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Por Gerardo Orta 
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Políticas Públi-
cas y Participación Ciudadana 
tiene listo el diagnóstico de las 
principales necesidades en los 
60 municipios del estado, para 
diseñar un plan de acción que 
permitan solventar los rezagos 
que enfrenta cada región de la 
entidad.

El titular de la dependencia 
estatal, Lenin Calva Pérez, seña-
ló en entrevista que se trata de 
un documento en el que se ob-
tuvieron resultados favorables 
a partir de los análisis que se hi-
cieron en las comunas del esta-
do, y que cada una arrojó nece-
sidades diversas con base en su 
situación actual.

Señaló que una vez conclui-
do el diagnóstico que se anunció 
desde hace ya varias semanas, se 
darán a conocer los resultados a 
los presidentes municipales pa-
ra trabajar de manera conjun-
ta en aquellos rubros en los que 
existan pendientes.

“Se evaluaron varios indica-

Está listo el 
dictamen de 
necesidades
Hay diversas urgencias en los municipios, revela 
la Secretaría de Políticas Públicas

UMT REALIZA 
ACTIVIDADES
DECEMBRINAS  
Por Redacción
Síntesis

Como parte de las actividades 
decembrinas que se organizan 
tanto en el Instituto Metropoli-
tano de Monterrey, (IMM) como 
en la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala, (UMT) la rectora ad-
junta, Marcelina Cruz Ordaz, en-
cabezó la ceremonia llena de 
armonía, asombro y sonrisas.
Cruz Ordaz emitió un breve men-
saje en el que resaltó el signifi ca-
do de la navidad. 

METRÓPOLI 3

Manuel Camacho felicita a alumna 
▪  Tras su destacada participación en la edición número 13 del 
Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Diviértete Leyendo en 
Familia”, el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, 
felicitó a la alumna Daira Gabrielle Sánchez Cruz, quien obtuvo el 
tercer lugar en la categoría “A”, participaron 100 mil 994 niños y 
niñas de las 32 entidades federativas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Viven fervor guadalupano 
▪  Feligreses tlaxcaltecas abarrotaron las principales iglesias en la 
entidad, con el objetivo de conmemorar la aparición de la Virgen de 
Guadalupe a San Juan Diego, portaron diversos atuendos con lo que 
expresaron su devoción a la Virgen Morena en los templos de la 
entidad. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Durante el primer mes del 2019, diversas co-
munidades de por lo menos tres municipios 
de la entidad celebrarán elecciones a través 
del método de usos y costumbres, ejercicio que 
podría ser observado por el Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones (ITE), si es que los pobla-
dores así lo requieren ya que es necesario que 
la comunidad envíe una solicitud para que se 
les pueda dar acompañamiento.

Son aproximadamente autoridades de diez 
comunidades quienes concluirían su perio-
do como autoridad entre el 30 de diciembre 
y quince de enero del 2019, el organismo au-
tónomo únicamente asistiría para dar acom-
pañamiento, técnico, jurídico y logístico para 
posteriormente enviar el acta levantada por los 
mismos pobladores a los ayuntamientos muni-
cipales para dar certeza y legalidad al ejercicio.

Las comunidades donde se realizará la elec-
ción de nuevos representantes corresponden 
a Santa Apolonia, Teacalco, Chiautempan, Ix-
tacuixtla y Nativitas, de estas dos últimas de-
marcaciones Santa Justina y Santa María ya 
solicitaron el apoyo del instituto. METRÓPOLI 3

Intervendría ITE 
en elecciones por 
usos y costumbres

Elecciones a través del método de usos y costumbres podrían ser obser-
vadas por el ITE, si es que los pobladores así lo requieren.

Con el estudio buscan orientar a los alcaldes para evitar las obras de ornato o 
que puedan convertirse en elefantes blancos.

La intervención 
del Instituto en 
las elecciones 

por usos y 
costumbres 

respetará los 
derechos fun-

damentales de 
ciudadanos”

ITE
Reglamento

2019
Es

▪ necesario 
que desde la 

Cámara de 
diputados se 
analicen las 

necesidades 
de la entidad 

60
los

▪ municipios 
del estado 
analizados 

para diseñar un 
plan de acción 
para solventar 

los rezagos 

dores, uno de ellos es la econo-
mía y qué necesidades tienen en 
materia de educación, es decir, 
cada una de las prioridades nece-
sarias de lo que se ha planteado 
en el plan estatal de desarrollo”. 

El funcionario especifi có que 
parte de las acciones que se de-
sarrollarán a partir del estudio, 
consistirán en que se oriente a los 
alcaldes para evitar las obras de 
ornato o relumbrón. METRÓPOLI 5

El gobernador, Marco Mena, asistió a la reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, en donde los mandatarios apoyaron la estrategia de 

seguridad del país. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Marco Mena respalda estrategia de seguridad

La gran final del futbol mexicano 
del torneo Apertura 2018 dará inició 

este jueves con el encuentro de 
ida entre América y Cruz Azul en la 

cancha del estadio Azteca.
Cronos/Mexsport

SE VA REFORMA 
EDUCATIVA 

El presidente López Obrador firma 
iniciativa para cancelar la reforma 
educativa y desaparecer el INEE. 

Nación/Cuartoscuro

ABOGADO DE 
TRUMP IRÁ A 

PRISIÓN 
Michael Cohen, alguna vez abogado 

devoto y solucionador general 
del presidente Donald Trump, fue 
condenado en Estados Unidos a 

tres años de prisión. Orbe/AP
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asis-
tió a la reunión de la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago), con el secretario de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño, 
en donde los mandatarios apo-
yaron la estrategia de seguridad 
del país.

En la reunión de la Comisión 
Ejecutiva de Seguridad y Justicia 
de la Conago, Durazo Montaño 
refi rió que la Cámara de Dipu-
tados realiza la reforma consti-
tucional para la creación de este 
cuerpo de seguridad, en donde se 
defi nirán las atribuciones y fun-
ciones y, de ser necesario, tam-
bién se tendrán que realizar los 
cambios legislativos en los congresos estatales.

Además, informó que en esta reunión se es-
tablecieron diez prioridades en materia de se-
guridad; para darles seguimiento se integró un 
grupo de trabajo que las turnará a la Cámara de 
Diputados, en donde se defi nirá el presupuesto 

Mena asiste 
a reunión de 
la Conago
En reunión con el secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo Montaño, los mandatarios 
apoyaron la estrategia de seguridad del país

Felicitan a 
una alumna 
destacada

Marco Mena respalda la estrategia nacional de seguri-
dad, en reunión de la Conago con Alfonso Durazo.

Felicita Manuel Camacho a alumna que destacó en 
concurso nacional de dibujo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por su destacada participa-
ción en la edición número 13 
del Concurso Nacional de Di-
bujo Infantil “Diviértete Le-
yendo en Familia”, el secre-
tario de Educación, Manuel 
Camacho Higareda, felicitó 
a la alumna Daira Gabrielle 
Sánchez Cruz, quien obtuvo 
el tercer lugar en la catego-
ría “A”.

En el certamen, que fue 
organizado por el Consejo 
de la Comunicación, Jumex 
y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), participaron 
100 mil 994 niños y niñas de 
las 32 entidades federativas del país.

Camacho Higareda recibió en el despacho 
de la SEPE-USET a la menor Daira Gabrielle, 
quien es alumna de la escuela primaria “Gral. 
Juan Cuamatzi”, ubicada en el municipio de 
Contla de Juan Cuamatzi.

para su operación.
Alfonso Durazo reconoció la disposición de 

los gobernadores para coadyuvar en las estra-
tegias de seguridad. “En este esfuerzo conjuga-
do podemos construir una solución pronta pa-
ra los problemas de inseguridad en el país”, afi r-
mó el secretario.

También detalló que se instalaron las coordi-
naciones para la paz a nivel estatal y regional, a 
cargo de los gobernadores. Entre otros acuerdos 
destaca: el fortalecimiento tecnológico del Regis-
tro Público Vehicular (Repuve) y de los sistemas 
de video vigilancia.

Daira Gabrielle Sánchez estudia 
en la primaria Juan Cuamatzi

Último día 
feriado, 12 
de diciembre

Última suspensión de actividades del año, por feste-
jos a la Virgen de Guadalupe.

Texto: Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Estudiantes de los diversos planteles de la enti-
dad de educación básica, no tuvieron activida-
des este doce de diciembre, tal como lo estable-
ce el Calendario Escolar 2018-2019, al estipu-
larlo como “suspensión de labores docentes”.

La suspensión que representa la última del 
2018, se debe a la conmemoración de la apari-
ción de la Virgen de Guadalupe a San Juan Die-
go, el cual ocurrió el 12 de diciembre de 1531.

De acuerdo a datos del Vaticano, en Méxi-
co existen 110 millones de católicos, es decir, 
lo que representa el 98 por ciento de la pobla-
ción; de ahí que este doce de diciembre las fa-
milias lo dedican a los festejos en honor a la 
Virgen de Guadalupe.

Por lo anterior, miles de niños en el país y 
particularmente en Tlaxcala, asistieron vesti-
dos como indígenas a las diversas iglesias ca-
tólicas a mostrar su fe, y a realizar lo que se 
conoce como su presentación ante la Virgen.

En este sentido, para fi nalizar este año 2018, 
el próximo 20 de diciembre se comenzará con 
el período vacacional por las fi estas decem-
brinas, mismo que culminará hasta el cuatro 
de enero. Para culminar el ciclo escolar 2018 
– 2019, restan cinco días de suspensión más: 
el 4 de febrero; el 18 de marzo; y los días uno, 
diez y 15 de mayo de 2019.

Existe el 
respaldo de los 
gobernadores 

para la Guardia 
Nacional como 

elemento 
clave para que 

la estrategia 
sea exitosa, en 

colaboración 
con fuerzas 

policiales 
estatales.

Alfonso 
Durazo

Secretario

Hice este 
dibujo porque 
me gusta leer 

en familia y 
mis hermanos 

están ahí como 
exploradores 

de mundos con 
dinosaurios y 
galaxias del 

universo.
Gabrielle 
Sánchez

Estudiante
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Suspenden 
labores

Actas al ITE

Además de que varios ciudadanos que 
acudieron a realizar trámites y entregar 
solicitudes fueron informados por lo 
guardias de que habían sido suspendidas las 
actividades y únicamente habían acudido 
algunos diputados, así que sin dar mayores 
explicaciones les negaron el acceso.
Maritza Hernández

Una vez elegida la autoridad, le toman posesión 
y las actas se entregan a la autoridad electoral, 
que durante el proceso sólo participó como 
observadora, con ello las comunidades evitan 
que los partidos se involucren en el proceso, y 
los únicos conflictos ocurren entre los mismos 
pobladores.
Maritza Hernández

Seguridad 
para Tepetitla
en temporada
decembrina

Celebran misa
atrás de iglesia
de San José

Encendido de
árbol navideño
en la UMT

Suspenden
labores el
Congreso

El alcalde  Carlos Fernández, expuso que han reforzado 
la vigilancia mediante diversos planes.

Este doce de diciembre se celebró una misa en las inme-
diaciones de la parroquia de San José en la capital.

La rectora Adjunta Marcelina Cruz Ordaz, encabezó la 
ceremonia llena de armonía, asombro y sonrisas.

Este doce de diciembre permanecieron cerradas las 
puertas del Palacio Legislativo.

Las comunidades donde se realizará la elección son Santa Apolonia, Teacalco, Chiautempan, Ixtacuixtla y Nativitas.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pesar de que la presidenta 
de la Mesa Directiva del Con-
greso local Luz Vera Díaz ade-
lantó en días pasados que por 
los diferentes pendientes que 
existen, desde este miérco-
les iniciarían las sesiones ex-
traordinarias esto no fue así 
puesto que permanecieron 
cerradas las puertas del Pa-
lacio Legislativo.

Cabe señalar que la con-
gresista había indicado que 
se desahogaría la Agenda Le-
gislativa durante esta sema-
na puesto que el periodo de 
sesiones concluye el próximo 
sábado quince de diciembre y aún falta por 
aprobar la Ley de Ingresos y Egresos del es-
tado de Tlaxcala.

Por medio de un oficio que se giró a los le-
gisladores se hizo de conocimiento que “por 
acuerdo del Comité de Administración de la 
presente Legislatura, el día miércoles doce de 
diciembre del año en curso, no habrá labores 
en el recinto legislativo” por lo que solicitaron 
tomar las previsiones necesarias.

Con lo anterior, alrededor de 100 trabaja-
dores sindicalizados y de confianza no acudie-
ron a laboral, en el caso de los burócratas del 
siete de mayo, el contrato estipula el descan-
so cada doce de diciembre, y en lo que corres-
ponde a los de confianza, simplemente fue-
ron notificados de la suspensión de labores.

Al acudir al congreso local se pudo cons-
tatar que unas cuantas personas del área ad-
ministrativa acudieron a laborar al lugar, así 
como algunos diputados que integran la Co-
misión de Finanzas y Fiscalización quienes 
sesionaron a puerta cerrada, sin embargo la 
puerta de la calle Lardizábal no fue abierta al 
público en general.

Además de que varios ciudadanos que acu-
dieron a realizar trámites y entregar solicitu-
des fueron informados por lo guardias de que 
habían sido suspendidas las actividades y úni-
camente habían acudido algunos diputados, 
así que sin dar mayores explicaciones les ne-
garon el acceso.

Por Araceli Corona
Foto: Araceli Corona/Síntesis

 
Ante diversos acontecimientos ocurridos en 
zonas limítrofes con el municipio de Tepetitla 
de Lardizábal, el presidente municipal, Carlos 
Fernández Nieves expuso que han reforzado la 
vigilancia mediante diversos planes estratégi-
cos que la delincuencia no afecte a la población.

El edil reconoció que por ser una zona de pa-
so con el municipio de Puebla, la dificultad so-
bre todo con el “huachicol”, que viene afectan-
do a varios municipios de la entidad, obligan a 
la autoridad a reforzar la seguridad.

“Es necesario reforzar la seguridad, por ello, 
he dado la indicación que sobre todo en este 
mes de diciembre se realizara un plan estraté-
gico en este rubro para que se aminoren los de-
litos y la delincuencia no afecte a la demarca-
ción, aunque tenemos el problema porque so-
mos municipio de paso”, externó.

Reconoció que una de las principales deman-
das de la ciudadanía es mayor seguridad por lo 
que trabaja a marchas forzadas para resguar-

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Aunque aún no ha sido restau-
rada en su totalidad y que cuen-
ta con fracturas visibles, este do-
ce de diciembre se celebró una 
misa en las inmediaciones de la 
parroquia de San José de la ca-
pital del estado.

Durante una entrevista a 
Síntesis, el párroco de San Jo-
sé Tlaxcala, Marco Antonio Pa-
dilla Aguilar informó que se so-
licitó un permiso especial para 
celebrar la misa, ante el Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

Asimismo, el sacerdote espe-
cificó que entre las recomenda-
ciones que existieron por par-
te de las autoridades federales, fue que no per-
manecieran justo debajo de las bardas afectadas.

“Platicando con el señor delegado del INAH, 
le decíamos que era mucha gente la que nos iba a 
venir a visitar estos días, sobre todo por la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe, y que el espacio que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades decembrinas que 
se organizan tanto en el Instituto Metropolita-
no de Monterrey, (IMM) como en la Universi-
dad Metropolitana de Tlaxcala, (UMT) la recto-
ra Adjunta Marcelina Cruz Ordaz encabezó la ce-
remonia llena de armonía, asombro y sonrisas.

Cruz Ordaz emitió un breve mensaje en el que 
resaltó el significado de la navidad. 

“Disfruten a su familia, estas fechas son para 
reunirse y demostrar amor, deseó todos los pa-
rabienes a cada uno de ustedes para las próxi-
mas festividades”. 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante el primer mes del 2019, diversas comu-
nidades de por lo menos tres municipios de la en-
tidad celebrarán elecciones a través del método 
de usos y costumbres, ejercicio que podría ser ob-
servado por el Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), si es que los pobladores así lo requie-
ren ya que es necesario que la comunidad envié 
una solicitud para que se les pueda dar acompa-
ñamiento.

Son aproximadamente autoridades de diez co-
munidades quienes concluirían su periodo como 
autoridad entre el 30 de diciembre y quince de 
enero del 2019, el organismo autónomo única-

Prevén en enero
elecciones en
comunidades
Presidentes de diez comunidades en la entidad, 
concluirían su periodo como autoridad entre el 
30 de diciembre y quince de enero

mente asistiría para dar acompañamiento, téc-
nico, jurídico y logístico para posteriormente en-
viar el acta levantada por los mismos pobladores 
a los ayuntamientos municipales para dar certe-
za y legalidad al ejercicio.

Las comunidades donde se realizará la elección 
de nuevos representantes corresponden a San-
ta Apolonia, Teacalco, Chiautempan, Ixtacuixtla 
y Nativitas, de estas dos últimas demarcaciones 
las comunidades de Santa Justina y Santa María 
ya solicitaron el apoyo del instituto.

De acuerdo con el reglamento del ITE, sobre 
este tipo de elecciones “La intervención del Ins-
tituto en las elecciones por el sistema de usos y 
costumbres respetará en todo momento los de-
rechos fundamentales de los ciudadanos, el pro-

Este miércoles, iniciarían sesiones 
extraordinarias

Por acuerdo 
del Comité de 

Administración 
de la presente 

Legislatura, 
el día miér-
coles doce 

de diciembre 
del año en 

curso, no habrá 
labores en el 
recinto legis-

lativo
Oficio

Mensaje que dio píe a una cuenta regresiva, en 
el que fue encendido el árbol de navidad; para la 
Universidad Metropolitana de Tlaxcala la tem-
porada navideña que se rige después del encen-
dido del árbol, ante alumnos de la casa de estu-
dios, personal docente y administrativo fueron 
envueltos con la magia navideña; la licenciatu-
ra en Gastronomía, Chef tuvo a bien deleitar los 
paladares de todos los presentes, con un exqui-

sito y tradicional ponche.
Por su parte, alumnos de la Li-

cenciatura en Fisioterapia se ca-
racterizaron para representar la 
pastorela, misma que fue narra-
da por Monserrath Hernández, 
alumna de Psicología Clínica. 

