos 
a favor en la Cámara de los Comunes y 
le faltan cien.

No le ha gustado, ni  a los legisladores 
tories ni a los conservadores, porque con-
sideran que no se logra recuperar la so-
beranía y cortar el cordón umbilical de 
la UE, los puntos sensibles pasan por que 
Reino Unido, Escocia e Irlanda del Nor-
te después de la activación del artículo 
50, el día  29 de marzo de 2019, continua-
rán perteneciendo a la unión aduanera 
de forma indefi nida y  no podrán decidir 
de forma “unilateral” su salida.

Aunque a cambio, Bruselas le concede 
a Reino Unido que pueda negociar trata-
dos de libre comercio con otros países y le 
permite además sacar al sector agrícola y 
pesquero de la unión aduanera.

Para la premier “este es el mejor acuer-
do que se puede tener” y en todo caso es 
mucho mejor “que un no acuerdo”; ella 
esgrimió ácidamente que logrará “el con-
trol de nuestras fronteras, nos permitirá  
tener el control de nuestros fl ujos migra-
torios así como de nuestro dinero por-
que dejaremos de enviar dinero al pre-
supuesto de la Unión Europea”.

Enfrascada en una muralla de oposi-
ción, sorpresivamente la mañana del lu-
nes 10 de diciembre, en Downing Street, 
la primera ministra reunió a todo su Ga-
binete para anunciarle que  no presenta-
ría la votación del acuerdo como estaba 
prevista el martes 11 de diciembre. 

El fuego desde Westminster la ha obli-
gado porque prácticamente está atrapada 
entre dos opciones: presentar el acuer-
do con el rechazo implícito y arriesgar-
se a una moción de censura que termine 
con la caída de su gobierno y un adelan-
to electoral o bien ganar tiempo renego-
ciando con Bruselas e incluir -como  ha 
prometido que lo lograría-, un apartado 
que incluya una fecha concisa de salida de 
Reino Unido, Escocia e Irlanda del Nor-
te de la unión aduanera; quiere  una sal-
vaguarda especifi cada.

No obstante, puede terminar estrella-
da sin ningún apoyo ni adentro de Rei-
no Unido ni afuera en Bruselas,  porque 
Juncker se niega  a renegociar y Tusk un 
poco más suave ha dicho que el acuerdo 
fi rmado es único… ¿cómo ayudar a doña 
Theresa?. Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en perio-
dismo económico y escritora de temas 
internacionales 

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La sonda espacial Voyager 2 de la NASA, lanza-
da hace 41 años, salió de la heliosfera, la burbu-
ja protectora de las partículas y los campos mag-
néticos creados por el Sol.

ingresa al espacio interestelar
Por segunda vez en la historia, un objeto hecho 
por el hombre cruzó el borde exterior de la helios-
fera el pasado 5 de noviembre, informó la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y del Es-

Por AP/ Buenos Aires

Un tribunal argentino condenó el martes a entre 
10 y 15 años de pri-
sión a dos exdirecti-
vos de la fi lial local de 
Ford Motor Co. y a un 
exmilitar por la de-
tención ilegal y tor-
tura de 24 trabajado-
res de la automotriz 
en un juicio histórico 
que probó la conni-
vencia del poder em-
presarial con la últi-
ma dictadura militar.

Santiago Omar 
Riveros, exjefe de 
un cuerpo del ejér-
cito, fue condenado 
a 15 años de prisión; 
Héctor Francisco 
Sibilla, responsa-
ble de seguridad de 
la planta de la com-
pañía estadouniden-
se en la localidad de 
General Pacheco -al 
norte de la capital ar-
gentina- a 12 años y 
Pedro Müller, exge-
rente de Manufactu-
ra, a 10 años.

Una vez leído el 
fallo, las víctimas y sus allegados que asistie-
ron a la audiencia estallaron en aplausos. Va-
rios portaban pañuelos blancos que llevaban 
inscritos el logo de Ford y las palabras “Nun-
ca más”, así como un dibujo del modelo Ford 
Falcon con el que la empresa abasteció al Es-
tado en los años 70 y que era usado por los 
militares para los operativos de secuestro de 
disidentes.

“Memoria, verdad y justicia es lo que siem-
pre pedimos.

La empresa quedó expuesta y no pudo de-
fenderse; le dio la posibilidad al Ejército de 
que nos torturaran dentro de la fábrica”, dijo 
a The Associated Press Pedro Troiani, una de 
las 24 víctimas que sufrió la represión militar. 
Los jueces del tribunal consideraron que Ri-
veros es coautor y que los dos civiles son par-
tícipes de delitos de lesa humanidad.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerrará un buen 
año en número de colocaciones.

Goodyear que tiene su sede en Ohio, Estados Unidos, acordó el lunes la para-
lización de la planta venezolana.

A 498 años de la llegada de los españoles sigue sien-
do un espacio único.

Voyager 2 de la NASA ingresa al espacio interestelar. 
Realizará observaciones únicas.

Por AP/Caracas
Foto:AP/Síntesis

El gobierno venezolano activó el martes un 
proceso legal para restablecer las actividades 
de la planta de neumáticos de Goodyear que 
cesó operaciones la víspera y solicitó a la Fis-
calía General abrir un proceso penal contra 
los propietarios y responsables de la fi lial lo-
cal de la multinacional.

Tras califi car de ilegal la paralización de ac-
tividades, las autoridades iniciaron un proce-
so para restablecer la producción de la planta 
ubicada en la ciudad central de Valencia, en el 
estado Carabobo, indicó el gobierno en un co-
municado que difundió la televisora estatal.

El gobierno consideró el cierre de la planta 
una "nueva escalada de ataques" al programa 
económico que activó en agosto el presiden-
te Nicolás Maduro y una acción que se suma 
la “desestabilización" y "agresiones" de Esta-
dos Unidos contra Venezuela.

Como parte del proceso se acordó una me-
dida de protección para los 1.160 trabajadores 
y se pidió al Ministerio Público abrir un pro-
ceso legal contra los directivos de la fi lial ve-
nezolana para determinar su responsabilidad 
ante “este hecho de sabotaje y boicot", seña-
ló el escrito.

Goodyear, que tiene su sede en Ohio, Esta-

dos Unidos, acordó el lunes la paralización de la 
planta venezolana ante "las condiciones econó-
micas y las sanciones de los Estados Unidos", in-
formó el vocero de la empresa Eduardo Arguelles.

La paralización tomó por sorpresa a varias de-
cenas de trabajadores que arribaron el lunes a la 
planta y encontraron que no estaba operando. 

Numerosas empresas locales e internaciona-
les han suspendido actividades o limitado la pro-
ducción debido a la profunda crisis económica  e 
infl ación que golpea a Venezuela.