Dando paso a la participación  
de la Licenciatura en Enfermería 
quienes, a través de un teatrino 
y marionetas invitaron a la re-
flexión; “Un milagro de amor”.

En total armonía el coro Arts 
Cantante cerró con broche de 
oro el programa cantando en 
Polifórum villancicos, hacien-
do aún más especial el festejo.

Al finalizar, los pequeños pudieron fotogra-
fiarse con el personaje más solicitado durante 
el evento navideño de la Universidad Metropo-
litana de Tlaxcala (UMT), “Santa Claus”, junto 
al majestuoso árbol navideño de más de cuatro 
metros de altura. 

Disfruten a su 
familia, estas 

fechas son 
para reunirse 
y demostrar 
amor, deseó 

todos los 
parabienes a 
cada uno de 

ustedes para 
las próximas 
festividades

Marcelina Cruz
Rectora Adjunta

tenemos en la oficina parroquial, es insuficien-
te, y que nos diera permiso de ocupar este espa-
cio entre las dos fuentes, atrás del templo de San 
José, nos dijo que si, nada más nos pidió de favor, 
que no haya niños pegados a la pared para que no 
corran peligro, porque como se dan cuenta esta 
cuarteada la pared, entonces de repente podría 
caer una piedra y ser peligroso para la gente y en 
especial de los niños”, puntualizó.

Lo anterior, indicó que fue con la finalidad de 
que los fieles estén en condiciones más cómo-
das, pero en especial para realzar la fe en la capi-
tal del estado. “Porque mucha gente piensa que 
como está cerrado el templo, que se acabó todo, 
la fe sigue viva y la queremos fortalecer precisa-
mente ahora con estas fiestas, hicimos muchísima 
publicidad en este aspecto, para que se revuelva 
a reactivar esa alegría no solamente como cató-
licos sino también como mexicanos, pero tene-
mos en nuestro ADN como mexicanos a la Vir-
gen María”, apuntó.

Porque mucha 
gente piensa 

que como está 
cerrado el 

templo, que se 
acabó todo, la 
fe sigue viva 

y la queremos 
fortalecer 

precisamente 
ahora con 

estas fiestas
Marco Antonio 

Padilla
Párroco 

dar la integridad de los ciuda-
danos y mantener la paz social.

Puntualizó que ha dado in-
dicaciones al director de Segu-
ridad Pública para que duran-
te la temporada decembrina se 
desplegará un operativo de se-
guridad y las fiestas se desarro-
llen en plena calma.

Incluso dijo que los elemen-
tos de la policía municipal rea-
lizan rondines abordo de mo-
tocicletas para controlar el ro-
bo a transeúntes y este se ha 
logrado disminuir considera-
blemente.

Recordó el edil que se ad-
quirieron más unidades vehi-
culares y las seis motocicletas con el objetivo 
de hacer recorridos y contener la delincuencia 
organizada, aunque dijo, “esto no ha sido sufi-
ciente, porque en ocasiones los delincuentes nos 
superan en números y hasta en armamento...”.

cedimiento de elección y las ins-
tituciones políticas propias u 
órganos de consulta que tradi-
cionalmente utilicen las comu-
nidades para nombrar a sus Pre-
sidentes de Comunidad”.

Cabe destacar que el proce-
so para elegir un jefe de comu-
nidad, tiene algunas variantes 
pero en general se propone co-
mo candidatos a personas que ya 
ocupen algún cargo o comisión 
dentro del pueblo y se someten 
a votación entre los habitantes.

Regularmente se desarrolla 
en las plazas públicas o en un co-
rredor, y allí mismo los eligen, 
algunas votaciones son a mano alzada con ayu-
da de escrutadores; aunque en otras hacen fila 
por cada candidato; en otras por urnas, o anota-
dos en un pizarrón.

Una vez elegida la autoridad, le toman pose-
sión y las actas se entregan a la autoridad elec-
toral, que durante el proceso sólo participó co-
mo observadora, con ello las comunidades evi-
tan que los partidos se involucren en el proceso, 
y los únicos conflictos ocurren entre los mismos 
pobladores.

La intervención 
del Instituto en 
las elecciones 
por el sistema 

de usos y 
costumbres 
respetará en 

todo momento 
los derechos 

fundamentales 
de los ciudada-

nos…
Reglamento 

ITE

Es necesario 
reforzar la 

seguridad, por 
ello, he dado la 
indicación que 
sobre todo en 

este mes de 
diciembre se 
realizara un 

plan estraté-
gico en este 

rubro
Carlos 

Fernández
Alcalde
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Fomentan el
deporte en
Santa Cruz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Comprometido con la niñez de 
Santa Cruz Tlaxcala, el presiden-
te municipal Miguel Ángel Sa-
nabria Chávez, organizó por se-
gundo año consecutivo las Olim-
piadas Escolares 2018, donde 
alumnos de once y doce años 
de edad, de ocho instituciones 
educativas del municipio com-
pitieron en diversas disciplinas.

Fue en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva de Santa Cruz 
Tlaxcala, en donde se celebró la 
olimpiada, en donde el alcalde dio 
la bienvenida a los alumnos de 
las diferentes escuelas primarias 
del municipio, tanto de la cabe-
cera como de las demás comunidades.

En su mensaje, el presidente municipal cele-
bró la respuesta de los competidores a quienes 
reconoció su esfuerzo y su valor para enfrentar-
se y competir de forma sana, conviviendo entre 
instituciones y retroalimentando su entusiasmo.

Capacitó CEDH
a elementos
municipales

Presupuesto 

Sobre el presupuesto que tendría Tlaxcala 
para el próximo año, consideró necesario que 
desde la cámara de diputados se analicen las 
necesidades de la entidad para que no haya 
un recorte sustancial en diferentes rubros de 
atención a nivel local.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con información de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos (CEDH), a unas se-
manas de concluir el año se ha capacitado a las 
corporaciones municipales de ocho municipios 
del estado, lo que equivale a un aproximado de 
429 elementos de seguridad.

Al respecto, el titular del organismo autóno-
mo, Víctor Manuel Cid del Prado expuso que se 
trata de jornadas de capacitación en las que los 
elementos policiales conocen sus espacios de ac-
tuación en casos de detener a personas que ha-
yan transgredido alguna ley, o hayan incurrido 
en infracciones.

El alcalde Miguel Ángel Sanabria, organizó por segundo 
año consecutivo las Olimpiadas Escolares 2018.

Cientos de luces y el monumental árbol navideño de 
14 metros de alto adornan el zócalo de la ciudad.

De acuerdo con información de la CEDH, ha capacitado a 
corporaciones municipales de ocho municipios.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, impartió 
el segundo taller de orientación a elementos.

La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana tiene listo diagnóstico de necesidades en municipios.

Iluminan noches
Decembrinas
en la capital 

Se capacitan
policías en
derechos 
humanos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de 
Tlaxcala a través de la Direc-
ción de Servicios Públicos, 
realizó la colocación de ador-
nos e iluminación navideña en 
el primer cuadro de la ciudad 
y sitios aledaños a este, con 
el propósito de que visitantes 
locales, nacionales y extran-
jeros puedan disfrutar de un 
bonito ambiente decembrino. 

El titular de Servicios Pú-
blicos, Víctor Hugo Cahuan-
tzi González puntualizó que 
desde que inicio la adminis-
tración municipal encabeza-
da por Anabell Ávalos Zem-
poalteca, se han ubicado adornos navideños 
para iluminar estas fechas y ofrecer a las fa-
milias sitios agradables.

Detalló que la instalación de motivos navi-
deños cada año se ha incrementado, por ejem-
plo, el año pasado se ubicó un túnel de luces 
en avenida Juárez, mismo que este año tuvo 
un alcance mayor en calles contiguas.   

Además, desde los primeros días del mes, 
personal de dicha área llevó a cabo la coloca-
ción de tres árboles de navidad, el primero en 
Plaza Xicohténcatl, uno más en Plaza Juárez y 
el monumental árbol de 14 metros de alto que 
adorna el Zócalo de la ciudad, entre otros que 
embellecen este lugar representativo. 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Como parte de las acciones 
para profesionalizar al per-
sonal de la dirección de se-
guridad pública de Amaxac, 
así como de sensibilizarlos en 
cuanto al trato que deben te-
ner hacía los ciudadanos, la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) impartió 
el segundo taller de orienta-
ción en el actuar de los ele-
mentos.

Al respecto, Gamaly Cor-
tés Castillo, regidora de la Co-
misión de Gobernación, De-
sarrollo Agropecuario, Se-
guridad Pública, Vialidad y 
Transporte destacó que es-
tas acciones se realizan “con 
la finalidad de concientizar a 
los elementos de seguridad para que realicen 
su trabajo con apego a la ley”.

Asimismo, indicó que “personal de la CE-
DH, orienta a los elementos en el actuar que 
deberán desempeñar en caso de que la situa-
ción se salga de control, es decir; que existan 
rijosos que lleguen a las agresiones físicas, en 
este caso los instructores exponen casos hipo-
téticos y reales que a ellos les permita tener el 
razonamiento de cuál sería la mejor forma de 
desempeñar sus funciones sin violar las garan-
tías individuales de los ciudadanos”.

Por su parte, Julio Oscar Arenas Oyorza-
val, comisario de Seguridad Pública Munici-
pal indicó que este tipo de capacitaciones sir-
ven como orientación y reforzamiento de los 
conocimientos de los elementos de esta cor-
poración ya que son los primeros en dominar 
estos temas por ser los primeros respondien-
tes en un llamado de la ciudadanía.

De igual manera, destacó que el trabajo y el 
interés que realiza la actual administración mu-
nicipal para la profesionalización de los cuer-
po policiacos es de destacar “ya que a la fecha 
se mantiene constante capacitación del perso-
nal a mi cargo, a de más de incentivarlos eco-
nómicamente por el trabajo que realizan du-
rante su turno de trabajo”.

Finalmente, Arenas Oyorzaval indicó que 
el ambiente de camaradería que se vive al in-
terior de la corporación, les permite compar-
tir conocimientos entre compañeros.

“Uno de nuestros elementos nos capacita 
con atención en primeros auxilios, hemos te-
nido prácticas de inmovilización, si una per-
sona está herida y de cómo poner una férula y 
vendarla, estas acciones nos permitirán brin-
dar una atención más amplia e caso de que se 
requiera en alguna emergencia”.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Políticas Públicas y Participa-
ción Ciudadana tiene listo el diagnóstico de las 
principales necesidades en los 60 municipios del 
estado, para diseñar un plan de acción que per-
mitan solventar los rezagos que enfrenta cada 
región de la entidad.

El titular de la dependencia estatal, Lenin Cal-
va Pérez, señaló en entrevista que se trata de un 
documento en el que se obtuvieron resultados 
favorables a partir de los análisis que se hicie-
ron en las comunas del estado, y que cada una 
arrojó necesidades diversas con base en su si-
tuación actual.

Señaló que una vez concluido el diagnóstico 
que se anunció desde hace ya varias semanas, se 
darán a conocer los resultados a los presidentes 

Políticas Públicas
alista dictamen 
de necesidades
Se trata de un documento en el que se 
obtuvieron resultados favorables a partir de los 
análisis que se hicieron en las comunas

municipales para trabajar de ma-
nera conjunta en aquellos rubros 
en los que existan pendientes.

“Se evaluaron varios indicado-
res, uno de ellos es la economía 
y qué necesidades tienen en ma-
teria de educación, es decir, ca-
da una de las prioridades nece-
sarias de lo que se ha planteado 
en el plan estatal de desarrollo”.

El funcionario especificó que 
parte de las acciones que se de-
sarrollarán a partir del estudio, 
consistirán en que se oriente a 
los alcaldes para evitar las obras 
de ornato o relumbrón que puedan convertirse 
en elefantes blancos que no aporten beneficio a 
la comunidad.

Por otro lado, cuestionado en torno a qué tan-

to podrían modificarse los programas públicos a 
partir de la entrada de un nuevo gobierno a nivel 
federal, Lenin Calva Pérez sostuvo que en lo que 
respecta a Tlaxcala se mantendrán las acciones 
contenidas en el Plan de Desarrollo para bene-
ficio de la población.

“Tenemos que seguir trabajando como hasta 
ahora, los programas son compatibles. El esta-
do de Tlaxcala requiere de muchas cosas, lo es-
tamos viendo con lo que se está construyendo y 
de ello tenemos que recabar más cosas como va-
ya queriendo la sociedad”.

Sobre el presupuesto que tendría Tlaxcala pa-
ra el próximo año, consideró necesario que desde 
la cámara de diputados se analicen las necesida-

des de la entidad tlaxcalteca para que no haya un 
recorte sustancial en diferentes rubros de aten-
ción a nivel local, ya que afectarían a diferentes 
familias que lo necesitan.

De ocho municipios, lo que equivale 
a un aproximado de 429 policías

Lo anterior, a partir de que son precisamente 
los elementos de seguridad uno de los sectores 
que más quejas concentran ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, debido a que en múl-
tiples ocasiones los acusan de abuso de autoridad.

Hasta el momento, las comunas cuyos elemen-
tos policiacos han sido capacitados son las de: 
Apetatitlán, Chiautempan, Hueyotlipan, Nopa-
lucan, San José Teacalco, Santa Cruz Tlaxcala, 
Zacatelco y Zacualpan.

Las jornadas de orientación a los policías mu-
nicipales, agregó, tienen el propósito de que co-
nozcan los protocolos de actuación y evitar que 

se caiga en actos de abuso de au-
toridad, como en reiteradas oca-
siones se ha acusado por parte 
de la población.

En ese sentido, explicó que al 
momento de recibir una queja re-
ferente a presuntos abusos de au-
toridad, la CEDH activa sus pro-
tocolos de actuación para conci-
liar entre las partes del conflicto.

En su mayoría, las quejas que 
son recibidas son analizadas a 
partir de la actuación de los poli-
cías pero también de la persona 
que presente la querella.

Ante esos escenarios, se con-
cilia con los policías señalados, 
pero también con los directores 
de las áreas y en algunas ocasio-
nes con los presidentes munici-
pales, para llegar a un acuerdo que permita re-
sarcir el posible daño que hayan tenido las per-
sonas afectadas.

En casi todos los casos, expuso el ombudsman 
local, se trata de situaciones que a decir de quie-
nes presentan las quejas, derivan en una posible 
transgresión a la dignidad de las personas por par-
te de diferentes elementos policiales.

Se trata de 
jornadas de 

capacitación 
en las que los 

elementos 
policiales 

conocen sus 
espacios de 
actuación en 

casos de dete-
ner a personas 

que hayan 
transgredido 

alguna ley
Manuel Cid 
del Prado

CEDH

Tenemos que 
seguir traba-
jando como 
hasta ahora, 

los programas 
son compati-

bles. El estado 
de Tlaxcala 
requiere de 

muchas cosas
Lenin Calva

Secretario

Uno de nues-
tros elementos 

nos capacita 
con atención 
en primeros 

auxilios, 
hemos tenido 
prácticas de 

inmovilización, 
si una persona 
está herida y 

de cómo poner 
una férula y 

vendarla
Julio Oscar 

Arenas
Comisario

Es magnífico 
ver como más 

escuelas se 
animaron a 

participar en 
éstas olimpia-
das, ya que el 

año pasado 
fue la primera 

vez que se 
realizaron

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

“Es magnífico ver como más escuelas se ani-
maron a participar en éstas olimpiadas, ya que 
el año pasado fue la primera vez que se realiza-
ron y contamos con menos escuelas; ahora por 
segundo año consecutivo se llevan a cabo con la 
participación de instituciones que se están dan-
do la oportunidad de competir”.

Y es que a través del DIF municipal, se organi-
zan actividades que fomentan la práctica de ejer-
cicio, que ayudará desde el ámbito de la salud, has-
ta el espíritu de competencia de forma pacífica, 
por ello, subrayó que desde el inicio de la admi-
nistración se plantearon dos líneas de acción sa-
lud y educación.  Esos ejes, sostuvo, son muy im-
portantes para su gobierno, porque representan 
trabajar con las nuevas generaciones, con los ni-
ños y jóvenes que serán el futuro del municipio.

Para esta segunda emisión de las olimpiadas 
escolares se contó con la participación de 220 ni-
ños y niñas de quinto y sexto grado de ocho pri-
marias de la región santacrucense.

La instalación 
de motivos 
navideños 

cada año se ha 
incrementado, 
por ejemplo, el 
año pasado se 
ubicó un túnel 

de luces en 
avenida Juárez

Víctor Hugo 
Cahuantzi

Servicios 
municipales
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Nuestras sinceras felicitaciones a todas las Lupitas y Lupes, que 
estarán algunas festejando su onomástico otras más cumpliendo 
años, y ni que decir de aquellas localidades que llevan el nombre 
de Guadalupe. Felices Fiestas Guadalupanas, y nuestras oraciones 
personales y en general por un México y un mundo mejor para 
todos.

La morena colaboradora escribe.- Con profundo recuerdo, 
respeto y cariño recordamos esta fecha de hace dos años, en 2016, 
cuando por azares del destino cerró sus ojos a la paz del sueño 
eterno, mi estimada suegra Sra. Hildeberta Montalvo Nava, a 
quien elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso, 
siempre en el corazón y en el recuerdo imborrable de sus hijos 
Joaquín, Isabel y Bere, así como de sus nietos, yernos y nuera.