Presionarán a 
Goodyear a abrir
Mediante un proceso legal, el gobierno  de Venezuela  
de Nicolás Maduro reactivará la planta de Goodyear

Voyager 2 de la 
NASA ingresa al 
espacio

Condenan a dos 
exdirectivos de 
Ford, Argentina

Pese a impacto 
mundial, BMV 
cerrará año de 
forma positiva
En 2017, la Bolsa Mexicana tuvo 38 
nuevas emisiones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Este 2018 fue un año compli-
cado para las bolsas de valores 
del mundo por diversos facto-
res, pero a pesar de ello, la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) 
cerrará un buen año en núme-
ro de colocaciones, sobre todo 
de instrumentos alternativos.

El director general de la BMV, 
José Oriol Bosch, señaló en con-
ferencia de prensa que no todo 
el impacto que tiene el mercado 
obedece a la cancelación del aeropuerto en Texco-
co, sino a factores externos como la preocupación 
por la desaceleración económica a nivel global.

Así como a los movimientos en las tasas de in-
terés, aunado a tensiones comerciales y geopolí-

XOCHIMILCO FESTEJA 31 
AÑOS COMO PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Carreras en canoa, desfi les, música de 
mariachi y degustación de dulces típicos 
fueron parte de la celebración del 31 
aniversario de la declaratoria de Xochimilco 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Apenas salió el sol y las porras 
comenzaron a escucharse en la Laguna de 
Tlilac para apoyar a los competidores de la 
carrera de canoas, un deporte autóctono 
llamado acalli que signifi ca “madera sobre 
agua”.

Ni el frío ni la neblina impidieron que 
niños, niñas, jóvenes y adultos remaran de 
manera individual o en parejas para llegar a 
la meta, actividad realizada desde la época 
prehispánica, dijo Felipe Méndez Rangel.

ticas, por lo que hay un movimiento global que se 
refl eja en que las Bolsas de Europa muestran un 
rendimiento negativo en 10 por ciento, y de 20 
por ciento en el caso del mercado chino.

Luego de la ceremonia con motivo de la ofer-
ta de Certifi cados de Capital Privado (CKDe) del 
fondo de capital privado ALLVP, el directivo agre-
gó que aunque la Bolsa ha tenido un ajuste, que 
ronda en 15 por ciento en el año, no es diferente 
al resto del mundo. 

“El movimiento que estamos viendo en las bol-
sas es a nivel global y el tema del aeropuerto no 
está moviendo la bolsa de China, ni la de Japón 
ni las bolsas de Europa”, agregó. 

Explicó qué hay un momento de preocupa-
ción, porque después de un ciclo de crecimiento 
a nivel global, y sobre todo con la economía más 
grande del mundo, analistas estiman que habrá 
una desaceleración e incluso recesión en los Es-
tados Unidos.

pacio (NASA, por sus siglas en 
inglés).
Este límite, llamado heliopau-
sa, es donde el viento solar ca-
liente y tenue se encuentra con 
el medio interestelar frío y den-
so. Voyager 1, pasó este límite en 
2012, pero Voyager 2 realizará 
observaciones únicas de la na-
turaleza de esta puerta de en-
trada al espacio interestelar. A 
pesar de que Voyager 2 se en-
cuentra a poco más de 18 mil mi-
llones de kilómetros de la Tie-
rra, los operadores de la misión 
aún pueden comunicarse con la 
nave, sin embargo, la informa-
ción que emitirá tardará cerca 
de 16.5 horas en llegar a la Tie-
rra. La evidencia de la salida de Voyager 2 de la 
heliosfera se obtuvo de un instrumento que uti-
liza la corriente eléctrica.

Jaguar presenta  vehículo eléctrico en México 
▪  Jaguar anunció la llegada a México de su primer SUV totalmente eléctrico con 450 
kilómetros de autonomía y representa el primer vehículo de una gama de autos eléctricos 
e híbridos que introducirá la marca en 2019.. Tiene 400 caballos de fuerza y alcanza 
de cero a 100 km en sólo 4.5 segundos. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX/ESPECIAL

La evidencia 
más convincen-

te de la salida 
de Voyager 2 

de la heliosfera 
se obtuvo de 

un instrumento 
que utiliza 

la corriente 
eléctrica del 
plasma para 
detectar la 
velocidad.

Agencia 
espacial 

EU
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.65 (+)  20.50 (-)
•BBVA-Bancomer 18.83 (-) 20.63 (-)
•Banorte 19.10 (+) 20.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.07 (-)
•Libra Inglaterra      24.91 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,897.85 1.12% (-)
•Dow Jones EU 24,370.24 0.21 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.97

INFLACIÓN (%)
•Nov 2018                          0.85%
•Anual        4.72 %

indicadores
financieros

2018
Año

▪ Complicado 
para las bolsas 
del mundo, sin 

embargo la 
Bolsa Mexicana 

de Valores 
cerrará bien

1160
Empleados

▪ Serán 
protegidos. El 

Ministerio 
Público abrió un 

proceso legal 
contra 

directivos.

Tribunal

Un tribunal argentino 
condenó a entre 10 y 15 
años de prisión a dos 
exdirectivos de la filial 
local de Ford Motor Co. 

▪ Las víctimas y sus 
allegados que asis-
tieron a la audiencia 
estallaron en aplausos. 
Varios portaban pañue-
los blancos que llevaban 
inscritos el logo de Ford 
y las palabras “Nunca 
más”.

▪ Los jueces del tribunal 
consideraron que Rive-
ros es coautor mientras 
que los dos civiles son 
partícipes necesarios 
de delitos de lesa huma-
nidad como allanamien-
tos ilegales, privaciones 
ilegítimas de la libertad 
e imposición de tormen-
tos. en contra de la 
gente.
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Citan a declarar al padre y a un hermano del 
presidente argentino por el supuesto pago de 
sobornos a funcionarios del anterior gobierno
Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: AP/ Síntesis

Las investigaciones por corrupción en Argentina 
llegaron hasta la familia del presidente Mauricio 
Macri, con un inesperado citatorio judicial para 
su padre y su hermano, que abulta los escánda-
los que han rodeado al clan empresarial.

La víspera, el juez Claudio Bonadío modifi có 
la agenda política de este país al citar de manera 
sorpresiva y urgente a Franco y Gianfranco Ma-
cri, padre y hermano del mandatario, quienes tie-
nen que declarar el próximo jueves.

Fuentes del gobierno anticiparon que aduci-
rán motivos de salud para que Franco Macri no 
se presente ante el juez debido a los problemas 
de salud que enfrenta a sus 88 años de edad.

Señalaron que el empresario nacido en Italia 
y nacionalizado argentino padece problemas de 
la cadera y además ni siquiera está en condicio-
nes para sostener una conversación, mucho me-
nos de tipo judicial.

Por el contrario, Gianfranco Macri, uno de los 
hermanos menores del presidente, sí tendrá que 
responder ante Bonadío en la causa que investiga 
el pago de sobornos millonarios de sus empresas 
durante el gobierno de la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner en el rubo de transporte.

La causa se basa en declaraciones de Claudio 
Uberti, extitular del Órgano de Control de las 
Concesiones Viales, quien aseguró que las em-
presas concesionarias pagaban sobornos millo-
narios para conseguir contratos con el Estado y 
luego evitar controles.