La reportera taurina informa que: Habrá “Corrida Guadalupana” 
el próximo sábado 15 de diciembre, la Plaza de Toros de Tlaxcala 
Jorge Aguilar “El Ranchero” estará de manteles largos al recibir la 
presencia del matador en retiro Federico Pizarro, que se encierra 
con seis toros de diferentes ganaderías tlaxcaltecas: Piedras Negras, 
Tenexac, De Haro, Coyotepec, Montecristo y Reyes Huerta.

Le deseamos mucha suerte al matador Federico Pizarro, 
además compañero conductor del programa “Encaste” que 
transmitimos a través de las estaciones taurinas de “Grupo Begaalfe 
Comunicaciones” todos los lunes y jueves.

Federico Pizarro, ha estado en constante preparación 
tentando en diferentes ganaderías tlaxcaltecas, recientemente 
lo hizo en la ganadería De Haro, así como en  rma de 
autógrafos en Galerías Tlaxcala.

Es probable que transmitamos en vivo esta “Corrida 
Guadalupana” en nuestras frecuencias, ya lo daremos a conocer 
a través de nuestras redes sociales en facebook búscanos como 
Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comunicaciones y en twitter 
búscanos como @begaalferadio.

Días de convivios navideños en centros de trabajo, ofi cinas etc, 
por lo que estas fechas son de especial actividad en restaurantes, 
pero tenga cuidado porque andan desatados los que pasados de 
bebidas espirituosas cantan y cantan “Los peces en el río”. Les 
invitamos a escuchar a través de nuestras estaciones de Radio por 
Internet, el programa especial de radio “Posadas Navideñas”, del 16 
al 24 de diciembre, con motivo de las tradiciones posadas, que nos 
llevarán a la noche buena y la navidad; donde además de escuchar 
los clásicos temas de fi n de año, haremos un paseo por los temas 
musicales de la década de los 80´s, tanto en español como en 
inglés, los grandes éxitos que marcaron a toda una generación, 
próximo domingo a partir de las seis de la tarde. ¡Vivamos 
las Posadas! de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” una emisión 
radiofónica, bajo la producción de la División de Programas 
Especiales.

Una sincera felicitación al jovencito Diego Guzmán Flores, y a 
la pequeña Leslie Guzmán Flores, que curiosamente el mismo día 
cumplen años. Felicidades.

Una perspectiva 
global del turismo 
local incluye el re-
conocimiento de 
la competitividad 
regional, nacional 
e internacional, el 
balance del poten-
cial del turismo es-
tatal y la capacidad 
para mejorar, actua-
lizar y consolidar el 
sistema para inter-
venir positivamente 
en la lucha por do-
minar el mercado. 

Los medios pa-
ra el manejo de es-
ta visión se tienen 
en el campo de ad-
ministración públi-
ca en materia del tu-
rismo estatal y fede-
ral, los organismos 
empresariales, la 
academia y la pro-
pia ciudadanía ca-
si nunca invitaba 
a participar en tal 
manejo. El manejo 
de recursos locales 
abre la posibilidad 
de obtener el máxi-
mo provecho del po-

tencial del turismo en la entidad.
Entre los recursos que podrían explotarse pa-

ra el desarrollo del turismo en el estado de Tlax-
cala, se pueden considerar los siguientes:

1. Plan estatal de desarrollo turístico que con-
sidere: a) la dimensión general de la actividad, 
dividiendo el estado en cuatro sectores: centro, 
con Tlaxcala capital como cabecera; norte, con 
Tlaxco como cabecera; oriente, con Huamantla 
como cabecera; y occidente, con Calpulalpan co-
mo cabecera; b) un inventario y registro del po-
tencial turístico de cada sector, particularizado 
en sus municipios, considerando paisaje, patri-
monio construido, festividades locales religio-
sas o paganas, gastronomía y recursos naturales; 
c) la institucionalización del plan manteniéndo-
lo vigente y libre de posibles modifi caciones por 
parte de los gobiernos en turno, bajo la vigilan-
cia empresarial y ciudadana.

2. Ejercicio permanente de análisis de intros-
pección del problema por medio de foros, con-
gresos y asambleas que produzcan programas de 
desarrollo y líneas concretas de acción.

3. Posterior al desarrollo de los puntos 1 y 2, se 
podría estimar la apertura a una posible asocia-
ción institucional con el programa turístico del 
estado de Puebla, considerando un paquete tu-
rístico interestatal conformado y articulado con 
los recursos de ocio que cada entidad ofrece, con 
visión empresarial.

Lo expuesto exige, por supuesto, una gran vo-
luntad política y espíritu solidario de la empresa 
y la ciudadanía en general, pero las condiciones 
favorables que en el estado se dan sugieren que, 
al menos, mucho se podría lograr internamente, 
siempre y cuando se tenga conciencia de la debi-
lidad que el sector padece. Un elemento que po-
dría facilitar esta visión es el inventario de los re-
cursos turísticos que se han mencionado arriba, 
cuyo valor abarca el conocimiento de lo que cada 
municipio atesora en material de tesoro urbano 
y rural, gastronomía, patrimonio construido, ar-
tesanías, usos y costumbres locales y que, por lo 
general, no es sufi cientemente conocido por los 
propios tlaxcaltecas, por lo que urge su realiza-
ción, registro y difusión.

El inventario de la riqueza turística de Tlaxca-
la tiene la virtud de poder ser aprovechado para 
la formulación de planes estatales y municipa-
les de turismo, generación de bases de datos ac-
tualizadas y producción de guías de turismo que 
registren los recursos naturales, el patrimonio 
cultural, la historia sociocultural y la caracteri-
zación del turismo en todas sus facetas: hotele-
ría, gastronomía, sitios históricos y culturales, 
fl ora y fauna e ilustración de redes de comuni-
cación y transporte.

No puede separarse de estos puntos de vis-
ta la conservación de los recursos naturales, en-
tre ellos la erradicación de condiciones nocivas 
que mantienen cursos de agua contaminados, la 
amenaza de extinción de especies emblemáticas 
como el maguey y la protección de la frágil espe-
cie de la luciérnaga ante la afl uencia incontrola-
da de sus visitantes en temporada.

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

Fiestas del 
Señor del 
Convento en 
Huamantla 

Recursos que 
impulsarían el 
turismo en Tlaxcala
Todos aquellos a 
quienes nos preocupa 
la evolución del 
turismo tlaxcalteca 
consideramos que 
debe consolidarse la 
coordinación de las 
políticas del Estado 
con los programas y 
proyectos de la iniciativa 
privada del sector. Las 
posibilidades de lograrlo 
dependen de un genuino 
interés de ambas 
partes, añadiendo la 
representación del 
sector popular en la 
fi gura de corporaciones 
cívicas promotoras 
del desarrollo integral 
de la entidad. Damos 
como realidad el hecho 
de la variedad de sus 
atractivos turísticos, 
muchos de ellos 
convertidos en proyectos 
turísticos en hotelería, 
gastronomía, artes 
populares y expresiones 
culturales tradicionales, 
otros todavía en germen 
de posible organización y 
explotación.

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

ciencia y sociedadgonzalo yanes díaz
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T L A XC A L A

Habrá corrida de rejones el día dos de 
febrero “Día de la Candelaria” en la Pla-
za de Toros “Los Haces” del cortijo de 
Val´Quirico, Nativitas, por el momento 
el rejoneador Lucitano Diego Ventura, 
está en cartel y está por defi nirse quienes 
le acompañarán y la ganadería.

Hay que destacar lo expresado por Die-
go Ventura quien habló de su admiración 
por el sentimiento del toreo mexicano y 
por “El Pana”.

También hablo de tener disposición 
para torear toros de ganaderías tlaxcal-
tecas e incluso de querer torear en algu-
na plaza ejemplares de la legendaria ga-
nadería tlaxcalteca de Piedras Negras. Se-
guramente no faltará la empresa que le 
tome la palabra al rejoneador lusitano, 
que además de cumplir ese sueño, será 
un cartel de grandes alturas, para la afi -
ción taurina de México y del mundo, a 
mi gusto la Plaza de Toros Jorge Agui-
lar “El Ranchero” sería inmejorable pa-
ra este encuentro.

Gentiles lectores, recuerde nuestras 
transmisiones en vivo con motivo de las 
celebraciones a la Virgen de Guadalupe, 
si lo permiten estaremos transmitiendo 
la corrida “Guadalupana” desde la Mé-

xico”; el domingo en el cartel de la sép-
tima corrida: Juan José Padilla, Arturo 
Saldívar, Fermín Espinoza “Armillita” 
con seis toros de Boquilla del Carmen. 
Les recuerdo que a partir del domingo a 
las seis de la tarde escuche el programa 
de radio “Posadas “Navideñas, en las es-
taciones de radio por internet de “Gru-
po Begaalfe Comunicaciones”, con pre-
sencia en cuatro estados de la Repúbli-
ca Mexicana y en ocho ciudades, gracias 
a su preferencia, somos “La Cadena más 
importante de la Radio por Internet”, re-
cuerde escuchar el programa “Muéganos 
Huamantla” edición 206 donde comien-
za la Navidad, y la programación especial 
dedicada a todos nuestros radioescuchas, 
muy pronto el programa 207 de muéga-
nos, a través de nuestras emisoras.  Sin-
tonicen Síganos en las redes sociales en 
facebook como: Gabriel Flores, en twitter 
@begaalferadio y en nuestro blog www.
mueganos-huamantlecos.blogspot.com y 
en la web del corporativo www.grupobe-
gaalfecomunicaciones.mex.tl.. Nos salu-
damos en la siguiente entrega, el martes 
aquí en “Síntesis Tlaxcala” por hoy ….¡Has-
ta Moxtla!
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Por Hugo Sánchez
Fotos:  Abraham Caballero, Hugo Sánchez

Cientos de feligreses tlaxcaltecas, como cada 
año, abarrotaron las principales iglesias en la en-
tidad, con el objetivo de conmemorar la apari-
ción de la Virgen de Guadalupe a San Juan Die-
go, el cual ocurrió el doce de diciembre de 1531.

Aunque a lo largo del año, los mexicanos ex-
presan su devoción a la Virgen Morena, es este 
doce de diciembre cuando en todos los templos 
se celebran misas en su honor.

En Tlaxcala no fue la excepción, debido a que 
cientos de católicos aprovecharon el día de sus-
pensión escolar para vestir de indígenas a sus hi-
jos, presentarlos ante la Virgen y recibir la ben-
dición en la sagrada misa.

Importante conservar tradiciones
Durante un sondeo que realizó Síntesis entre va-
rios creyentes, estos coincidieron que es impor-
tante trasmitir las tradiciones por generaciones, 
que nos identifi can a los mexicanos, sin embar-
go, reconocieron que lamentablemente día con 
día se van perdiendo.

Doña María Reyes Valencia quien vestía la in-
dumentaria tradicional de la fecha, opinó “más 
que tradición es una fe, ya sabes que la fe mueve 
montañas, y no hay que alejarnos de Dios nues-
tro señor, y se celebra un doce de diciembre por-
que su madre es la Virgen Santísima, que tiene 
muchas representaciones, pero esta es la más im-
portante por toda la historia en nuestro país y 
por todos los hechos y milagros que ha hecho de 
más de 400 años”.

En este sentido, hizo un llamado a todos los 
papás para que continúen con las tradiciones de 
generación en generación, “crecen con otras co-
sas, muchos padres ya son modernos y no están 
arraigados a estas tradiciones de inditos, tienen 
otras ideas además de que sus papás no se las in-
culcaron”, lamentó.  

Piden poner el ejemplo
Asimismo, indicó que para que a los infantes no 
les genere alguna situación de pena o vergüen-
za, los mayores tienen que poner el ejemplo “co-
mo yo a mi niña, yo se lo inculco poniéndole el 
ejemplo, porque todo va con base del ejemplo, 
si yo quiero que alguien imite o haga algo, es po-
niéndoles el ejemplo”, insistió mientras presu-
mía a su nieta vestida de indita.

De manera especial, la señora Reyes Valencia 
compartió que este año pidió en general por to-
do el país debido a la alternancia que se concretó 
por el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Yo le pido por nuestro país, ahorita que hay 
un cambio tan tremendo y no aceptamos las si-
tuaciones en las que estamos viviendo, pero la 
verdad si debemos de pensar para las generacio-
nes futuras, nuestro país está en un cambio pero 
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TLAXCALTECAS 
MUESTRAN FERVOR 
A LA GUADALUPANA

Cientos de católicos aprovecharon el día de suspensión escolar 
para vestir de indígenas a sus hijos, presentarlos ante la Virgen y 

recibir la bendición en la sagrada misa

Lamentable perder tradiciones

Es lamentable que se estén perdiendo estas 
tradiciones “debemos de inculcar este fervor, 
esta creencia, porque nuestros hijos son parte 
de este México, y si nosotros no creemos, ellos 
menos, si es cierto, hoy en día la tecnología 
en los niños hace que dejen de creer en estas 
situaciones, tengo una niña de ocho años, y 
precisamente estábamos platicando, que el otro 
año ya por pena o porque tenga otros intereses 
y ya no quiera ir vestida y venir a presentarse y a 
escuchar misa junto a la virgen.
Hugo Sánchez

Yo a mi niña le pongo el ejemplo, ex-
presó María Reyes

Cientos de creyentes vistieron de indígenas a sus hijos para presentarlos ante la Virgen.

Los mexicanos expresan su devoción a la Virgen Morena 
pues en todos los templos se celebran misas.

Importante que las cuestiones de la fe se sigan heredan-
do, dijo Patricia Ramírez.

Algunos pidieron por la alternancia que se concretó por 
el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal.

desgraciadamente políticamente nos resistimos 
a los cambios”, apuntó.

Agradecer lo que se tiene
Por su parte, Patricia Ramírez Morales, coinci-
dió en que las cuestiones de fe son importantes 
que se sigan heredando, además de que es signi-
fi cativo ser agradecidos con lo que se tiene, en 
este caso con la Virgen.

“En el caso de nosotros, venimos a darle gra-
cias por todas las dádivas otorgadas por la Vir-
gen de Guadalupe hacia nosotros, en especial es-
te día pedimos salud para nuestros hijos, que son 
aquellos que traemos a presentar a la Virgen”, 
puntualizó.

De igual manera, concordó en que es lamen-
table que se estén perdiendo estas tradiciones 
“debemos de inculcar este fervor, esta creencia, 
porque nuestros hijos son parte de este Méxi-
co, y si nosotros no creemos, ellos menos, si es 
cierto, hoy en día la tecnología en los niños ha-
ce que dejen de creer en estas situaciones, ten-
go una niña de ocho años, y precisamente está-
bamos platicando, que el otro año ya por pena o 
porque tenga otros intereses y ya no quiera ir ves-
tida y venir a presentarse y a escuchar misa junto 
a la virgen, pero depende mucho de nosotros co-
mo papás inculcarles esa parte de las creencias, 
de las tradiciones, porque son parte de nuestra 
identidad, nosotros como mexicanos lo más im-
portante es la Virgen”, aseguró.  

Lo importante es la fe
Sin embargo, de cierto modo minimizó un poco lo 
de la vestimenta, ya que indicó que lo importan-
te realmente es no perder la fe en la Virgen, ade-
más de guardar respeto y estar atentos en misa.

Finalmente, la señora Silvia, quien presenta 
problemas del habla de manera muy emociona-
da, compartió que es la primera vez que se viste 
de indita para conmemorar y agradecer a la Mo-
rena del Tepeyac.

—¿Qué representa para usted su vestimenta?, 
se le cuestionó.

—“Un honor, yo no tuve mamá, yo quise ves-

12 de 
diciembre

▪ en todos los templos del 
país celebran misas en ho-

nor a la Virgen de Guadalupe

1531
▪ la Guadalupana se apare-
ció al indio Juan Diego en el 
Cerro del Tepeyac y le pidió 

un templo

Más que tradición 
es una fe, ya sabes 

que la fe mueve 
montañas, y no hay 

que alejarnos de 
Dios nuestro señor, 

y se celebra un 
doce de diciembre 

porque su madre es 
la Virgen Santísima.

María Reyes
Creyente

tirme así, no me da vergüenza, no me da nada por 
la fe que tengo con la Virgen… yo me quedé sola y 
yo busqué a la Virgen… es el primer año que me 
visto así, quiero mucho a la Virgen, le pido mu-
cho que todos estemos bien, eso es lo que siem-
pre quiero”, contestó mientras rompía en llanto.



Una familia muy navideña
▪  La actriz Daniela Luján compartió que a  partir del 
22 de diciembre la obra “La familia de diez” 
comenzará la temporada navideña, en la que 
hablarán sobre el signifi cado de estas fechas, pero 
con su estilo muy particular. 
NTX/FOTO: NOTIMEX
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Adamari López  
REAPARECE AL FIN
NOTIMEX. La actriz puertorriqueña 
reapareció en un video en redes sociales 
tras revelaciones de que la supuesta 
causa de su hospitalización fue haberse 
sometido a un tratamiento de fertilidad 
que casi termina con su vida. – Especial 

Jorja Smith   
ESTRENA VIDEOCLIP
NOTIMEX. La cantautora británica, 
nominada al Grammy, Jorja Smith 
presenta el videoclip del sencillo “The 
one”, que forma parte de su álbum “Lost 
& Found”. El material fue dirigido por 
Hector Dockrill. – Especial

Poncho de Anda  
 REGRESA A LA 

TELEVISIÓN
NOTIMEX. El presentador 

mexicano Alfonso 
“Poncho” de Anda 

anunció que vuelve a 
la televisión con una 
segunda temporada 

del programa “La Gran 
Sorpresa”, junto a la 

modelo Clarissa de 
Molina. – Especial

Daniel Páez 
CIERRA GIRA 
CON ÉXITO
JAZUARA SALAS. El 
cantante ecuatoriano 
Daniel Páez, concluye 
una intensa gira de 
promoción que lo llevó 
a recorrer cerca de 20 
ciudades, con su cuarto 
disco "Magia", que fue 
producido en México.
– Especial
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LA PELÍCULA “NACE UNA 
ESTRELLA”, PROTAGONIZADA POR 

LADY GAGA Y BRADLEY COOPER, 
SE CONVIRTIO EN LA MÁXIMA 

NOMINADA, CON CUATRO, A LOS 
PREMIOS DEL SINDICATO DE 
ACTORES DE LA PANTALLA. 3

'A STAR IS BORN'

FAVORITAFAVORITA
A LOS SAGA LOS SAG
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Centrado en el debate nacional 
sobre el futuro energético de Es-
tados Unidos y luego de que el 
presidente Donald Trump haya 
anunciado la salida del Acuerdo 
de París, el documental explo-
ra el impacto socioeconómico, 
muy real y tangible, de los de-
sastres que se producen a cau-
sa del cambio climático.
     La producción muestra los es-
fuerzos de la población que lu-
cha contra esta problemática en 
Estados Unidos, especialmente 
en las zonas que han sido devas-
tadas por desastres naturales

Innovar con formato
"Hemos decidido innovar en este nuevo formato 
y, a través de un contenido que impulsa la con-
cientización sobre este tema, ofrecerles a nues-
tras audiencias más herramientas para acompa-
ñarnos en la lucha contra el cambio climático”, 
aseguró Santiago de Cárolis, SVP de Marketing, 
de NatgeoPartners para América Latina.