De acuerdo con la acusación, los Macri for-
maban parte de ese grupo, ya que eran dueños 
de Autopistas del Sol, una fi rma que obtuvo la 
concesión del cobro de peajes en diversas auto-

pistas a lo largo del país.
Esta es una causa de-

rivada de la investigación 
por corrupción más im-
portante que ha habido 
en Argentina y que co-
menzó a mediados de 
este año, cuando el pe-
riodista de La Nación, 
Diego Cabot, recibió 
una caja con ocho cua-
dernos escritos por Os-
car Centeno.

El hombre fue chofer 
de Roberto Baratta, uno 
de los exfuncionarios 
más infl uyentes duran-
te los gobiernos de Nés-
tor Kirchner y Cristina 
Fernández (2003-2015) 
y anotó en esos cuader-
nos, con sumo detalle, 
a dónde, cuándo y con 

quiénes recogía Baratta los sobornos.
Por esa causa ya fue procesado Ángelo Calca-

terra, primo de Macri que se quedó con una de 
las múltiples empresas familiares cuando el pre-
sidente Mauricio comenzó su carrera política.

Los escándalos para la familia comenzaron 
desde que Macri asumió la Presidencia, ya que 
a principios de 2016 la investigación global co-
nocida como “Panamá Papers” reveló que el pro-
pio presidente tenía cuentas “o¢  shore” sospe-
chadas de lavado de dinero y evasión de impues-
tos en paraísos fi scales. Macri negó los cargos y 
aseguró que su padre lo anotó como director de 
una de las empresas pero no tenía poder alguno 
de decisión en su manejo ni obtenía ganancias.

Si los demócra-
tas no nos dan 
los votos para 

la seguridad de 
nuestro País, 
los Militares 
construirán 
los tramos 

restantes del 
muro". 

Domald Trump 
Presidente de 

Estados Unidos

"Si no tenemos seguridad en la frontera, cerraremos 
el gobierno”, advirtió Donald Trump.

El tema de la salida del Reino Unido de la UE está n la 
agenda del encuentro del 13 y 14 diciembre.

Envían citatorio judicial al padre y  hermano del presidente de Argentina  Mauricio Macri.

Amenaza 
con cierre 
de gobierno
Amaga Donald Trump con 
paralizar el gobierno si no hay 
apoyo para  muro fronterizo 
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump, 
en un encuentro con líderes 
demócratas en la Casa Blanca 
el martes, amenazó con pa-
ralizar al gobierno si el Con-
greso no le aprueba los fondos 
necesarios para construir un 
muro en la frontera con Mé-
xico. Insistió en que el ejérci-
to puede construirlo incluso 
si los demócratas no votan a 
favor de autorizar el dinero.

Trump se reunió con la 
dirigente demócrata de la 
Cámara de Representantes 
Nancy Pelosi y con el líder de-
mócrata en el Senado, Chuck 
Schumer, mientras el gobier-
no se prepara para un posible 
cierre parcial el 21 de diciem-
bre, cuando vence el fi nan-
ciamiento de algunas agen-
cias públicas.

"Si no tenemos seguridad 
en la frontera, cerraremos el 
gobierno”, declaró el manda-
tario advirtiendo que de una manera u otra la 
muralla, emblemática promesa de su campa-
ña electoral, será construida.

Schumer y Pelosi han estado implorándo-
le al presidente que encuentre una solución.

“No deberíamos paralizar al gobierno por 
una disputa”, dijo Schumer.

Pero Trump respondió que “estaré orgu-
lloso de cerrar el gobierno” y “yo asumiré esa 
responsabilidad". El presidente argumentó 
que la seguridad fronteriza es necesaria y que 
para eso se necesita el muro.

Pelosi comentó sobre el inhóspito encuen-
tro: “Esto ha caído en espiral”.

El encuentro a puerta cerrada con los líde-
res del Congreso duró apenas 30 minutos des-
pués de un acalorado inicio que fue trasmiti-
do por televisión. Hablando afuera de la Casa 
Blanca tras la reunión con Trump, Schumer 
criticó al presidente por renovar su amenaza 
de cerrar parte del gobierno si no consigue el 
dinero para el muro. “Esta rabieta que inten-
ta hacer no le conseguirá su muro.

escándalo

Investigaciones por 
corrupción salpican 
a familia de Macri en 
Argentina.

▪ Citaron de manera 
sorpresiva y urgente 
a Franco y Gianfranco 
Macri, padre y hermano 
del mandatario.

▪ La causa se basa en 
declaraciones de Clau-
dio Uberti, extitular del 
Órgano de Control de 
las Concesiones Viales, 
quien aseguró que las 
empresas concesiona-
rias pagaban sobornos 
millonarios, para conse-
guir contratos.

LA UNIÓN EUROPEA  
AYUDARÁ  A THERESA 
MAY CON EL BREXIT
Por Notimex/ Bruselas 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, 
aseguró hoy que sostuvo 
una larga y franca discusión 
con la primera ministra 
británica, Theresa May, 
previa a la cumbre sobre 
la salida del Reino Unido 
del bloque comunitario, 
proceso conocido como 
Brexit.

“Está claro que los 27 
quieren ayudar. La pregunta es cómo”, añadió 
el presidente del Consejo Europeo, una de 
las altas instituciones de la Unión Europea 
(UE), integrada por los 28 jefes de Estado y de 
gobierno de los países miembros.

El tema de la salida del Reino Unido de la 
UE está incluido en la agenda del encuentro 
del 13 y 14 de diciembre.

Emergencia 
humanitaria en 
Venezuela
Por Notimex/ Caracas 

La activista Susana Ra¢ alli, cuya labor fue re-
conocida con el Premio Franco-Alemán de De-
rechos Humanos 2018, alertó hoy que si el go-
bierno de Venezuela sigue con sus políticas, 
las necesidades humanitarias van a continuar 
profundizándose en el país.

“El mensaje (para la situación) es que es 
bueno sobrevivir, pero que así no se puede vi-
vir, que el Estado está generando esta situa-
ción”, dijo en rueda de prensa en la que expu-
so la dramática situación social generada por 
la crisis económica en Venezuela.

Recalcó que ante la presente situación, el 
mensaje de la sociedad debe ser de “rebeldía” 
frente a la catástrofe social.

Señaló que en su labor humanitaria ha vis-
to estragos de la desnutrición en niños, de-
pendiendo de si a su familia le llegan los bo-
nos en metálico que reparte el gobierno co-
mo compensación social.

“Creo que podemos llegar a una situación 
más difícil en Venezuela. Observamos cosas 
muy dolorosas”, indicó la activista, tras aler-
tar que en 2019 se puede profundizar la des-
nutrición crónica en la población,de no haber 
un cambio en las políticas ofi ciales.

Irán realiza  prueba 
de misil balístico 

▪  Irán confi rmó haber realizado 
recientemente una prueba de un misil 

balístico y advirtió que continuará tales 
ensayos, en línea con su doctrina de 

disuasión, aunque países lo han condenado. 
NOTIMEX/TEHERÁN FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

La corrupción 
salpica a la 
familia  Macri

21
diciembre

▪ Se prepara un 
cierre parcial  

cuando vence el 
fi nanciamiento 

de algunas 
agencias 
públicas.

21
enero

▪ De 2019,nueva 
votación sobre 
el Brexit. La 1a 
ministra May 

canceló el 
proceso ante 
una derrota.



Mundial de Natación
INICIA CAMPEONATO 
CON DOS RÉCORDS
NOTIMEX. El japonés Daiya Seto impuso récord 
mundial y el relevo libre estadounidense 4x100 
varones impuso otro, en la jornada inaugural del 
14 Campeonato Mundial de Natación en alberca 
de 25 metros, en Hangzhou, China.

La primera fi nal la protagonizó Daiya Seto con 
una explosión de potencia para llegar solitario 

al último toque del tablero electrónico con un 
minuto, 48 segundos y 24 segundos, para nuevo 
récord mundial y superar el anterior de 1:48.56 
establecido por el sudafricano Chad le Clos en 
noviembre de 2013. Le Clos quedó segundo con 
el impresionante registro de 1:48.32.

A su vez, los estadounidenses Caeleb Dressel, 
Blake Pieroni, Michael Chadwick y Ryan Held 
nadaron el relevo libre 4x100 en 3:03.03 
minutos para récord mundial, al superar el 
3:03.30 que impuso otra EU en 2009. foto: AP

HACE HACE 
FAVOR
Hirving Lozano dio la ventaja al PSV 
en Milán a los 13 minutos. Aunque 
el argentino Mauro Icardi rescató la 
igualdad a uno entre PSV e Inter, pero no 
bastó para que el club italiano califi cará 
a octavos de fi nal, instancia a la cual 
llegó To  enham. pág. 3

foto tomada de: @PSV

Champions League
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América fue incapaz de 
aguantar la ventaja de 2-0 y 
Tigres le sacó el empate 2-2, 
esto en el partido de ida por la 
fi nal del Apertura 2018 de la 
Liga MX Femenil. – foto: Mexsport

EMOCIONES Y GOLES. pág. 2

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

Adiós al draft
Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, 
confi rmó la desaparición del draft. Pág. 2

Afi nados
Porto cerró de manera invicta fase de 
grupos de la Champions en Turquía. Pág. 3

Pisa Nueva York
"El Canelo" se dice listo para la velada de 
boxeo en el Madison Square Garden. Pág. 4
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Las azulcremas dilapidaron una ventaja de goles para 
igualar 2-2 con las campeonas de la Sultana del Norte,  
ante una buena entrada en este duelo de ida de la final

América dejó 
vivir a Tigres 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo femenino de Águilas del América fue incapaz 
de aguantar la ventaja de 2-0 y Tigres de la UANL le sa-
có el empate 2-2, esto en el partido de ida por la final 
del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, dis-
putado en el estadio Azteca, que registró buena entrada.

Por Águilas anotaron Diana González, en el minu-
to 42, y Casandra Cuevas, en el 79, mientras por el on-
ce neoleonés lo hicieron Julieta Peralta, autogol en el 
minuto 72, y Lizbeth Ovalle marcó el empate en el 84.

América salió sin dar concesiones al rival y le presio-
nó en la salida en busca de hacerse con la pelota.

En ese lapso de dominio, la jugadora azulcrema más 
activa fue Lucero Cuevas, quien en el eje del ataque bus-
có de diversas formas hacerse presente en el marcador y 
por poco lo consigue con un disparo bombeado que bus-

có sorprender a la portera al 35.
Sin embargo, la que sí consiguió 

anotar de esa manera fue su compa-
ñera Diana González, quien con dis-
paro desde fuera del área puso el ba-
lón angulado arriba y a la izquierda de 
Gutiérrez, para poner el 1-0 a favor de 
su escuadra en el minuto 42.

Cuando más atacaba, el cuadro di-
rigido por Ramón Villa Zevallos reci-
bió el 0-2 en contra, en mano a ma-
no que tuvo Casandra Cuevas con la 

guardameta visitante y que ganó la americanista al 70.
La escuadra universitaria acortó distancias en el mi-

nuto 72 con el autogol de Peralta, quien había ingresado 
de cambio en el minuto 67, para poner las cosas 1-2, lo 
que llevó a la visita a irse con todo al frente por la paridad.

El empuje de Tigres lo llevó conseguir la igualada.

Las campeonas vigentes lograron la proeza de empatar en la cancha del estadio Azteca.

Por Notimex/Toluca, Estado de Méxic
 

Los grupos de la próxima Co-
pa MX del Clausura 2019, que 
arrancará el 8 de enero, que-
daron definidos, con la par-
ticipación de 27 clubes, 14 
de Liga MX y 13 de Ascen-
so MX, distribuidos en nue-
ve sectores.

Cruz Azul estará en el Gru-
po 5, junto a Alebrijes y León; 
mientras que América com-

partirá el sector 4 con San Luis y Necaxa.
Mientras que Pumas de la estarán en el Gru-

po 9, en compañía de UdeG y Atlas.
Por su parte, las Chivas se medirán ante Ci-

marrones de Sonora y Cafetaleros de Tapa-
chula en el sector 8.

Tanto Toluca, Santos, Monterrey y Tigres 
no participarán en esta edición, debido a que 
son representantes de México en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Grupos
Grupo 1: Atlante, Pachuca y Tijuana
Grupo 2: FC Juárez, Puebla y Tampico Ma-

dero
Grupo 3: Querétaro, Dorados de Sinaloa y 

Zacatepec
Grupo 4: América, Atlético San Luis y Necaxa
Grupo 5: Cruz Azul, Alebrijes de Oaxaca y 

León
Grupo 6: Monarcas Morelia, Potros UAEM 

y Correcaminos
Grupo 7: Mineros de Zacatecas, Lobos BUAP 

y Veracruz
Grupo 8: Cimarrones de Sonora, Chivas de 

Guadalajara y Cafetaleros de Tapachula
Grupo 9: Pumas UNAM, U.de G. y Atlas.

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

 
Dennis te Kloese dejó oficial-
mente la Dirección de Selec-
ciones Nacionales,  para enro-
larse con el club Galaxy de Los 
Ángeles de la Major League Soc-
cer de los Estados Unidos.

El martes, la Federación 
Mexicana de Futbol informó 
que te Kloese dejará el cargo, 
con lo cual pondrá fin a su se-
gunda etapa en el Tricolor que 
inició en 2017.

"La Federación Mexicana 
de Futbol agradece a Dennis te 
Kloese por estos años en que es-
tuvo, primero, a cargo de las Se-
lecciones Menores desde 2012, y 
de 2017 a la fecha, como director 
de Selecciones Nacionales",  de-
talló la Femexfut en comunicado.

Kloese, de 44 años, fue direc-
tor deportivo de Chivas USA en-
tre 2005 y 2008, luego fue di-
rector de las inferiores de Ti-
gres hasta 2011 y después llegó 
a su puesto con las selecciones.