Objetos de 
Marilyn Monroe , 
en subasta
▪  La subasta de objetos que 
pertenecieron a la actriz 
estadunidense Marilyn Monroe, 
que incluyó una versión del 
icónico vestido blanco que usó en 
la película “The seven year itch”, 
recaudó más de 1.6 millones de 
dólares.
El vestido de “The seven year 
itch”, diseñado por Bill Travilla, es 
una versión del que utilizó la 
actriz en la escena en la que está 
parada sobre un emparrillado y 
un soplo de aire le levanta la falda 
y fue confeccionada para que lo 
vistiera en giras y exhibiciones.
De acuerdo con la casa Profi les in 
History, durante la subasta 
“Essentially Marilyn: The 
Auction”, se vendió por 48 mil 
dólares una fotografía 
autografi ada que Monroe dedicó 
a Ben Lyon, directivo de 20th 
Century Fox.
. NOTIMEX /SÍNTESIS

 “El reino” y "Campeones" son las favoritas a los Goya, 
con trece y once nominaciones respectivamente

"El reino", favorita 
para Premios Goya

PorNotimex
Foto: Especial /  Síntesis

Las película españolas “El reino”, 
dirigida por Rodrigo Sorogoyen, 
y “Campeones”, de Javier Fesser, 
son las grandes favoritas para la 
33 edición de los Premios Goya, 
que se celebrarán en Sevilla el 2 
de febrero próximo.

“El reino”, con una denuncia 
sobre la corrupción del sistema 
y de la sociedad, tiene 13 nomi-
naciones, mientras que “Cam-
peones”, una comedia dramáti-
ca que muestra la realidad de las 
personas con discapacidad inte-
lectual, tiene 11.

La actriz Rossy de Palma y el 
actor y director Paco León fueron 
los encargados de leer los nom-
bres de los fi nalistas, selecciona-
dos entre un total de 151 candi-
datos, en un acto celebrado esta 
mañana en la sede de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España.

“El reino”, fi lme inspirado en la trama de co-
rrupción llamada Gürtel, compite en las catego-
rías de Mejor Película, Director, Guión Original, 
Montaje y Actor Protagonista, en este caso para 

Antonio de la Torre.
El actor español también compite como Mejor 

Actor Protagonista con la película "La noche de 
12 años", de Álvaro Brechner, que trata sobre la 
terrible historia de tres presos tupamaros apre-
sados 12 años durante la dictadura militar uru-
guaya, entre ellos, el que luego llegaría a ser pre-
sidente José Mujica.

Por su parte, "Campeones" aspira al Goya a Me-
jor Película, Dirección y Guión Original, mientras 
que su protagonista Javier Gutiérrez está nomi-
nado y Gloria Ramos, una de las actrices con dis-
capacidad que participan en la cinta, está nomi-
nada como Actriz Revelación.
    Entre las seleccionadas a Mejor Película fi gu-
ra "Carmen y Lola", una ópera prima de Aran-
txa Echevarría, que tiene ocho nominaciones, al 
igual que "Todos lo saben", dirigida por el osca-
rizado cineasta iraní Asghar Farhadi, y también 
aspirante a Mejor Película.
    La ganadora de la Concha de Oro en la pasa-
da edición del Festival de Cine de San Sebastián 
“Entre dos aguas”, de Isaki Lacuesta, también 
compite como Mejor Película y Mejor Dirección.
     La película "Quién te cantará", de Carlos Ver-
mut, suma siete nominaciones en total. Sus tres 
actrices protagonistas están nominadas: Najwa 
Nimri como Protagonista, Eva Llorach como Ac-
triz Revelación y Natalia de Molina en la catego-
ría de Actriz de Reparto.

El documental explora el impacto socioeconómico que produce el cambio climático y los desastres de la naturaleza en el planeta.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El canal National Geographic (Nat Geo) estrena-
rá el próximo 16 de diciembre a las 18:15 horas “El 
mal cambio”, el primer documental en América 
Latina que utiliza la tecnología Green Defi nition, 
la cual permite disminuir la cantidad de energía 
que se consume viendo televisión.
    Se trata de una resolución certifi cada y testea-
da a nivel mundial que tiene la capacidad de re-
ducir hasta 54 por ciento la energía utilizada en 

algunos televisores, se informó mediante un co-
municado.
    El material explora el impacto socioeconómi-
co que produce el cambio climático y los desas-
tres naturales en nuestro planeta.
    Para Nat Geo el cuidado del medio ambiente y 
el desarrollo de un modo de vida más sustenta-
ble son prioridades. Ante esto, la compañía de-
cidió innovar y desarrollar una resolución que 
permite disminuir la cantidad de energía que se 
consume viendo televisión y convertirse de esta 
forma en el primer canal de televisión del mundo 
que permite ahorrar energía durante su consumo.

 GRANDES PAYASOS  
CELEBRA ANIVERSARIO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/  Síntesis

Con la actuación de Todo Bobo Show y 
Luigui Kachetín, el próximo 13 de diciembre 
a partir de las 21:00 horas en Oye New Retro, 
la compañía Grandes Payasos celebrará su 
cuarto aniversario, teniendo como invitado 
de lujo a El Mago Frank, con el Conejo Blas. 
Además, la noche cerrará con la participación 
de Ricardo Salazar, el doble de Juan Gabriel.

Será una noche de festejo total, apuntó 
Neri Luna, coordinador del grupo Grandes 
Payasos, durante una rueda de prensa. Esta 
compañía, explicó, reúne a profesionales de 
la risa, siempre a la vanguardia y con estilo 
para el entretenimiento de público de todas 
las edades y en esta ocasión de aniversario, el 
show será para adultos por la naturaleza del 
lugar."Será un show muy padre, para nosotros 
es un honor contar con la presentación de El 
Mago Frank,”, dijo Luigui Kachetin.

La compañía Grandes Payasos celebrará su cuarto 
aniversario con un show con muchos invitados.

Estamos 
encantados. 

Han superado 
todas nuestras 
expectativas. 

Y, como se 
demostró en 
los Oscar, no 
es incompa-
tible que una 

película triunfe 
entre el público 
y reciba el voto 

de la Acade-
mia.”

Javier 
Fesser

Director de 
"Campeones"

Documental con
grandes directores
De acuerdo con el comunicado, “El mal cambio” 
es una producción de la casa productora 
RadicalMedia, que contó con la dirección de 
Sidney Beaumont, ganador de premios Emmy, y 
Michael Bonfi glio, cineasta nominado también a 
los Emmy.
Notimex

La película dirigida por Rodrigo Sorogoyen es una denuncia sobre la corrupación en la sociedad y el sistema.

      Nimri competirá con Penélope Cruz en "To-
dos lo saben”, con Lola Dueñas por "Viaje al cuar-
to de una madre" y con Susi Sánchez por "La en-
fermedad del domingo".
     Aspiran al Goya como Mejor Actor Protago-
nista, además de Javier Gutiérrez y Antonio de 
la Torre, Javier Bardem por "Todos lo saben" y 
José Coronado por "Tu hijo".

“Roma” aspira a Mejor Película Iberomericana 
La película mexicana “Roma”, dirigida por Al-

fonso Cuarón, es una de las cuatro fi nalistas no-
minadas como Mejor Película Iberoamericana, 
para los premios Goya.

“Roma”, con la actuación de Yalitza Aparicio y 
Marina de Tavira trata sobre Cleo, una joven em-
pleada doméstica que trabaja en Roma, un barrio 

de clase media de Ciudad de México.
En esta exquisita carta de amor dirigida a las 

mujeres que lo criaron, Cuarón rescata fragmen-
tos de su infancia para tejer un retrato emotivo y 
auténtico de los confl ictos domésticos y de la je-
rarquía social con la turbulenta situación políti-
ca de los años 70 como telón de fondo.

“Roma” compite como Mejor Película Ibe-
roamericana con “La noche de 12 años”, de Ál-
varo Brechner, coproducción de España, Uruguay, 
Francia y Argentina; con la argentina “El ángel”, 
de Luis Ortega y con “Los perros” de Marcela Said.

En la categoría de Mejor Película Europea com-
piten “Cold war”, de Pavl Pawlikowsky; “El hi-
lo invisible”, de Paul Thomas Anderson; “Girl”, 
de Lukas Dhont y “The party” de Sally Pottert

Estamos muy 
comprometi-

dos con el me-
dio ambiente y 
constantemen-
te nos pregun-
tamos qué más 
podemos hacer 

para lograr un 
mundo más 

sustentable”
Santiago de 

Cárolis 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para celebrar la aparición de la Virgen de Gua-
dalupe en el cerro del Tepeyac, artistas de Te-
levisa y TV Azteca junto con miles de feligre-
ses se reunieron en la Basílica para cantar las 
tradicionales “Mañanitas”.

Desde los primeros minutos de este miér-
coles, ambas televisoras prepararon transmi-
siones especiales con sus talentos artísticos 
a fi n de acercar esa celebración a quienes no 
pudieron asistir a la Basílica de Guadalupe.

Famosos que estuvieron presentes
Algunos de los famosos que participaron 
fueron:Río Roma, Gibrann, Mayela Orozco y 
Gabriel Navarro, Filippa Giordano, Natalia Ji-
ménez, Carlos Rivera y Lucero, acompañados 
por el Mariachi Gama Mil. 

Nat Geo 
estrenará  "El 
mal cambio" 
Se estrenará el primer documental 
con tecnología Green Defi nition

Famosos 
cantan
a la Virgen
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Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Desde que Paul Norris y Mort 
Weisinger lo imaginaron por 
primera vez en 1941, el destino 
de Aquaman ha sido ser prin-
cipalmente el Rodney Danger-
fi eld de DC Comics, una broma 
regular por sus poderes no tan 
potentes. Sí claro, puede hablar 
bajo el agua y tiene un gran te-
nedor como arma, pero al igual 
que Luca Brasi, duerme con los 
peces, se le critica.

Ahora fi nalmente ha llegado 
el día de Aquaman y si en algo 
atinaron en la primera película en solitario del 
héroe de Atlantis fue en elegir a Jason Momoa 
para el papel original de la Liga de la Justicia, 
uno que comenzó en 2016 con “Batman v Su-
perman”. Es casi un reto, intenten decir a este 
señor sus chistes de Aquaman.

En la cinta acuática de James Wan “Aqua-
man”, suena un guitarrazo eléctrico en el pri-
mer close-up del tatuado Momoa sin camisa y 
con el cabello largo. “¿Permiso para subir a bor-
do?”, dice con una sonrisa pilla.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la alianza de co-
laboración entre la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMACC) y 
la Filmoteca de la UNAM, hoy 
se proyectará en la Cineteca Na-
cional la cinta restaurada “Tepe-
yac”, dirigida por José Manuel 
Ramos, Carlos E. González y Fer-
nando Sáyago.

“Además de la difusión, la de-
fensa y la investigación, objeti-
vos principales de la AMACC, 
promovemos la preservación del cine mexica-
no y nos pareció que para cerrar nuestras acti-
vidades de 2018 era signifi cativo presentar este 
ciclo ('Re-cordis'), con cinco películas restaura-
das”, señaló el realizador.

A decir de Ernesto Contreras, presidente de la 
AMACC “Tepeyac”, “La barraca”, “La mujer del 
puerto”, “El tren fantasma” y “El puño de hierro” 
son títulos importantísimos de la historia del ci-
ne mexicano. “Son películas que difícilmente se 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película “Nace una estre-
lla”, protagonizada por Lady Ga-
ga y Bradley Cooper, se convir-
tio en la máxima nominada, con 
cuatro, a los premios del Sindi-
cato de Actores de la Pantalla 
(SAG por sus siglas en inglés).

El fi lme fue nominado ade-
más en las categoría de Mejor 
Elenco, Actriz (Lady Gaga), Ac-
tor (Bradley Cooper) y Actor de 
Reparto (Sam Elliot).

A ésta le siguieron con tres 
nominaciones “BlackkKlans-
man" y "The favourite", mien-
tras que con dos están “Black 
Panther”; "Rapsodia bohemia"; 
“¿Alguna vez me puedes perdonar?”; "Libro Ver-
de" y "Vice".

Entre los actores que no fueron considerados 
a pesar de tener grandes posibilidades de acuer-
do con críticos fueron de las peliculas “Roma”, el 
drama de acción “Widows” y el drama románti-
co “If beale sreet could talk”.

John David Washington, quien interpretó al 
agente de policía encubierto "Ron Stallworth" 
en la película de Spike Lee “BlackkKlansman" 
en donde se inserta en reuniones del grupo su-
premacista Ku Klux Klan, manifestó su felicidad 
por la nominación.

"Gracias SAG-AFTRA por este honor. Lo más 
importante es que, al hacerlo, reconoces a ´Ron 
Stallworth´, un hombre cuya valentía e ingenio 
lucharon contra el racismo en su núcleo. A Spike, 
Ron, el reparto y el equipo, nunca olvidaré esta 
experiencia que tuvimos juntos. Los amo a to-
dos", declaró.

Emily Blunt obtuvo una segunda nominación 
en la categoría de Actriz de Reparto por "A quiet 
place" y Emma Stone y Rachel Weisz fueron ele-
gidas para "The favourite" junto con Amy Adams 
para "Vice", y Margot Robbie por "Mary Queen 
of Scots".

Los nominados fueron anunciados este dia por 
la estrella Awkwafi na y Laverne Cox de "Orange 
is the new black", de "Crazy rich asians", en el Pa-
cifi c Design Center en West Hollywood.

Los ganadores se conocerán en una ceremo-
nia de gala a efectuarse el 27 de enero próximo. 
próximo en el teatro Shrine de Los Ángeles.

Creo que me 
resulta más 
interesante 

sacar algo de 
personajes 

con los que no 
estamos tan 

familiarizados"
James Wan  
Director de 

Aquaman

Se trata de una 
oportunidad 

única para 
apreciar un 

clásico nacio-
nal, el cual será 

musicalizado 
en vivo”, "

E. Contreras
Presidente 

AMACC

La película hace referencia a la obra del escritor liberal 
Ignacio Manuel Altamirano: “La fi esta de Guadalupe”.

ven en la pantalla grande y en este caso acompa-
ñadas con música en vivo”, anotó.

El ciclo comienza hoy con “Tepeyac”, “cinta 
que permite que los espectadores aprecien có-
mo era nuestro país y nuestra cultura, además 
de cómo se interpretaban las cosas en aquel en-
tonces”, dijo con gran emoción por compartir el 
logro de la restauración con el público.

El largometraje retrata la situación del país en 
ese entonces: La Constitución de 1917 coincide 
con el rodaje, y el tema desarrollado sobre las apa-
riciones guadalupanas que fue asunto de debate 
en aquellos días, tanto por la notoriedad del cul-
to, como por las restricciones que la Carta Mag-
na planteaba en la relación religión–educación.

Respecto a la restauración, se informó que sus 
49 mil 110 fotogramas fueron limpiados de forma 
manual. De esos, 107 eran intertítulos.

"Aquaman"está en un punto entre la lúgubre “Liga de 
la Justicia” y la menos pesada “Wonder Woman” .

Wan y Momoa tienen una idea muy clara 
de quién es Aquaman y al fi nal de cuentas, más 
de dos horas después, guían la película hacia la 
sinceridad y lejos de la grandilocuencia. Defi -
nitivamente es hasta cierto punto un logro que 
“Aquaman”, a pesar de su desordenada gran-
diosidad, culmina cuando el héroe dice tera-

péuticamente “hablemos” a su hermano. Orm.
“Aquaman”, un estreno de Warner Bros., tie-

ne una clasifi cación PG-13 de la Asociación Ci-
nematográfi ca de Estados Unidos (MPAA, se-
gún sus siglas en inglés) por algunas escenas 
de ciencia fi cción, violencia y acción así como 
por su lenguaje.

La primera vez que Momoa dio vida al rey 
titán fue en 2016, en el largometraje “Batman 
vs. Superman” dos años después volverá a po-
nerse el traje ahora en película individual.

Resalta crítica a 
Jason Momoa  
como Aquaman

"A STAR IS BORN" 
ENCABEZÓ LAS 

NOMINACIONES 
A LA 25ª ENTREGA 

DE LOS PREMIOS 
DEL SINDICATO 

DE ACTORES (SAG) 
CON CUATRO 
MENCIONES, 

INCLUYENDO 
MEJOR ELENCO

A LOS PREMIOS  SAG
"NACE UNA ESTRELLA" 

Al principio 
de mi carrera, 

siempre me 
gustó trans-
formarme, 

convertirme 
en personajes 

diferentes. 
Eso es parte 

de mi trabajo 
artístico y mi 

música"
Lady Gaga

Cantante
y estrella.

nace una estrella
El filme es el máximo nominado en los SAG awards: 

▪ Cooper interpreta a Jackson Maine, un cantante de música country que se encuentra en el borde de su 
decadencia cuando descubre a Ally (Germano� a), un talento desconocido. Paralelamente que inicia un 

tórrido romance entre ellos, Jack empuja a Ally a brillar en los refl ectores. Sin embargo, la carrera de Ally 
eclipsa inmediatamente la de Jack, quien cada vez encuentra más difícil lidiar consu fi n musical

nominaciones
Entre algunas de las categorías nominadas 
aparecen  : 

▪ Mejor actor: Christian Bale, “Vice”; Bradley 
Cooper, “A Star Is Born”; Rami Malek, “Bohemian 
Rhapsody”; Viggo Mortensen, “Green Book”; 
John David Washington, “BlacKkKlansman”. 

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, “Green 
Book”; Timothee Chalamet, “Beautiful Boy”; 
Adam Driver, “BlacKkKlansman”,Sam Ellio� , “A 
Star Is Born”; Richard E. Grant, “Can You Ever 
Forgive Me?”.

Mejor actriz de reparto: Amy Adams, “Vice”; 
Emily Blunt, “A Quiet Place”; Margot Robbie, 
“Mary Queen of Scots”; Emma Stone, “The 
Favourite”; Rachel Weisz, “The Favourite

Mejor elenco: “A Star Is Born”, “Black Panther”, 
“BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, 
“Crazy Rich Asians”. 

Mejor elenco de extras en cine:“Ant-Man and 
the Wasp”, “Avengers: Infi nity War”,“The Ballad 
of Buster Scruggs”, entre otros.

Llega versión 
restaurada
de "Tepeyac"



LA HISTORIA DE ARTHUR CURRY 
(MITAD HUMANO, MITAD ATLANTE) Y 
EL SIGNIFICADO DE SU VERDADERA 
IDENTIDAD. A SU VEZ, 
DESCUBRIRÁ SI EN VERDAD 
ES DIGNO DE SER LO QUE 
POR NACIMIENTO LE 
CORRESPONDE: UN REY
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E n e l  
2004, el sitio 

web conocido co-
mo FilmJerk.com infor-

mó que Alan y Peter Riche, a 
través de su productora Sunrise 

Entertainment's, inicialmente tenían 
en mente la idea de llevar a Aquaman a la 

gran pantalla de Warner Bros., con Ben Grant 
como guionista y a quien originalmente habían en-

cargado escribir el guion. Sin embargo, la película no 
tuvo el aval y buen puerto para ser producida, por lo que la 

producción fue desecha y archivada en ese momento. Poste-
riormente, en el mes de julio de 2009, se informó que Aquaman 

se encontraba en desarrollo por parte de Appian Way, una produc-
tora perteneciente al actor Leonardo DiCaprio. El Presidente y CEO de 

Warner Bros. Pictures, Barry Meyer, dijo en su momento que Aquaman 
como película se encontraba en fase de desarrollo. Posteriormente, una 

fuente de Warner Bros. dijo al sitio The Wrap que estaban discutien-
do las posibilidades de la película, incluso, con una posible mención 

del personaje en la película del El hombre de acero, así como una 
posible aparición en una futu- ra película con Superman, Bat-

man, Wonder Woman y una con Aquaman. El productor Geoff  
Johns en ese entonces le dijo a Variety que Aquaman era de 

los personajes que tenía en- tre sus prioridades cinema-
tográfi cas para la compañía. Posteriormente, se anun-

ciaría que el 12 de agosto 2014 Warner Bros. había 
contratado a los guio- nistas Will Beall y Kurt 

Johnstad para escri- bir dos guiones in-
dependientes pa- ra la próxima pe-

lícula de Aqua- man.  Fue en-
tonces que se reveló que 

los planes de los an-
teriores guiones 

fueron d e s -
echa- dos.

quién es aquaman?

Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman:

▪ Una supérheroe medio humano y medio 
atlante, que vivió toda su vida en la super-
fi cie, hasta que se entera que es heredero 
al trono de Atlantis. Tiene la capacidad de 
manipular las mareas del océano, comuni-
carse con otras criaturas acuáticas, nadar 
a velocidades supersónicas y posee una 
fuerza sobrehumanaPOR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

quién es aquaman?
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Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador, fi r-
mó la iniciativa para cancelar la reforma educati-
va de la pasada administración y avanzar en una 
transformación en la materia, y además, dijo, se 
cuenta con un acuerdo inicial con padres de fa-
milia y maestros con los se tienen buenas rela-
ciones, así como con organizaciones sindicales 
del magisterio.

En conferencia de prensa, detalló que el plan 
general de educación, establece en lo fundamen-
tal el derecho a la educación, ya que esta no es un 
privilegio, sino un derecho de todos los mexica-

nos, así como una educación pública, gratuita, de 
calidad, en todos los niveles escolares “y con la re-
forma que se va a plantear, es educación gratuita 
en todos los niveles escolares”. El titular del Eje-
cutivo federal indicó que se destinarán cada vez 
mayores recursos a este plan, con el objetivo de 
que no existan estudiantes rechazados y que to-
dos aquellos alumnos que deseen ingresar a ni-
veles medio superior y superior, tengan la opor-
tunidad de hacerlo. 

La reforma educativa que envía hoy el Ejecu-
tivo federal al Congreso de la Unión, revalora al 
magisterio, reconoce al docente como agente de 
cambio en México, y garantiza un nuevo servicio 
profesional de carrera, afi rmó Esteban Mocte-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Con la celebración a la Virgen de Guadalupe, que 
se lleva a cabo cada 12 de diciembre, los mexica-
nos inician una serie de fi estas que con el paso 
de los años se han posicionado como el maratón 
Guadalupe- Reyes.

Dicho término refi ere al periodo que compren-
de del 12 de diciembre, día de la Virgen de Gua-
dalupe, al 6 de enero, fecha en que llegan los Re-
yes Magos a los hogares mexicanos.

Su origen se remonta a la década de los 90 del 
siglo pasado, cuando las autoridades de la Ciudad 
de México lanzaron un operativo policiaco para 
las fi estas decembrinas bajo ese nombre.

En la actualidad, el maratón Guadalupe- Re-
yes incluye por lo menos ocho fi estas, a las que 
se suman los brindis con amigos y compañeros 

de ofi cina.
La primera celebración es la 

dedicada a las apariciones a la 
Virgen Guadalupe que, de acuer-
do con el portal mexicodescono-
cido.com, ocurrieron en el cerro 
del Tepeyac, en 1951.

Como ya es tradición, el 12 
diciembre un gran número de 
mexicanos asisten a la Basíli-
ca de Guadalupe a cantarle las 
mañanitas a la también conoci-
da como la “morenita” del Te-
peyac, mientras que otros rea-
lizan misas.

El periodo festivo sigue con las posadas, que 
inician el 16 de diciembre y que durante nueve 
días llevan alegría de los hogares mexicanos, con 
la representación de la llegada de los peregrinos, 
el rico ponche, las tradicionales bolsas de dulces 
que son conocidos como aguinaldos y las piña-
tas que son destruidas por los niños. El 24 de di-
ciembre con la última posada también se cele-
bra la Nochebuena, fi esta en la que la familia se 
reúne para cenar juntos y hacer el brindis a la 
medianoche, cuando el día de la Navidad recién 
comienza. Este festejo, de origen prehispánico, 
en las familias cristianas se centra en una cena.

zuma, secretario de Educación 
Pública.

Es un retroceso: PAN
El PAN manifestó su rechazo a la 
derogación de la reforma educa-
tiva por considerar que "se trata 
de un retroceso en materia edu-
cativa en contra de la niñez mexi-
cana, especialmente de los más 
pobres". El presidente nacional 
de este instituto político, Marko 
Cortés Mendoza, opinó que con 
esta medida que incluye la desa-
parición del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), el go-
bierno federal “quiere dar un salto al pasado”.
Es un grave error haber abrogado la reforma edu-
cativa, pues la educación básica se pone en riesgo 
y se afectará a las nuevas generaciones de mexica-
nos, dijo Ángel Ávila  presidente nacional del PRD.

Cancela reforma 
educativa de EPN
AMLO fi rma iniciativa para cancelar la reforma 
educativa, PAN Y PRD afi rman que es un error

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, anuncia 
programa para repatriar a migrantes.

Canadá quiere cerrar fi las con México más allá de T-
MEC, afi rma embajador.

Como cada año durante 487 años el pueblo de México se da cita en la Basílica de Guadalupe para honrar a la Virgen.

Inicia "maratón 
Guadalupe- 
Reyes" en México

Llaman a 
jueces a la 
austeridad
Deben ir en la misma fi losofía que 
el gobierno federal: Olga Sánchez
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, indicó que los magistrados, minis-
tros y jueces deberían ir en la misma fi losofía 
de austeridad del presidente de la República, 
“no que se reduzcan los sueldos, porque no se 
lo pueden reducir constitucionalmente, pero 
que entiendan esa fi losofía política y social“.

En conferencia de prensa, la encargada de 
la política interior del país afi rmó que desde 
hace 23 años el Poder Judicial defi ne su pre-
supuesto y tal cual, "sin cambiar una sola co-
ma", el Ejecutivo lo entrega a la Cámara de 
Diputados para su análisis y aprobación, en 
un marco de respeto irrestricto a la división 
de Poderes.

Explicó la fi losofía del presidente Andrés 
Manuel López Obrador respecto a que el go-
bierno debe ser austero para que la riqueza 
se pueda distribuir de manera más equitati-
va entre los mexicanos.

Sánchez Cordero afi rmó que en la fi losofía 
política y de vida del mandatario no es posible 
tener a tantos mexicanos en situación de po-
breza y ganando sueldos precarios que no les 
alcanza para satisfacer sus necesidades más 
primarias.

Por esa razón tiene la idea de que los fun-
cionarios y todos hagan un esfuerzo impor-
tante para adoptar la fi losofía de austeridad 
y que haya el dinero sufi ciente.

EMBAJADOR: CANADÁ 
QUIERE CERRAR FILAS 
CON MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

La relación entre México y Canadá es 
importante y diversifi cada, sin embargo, tras 
14 meses de renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de ambos países con Estados 
Unidos, el país de la hoja de maple busca 
líneas de enlace mucho más estrechas a nivel 
bilateral con el gobierno mexicano.

Así lo dio a conocer el embajador de 
Canadá en México, Pierre Alarie, quien precisó 
que la ampliación y la diversifi cación de la 
relación, que es muy buena, puede mejorar 
más.

"Tenemos una relación muy estrecha 
con México, muy importante y bastante 
diversifi cada, pero durante los 14 últimos 
meses de la negociación con EU para la 
renovación del TLC, hemos aprendido que 
no podemos defi nir la relación bilateral 
entre Canadá y México a través del NAFTA 
solamente, debemos tener líneas de enlace.

López Obrador y legisladores 
analizan presupuesto y agenda
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibió la tarde de este miércoles a senadores 
y diputados federales en el Palacio Nacional 
para abordar diversos temas del presupuesto y 
otros de interés nacional. .Martí Batres, señaló 
que en la reunión abordarían diferentes temas e 
intercambiarían puntos de vista. Notimex/México

breves

Paquete económico/ Sin cambios 
tributarios en 2019
 “El paquete económico 2019, cuya 
propuesta se presentará al Congreso 
de la Unión la tarde del sábado próximo, 
no contendrá cambios tributarios ni 
amnistía fi scal, adelantó la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El titular de la dependencia federal, 
Carlos Urzúa Macías, informó que el 
paquete fi scal incluirá un superávit 
primario de 1.0 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB); “es algo que va a ser 
una gran señal para el país y el mundo”, 
pues de lograrse, sería el tercer año 
consecutivo. Durante su comparecencia 
ante Cámara de Diputados. Notimex/
México/Síntesis

CDMX/ Sheinbaum retirará 
escoltas
 “La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, participó 
en una reunión de seguridad con los 
integrantes de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), en donde 
informó que los mil 400 elementos 
que escoltaban a sus antecesores 
serán reincorporados a la Secretaría de 
Seguridad Pública local.
Al término de la reunión privada, la 
funcionaria ofreció un mensaje a 
medios de comunicación en la que 
califi có como injusto que dichos 
elementos cuidaran a los funcionarios 
cuando son necesarios en las calles.La 
modifi cación permitirá un ahorro de 21 
millones de pesos. Notimex/México/Síntesis

jamás se le 
va faltar al 

respeto a los 
maestros, al 

magisterio na-
cional, a nues-
tras maestras 

y maestros 
como sucedió 

recientemente
AMLO

Pdte. México

Ayudamos a 
los que no tie-
nen voz (perri-
tos), a los que 
son víctimas 
de abandono 

intencional 
o accidental, 

haciendo 
conciencia". 

Norma Huerta 
Mundo Patitas

AMLO y
Trump
hablan de
migración   
▪  AMLO dialogó vía 
telefónica con su 
homólogo de EU, Donald 
Trump, sobre el tema 
migratorio y la 
posibilidad de aplicar un 
programa conjunto para 
desarrollo y creación de 
empleos en 
Centroamérica y 
México.
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX
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A partir de hoy, la Reforma Educativa 
impulsada por el anterior gobierno priísta es 
ya basura, para ser precisos en el momento 
que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador  rmó la iniciativa de reforma al marco normativo 
relacionado con la educación, para derogar la vigente 
generada en 2013 a dentro del llamado Pacto por México.

Nosotros por nuestra parte, cuando Enrique Peña Nieto en su 
toma de posesión la anunció y luego cuando formó parte de las 
reformas estructurales que apoyaron la mayoría de los grupos 
parlamentarios, con reservas la saludamos.

Desde luego, nunca estuvimos de acuerdo que la misma para 
implementarse se recurriera al apresamiento de la líder magisterial, 
Elba Esther Gordillo y se impusiera en el llamado sindicato más 
grande del mundo a un dirigente a modo, Juan Díaz de la Torres, 
y más cuando nos enterábamos de su esencia punitiva contra los 
maestros.

También es de recordarse, que cuando el entonces secretario 
del ramo, Emilio Chuay et Chemor por esas condiciones de 
persecución paró la evaluación magisterial, pudimos percatarnos 
que todo era una trama para destituirlo y poner en su lugar al 
verdadero autor de dicha reforma, Aurelio Nuño Mayer.

Y de ahí el desastre, como lo hemos sostenido en varias ocasiones 
en este Comentario a Tiempo por todos los ominosos resultados, 
fue en verdad vergonzoso y un atentado a la historia misma de 
la educación que tanto Nuño como su adlátere que le sucedió en 
el alto puesto, Otto Granados Roldán hayan mancillado con sus 
asientos el sagrado escritorio del maestro José Vasconcelos.

El presidente López Obrador, al fi rmar la iniciativa de referencia, 
resaltó que la misma se construyó en consenso con padres 
de familia y maestros, y directamente a los mentores les dijo: 
“compromiso cumplido¨.

Es de resaltarse que el proyecto favorece en forma muy especial 
un enfoque humanista, que garantiza la implementación de la 
materia de civismo y la educación artística, que excluyó la ya 
muerta reforma sin dejar de aclarar que dicha supresión venía de 
décadas anteriores.

Baste revisar nuestras entregas para constatar que una y otra 
vez y siempre que tocábamos el tema insistíamos en la necesidad 
de reincorporar la materia de civismo y ampliar la de historia 
patria, asignaturas que formaron a generaciones, en la que nos 
incluimos, como consecuencia de los gobiernos revolucionarios en 
las que resaltan fi guras señeras como el mencionado maestro José 
Vasconcelos y el presidente Lázaro Cárdenas. 

La reforma de Andrés Manuel López Obrador incluye en forma 
preponderante, el regreso a su plaza de los maestros que fueron 
cesados por la evaluación, un nuevo sistema de carrera magisterial 
y la ampliación de la obligatoriedad y gratuidad hasta educación 
superior. 

También se extingue el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, INNE, que mucho tuvo que ver con la caída de 
Chuay et Chemor, mismo que será sustituido por el Instituto 
Nacional para la Revalorización del Magisterio, instancia que 
medirá resultados y certifi cará aptitudes sin orientación punitiva, 
todo ello sin que el estado renuncie a ser el rector de la política 
educativa, así lo dio a conocer en la ceremonia el fl amante 
secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán

Todos sin excepción, con principios, sabemos y valoramos que 
en la educación se funda el futuro de las generaciones y de la misma 
patria. Debemos de estar de plácemes ante la gigantesca tarea que 
ha emprendido el nuevo Gobierno.

En una palabra, no 
sirve lo que dijeron 
a coro e interpretan 
los derechos funda-
mentales para ava-
lar un crimen con-
tra la democracia.  
Ante tamaño pre-
varicato no le que-
da otra opción al 
pueblo bolivia-
no que levantar-
se contra la tira-
nía y al gobierno 
de Morales recu-
rrir a la violencia, 
represión, exilio y 
muerte de sus opo-
sitores siguiendo el 
mismo manual de 
Nicaragua y Vene-
zuela. La servil jus-
ticia boliviana le ha 
dado una estocada 
de muerte a la de-
mocracia de su país 

ante la mirada atónita de todos.
La imposición de un modelo autoritario 

siempre sigue  el mismo recorrido y recurre  
frecuentemente al sistema de someter a cual-
quier autoridad que se le oponga. Esta en vez 
de salvaguardar los derechos comunes - los de 
la mayoría- interpreta la norma de forma an-
tojadiza para darle un barniz de legalidad a un 
acto abiertamente contrario a la norma. La re-
acción de asombro ciudadano da paso luego a 
manifestaciones violentas que pretenden tor-
cer las injustas decisiones tomadas mientras el 
gobierno endurece el puño para desatar trom-
padas contra el pueblo levantado. El toque de 
queda o las detenciones arbitrarias pasan a ser 
parte de un libreto donde al gobierno, como el 
caso boliviano, no le importa llenarse la boca 
de pueblo para después reprimirlo aunque lue-
go de consultarlo y no escuchar su mandato.