Entre los títulos que te Kloese 
consiguió como directivo de Mé-
xico destacan el femenil de la 
Concacaf categoría Sub 20 y el 
primer lugar del Hexagonal fi-
nal con el Tricolor para el Mun-
dial de Rusia 2018.

Los Dos Santos 
saldrían del Galaxy
El Galaxy volverá a firmar al de-
lantero sueco Zlatan Ibrahimo-
vic con un nuevo acuerdo que lo 
convertirá en ‘Jugador Franqui-
cia’, es decir, será uno de los tres 
futbolistas del plantel que supe-
rará el tope salarial.

El sueco ya tenía un contra-
to para el 2019, pero estaba in-
conforme porque en 2018 ganó 
1.5 millones de dólares, a pesar 
de que anotó 22 goles y 10 asis-
tencias; por ello se convertirá en 
‘Jugador Franquicia’.

El club tendrá que retirar-
le dicha condición a uno de los 
tres futbolistas que tiene en es-
te momento: los mexicanos Gio-
vani y Jonathan dos Santos, así 
como Romain Alessandrini, an-
tes de que comience la tempo-
rada 2019.

La insatisfacción de Ibrahi-
movic supuestamente lo llevó a 
considerar la posibilidad de que 
regresara al AC Milan, pero aho-
ra seguirá con el Galaxy, en me-
jores condiciones económicas.

En tanto, Caleb Porter será 
el nuevo entrenador del Galaxy, 
en sustitución de Sigi Schmid.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego del duro golpe que recibieron con la elimi-
nación de toda posibilidad de Liguilla en el Aper-
tura 2018, el ecuatoriano Gabriel Achilier, defen-
sa de Morelia, aseguró que para el Clausura 2019 
llegarán con renovados bríos. “Fue un golpe duro, 
ahora tenemos que empezar de cero, con nuevas 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

En el inicio de la pretemporada de cara al Tor-
neo Clausura 2019, el club Lobos BUAP se re-
husó a entrenar el martes como forma de pro-
testa por el adeudo de salario de mes y medio.

La decisión que tomaron los jugadores li-
cántropos fue respaldada por el cuerpo téc-
nico del club, los cuales tampoco han cobra-
do varios salarios, así como del director de-
portivo, Manuel Lapuente.

Los jugadores buscan al principal socio in-
versor, Mario Mendivil, así como al rector de 
la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, para poder 
llegar a un acuerdo y solucionar cuanto an-
tes el problema.

El club Lobos terminó su participación en 
el Apertura 2018 desde hace un par de sema-
nas, luego de no acceder a la Liguilla.

Definen los 
grupos de  
la Copa MX

Kloese 
deja su 
cargo en 
selección

Morelia volverá 
renovado al CL

BUAP se rehusó  
a entrenar 

8 
de enero

▪ iniciará la 
actividad de la 

Copa MX del 
Torneo Clausu-

ra 2019

La decisión del plantel fue respaldada por el cuerpo 
técnico ante la falta de pagos.

El holandés asumirá como nuevo ge-
rente general del LA Galaxy.

'VUELAN' LOS 
BOLETOS PARA 
VUELTA-FINAL
Por Agencias/Ciudad de México

La expectativa es grande, 
nadie quiere quedarse fuera 
de la final entre América y Cruz 
Azul. Sin embargo, personal 
del estadio informó que los 
boletos para el partido de 
vuelta ya están agotados 
y que únicamente quedan 
disponibles para el jueves.

Las aficiones de ambos 
equipos mantienen la ilusión 
de conseguir entradas para el 
choque de vuelta, consideran 
que no es posible que se hayan 
agotado los boletos a través de 
internet y vía telefónica.

Se sabía que el martes las 
taquillas sólo abrirían para los 
aficionados con membresía 
americanista y que será hasta 
el miércoles cuando se pongan 
las entradas para el público en 
general.

15 
diciembre

▪ se jugará 
el partido de 
vuelta en el 

Universitario 
con horario 

de inicio a las 
19:00 horas

Veintisiete clubes verán acción,  
14 de Liga MX y 13 del Ascenso MX

Meta clara

▪ El capitán del conjunto 
michoacano comentó que 
el deseo del plantel, es 
pelear por el campeonato el 
siguiente certamen. “Quere-
mos alcanzar los objetivos 
de estar en los primeros 
planos, desde que llegué 
aquí siempre he tenido el 
deseo de hacer historia"

fuerzas y el ánimo renovado, tenemos que prepa-
rarnos de la mejor manera en estos días de tra-
bajo para encarar lo que viene”.

En entrevista al término de la práctica, el za-
guero agregó que tienen que recordar el hambre 
de triunfo y el compromiso que hay con el club.

Señaló que se debe continuar con la misma 
línea de trabajo, esfuerzo y compromiso, ya que 
gracias a las buenas actuaciones que tuvieron a 
lo largo del certamen pasado, le permitió volver 
a ser convocado a la selección de su país.

“Mi trabajo me regresó a mi selección, estoy 
agradecido con Dios y orgulloso de formar par-
te de las últimas convocatorias.

Fin al dra�
▪ El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó que 
el dra�, en el que se restringía la contratación de futbolistas 

mexicanos en sólo un día, desaparecerá y todas las 
operaciones se llevaran a cabo de forma electrónica. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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PONE MOHAMED SALAH 
AL LIVERPOOL EN 8VOS 
DE LA UEFA CHAMPIONS
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra

En un duelo lleno de dramatismo, el Liverpool, 
actual subcampeón de la Champions League, 
derrotó 1-0 al SSC Napoli para quedarse con el 
pase a los octavos de fi nal y sigue en pie de lucha 
por levantar la sexta orejona de su historia.

El solitario gol del encuentro en Anfi eld Road, 
fue obra del delantero egipcio Mohamed Salah a 
los 34 minutos de juego.

Los reds arrebataron la segunda posición 
del grupo C con 9 puntos, mismos que el Napoli, 
pero con mejor diferencia de goles y estarán 
en la siguiente ronda, por su parte los dirigidos 
por Carleto Ancelo� i participarán en la Europa 
League a partir de los dieciseisavos de fi nal.

En el duelo más vibrante de la última jornada 
de la fase de grupos de la Champions, Liverpool 
se midió al Napoli, en donde los reds salieron 
decididos a quedarse con el boleto a octavos 
desde los primeros minutos de juego.

La grada de Anfi eld Road pudo gritar el gol 
de los suyos cuando el “Faraón” Salah recibió un 
pase de Milner en el área y, fi el a su costumbre, 
hizo añicos a la defensa rival con par de recortes 
que lo dejaron con ángulo de tiro venciendo a 
Ospina y poniendo el 1-0 en el marcador.