Todo el discurso de popular queda a un lado 
ante la realidad manifi esta de un gobierno que 
se enfrenta a la misma realidad que dijo querer 
transformarla cuando llegó por primera vez al 
poder. No dejar de ejercer el mando  pasa a ser 
la razón de ser del mismo y en ese afán los jue-
ces prevaricadores son funcionales a sus pro-
pósitos. La única manera que el estado de de-
recho sea tal en nuestros pueblos será con una 
justicia independiente, autónoma y con cora-
je que ponga fi n a los excesos del poder políti-
co y sea capaz de sancionar los intentos de re-
torno a modelos autoritarios.

La gran depuración de nuestras democra-
cias pasa por el camino de la justicia. Si ella ya 
es un défi cit en lo social y económico su situa-
ción institucional es aún más grave y amenaza 
por igual a todos los campos del ejercicio de-
mocrático. Los jueces bolivianos han desata-
do una tormenta de impredecibles consecuen-
cias y como en otros intentos autoritarios solo 
será el pueblo en las calles el que pondrá fre-
no al claro interés autoritario de aquellos que 
han violado la Constitución y las leyes. ¿Les 
suena conocida esta historia en América La-
tina? @benjalibre 

La reforma
educativa
ya es basura

Prevaricato
Si hay una forma de 
matar la democracia 
formal que tenemos es 
a través de una justicia 
complaciente. Su poder 
opera como la diabetes, 
disuade las acciones 
más heroicas, bendice 
las peores decisiones 
políticas y cuando se 
le acaba el respeto a 
las formas, recurre al 
absurdo como la reciente 
justicia boliviana. Esta 
acaba de interpretar que 
el binomio Evo Morales 
- García puede volver 
a buscar una nueva 
reelección sostenidos 
en que ambos tienen 
“derechos humanos 
fundamentales” a 
presentarse a comicios 
a pesar de que un 
referéndum popular 
haya votado lo contrario.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

protests in francejeff koterba

opiniónbenjamín fernández bogado
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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 nov 2018 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.34

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.59 (+)
•Libra Inglaterra 24.91(=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,897.85 1.12% (=)
•Dow Jones EU 24,527.27 0.64% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.97

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

indicadores
financieros

Toyota retirará in� adores de bolsas de aire
▪  Repararán 70 mil vehículos de las marcas Toyota y Lexus en América del Nte 

para reponer los infl adores de las bolsas de aire que pueden explotar y 
arrojar esquirlas a los conductores y pasajeros.  AP/ DETROIT FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

'Bonos de 
NAIM será 
un éxito'
Hacienda:  recompra de bonos del 
Aeropuerto de Texcoco será un éxito
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, 
confi ó que la recompra de los bonos del ae-
ropuerto de Texcoco será un éxito, y aclaró 
que no tendrá ningún impacto presupuestal.

Durante su comparecencia ante la Co-
misión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, con motivo del pro-
ceso de su ratifi cación en el cargo, precisó 
que la reestructura no va a estar plasma-
da en el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF), cuya propuesta se enviará 
al Congreso el sábado próximo como parte 
del paquete económico 2019.

El encargado de las fi nanzas públicas en 

funciones apuntó que esta recompra, cuya 
oferta fue mejorada la víspera, se llevará a 
cabo empleando recursos que ya están “en 
la panza” del Fideicomiso del Aeropuerto 
de la Ciudad de México.

“No va a tener ningún impacto presu-
puestario, creemos que va a ser un éxito”, 
añadió Urzúa Macías, acompañado del sub-
secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera, quien junto con grandes 
despachos internacionales, dijo, “idearon 
este esquema” de recompra de bonos del 
aeropuerto de Texcoco.

Ratifi can a Carlos Urzúa
La Comisión de Hacienda y Crédito Pú-

blico de la Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad el dictamen a la propuesta de 

ratifi cación del nombramiento de Carlos 
Manuel Urzúa Macías como secretario de 
Hacienda.

Con 25 votos a favor y cero en contra, se 
aprobó en lo general y en lo particular di-
cho dictamen al nombramiento de la pro-
puesta del Ejecutivo Federal, para que Ur-
zúa Macías ocupe la titularidad de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tras casi dos horas de comparecencia 
de Urzúa Macías sobre sus propuestas y ac-
ciones para desempeñar el cargo, el dicta-
men que ratifi ca su nombramiento fue re-
mitido a la Junta de Coordinación Política.

Se espera que este jueves dicho dicta-
men sea discutido y, en su caso aprobado en 
el pleno de la Cámara de Diputados, junto 
con los otros 14 nombramientos.

Rati� can a Carlos Urzúa en Hacienda 
▪  Carlos Urzúa, titulat de la SHCP  apuntó que esta recompra, cuya 
oferta fue mejorada la víspera, se llevará a cabo empleando recursos 
que ya están “en la panza” del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad 
de México..

Empleado NASA 
recibió sobornos
Por AP/ WALLOPS ISLAND
Foto: Especial/ Síntesis

Un funcionario de la NASA que supervisó un 
contrato de casi 200 millones de dólares en la 
Instalación de Vuelos de Wallops, en Virginia, 
se declaró culpable de recibir sobornos y ro-
bar fondos del gobierno.

Medios de prensa informaron el martes que 
Steven Kramer, de 53 años, se declaró culpable 
el martes del fraude de 37.000 dólares, tras ha-
ber renunciado en mayo. De acuerdo con do-
cumentos en la corte, jefe de la la Range and 
Mission Management O¢  ce, recibió uso gra-
tis de la casa de vacaciones de una mujer entre 
el 2008 y el 2015, a cambio de ayudar a la com-
pañía de diseño interior de ésta a conseguir un 
contrato en Wallops Island. La mujer ayudó a 
Kremer a obtener arte usando fondos del go-
bierno. Además que Kremer usó fondos del 
contrato para comprarse tarjetas de regalos.

Un funcionario de la NASA se declaró culpable de 
aceptar sobornos.

Ecuador tiene una deuda con China de 6,469 millones 
de dólares, alrededor de 5,9% de su PIB.

Bajo fi anza, 
ejecutiva de 
Huawei

China presta 
dinero a Ecuador

Un canadiense está en evidentes 
difi cultades en China: Canadá.
Por AP/ VANCOUVER 
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez canadiense concedió el martes libertad 
bajo fi anza a una alta ejecutiva china de Huawei 
que fue arrestada a solicitud de Estados Unidos, 
en un caso que desató un enfrentamiento diplo-
mático entre las tres naciones que complicó las 
negociaciones comerciales entre Estados Uni-
dos y China.

Hora antes de la audiencia de fi anza en Van-
couver, China detuvo a un exdiplomático cana-
diense en Beijing en una aparente represalia por 
el arresto del 1 de diciembre de Meng Wanzhou, 
directora fi nanciera del gigante de telecomuni-

Por: AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente ecuatoriano Le-
nín Moreno anunció el miér-
coles que su país obtuvo un 
préstamo de China por 900 
millones de dólares a la “ta-
sa de interés más baja de la 
historia”.

Moreno realizó el anuncio 
a través de su cuenta de Twit-
ter luego de una reunión en 
el Palacio del Pueblo de Bei-
jing con el presidente chino Xi 
Jinping en su segundo día de 
visita al país asiático, adonde 
llegó para renegociar la deu-
da ecuatoriana.

La cancillería indicó luego en un comu-
nicado que la tasa de interés otorgada por el 
Banco de Desarrollo de China será de 6,5% a 
seis años de plazo y con dos años más de gra-
cia pero “sin necesidad de comprometer pe-
tróleo a futuro”.

El ministro de Economía, Richard Martí-
nez, comentó que la tasa otorgada por Chi-
na está 3,42 puntos porcentuales por debajo 
de las condiciones actuales de mercado, que 
es de 10,02% a seis años de plazo con lo que 
Ecuador está encaminado “a cubrir los défi -
cits hasta 2021 con responsabilidad, transpa-
rencia y estándares de calidad”.

Moreno añadió que su país también recibió 
69,3 millones de dólares a una tasa de 2% pa-
ra obras de reconstrucción de las zonas afec-
tadas por el terremoto de 2016 y otro crédi-
to de 30 millones para cooperación en segu-
ridad militar “no reembolsables”.

De acuerdo con datos del Ministerio de Eco-
nomía ecuatoriano, el país sudamericano tie-
ne una deuda con China de 6.469 millones de 
dólares, alrededor de 5,9% de su Producto In-
terno Bruto. Ecuador fi rmó convenios bilate-
rales entre los que destacan la asistencia ju-
dicial en temas de criminalidad, seguridad.

caciones chino Huawei y también hija del fun-
dador de la compañía.

Después de tres días de audiencias, un juez de 
Columbia Británica le otorgó a Meng una fi anza 
de 10 millones de dólares canadienses (7,5 millo-
nes de dólares estadounidenses), pero le ordenó 
portar una tobillera electrónica, entregar sus pa-
saportes, permanecer en el área metropolitana 
de Vancouver y confi narse a una de sus dos re-
sidencias en la ciudad entre las 11 de la noche y 
las 6 de la mañana.

La decisión fue recibida con aplausos en el tri-
bunal, donde se presentaron miembros de la co-

munidad china de Vancouver para brindarle apo-
yo a Meng.

En medio de la creciente tensión entre Chi-
na y Canadá, el ministro de Seguridad Pública 
de Canadá, Ralph Goodale, confi rmó el martes 
que un exdiplomático canadiense fue detenido 
en Beijing. La detención ocurrió después de que 
China le advirtió a Canadá de las consecuencias 
por el arresto de Meng.

“Estamos sumamente preocupados”, dijo Goo-
dale. “Un canadiense está en evidentes difi culta-
des en China. No escatimamos esfuerzos para ha-
cer todo lo posible por velar por su seguridad”.

Ecuador está 
encaminado 
a  cubrir los 

défi cits hasta 
2021 con res-
ponsabilidad, 
transparencia 
y estándares 

de calidad”. 
Richard 

Martínez
Ministro 

de Economía

 Detenido 

Canadá sigue de cerca 
caso de canadiense 
detenido en China.

▪ El exdiplomático 
canadiense Michael 
Kovrig , está detenido 
en China, cuyo gobierno 
aseguró que la actividad 
del analista es ilegal.

▪ Desde febrero de 2017 
trabaja como experto 
para la fi rma de análisis 
International Crisis 
Group (ICG).

No va a tener 
ningún impacto 

presupuesta-
rio, creemos 

que va a ser un 
éxito la recom-

pra de bonos 
del aeropuerto 

de Texcoco. 
Carlos Urzúa 

Macías   
Titular

Secretaría
de Hacienda
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Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Un juez federal sentenció hoy 
a tres años de prisión a Mi-
chael Cohen, exabogado per-
sonal del presidente estadu-
nidense Donald Trump, lue-
go que se declaró culpable de 
evasión fi scal, de violar las le-
yes de fi nanciamiento elec-
toral y de mentir al Congre-
so y al gobierno federal.

En una audiencia ante la 
Corte de Distrito del sur de 
Nueva York, donde llegó acompañado de su es-
posa y dos hijos, Cohen se disculpó ante el juez 
bajo el argumento de que sus acciones fueron 
resultado de una “lealtad ciega” a Trump pa-
ra tapar sus “sucias andanzas”.

“Acepto la plena responsabilidad por cada 
uno de los cargos de los que me he declarado 
culpable”, afi rmó Cohen.

Escoltado por agentes de la policía de Nue-
va York, Cohen salió a paso rápido de la cor-
te y evitó hacer comentarios a la prensa. De-
cenas de periodistas, fotógrafos y camarógra-
fos estaban aglomerados detrás de las vallas 
de seguridad del tribunal federal. Su senten-
cia corona un proceso legal que según exper-
tos podría tener también repercusiones lega-
les para Trump. Cohen, de 52, años y quien fue 
la mano derecha legal de Trump hasta prin-
cipios de 2018, se declaró culpable de un to-
tal de nueve delitos y deberá empezar a cum-
plir su sentencia el 6 de marzo próximo, por lo 
que gozará aún de más de dos meses de liber-
tad. Dijo haber pagado 130 mil dólares a nom-
bre de Trump, a la actriz pornográfi ca Stormy.

Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, lanzó 
hoy el “Año APEC Chile 2019”, el cual contem-
pla la realización en este país de una serie de re-
uniones que fi nalizarán con una cumbre de lí-
deres en noviembre del próximo año.

En una ceremonia en el presidencial Pala-
cio de La Moneda ante los “ofi ciales seniors” 
de los miembros del bloque, Piñera dijo: “esta-
mos muy emocionados, comprometidos y an-
siosos debido a que Chile será el país anfi trión 
de la Reunión de APEC 2019”.

Indicó que “hemos escogido para esta APEC 
2019 el lema ‘Conectando personas, Constru-
yendo el futuro’, para lo cual hemos escucha-
do las voces de todos los miembros y de muchas 
personas de los países de la APEC”.

Detalló que las prioridades de la cita serán 

Sentencian a prisión 
a abogado de Trump

Piñera  lanza 'Año 
APEC Chile 2019'

Brexit

Sigue siendo el principal 
problema del gobierno.

▪ Theresa May ganó 
la votación de los 317 
legisladores conserva-
dores con 200 sufragios 
a favor y 117 en contra.

▪ Lo que refl ejó la 
inconformidad dentro 
del partido por su ma-
nejo de la salida de Gran 
Bretaña de la Unión 
Europea.

▪ Tiene hasta el 21 de 
enero del próximo año 
2019 para organizar una 
votación sobre el plan 
en el Parlamento, una 
fecha límite que podría 
ser modifi cada si es 
reemplazada, después 
de que May visitó las 
capitales de la Unión 
Europea con el fi n de 
pedir cambios.

May sale 
victoriosa 
de censura
Gana voto de confi anza y seguirá 
como primera ministra
Por AP/Londres
Foto:AP/ Síntesis

La primera minis-
tra británica There-
sa May sobrevivió el 
miércoles a un roce 
con la muerte polí-
tica, superando una 
moción de censura 
impulsada por los le-
gisladores del Parti-
do Conservador que 
pudo haber acabado 
abruptamente con su 
liderazgo del partido 
y el país.

May ganó la vota-
ción de los 317 legis-
ladores conservado-
res con 200 sufragios 
a favor y 117 en con-
tra, lo que refl ejó la 
inconformidad den-
tro del partido por su 
manejo de la salida de 
Gran Bretaña de la 
Unión Europea.

A pesar de la vic-
toria, el Brexit sigue 
siendo el principal 
problema del go-
bierno. May se diri-
ge a Bruselas para in-
tentar cambiar su acuerdo de divorcio con la 
Unión Europea para que el Parlamento lo en-
cuentre más aceptable.

La moción de censura se efectuó después 
de que los conservadores que se oponen a May, 
quienes rondaron a la debilitada primera mi-
nistra durante semanas con la esperanza de 
provocar una moción de censura, fi nalmen-
te tuvieron el apoyo que necesitaban para lle-
var a cabo una.

El resultado fue anunciado ante los sono-
ros vítores de los legisladores reunidos en la 
sala con paneles de madera en donde se llevó 
a cabo la votación. Según las normas del par-
tido, May no podrá ser desafi ada otra vez du-
rante un año.

Previo a eso, la primera ministra se había 
comprometido a luchar por el liderazgo de su 
partido y el país “con todo lo que tengo”, y pa-
só el día metida en la Cámara de los Comunes 
intentando ganar sufi ciente apoyo de los le-
gisladores para asegurar su victoria. May dijo 
que "un cambio ahora en el liderazgo del Par-
tido Conservador pondrá en riesgo el futuro 
de nuestro país”, afi rmó desafi ante en un co-
municado emitido desde el 10 de Downing St.

Agregó que destituirla y nombrar a otro lí-
der _ un proceso que podría durar semanas.

6
marzo

▪ Deberá em-
pezar a cumplir 

su condena el 
ex abogado 

de Trump, tras 
declararse  

culpable

21
líderes

▪ Participarán 
en la cumbre 

de noviembre 
del Foro de 

Cooperación 
Asia-Pacífi co.

Piñera anuncia plan de reuniones del Foro de Cooperación Asia-Pacífi co.

Misa guadalupana en Notre Dame pi-
de por indígenas de México.

Premier  británica Theresa May sale victoriosa de 
moción de censura.

Juez sentencia a tres años de prisión a exabogado de 
Trump.

GUADALUPANA, 
EN NOTREDAME 
Por Notimex/París
Foto: Especial/ Síntesis

La catedral de Notre-Dame celebró esta 
noche una misa en honor a la Virgen de 
Guadalupe, patrona de México, que tiene 
una capilla en el célebre templo de la capital 
francesa, ceremonia en la que se pidió por 
los derechos de los 68 pueblos originarios 
mexicanos.

“Hoy presentamos a María de Guadalupe a los 
68 pueblos originarios de México que han pedido 
que su voz sea respetada, que sus demandas 
sean escuchadas y que se les considere agentes 
activos en la construcción de una sociedad 
fraterna, igualitaria y unida”, dijo durante su 
sermón, en español, el padre Salvador Ramírez.

La celebración religiosa, que congregó a una 
nutrida asistencia, se hizo eco este año “de la voz 
de los 68 pueblos originarios de México y de las 
peticiones que hicieron recientemente, el 1 de 
diciembre, en el Zócalo de la Ciudad de México” 

Por Notimex/Teherán, AP/Caracas
Foto.: Especial/ Síntesis

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jame-
nei, exhortó hoy a su pueblo a mantenerse uni-
do pues Estados Unidos pretende con la reimpo-
sición de sanciones fomentar la “división y pro-
testas” y probablemente lanzará complots contra 
la república islámica en 2019.

“Todo el mundo debería estar atento por-
que nuestro enemigo, Estados Unidos, es astu-
to y malicioso (…) y puede que tenga planes pa-
ra 2019”, dijo Jamenei en un discurso difundido 
en su página web, en la que aseguró “pero somos 
más fuertes que ellos y fracasarán como ha ocu-
rrido en el pasado”.

Por ello, aconsejó a la nación iraní, en espe-
cial a los jóvenes, a los dirigentes y a las organi-
zaciones, a mantener la cautela y “no facilitar las 
cosas al enemigo”, en un momento de crecientes 

tensiones sociales por el empeo-
ramiento del nivel de vida en la 
república islámica.

Jamenei volvió a acusar a Es-
tados Unidos, Israel y Arabia Sau-
dita, así como a los opositores 
del gobierno que viven el exilio, 
de fomentar la inestabilidad en 
Irán, según medios locales.

Complot de EU
El presidente venezolano Ni-

colás Maduro denunció el miér-
coles un supuesto complot diri-

gido por el asesor de la Casa Blanca sobre segu-
ridad nacional, John Bolton, para atentar en su 
contra y justifi car una intervención extranjera.
Bolton fue designado para "llenar de violencia 
Venezuela, buscar intervención militar extran-
jera, un golpe de Estado, asesinar al presidente.

Posible complot 
de EU a Irán
Líder de la Revolución Islámica acusó a EU de ser 
cómplice de los crímenes de Arabia Saudita

Líder supremo iraní pide unidad ante posibles complots de Estados Unidos  en el año de  2019.

Todo el mundo 
debería estar 

atento porque 
nuestro 

enemigo, EU, 
es astuto y 
malicioso" 
Ayatolá Ali 

Jamenei 
líder supremo 

de Irán

“hacernos cargo de la revolución tecnológica 
y cómo nos ayudamos los unos a los otros pa-
ra aprovechar en plenitud e integrarnos a esta 
revolución y a esta sociedad del conocimiento 
y la información”.

“El segundo objetivo de APEC es avanzar ha-
cia una integración 4.0. Ya no basta con elimi-
nar o reducir tarifas, ya no basta con preocupar-
nos de las barreras para-arancelarias, es mucho 
más que eso, es uniformar los procedimientos, 
las regulaciones para facilitar el comercio entre 

Necesario muro para 
evitar ataques
El presidente de EU, Donald 
Trump, recurrió hoy al ataque 
terrorista del martes en 
Francia como argumento para 
insistir en la asignación de 
cinco mil millones de dólares 
para la construcción de un 
muro.Notimex/ Washington

Ivanka y Jared se bene ciarán de ley  
▪  El programa Opportunity Zone impulsado por Ivanka Trump y 

su esposo Jard Kushner -ambos asesores de alto rango de la Casa 
Blanca-, podría benefi ciarlos económicamente AP / FOTO: AP



Por título 
capitalinocapitalino

La gran fi nal del futbol mexicano del 
Apertura 2018 dará inició hoy con el 

partido de ida entre América y Cruz Azul 
en el Azteca a las 20:30 horas. pág. 02

foto: Mexsport

En el boxeo
"CANELO" VA
POR LA GLORIA
NOTIMEX. Un triunfo este sábado permitiría a 
Saúl "Canelo" Álvarez sumarse a la lista de 
mexicanos en lograr tres títulos mundiales en 
distinta división y a la de históricos pugilistas 
en lograrlo con cetros de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB).

El "Canelo" se presentará por primera vez 

en el Madison Square Garden de Nueva York 
para retar al británico Rocky Fielding por el 
cetro supermediano de la AMB, consciente de la 
difi cultad y listo para afrontar el reto.

Luego de conquistar los títulos superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), AMB 
y Organización Mundial de Boxeo (OMB), 
además de reinar actualmente en peso medio 
de los primeros dos organismos con su victoria 
sobre Gennady Golovkin, el "Canelo" buscará 
destronar a Fielding. foto: Notimex

América-Cruz Azul
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Tras concluir la última jornada 
de la fase de grupos en la 
Champions, están defi nidos los 
clasifi cados a los octavos de 
fi nal del certamen y los equipos 
que van a Europa. – foto: AP

LISTOS LOS INVITADOS A LA CHAMPIONS. pág. 03
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Al diablo Toluca
Rubens Sambueza se desligó del equipo Diablos 
Rojos del Toluca; lo quiere el León. Pág. 02

Regresa a México la NBA
El mejor baloncesto del mundo será exhibido en 
la Ciudad de México, Orlando-Chicago. Pág. 04

La NFL está de vuelta
La NFL escenifi cará cuatro partidos en Londres y 
uno en Ciudad de México en el 2019. Pág. 04
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Llegó la hora cero y este jueves las Águilas del 
América reciben a la Máquina de Cruz Azul, en el 
juego de ida de la Gran Final del Torneo Apertura

A frotarse las 
manos: Cruz 
Azul-América

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

La gran fi nal del futbol mexicano del torneo Aper-
tura 2018 dará inició este jueves con el encuen-
tro de ida entre América y Cruz Azul en la can-
cha del estadio Azteca, lo que será la cuarta vez 
en la historia que se enfrenten estos dos conjun-
tos capitalinos por el título de la Liga MX.

Con cuatro enfrentamientos entre sí, el “clási-
co joven” se convierte en la serie que más veces se 
ha repetido en la gran fi nal, superando los parti-
dos de Toluca contra Santos y América contra Pu-
mas, los cuales se han repetido en tres ocasiones.

El primer enfrentamiento en la fi nal que tuvie-
ron Águilas y Cementeros ocurrió en la tempora-
da 1971-1972, en pleno apogeo del Cruz Azul, el 
cual se llevó el primer “round” goleando al Amé-

rica por marcador de 4-1 en partido único.
Los goles de aquel hito celeste fueron concebi-

dos por Héctor Pulido a los 10 minutos, Cesáreo 
Victorino siguió dando forma a la goleada al 28 y 
Octavio “Centavo” Muciño sentenció el partido 
con un doblete al 36 y al 46; mientras que por el 
América descontó Enrique Borja al 89.

Venganza americanista
La venganza del América se consumó en la cam-
paña de 1988-1989, cuando las Águilas se llevaron 
el título tras vencer a Cruz Azul por 5-4 global, 
con el delantero Carlos Hermosillo como gran 
héroe americanista.

En el duelo de ida, el América tomó ventaja 
venciendo 3-2 al Cruz Azul con goles de Luis Ro-
berto Alves apenas al minuto dos, Carlos Hermo-
sillo haría el segundo al 31 y el brasileño Antonio 

Herrera contra Caixinha, dos talentosos entrenadores en el futbol mexicano.

Este jueves arderá el Azteca en el juego de ida de la fi nal 
del Apertura 2018.

Carlos Santos pondría el tercero de penal al 58; 
en tanto que por la Máquina anotaron Porfi rio 
Jiménez, al 45, y Narciso Cuevas, al 47.

Para el encuentro de vuelta en la cancha del 
Azteca todo terminó con un empate a 2-2, luego 
de que Juan Hernández pusiera en ventaja a los 
de Coapa a los seis minutos, Cruz Azul remontó 
con goles de Patricio Hernández, al 20, y de Ricar-
do Mojica, al 27, pero Hermosillo diría la última 
palabra con el tanto del título a los 77 minutos.

Tuvieron que pasar 24 años para que Cemen-
teros y Águilas volvieran a toparse en la fi nal por 
el título, cuando en mayo de 2013 regalaron la que 
es considerada por muchos la fi nal más emocio-
nante en la historia del balompié mexicano, que 
vio levantar al Club América el undécimo título de 
Liga en su historia, ganando en la serie de penales.

América será local en el partido del jueves en 
el estadio Azteca, programado para iniciar a las 
20:30 horas (tiempo del centro de México); el  
Azul lo será en la vuelta.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El delantero mexicano Diego 
Lainez dijo estar feliz y mo-
tivado por encarar su prime-
ra fi nal en el futbol mexicano 
con el equipo de sus amores 
a los 18 años.

“Es un sueño, con un ri-
val de ensueño, con el equipo 
de mis amores, estoy disfru-
tando todo por ser mi prime-
ra fi nal y daremos todo para 
ser campeones”, aseguró el 
tabasqueño del América es-
te miércoles en el día de medios, previo al par-
tido de ida de la gran fi nal.

Sobre qué equipo está más obligado a le-
vantar el título, el zurdo, producto de la can-
tera del Club América, atinó a apostar por las 
Águilas en pro de ser el equipo más ganador 
de México y de paso prologar la sequía de otro 
rival odiado.

“No estoy en el día a día con ellos, lo que 
deseo es poder levantar el título con Améri-
ca y darle esa alegría a la afi ción de ser el úni-
co equipo con 13 estrellas en México”, con-
cluyó Lainez.

Existe confi anza
El delantero argentino Milton Caraglio del 
Cruz Azul se siente confi ado plenamente pa-
ra tirar un penal si éste se presenta en la gran 
fi nal, luego de que fallara una pena máxima 
en la ronda de semifi nales.

“Es el segundo penal que fallo en mi carre-
ra, la verdad es que Pedro sabe cómo tiro, que 
no fallo, por eso mis compañeros me arropan, 
si hay otro penal en la fi nal volveré a tirar”, co-
mentó Caraglio.

Sobre los “fantasmas” del pasado recien-
te de Cruz Azul, Caraglio sacudió la presión, 
al asegurar que en este torneo los jugadores 
que llegaron no son responsables de ello, pe-
ro que su objetivo es levantar el título. “Escri-
biremos nuestra propia historia".

Diego Lainez 
se dice feliz  
y motivado
Mientras que Caraglio se siente 
confi ado plenamente para tirar un 
penal si se presenta en la fi nal

La habilidad de Lainez puede marcar diferencia en-
tre equipos de la capital.

Es un sueño, 
con un rival de 

ensueño, con el 
equipo de mis 
amores, estoy 

disfrutando 
todo por ser mi 

primera fi nal
Diego
Lainez
América

breves

En Al Ain / Chivas cumple 
segundo entrenamiento 
Con la fi nalidad de hacer historia en el 
Mundial de Clubes, el conjunto mexicano 
de Chivas de Guadalajara cumplió con su 
segundo entrenamiento en esta ciudad 
de Emiratos Árabes Unidos, donde el 
sábado venidero enfrentará al Kashima 
Antlers de Japón.

El cuadro del paraguayo José 
Saturnino Cardozo desea llegar con 
buen ánimo y condición táctica al 
partido del sábado próximo, en el 
cual cada uno de los jugadores tiene 
el objetivo de salir con entrega en la 
cancha para ganar el primer duelo de la 
competición.

El Rebaño Sagrado ejecutó sesiones 
de balón controlado y pases diagonales, 
así como aspectos tácticos.
Notimex/Al Ain

Herrera / Nos vamos a matar 
por  el título
El entrenador del equipo América, 
Miguel Herrera, expresó que "por lo 
único que soñamos, ilusionamos y nos 
vamos a matar en la cancha, es por 
levantar el trofeo de campeón".

El apodado “Piojo” se vio un poco 
trabado al inicio en la conferencia 
de prensa conjunta, que ofreció esta 
tarde con Pedro Caixinha, el portugués 
entrenador de Cruz Azul, previo al 
primer partido de este jueves en el 
estadio Azteca, por el campeonato del 
futbol mexicano.

Herrera compartió que “hemos 
cerrado bien y no importa cómo llegues. 
En la fi nal todo se borra. El objetivo más 
importante es ganar los dos partidos y 
conquistar el título".
Notimex/México

Por Notimex/Veracruz
Foto:  Especial/ Síntesis

Tiburones Rojos del Veracruz 
anunció la incorporación de 
cinco jugadores, entre ellos los 
defensas, el brasileño Fabricio 
Silva Dornellas y el mexicano 
Lampros Kontogiannis, para el 
Torneo Clausura 2019 del fut-
bol mexicano.

La directiva del conjunto "es-
cualo" dio a conocer este miér-
coles la llegada de los jugadores con la misión de 
alejarse del tema porcentual y apuntar hacia los 
primeros lugares de la tabla en el próximo torneo.

Tiburones afi anzó su zona baja con el brasi-
leño Silva Dornellas, de 28 años de edad, quien 
llega procedente del cuadro Paraná y ha militado 
en equipos de su país como Flamengo, Palmeiras, 
Atlético Paranaense, Vasco da Gama.

Además de haber jugado en Alemania con Ho-
 ̈ enheim, Partizán de Serbia, Astra Giurgiu de 

Rumania y el FC Ashdod de Israel.

Llega abeza de descaso
En tanto, el también defensa mexicano Lampros 

Los Tiburones  
ya se refuerzan 

Difícil paquete tiene Siboldi en Veracruz.

05
Jugadores

▪ Han llegado 
por el momento 
al equipo de los 
Tiburones Ro-
jos, de cara al 

Torneo Clasura 
2019.

Kontogiannis, de 30 años edad, regresa a esta ciu-
dad luego de militar en el futbol peruano y de ju-
gar la Copa Libertadores 2018.

De la misma manera, el lateral izquierdo Car-
los Gutiérrez Armas, de 28 años, llega proceden-
te de Alebrijes de Oaxaca con experiencia en At-
las, América y Puebla.

Además, se suma el volante ofensivo Rodrigo 
López, quien llega procedente de Toros de Cela-
ya, tras su paso por el futbol de Estados Unidos 
con Chivas USA.

Y en la portería contará con los servicios de Ju-
lio González, quien cuenta con 27 años de edad y 
llega procedente de Tampico Madero.

Mientras que el mediocampista argentino de 
Tigres, Guido Pizarro, aseguró que el próximo se-
mestre aspirarán al campeonato en los torneos que 
participarán y trabajarán en su preparación para 
la Liga de Campeones de la Concacaf, es un tor-
neo en el que se han quedado a un paso del título.

DIABLOS: SAMBUEZA  
SE DESPIDE DEL TOLUCA
Por Notimex/Toluca

LEl mediocampista Rubens Sambueza se 
desligó del equipo Diablos Rojos del Toluca, de la 
Primera División del balompié mexicano, ya que 
desea cambiar de “aires” para el siguiente torneo 
y cumplir un ciclo con la institución.

“Hoy cumplo dos años de que llegue a este 
gran club. Creo que ha terminado mi ciclo y he 
pedido a la dirigencia que necesito salir para otra 

etapa en mi carrera”, dijo el jugador argentino 
naturalizado mexicano.

Indicó que en el club vivió grandes 
satisfacciones, como el haber sido elegido como 
el “Mejor Jugador” de la Liga, “por lo cual estaré 
agradecido con Toluca, su afi ción, compañeros y 
cuerpo técnico”.

Sambueza destacó en sus redes sociales que 
la salida del equipo es algo ajeno a las cuestiones 
cotractuales. El jugador se destacó como uno 
de los mejores del futbol mexicano, demostró 
cualidades de orquestador y de saber dirigir el 
destino del esférico.

Lleno asegurado
▪  La taquilla principal del estadio Azteca colgó la lona de 

“Boleto Agotado” para el encuentro de ida de la gran fi nal del 
futbol mexicano, en donde habrá choque capitalino entre la 

Máquina Celeste del Cruz Azul y las Águilas del América este 
jueves por la noche. NOTIMEX/MÉXICO
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Se despidieron de la primera fase de la Liga de 
Campeones perdiendo por goleada de 3-0 en casa 
ante el CSKA de Mocú, equipo que le ganó dos veces

Ridículo del  
R. Madrid en 
el Bernabéu

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

CSKA Moscú le propinó al Real Madrid su peor 
derrota como local en una competición europea 
y no sacó ninguna recompensa.

Atolondrado en un partido en el que no se ju-
gaba nada, el Real Madrid perdió el martes 3-0 
ante CSKA Moscú al cerrar su participación en 
la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Para el club ruso, vencer por segunda vez se-
guida al campeón defensor fue pírrico: ni siquie-
ra pudo entrar a la ronda de dieciseisavos de fi nal 
de la Liga Europa al quedar último en el Grupo 
G. La tercera posición fue para el Victoria Pilsen 
checo, que derrotó 2-1 a la Roma.

“Es triste salir a decir que por lo menos le ga-
naste al Real Madrid, sacaste siete puntos, pero 

acabas de último y eliminado de Europa”, dijo el 
técnico de CSKA Viktor Goncharenko. “Pero solo 
nosotros tenemos la culpa. De cualquier forma, 
disfrutaremos las fi estas de fi n de año con buen 
ánimo tras esta victoria”.

Titulares descansaron
El Madrid dio descanso a varios de sus titulares 
tras asegurar la primera plaza del grupo por en-
cima de la Roma, pero no dejó de ser una victo-
ria memorable para los visitantes en el estadio 
Santiago Bernabéu, labrada con goles Fedor Cha-
lov y Georgi Schennikov cerca del fi nal del pri-
mer tiempo. El volante islandés Arnor Sigurds-
son sentenció en el complemento.

Los jugadores merengues se despidieron ba-
jo una rechifl a de sus afi cionados, muchos de los 
cuales empezaron a retirarse tras el tercer gol de 

Real Madrid sufrió su peor derrota en casa en una competición europea.

Ahora el equipo de Solari deberá enfocarse en hacer un 
buen papel en el Mundial de Clubes.

CSKA.ercim fuga.
“Los pitos no nos gustan a nadie, pero no es-

tuvimos bien y lo tenemos que asumir”, dijo el 
técnico del Madrid Santiago Solari. “Hemos asu-
mido riesgos y el partido pudo ser diferente. El 
fútbol depende muchas veces de la contunden-
cia y hoy nosotros no fuimos contundentes ni en 
su área ni en la nuestra".

La victoria 1-0 en casa ante el Madrid en oc-
tubre fue el otro triunfo obtenido por los rusos 
en el grupo. Por entonces, el club español era di-
rigido por Julen Lopetegui.

Con el Mundial de clubes dentro de una sema-
na, Solari dispuso de varios jugadores que han si-
do relegados a la suplencia esta temporada, como 
ha sido el caso Francisco "Isco" Alarcón y Mar-
co Asensio.