La tónica del encuentro no cambió, Liverpool 
acechaba el segundo gol, mientras que los 
napolitanos se defendían.

breves

Superliga de Grecia / Yaya Touré 
deja al club Olympiakos 
tras solo 3 mesess
Yaya Touré, el ex volante del Barcelona 
y Manchester City, se desvinculó de 
Olympiakos tras un decepcionante 
retorno al club griego. Olympiakos 
anunció que el club y el cuatro veces 
ganador del premio del futbolista 
africano del año acordaron “rescindir 
mutuamente su contrato”. Touré apenas 
disputó dos partidos de liga griega 
y dos de la Liga Europa tras volver a 
Olympiakos en septiembre. Por AP

Champions / Cavani alcanza 
50 partidos en el PSG
El uruguayo Edinson Cavani ha llegado 
a 50 partidos disputados con el París 
Saint-Germain en Champions, luego de 
enfrentar a Estrella Roja en la última 
jornada de la fase de grupos.
Cavani, quien anotó su gol 29 frente al 
Estrella en este medio centenar, sólo se 
encuentra detrás del defensa francés 
Paul Le Guen, quien estuvo en el PSG de 
1991 a 1998, lapso en el que conquistó 
ocho títulos. Por Notimex/Foto: AP

Sudamericana / Junior llega 
inspirado ante Paranaense
Agigantado por la goleada que le 
propinó a Independiente Medellín en la 
fi nal del fútbol colombiano y el poder 
contar otra vez con Teófi lo Gutiérrez, 
Atlético Junior enfrenta hoy al local 
Atlético Paranaense en una fi nal de la 
Copa Sudamericana entre clubes que 
buscan su primer título internacional.
El partido de ida en Barranquilla terminó 
con un empate 1-1 y el gol como visitante 
no tendrá doble valor. 
Por AP/Foto: AP

Con gol de "Chucky", los nerazzurri se resignaron 
a un empate 1-1 como locales ante PSV Eindhoven 
para quedar fuera de los 8vos de la Champions

Sufre Inter 
la diablura 
de Lozano
Por Notimex/Milan, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Con tanto del mexicano Hirving 
“Chucky” Lozano, PSV empa-
tó 1-1 ante el Inter de Milán y 
lo mandó a la Europa League 
al eliminarlo de la Champions 
League, en la última fecha de 
la fase de grupos.

En el Giuseppe Meazza, las 
anotaciones del encuentro co-
rrieron por parte de Hirving Lo-
zano al 13’ y del argentino Mau-
ro Icardi al 73’.

Inter quedó fuera de la 
Champions League al tener 
ocho unidades, mismas que el 
Tottenham, pero el club inglés 
avanzó por tener mayor canti-
dad de goles a favor con nueve 
por seis de los italianos; mien-
tras que los holandeses se que-
daron en el sótano del Grupo 
B con dos puntos.

De inicio, el conjunto italia-
no salió a presionar al cuadro 
granjero en busca del gol que 
le diera tranquilidad para te-
ner manejo de partido.

A pesar de que los nerazzurri tuvieron un par 
de llegadas importantes por las bandas, fue el 
PSV quien abrió el marcador al 13’, luego de que 
Steven Bergwijn le robó la pelota a Asamoah 
en la banda izquierda y asistió a Hirving Loza-
no quien remató de cabeza para poner el 0-1.

En la segunda mitad, el técnico Luciano Spa-
lletti modifi có a línea de cinco con dos carrile-
ros y apostó por Lautaro Martínez y Keita Bal-
dé para acompañar a Mauro Icardi en busca del 
gol de la clasifi cación.

Los cambios le dieron resultado a Spallet-
ti; ya que al 73’ Matteo Politano colocó un cen-
tro desde banda derecha que Mauro Icardi re-
mató de cabeza en frente del guardameta Je-
roen Zoet para el 1-1 y provocar la algarabía de 
la afi ción local

Pero un gol de Lucas Moura en Barcelona 
enmudeció a la tribuna y obligó al Inter a ir en 
busca del segundo tanto que evitara su elimina-
ción del máximo torneo de clubes a nivel euro-
peo, situación que no se pudo evitar.

Erick Gutiérrez disputó 65 minutos y fue sus-
tituido por el juvenil Michal Sadílek; en tanto 
que Lozano salió al 90+5 por Gastón Pereiro.

De esta manera, los nerazzurri fueron rele-
gados a la Europa League, en donde competi-
rán en la ronda de los dieciseisavos de fi nal en 
febrero próximo.

Por su parte, el club holandés concluye su 
participación en el torneo con dos puntos de 

2
goles

▪ en seis 
partidos con 

una asistencia 
de gol logró 

Hirving Lozano 
en su primer 

torneo de 
Champions

No ganamos 
ninguno de 

nuestros tres 
primeros 

partidos y 
nos hemos 

clasifi cado”
Christian 
Eriksen

Jugador del 
To  enham

"El Chucky" es felicitado por sus compañeros tras su 
tanto que adelantaba a los granjeros.

Moura celebrando el tanto agónico con el cual los 
Spurs igualaron y fi rmaron su pase a octavos.

Dortmund podría verse en los octavos de fi nal contra 
Liverpool o To  enham.

18 posibles, por lo que tendrá que enfocarse en 
ganar la liga local para regresar a la Champions 
en la siguiente temporada.

To� enham obtiene el boleto
Con un gol de Lucas Moura en las postrime-
rías del duelo, Tottenham rescató un empate 
de 1-1 en casa del Barcelona, para clasifi carse.

El brasileño Moura anotó gracias a un pase 
de Harry Kane a los 85 minutos del encuentro 
en el Camp Nou. Los locales se habían puesto 
en ventaja con un soberbio y tempranero gol 
de Ousmane Dembélé.

Ya con el primer lugar del grupo en la bolsa 
desde antes del duelo, Barcelona dio descanso 
a Lionel Messi durante la primera hora.

El club catalán, líder de la liga española, fi -
nalizó en la cima del Grupo B con 14 puntos. 
Tottenham aseguró el segundo puesto y el otro 
boleto para la fase de eliminación directa. El 
conjunto inglés superó al Inter por diferencia 
de goles, después de que ambos quedaron en 
ocho puntos.

Por Notimex/Mónaco
Foto: Mexsport/Síntesis

Un doblete del lateral portugués 
Raphaël Guerreiro fue sufi ciente 
para que el Borussia Dortmund 
de Alemania venciera este mar-
tes, en calidad de visitante, al AS 
Mónaco de Francia por 2-0, para 
clasifi carse como líder del gru-
po A a los octavos de fi nal de la 
Champions League.

Con este triunfo, el BVB se 
queda en el primer lugar de su 
sector con 13 puntos, al dejar en 
segundo sitio al Atlético de Ma-
drid que también tiene 13 uni-
dades, pero menor diferencia de 
goles a favor que el conjunto teu-
tón, mientras que el Mónaco fi r-
mó una actuación decepcionan-
te, al cosechar apenas un punto.

El próximo lunes se sabrá la 
suerte del Borussia Dortmund 
en la siguiente ronda, cuando se 
lleve a cabo el sorteo de los en-
frentamientos de los octavos de 
fi nal por la Orejona, donde sus 
posibles rivales pueden ser el Li-
verpool o Tottenham.