También hizo debutar a tres jugadores en la 
Champions: el atacante brasileño Vinicius Ju-
nior, el volante uruguayo Federico Valverde y el 
central Javier Sánchez. 

Por Notimex/Kiev
Foto: AP/ Síntesis

En un duelo que fue cambia-
do de sede por problemas po-
líticos en la región, Olympi-
que de Lyon se convirtió en 
el último invitado a los octa-
vos de fi nal de la Liga de Cam-
peones del futbol europeo, al 
empatar 1-1 con Shakhtar Do-
netsk en la última fecha de la 
fase de grupos.

En la cancha del Estadio 
Olímpico de Kiev, los goles del 
encuentro corrieron a cargo 
del delantero brasileño Junior Moraes al mi-
nuto 22 y del francés Nabil Fekir al 65.

Tras esta victoria, los galos llegaron a ocho 
unidades y serán escoltas de Manchester City, 
del Grupo F, en la ronda de eliminación direc-
ta, mientras Shakhtar tendrá que ir a los die-
ciseisavos de fi nal de la Europa League.

Los locales se pusieron en ventaja 1-0 al 22, 
cuando Ismaily dio un pase a Moraes, quien 
defi nió de pierna izquierda desde el centro del 
área para provocar la algarabía en las tribunas.

Galos respondieron
Los galos intentaron responder, pero los diri-
gidos por Paulo Fonseca lograron neutralizar 
a los atacantes Nabil Fekir y Memphis Depay 
en el primer tiempo.

Pero el partido daría otro giro, al 65, cuan-
do Depay asistió a Nabil Fekir, quien sacó un 
tremendo disparo de izquierda desde el cen-
tro del área, el cual se incrustó en el ángulo 
izquierdo para el 1-1 y clasifi car al Lyon, en 
ese momento.

Rápidamente, el cuadro ucraniano reali-
zo algunas modifi caciones con el fi n de ir por 
el gol que les diera la clasifi cación a octavos 
mediante llegadas por los costados y jugadas 
a balón parado, pero no fue sufi ciente para evi-
tar su eliminación del torneo más importan-
te de clubes a nivel europeo. Los dirigidos por 
Bruno Génésio se llevaron el último boleto.

Lyon, último 
invitado en 
Champions
Empató a un gol con el Shakhtar 
Donetsk, en la última fecha de 
grupo de la Liga de Campeones

Con algunos sufrimientos pero el equipo francés 
Lyon estará en los octavos de fi nal.

Tras esta vic-
toria, los galos 
llegaron a ocho 

unidades y 
serán escoltas 
de Manchester 
City, del Grupo 

F
Comunicado

Prensa
Lyon

breves

Liverpool / Matip se suma a 
lista de bajas 
Liverpool, el puntero de la Liga Premier, 
afronta una epidemia de lesiones en su 
sector defensivo al afrontar el intenso 
calendario de partidos de fi n de año en 
el futbol inglés.

Liverpool informó que el central 
Joel Matip estará fuera un máximo de 
seis semanas tras sufrir la fractura 
de la clavícula en la victoria 1-0 ante 
Napoli el martes, resultado con el que el 
equipo se clasifi có a los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones. El jugador 
camerunés deberá operarse.

Joe Gómez, quien se ha 
desempeñado como lateral derecho 
y zaguero central, podría perderse 
la misma cantidad de tiempo por la 
fractura de un hueso en la pierna.
AP/Liverpool

Ante Dudelange / Real Betis va 
por liderato 
Real Betis, donde milita el mexicano 
Andrés Guardado, tratará de asegurar 
el liderato del Grupo F, cuando visite al 
Dudelange de Luxemburgo, en partido 
correspondiente a la sexta jornada de la 
Liga de Europa de la UEFA.

Después de cinco jornadas 
disputadas, los Béticos marchan como 
líder del sector con tres victorias y 
dos empates, para obtener 11 puntos; 
mientras que el equipo luxemburguese, 
con todos sus partidos perdidos, 
no suma ninguna unidad y está sin 
posibilidades de avanzar a la siguiente 
fase.

El “Principito” no tendrá acción en 
este partido, ya que se encuentra 
lesionado.
Notimex/Luxemburgo

Por Notimex/Akhisar
Foto:  Especial/ Síntesis

Standard Lieja, donde juega el 
guardameta mexicano Guiller-
mo Ochoa, disputará su último 
encuentro de la fase de grupos de 
la UEFA Europa League, cuan-
do visite este jueves al Akhisar 
de Turquía.

El conjunto de Les Rou-
ches, dirigido por Michel 
Preud'homme, llega a esta ci-
ta con la misión de ganar para mantener vivas 
sus esperanzas de clasifi car a la fase de diecisei-
savos de fi nal del torneo europeo.

Por otro lado, la escuadra turca tratará de ce-
rrar con un triunfo la presente campaña, luego 
de acumular cinco derrotas en esta edición de la 
UEFA Europa League y terminar con una dife-
rencia de menos 10 goles.

Son últimos
Hasta el momento, el equipo local se encuentra 
en la última posición del Grupo J, con cero uni-
dades; mientras que los de Lieja se ubican en el 
tercer lugar, con nueve puntos.

Standard Lieja,   
a seguir con vida

Por su boleto a la segunda ronda.
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Puntos

▪ Tiene el equi-
po del Standard 

y buscará una 
victoria para 
avanzar a los 
dieciseisavos 

de fi nal.

La última ocasión que ambos clubes se vie-
ron las caras fue el 4 de octubre de 2018, en la se-
gunda fecha de la Liga de Europa y el marcador 
terminó 2-1 a favor del Standard Lieja, con ano-
taciones de Renaud Emond y Moussa Djenepo.

El enfrentamiento se llevará a cabo este jue-
ves 13 de diciembre a las 11:55 horas (tiempo del 
centro de México), en el estadio Akhisar Arena.

Mientras que la escuadra de Villarreal, donde 
milita el defensa mexicano Miguel Layún, recibi-
rá este jueves al Spartak Moscú en la última fecha 
de la fase de grupos de la UEFA Europa League.

El conjunto del Submarino Amarillo llega a 
este cotejo con la convicción de obtener un re-
sultado positivo para amarrar su clasifi cación a 
la siguiente ronda, luego del empate a ceros con 
el Rangers de Escocia.

Además, será el primer encuentro del equipo 
amarillo bajo las órdenes de su nuevo entrena-
dor, Luis García Plaza.

FUTBOL EN FRANCIA 
SUFRE AFECTACIONES
Por AP/París

Por segunda fecha consecutiva, la liga francesa 
ha tenido que posponer partidos a pedido de las 
autoridades.

Se trata de dos partidos: el de Niza como local 
ante Saint-Etienne el viernes y el que Nantes y 
Montpellier iban a jugar el sábado.

La liga informó que el motivo para ambas 
cancelaciones obedece a que las fuerzas de 

policía están hasta el máximo.
Sin embargo, la liga indicó que podría 

reprogramar el Niza-Saint-Etienne para el 
domingo para evitar una acumulación de 
partidos dado que ambos clubes tuvieron 
posposiciones el pasado fi n de semana a raíz 
de los temores por la seguridad debido a una 
oleada de protestas antigubernamentales.

Seis partidos fueron pospuestos la 
semana pasada — incluyendo los de Nantes y 
Montpellier — debido a las protestas contra el 
incremento del impuesto de los combustibles y 
otros reclamos.

Manchester pierde, pero avanza
▪ Valencia venció como local al Manchester United por marcador de 2-1, 
resultado que deja lejos al equipo inglés del liderato de su grupo en Liga 

de Campeones de Europa, aunque accede a los octavos de fi nal de la 
Champions. NOTIMEX/VALENCIA
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En los Mets / Callaway tolerará 
a Canó 
Jugar a media máquina en ciertas 
circunstancias no es algo que incomode 
al manager de los Mets Mickey Callaway 
si se trata de Robinson Canó.

El nuevo segunda base de Nueva York 
ha sido criticado varias veces por no 
correr al máximo hacia la próxima tras 
conectar rodados al cuadro. Callaway 
indicó que el dominicano de 36 años 
solo trata de no arriesgar el físico.

“Creo que hay darle margen a Robbie 
en cuanto a eso”, dijo Callaway en las 
reuniones invernales. “Y la razón no es 
por el out, está frustrado, esa no es la 
razón por lo que lo hace. Lo hace para 
poder disputar 155 juegos, lo cual hace 
año tras año. Es alguien astuto. Conoce 
de beisbol".
AP/Las Vegas

Pelea de mexicanos / “Zurdo” 
Ramírez quiere a Canelo
Aunque su objetivo sea defender 
este viernes el título supermediano 
de la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB), Gilberto "Zurdo" Ramírez está 
dispuesto a una pelea de mexicanos con 
Saúl "Canelo" Álvarez.

El "Zurdo" Ramírez defenderá el cetro 
de las 168 libras de la Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) por quinta 
vez y en una pelea de revancha con el 
estadounidense Jesse Hart, en el pleito 
estelar de la función en el American 
Bank Center en Corpus Christi, Texas.

"Necesito vencer a Jesse Hart y 
él necesita vencer a Rocky Fielding. 
Mexicano contra mexicano, a todos les 
encantaría ver eso", dijo.
Notimex/Corpus Christi

Álvarez se presentará por primera vez en el 
Madison Square Garden de NY para retar a Rocky 
Fielding por el cetro supermediano de la AMB

Saúl "Canelo" 
Álvarez va por 
triple corona

Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/ Notimex/Síntesis

Un triunfo este sábado permiti-
ría a Saúl "Canelo" Álvarez su-
marse a la lista de mexicanos en 
lograr tres títulos mundiales en 
distinta división y a la de histó-
ricos pugilistas en lograrlo con 
cetros de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB).

El "Canelo" se presentará por 
primera vez en el Madison Squa-
re Garden de Nueva York para 
retar al británico Rocky Fiel-
ding por el cetro supermedia-
no de la AMB, consciente de la difi cultad y listo 
para afrontar el reto.

Luego de conquistar los títulos superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), AMB y 
Organización Mundial de Boxeo (OMB), además 
de reinar actualmente en peso medio de los pri-
meros dos organismos con su victoria sobre Gen-
nady Golovkin, el "Canelo" buscará destronar a 
Fielding.

De lograrlo entrará al selecto grupo de mexi-
canos que han logrado tres coronas en diferente 
categoría, lista que encabeza Julio César Chávez, 

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El mejor baloncesto del mun-
do será exhibido una vez más 
en la Ciudad de México, cuan-
do este jueves Magic de Orlan-
do sea local ante Bulls de Chi-
cago, el equipo donde deslum-
bró Michael Jordan, el más 
grande basquetbolista en to-
da la historia.

Los Toros de Chicago, no 
gozan en este momento del 
mayor protagonismo, más 
bien luchan por superar una 
mala temporada, en la cual sólo llevan seis vic-
torias por 22 derrotas; además de ser el lugar 
15 y últimos en la Conferencia Este de la Aso-
ciación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus 
siglas en inglés).

El equipo de Florida tampoco disfruta de 
ser un protagonista, porque está en el puesto 
ocho de la misma Conferencia con 12 juegos 
ganados y 15 perdidos.

Sin embargo, este jueves, el espectáculo es-
tá garantizado en la Arena Ciudad de México, 
porque los miles de afi cionados que se den ci-
ta podrán ver a dos plantillas compuestas por 
los mejores jugadores del mundo.

Nikola líder en Orlando
El montenegrino Nikola Vucevic, de dos me-
tros y 13 centímetros de estatura, es líder en 
puntuaciones de Orlando con 20.6 unidades 
por juego y también en rebotes con 11.5, mien-
tras que Darryl Jerard Augustin con 5.1.

A su vez, Zach LaVine es líder de Bulls con 
23.8 puntos por partido, Bobby Portis en rebo-
tes con 9.6 y Kris Dunn en asistencias con 6.5.

Éste será el primero de dos encuentros pro-
gramados por la NBA en la Ciudad de México, 
el siguiente se llevará a cabo el sábado, cuando 
nuevamente Magic de Orlando sea anfi trión 
y esta vez ante Jazz de Utha.

Estos serán los partidos 27 y 28 de la NBA 
en México, cifra jamás celebrada fuera de te-
rritorio estadunidense y canadiense.

Chicago vs 
Orlando, hoy 
en la CDMX
Los numerosos seguidores 
mexicanos de los Bulls llevaban 
toda una vida esperando

Por Notimex/Kansas City
Foto:  AP/ Síntesis

Un espectacular partido se es-
pera este jueves, en el arranque 
de la semana 15 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés), cuan-
do los Cargadores de Los Ánge-
les visite a Jefes de Kansas City.

A tres semanas de fi nalizar 
la temporada regular, este jue-
go sacará chispas luego de que 
ambos equipos buscan el primer 
lugar en la carrera a los playo  ̈ s 
en la división oeste de la Conferencia Americana.

Kansas City está en la cima con 11 victorias y 
dos derrotas, y naturalmente va entregarse por 
mantener el dominio, en tanto Los Ángeles es se-
gundo con 10-3 y obviamente quiere ir a la otra 
etapa de la competencia como el primero.

Ya ganó Jefes
Ambos equipos se enfrentaron en la semana uno 
con victoria de Jefes por 38-28, con una extraordi-
naria labor del mariscal de campo Patrick Maho-
mes con 15 pases completos, 256 yardas y cuatro 
anotaciones, por lo cual tratará de repetir la dosis.

Chargers-Jefes, 
por supremacía 

Los Toros de Chicago se presentan en la Ciudad de 
México, pero en un mal momento.

LLENO SEGURO EN EL MADISON SQUARE GARDEN
Por Notimex/Nueva York

Un lleno se espera este 
sábado en el Madison 
Square Garden para ver 
al mexicano Saúl "Canelo" 
Álvarez y al británico Rocky 
Fielding, pues solo quedan 
mil 500 boletos disponibles, 
dijo Eric Gómez, presidente 
de Golden Boy Promotions.

Diversos pugilistas que 
verán acción en la velada 
acudieron el miércoles al 
Chase del Madison Square Garden para realizar 
un entrenamiento público, donde el directivo 

aseguró que esperan un inmueble repleto.
"Hasta el momento ha sido muy buena (la 

respuesta de la afi ción), esperamos un lleno 
completo para el sábado, nos quedan mil 
500 boletos" a tres días de la función en un 
escenario para unos 20 mil espectadores, dijo 
Eric Gómez.

Confi ado de que lograrán abarrotar el 
Madison, añadió que podría ser la primera de 
muchas funciones de Saúl en dicho escenario, 
en el cual el pugilista tapatío siempre quiso 
pelear.

"Aquí se acostumbra que muchos vienen 
y compran sus entradas el día de la función, 
como en México, pero si nos va bien ésta es una 
opción (presentarse nuevamente).

20
Mil

▪ Butacas es 
el aforo del 

Madison Squa-
re Garden de 
NY, escenario 

donde boxeará 
Saúl Álvarez.

El escneario está preparado para que Saúl Álvarez se 
convierta en tricampeón mundial.

El boxeador mexicano enfrenta el sábado al británico Rocky Fielding.

el primero de su país en la historia en lograrlo, 
Erik "Terrible" Morales y Juan Manuel Márquez.

Entre los mejores
También presumen haberlo hecho en tres cate-
gorías diferentes pugilistas como Jorge "Travie-
so" Arce, Marco Antonio Barrera, Fernando "Ko-
chulito" Montiel, Leo Santa Cruz, Abner Mares y 
Humberto "Zorrita" Soto, y "Canelo" podría ser 
el décimo.

Respecto al organismo mundial ahora con se-
de en Medellín, Colombia, solo cuatro peleadores 
han ganado cinturones en tres diferentes catego-
rías, por lo que el mexicano buscará ser el quinto.

El puertorriqueño Wilfredo Vázquez, el ve-

nezolano Leo Gámez, el japonés Kazuto Ioka y 
el fi lipino Nonito Donaire han sido tricampeo-
nes mundiales de la AMB, lista a la que también 
podría ingresar el popular mexicano y en la lla-
mada "Meca del boxeo". 

Por otra parte, Saúl Álvarez agradeció el apo-
yo de la afi ción que se dio cita este miércoles en 
el Madison Square Garden, sitio al que acudió 
para dejar en claro que el boxeo es de retos y es-
tá listo para uno más en su carrera.

"Es un reto para mí, me subiré a la zona de 
confort del campeón, me siento contento, el bo-
xeo es de tomar retos y estoy contento por eso", 
dijo el pugilista tapatío, quien fue recibido con 
mariachi y el "México lindo y querido".

Muy contento 
de estar aquí, 

muchas gracias 
a la gente por 

recibirme, 
estoy contento 

de seguir ha-
ciendo historia

Saúl
Álvarez

Boxeador
Es una señal 
de lo mucho 

que nos hemos 
alejado del 

entrenamiento 
duro, pero no 

soy un entrena-
dor típico

Jim 
Boylen
Chicago

Este jueves arranca la Semana 13.

11
Victorias

▪ Lleva el 
equipo de 

Kansas City y 
están en la cima 

del Oeste de 
la Conferencia 

Americana.
Wentz es duda el domingo
▪  Carson Wentz padece una lesión en la espalda, 
pero dos personas al tanto de la situación 
informaron que el quarterback no ha sido 
descartado para la visita de Filadelfi a a los Rams 
de Los Ángeles el próximo domingo, en la 
Semana 13 de la NFL. AP/FILADELFIA

NFL regresa a México en 2019
▪  La NFL escenifi cará cuatro partidos en Londres y uno en Ciudad de México la 

próxima temporada, con los Jaguars, Chargers, Rams, Raiders y Buccaneers 
como anfi triones. Las fechas de los partidos y los rivales no serán anunciados 
hasta la primavera, cuando el calendario de la liga para 2019 será divulgado. 

AP/NUEVA YORK