Con apenas 15 minutos en 
el reloj de juego, la maquinaría 
alemana que ha sido el Borus-

sia esta temporada, salió a re-
lucir con una triangulación en 
el área monegasca que termi-
nó con una diagonal de Maxi-
milian Philipp justo para la lle-
gada de Guerreiro, quien de zur-
da la envió al fondo de las redes 
y puso el 1-0.

De nuevo, sería Raphaël Gue-
rreiro el protagonista del 2-0 
cuando a los 88 minutos reci-
bió en el área un pase fortuito 
de Francisco Alcacer para im-
pactar el balón cerca del man-
chón penal y vencer al portero 
Diego Benaglio para poner ci-
fras defi nitivas.

Atleti deja ir punta
El Atlético de Madrid se dejó 
quitar la punta del sector A al 
no pasar del 0-0 en su visita al 
Brujas belga.

Los colchoneros tuvieron ma-
yor posesión de la pelota, pero 
poco pudieron hacer para hora-
dar la cabaña del Ethan Horvath 
y terminaron sin goles.

El Atleti espera rival para la 
siguiente fase, mientras que los 
belgas irán a los dieciseisavos de 
fi nal de la Europa League, tras 
culminar en el tercer sitio.

Dortmund domina 
sin problemas
Borussia Dortmund se quedó con el primer 
lugar del Grupo A de la Champions League 
en virtud de su victoria 2-0 ante Mónaco

Por Notimex/Estambul, Turquía

Porto, donde militan los mexi-
canos Héctor Miguel Herrera y 
Jesús Manuel “Tecatito” Coro-
na, derrotó 3-2 al Galatasaray, en 
un partido lleno de goles, corres-
pondiente a la última jornada 
de la UEFA Champions League.

Desde la primera mitad del 
enfrentamiento, los Dragones 
demostraron su pegada y su fút-
bol de contragolpe que el Gala-
tasaray no pudo contrarrestar.

Las anotaciones por parte 
de la escuadra portuguesa ca-
yeron a través del defensa bra-
sileño Felipe Augusto al minuto 
17; Moussa Marega, de penal, al 
minuto 42 y del portugués Sér-
gio Oliveira al minuto 57.

Por el Galatasaray descon-
tó Sofi ane Feghouli, de penal, 
al 45'+1' y Eren Derdiyok al 65'.

El mediocampista mexicano, 
Héctor Herrera, disputó los 90 
minutos y ayudó a su equipo a 
mantener el equilibrio en la me-
dia cancha para aguantar los ata-
ques que el Galatasaray produ-
jo en algunos instantes.

Porto termina invicto y en la 
primera posición del Grupo D, 
con 16 unidades; mientras que 
el cuadro turco clasifi cado a la 
Europa League, fi naliza 3ro .

Cierran 
invictos 
dragones

Gana y amarra liderato
▪ París Saint-Germain obtuvo una victoria sin complicaciones como visitante 
ante el local Estrella Roja, con un 3-1 que le asegura el liderato del Grupo C en 
la Champions. PSG cierra su participación en la fase de grupos con 11 puntos;  
Estrella Roja se despide del torneo con cuatro unidades en el último puesto 

del sector C. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El jardinero fi rma con Filis al llegar a un acuerdo 
por 50 millones de dólares por 3 años; el jugador 
fue elegido al Juego de Estrellas entre 2011 y 2015
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

El jardinero estelar Andrew McCutchen pactó 
con los Filis de Filadelfi a un contrato de 50 mi-
llones de dólares por tres años, informó el mar-
tes a The Associated Press una persona al tanto 
de las negociaciones.

La persona habló con la AP con la condición 
de no ser identifi cada debido a que el acuerdo, 
que incluye una opción del club para 2022, aún 
depende que McCutchen complete el reconoci-
miento médico.

McCutchen, de 32 años, fue elegido para el 
Juego de Estrellas en cada temporada entre 2011 
y 2015, y superó el promedio de bateo de .300 de 
2012 al 14. Fue el Jugador Más Valioso de la Liga 
Nacional en 2013.

El pelotero pasó nueve años con Pittsburgh 
antes de ser canjeado a San Francisco el invier-
no pasado. Fue negociado a los Yanquis de Nue-
va York el 31 de agosto y bateó para .255 con 20 
jonrones y seis impulsadas en 155 juegos en to-
tal este año.

McCutchen tiene 223 cuadrangulares, un pro-
medio de .287 y 790 producidas en 10 tempora-
das dentro de las Grandes Ligas.

Filadelfi a continúa interesado en Bryce Har-
per, el principal agente libre en el mercado, pe-
ro tiene jardineros de sobra con el venezolano 
Odúbel Herrera, Nick Williams, Aaron Altherr 

y Roman Quinn.
Rhys Hoskins se va a mover 

del jardín izquierdo a la primera 
base luego que el equipo cambió 
la semana pasada al dominicano 
Carlos Santana a Seattle por el 
jugador de cuadro Jean Segura.

Herrera, alguna vez elegido 
al Juego de Estrellas, es candi-
dato a ser canjeado. Tuvo una 
deslucida segunda mitad de la 
temporada anterior con los mí-
nimos de su carrera en prome-
dio de bateo (.255) y embasa-
do (.310).

Filadelfi a perseguía a Patrick 
Corbin y sigue en busca de un 
abridor zurdo.

Tulowitzki es baja 
de los Azulejos
Troy Tulowitzki fue dado de ba-
ja por los Azulejos de Toronto, 
que aún le deben al torpedero 

38 millones de dólares por los dos años de con-
trato que le quedan.

Ahora con 34 años, Tulowitzki ha estado sin 
jugar en las mayores desde julio de 2017. Apenas 
disputó 66 juegos ese año por lesión en la corva y 
el tobillo derechos. Tuvo que operarse el tobillo 
la pasada primavera y se perdió toda la campaña.

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Listo para buscar su tercer tí-
tulo mundial en diferente ca-
tegoría, el boxeador mexica-
no Saúl "Canelo" Álvarez ya 
se encuentra en Nueva York, 
Estados Unidos, donde este 
sábado enfrentará al británi-
co Rocky Fielding.

El pugilista tapatío llegó a 
la sede de la pelea este martes, 
listo para estelarizar la fun-
ción que se realizará en el Ma-
dison Square Garden de es-

ta ciudad y con el título supermediano de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego.

"Venimos listos para esto y contentos", co-
mentó el boxeador a su llegada, quien además 
se encuentra satisfecho con el entrenamiento 
que realizó durante algunas semanas en Ca-
lifornia.

"Trabajamos normal, especialmente para 
el rival, el peso no nos preocupa mucho, sabe-
mos que nosotros somos fuertes, trabajamos 
fuerte y especialmente para el rival, el estilo 
y la altura; estamos listos", detalló.

El "Canelo", quien ya fue monarca superwel-
ter y que en la actualidad es campeón media-
no del CMB y de la AMB, buscará el cetro en 
una tercera categoría diferente, con el obje-
tivo de ser parte de la lista de mexicanos que 
lo han logrado.

Hoy por la tarde será el arribo "ofi cial" de 
Saúl "Canelo" Álvarez a la sede de la pelea, el 
miércoles tendrá un entrenamiento, el jue-
ves la última conferencia de prensa y el vier-
nes deberá cumplir con el requisito de la bás-
cula, para dejar todo listo rumbo a su comba-
te del sábado.

Su oponente y actual campeón, Rocky Fiel-
ding, también ya está en Nueva York, listo pa-
ra la pelea más importante de su carrera en la 
primera defensa de su cetro mundial de las 
168 libras.

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

Este domingo a las 08:00 horas se llevará a cabo 
el Paseo Dominical 2018, última caminata que se 
efectuará en la XXV Zona Militar, esto como par-
te de las iniciativas que realiza el ejército mexi-
cano para tener un mayor acercamiento con la 
población.

“Es un ejercicio de convivencia y de fraterni-
dad entre la población civil y las fuerzas arma-
das, el público podrá conocer las instalaciones 

'Canelo', listo 
para escribir 
historia

Invitan a paseo en 
XXV Zona Militar

Fue negociado a los Yanquis el 31 de agosto y bateó para 
.255 con 20 jonrones y seis impulsadas en 155 juegos.

El pelotero pasó nueve años con Pi� sburgh antes de ser 
canjeado a San Francisco el invierno pasado. 

El pugilista tapatío se dijo con la confi anza para lo-
grar la victoria en el Madison Square Garden.

ADQUIEREN CHARROS 
A TOLETERO AMADOR  
Por Notimex/Zapopan, Jalisco

El experimentado toletero 
bajacaliforniano José Amador fue 
contratado de forma defi nitiva por el 
club Charros de Jalisco, para lo que resta 
de esta temporada 2018-19 de la Liga 
Mexicana del Pacífi co (LMP) de beisbol.

La directiva del conjunto de Charros 
señaló que "Chapo" Amador llegó a la 
institución jalisciense procedente del 
club Naranjeros, novena con la que tuvo 
destacados números a la ofensiva.

En este movimiento, Charros cedió al 
club "cítrico" de Hermosillo, al prometedor 
pitcher regioJosé Miguel Ramírez, además 
de que le otorgará la segunda selección del 
"dra� " de peloteros nacionales a la novena 
sonorense.

Saúl Álvarez busca el sábado ante 
el inglés Rocky Fielding el tercer 
título en diferente categoría

Los asistentes podrán conocer las instalaciones milita-
res a través de dos rutas, con mascotas, bicicletas.

Tulowitzki fue tomado por Colorado como el 
7mo en 1ra ronda del draft amateur de 2005 y fue 
seleccionado cinco veces para el Juego de Estrellas.

Tras la temporada de 2010, los Rockies le ata-
ron con un contrato de 157,75 millones de dóla-
res por 10 años que añadió 132 millones a lo lar-
go de siete temporadas y acabaron transfi riéndo-
le en julio de 2015 a Toronto en un acuerdo en el 
que el campocorto José Reyes pasó a Colorado.

Aunque aportó para que los Azulejos llegasen 
a la serie de campeonato de la Liga Americana ese 
año, Tulowitzki sufrió un declive al año siguien-
te y luego se vio afectado por lesiones.

Se le deben 20 millones por el año próximo, 14 
millones para 2020 y un pago de 4 millones para 
salirse de la opción del club en 2021.

breves

Atletismo / Europa y EE.UU. 
medirán fuerzas previo 
al campeonato mundial
Estados Unidos enfrentará a un 
combinado de Europa en justa 
de atletismo que se disputará 
en Bielorrusia en la antesala del 
campeonato mundial en septiembre.
La Confederación Europea de Atletismo 
informó que fi rmó un acuerdo con la 
Federación de Estados Unidos para la 
competencia que se realizará entre el 
9 y 10 de septiembre en el estadio del 
Dínamo en Minsk. Por AP

Beisbol / Ordenan detención 
de cuatro hombres por 
muerte de peloteros
Un tribunal del centro de Venezuela 
ordenó el arresto de cuatro hombres, 
dos de ellos menores de edad, para 
enjuiciarlos por su presunta vinculación 
con la muerte de los ex peloteros de 
Grandes Ligas Luis Valbuena y José 
Castillo, que fallecieron la semana 
pasada en la volcadura del automóvil 
en el que se trasladaban. Los cuatro 
hombres fueron detenidos el 7 de 
diciembre por la policía. Por AP/Foto: AP

NFL / Despiden Vikings a 
coordinador defensivo
Los Vikings de Minnesota despidieron 
el martes al coordinador ofensivo John 
DeFilippo, cuya primera temporada 
en la función llegó a su fi n tras solo 13 
partidos en medio de un pronunciado 
bajón de la ofensiva en las últimas seis 
semanas.
El coach de quarterbacks Kevin 
Stefanski fue designado como 
coordinador ofensivo interino, al día 
siguiente de la derrota 21-7 en Sea¡ le.
Por AP/Foto: AP

militares a través de dos rutas, y podrán hacer-
lo con mascotas, bicicletas, patines, contaremos 
con puestos de hidratación y diversos stands pa-
ra realizar algunas otras actividades”, explicó Da-
vid Morales Hernández, comandante y director 
del noveno regimiento.

Este paseo iniciará a las 8:00 horas, con dos re-
corridos, el primero será sobre pavimento con una 
distancia de 6.9 kilómetros y otra ruta de 6.5 kiló-
metros, que incluye pavimento y campo traviesa.

En cada uno de ellos se tendrá cuatro áreas de 
actividades entre las que destaca el canje de armas, 
información sobre la zona militar, habrá aplica-
ción de betún para aquellos pequeños que bus-
quen camufl ajearse; asimismo se tendrá una exhi-
bición de vehículos y se podrá apreciar el equipo 
de la policía militar y el adiestramiento canófi lo.

Venimos listos 
para esto y 
contentos. 

Trabajamos 
normal, espe-

cialmente para 
el rival, el peso 
no nos preocu-

pa mucho ”
Saúl Álvarez 

Boxeador

2013
año

▪ en que 
McCutchen fue 
el Jugador Más 

Valioso de la 
Liga Nacional 

en 2013

223
jonrones

▪  un promedio 
de .287 y 790 

producidas en 
10 temporadas 
suma McCut-
chen dentro 

de las Grandes 
Ligas

MCCUTCHEN 
JUGARÁ CON 
FILADELFIA

"Doncic debe 
ir al JE 

de NBA"
▪ El ala esloveno Luka Doncic 
ha deslumbrado en su primer 
año en la NBA con Mavericks 

de Dallas, por lo cual el ex 
estrella de Sonics de Sea� le, 
Rashard Lewis, consideró que 
debe ser llamado al Juego de 

Estrellas. "Ha cambiado el 
juego en donde está y creo que 

debería ser All Star", dijo el 
exalero. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




