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A pesar de que el censo concluirá los interesados podrán acudir a las ofi cinas 
para solicitar su registro, informó Lorena Cuéllar.

Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena Ro-
dríguez, inauguró las instalacio-
nes de la nueva tienda Walmart 
Supercenter en Tlaxcala, la cual 
requirió una inversión privada 
de 220 millones de pesos que ge-
nerarán 200 empleos formales 
y más de 100 indirectos en la ca-
pital del estado.

En la sede ubicada frente al 
estadio Tlahuicole y que repre-
senta una de las tiendas ancla de 
la nueva Plaza Vértice de la capi-
tal, el mandatario destacó que se 
trata de una inversión que con-
solida a la entidad como una de 
las más importantes generado-
ras de empleo a nivel nacional.

Subrayó que a partir del di-
namismo comercial, de servicios 
e industrial que ha evidenciado el estado en los 
dos primeros años de su gobierno, las inversio-
nes han llegado a mil 200 millones de dólares, de 
los cuales, 200 millones de dólares corresponden 
a capital extranjero.

El Ejecutivo celebró además que la cadena 
Walmart de México ya se haya convertido en la 
principal generadora de empleo en todo el país 
que, además, el 94 por ciento de sus productos 
son de origen nacional.

“En Tlaxcala estamos teniendo una economía 

Inaugura 
Mena tienda 
Walmart
Las instalaciones requirieron una inversión 
privada de 220 millones de pesos

Se prevé que la nueva Plaza Vértice en la capital del esta-
do esté completa durante el primer semestre del 2019.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El gobierno del presidente de la 
República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, destinará a Tlax-
cala 4 mil 837 millones de pesos 
anuales para la implementación 
de los programas sociales con lo 
que se busca benefi ciar a miles 
de personas que se encuentren 
en situación vulnerable para me-
jorar su calidad de vida.

Lorena Cuéllar Cisneros, 
coordinadora de los Progra-
mas Federales, detalló que a la 
fecha ya han sido censadas 132 
mil 253 viviendas de las 274 mil 
143 estimadas, por lo que actual-
mente 170 mil 715 personas ya 
están integradas en los diferen-
tes programas sociales y será el 
día 22 cuando los “servidores de 
la nación” concluyan los traba-
jos del censo del bienestar.

Por Maritza Hernández
Síntesis

Por mayoría de votos fue apro-
bada la iniciativa de la diputa-
da petista, Michaelle Brito Váz-
quez, para la creación de una co-
misión especial en el Congreso 
local, que coadyuve con las or-
ganizaciones civiles para reali-
zar ante las instancias corres-
pondientes la solicitud de aler-
ta de violencia de género para el 
estado con duración de un año.

Sin dar cifras, indicó que “la 
violencia contra las mujeres en 
México se ha acrecentado en 
los últimos años, pues cada día 
son más las noticias relaciona-
das con feminicidios, además de 
que ha habido un aumento en la 
comisión de los delitos cometi-
dos contra las mujeres del esta-
do de Tlaxcala, como son: la tra-
ta de personas, violación, abuso 
sexual, estupro, hostigamiento 
y acoso sexual, violencia fami-
liar y lesiones”. METRÓPOLI 3

Se aplicarán 5 millones
a programas sociales

Avalan la
comisión 
de alerta
de género

En Tlaxcala 
estamos 

teniendo una 
economía cre-
ciente y uno de 
los indicadores 
más claros es 

la medición del 
IMSS”

Marco Mena
Gobernador

En dos momentos diferentes, turbas de habitantes enardecidos 
que pretendían prenderle fuego a un primer asaltante dejaron muy 

mal herido al presunto criminal que fue rescatado por la policia.
Más tarde tras un cateo se detuvo al segundo presunto delincuente 

que al cierre de edición aún era retenido y golpeado por los 
pobladores. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/ESPECIAL

Linchan a dos en Acuitlapilco

Inauguran nuevo edi� cio de la UAT 
▪  Autoridades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) encabezadas por el rector, Luis 
Armando González Placencia, inauguraron el nuevo edifi cio de la Facultad de Filosofía y Letras. La 
obra abarca la construcción de mil 79 metros cuadrados, cuatro niveles que contienen catorce aulas, 
dos salones de usos múltiples y dos módulos de sanitarios. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

creciente y uno de los indicadores más claros es 
que cada trimestre que el IMSS mide el empleo 
formal, presenta números más altos”.

En el acto estuvo presente el director de Ope-
raciones de Walmart México Centroamérica, Ma-
riano Ramos Montalvo, quien resumió la trascen-
dencia que ha tenido la cadena. METRÓPOLI 2

“Vamos a cubrir más o me-
nos un aproximado de todas las 
familias en el estado, siempre 
y cuando cumplan con los re-
querimientos de los apoyos ya 
sean jóvenes, personas de la ter-
cera edad, campesinos, las in-
versiones son fuertes para po-
der fortalecer la economía del 
estado”, dijo.

Detalló que, a partir de ene-
ro 41 mil 560 jóvenes tendrán 
acceso a un trabajo. METRÓPOLI 3

inte
rior

170
mil

▪ 715 personas 
de Tlaxcala 

ya están 
integradas en 
los diferentes 

programas 
sociales

12
millones

▪ 859 mil 200 
pesos los que 

serán desti-
nados a 5 mil 

358 jóvenes de 
nivel superior 

Ha habido un 
aumento en 
la comisión 

de los delitos 
cometidos con-
tra las mujeres 
del estado de 

Tlaxcala”
Michaelle Brito

Diputada

Me manifi esto 
a favor pero 

tomo esta 
tribuna para 

decir que no se 
están haciendo 

las formas 
correctas”

Yamili Flores
Diputada

Anuncia rescate 
del Sistema 

Nacional de Salud 
AMLO  aseguró que en dos años 

su gobierno trabajará en el plan de 
rescate del Sistema Nacional de 
Salud, para estados en  pobreza. 

Nación/Notimex

Trump: nunca 
ordené al abogado 

violar la ley
El presidente Donald Trump dijo 

que “nunca ordenó” a su abogado 
particular Michael Cohen violar la 

ley. Orbe/AP

Errores arbitrales, lesiones y 
fallas de  opciones de gol fueron 
la constante de una fi nal de ida 

que quedó mucho a deber.
Cronos/Mexsport
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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador Marco Mena Ro-
dríguez, inauguró las instalacio-
nes de la nueva tienda Walmart 
Supercenter en Tlaxcala, la cual 
requirió una inversión privada 
de 220 millones de pesos que ge-
nerarán 200 empleos formales 
y más de 100 indirectos en la ca-
pital del estado.

En la sede ubicada frente al 
Estadio Tlahuicole y que repre-
senta una de las tiendas ancla 
de la nueva Plaza Vértice de la 
capital, el mandatario destacó 
que se trata de una inversión 
que consolida a la entidad co-
mo una de las más importantes generadoras de 
empleo a nivel nacional.

Subrayó que a partir del dinamismo comer-
cial, de servicios e industrial que ha evidenciado 
el estado en los dos primeros años de su gobier-
no, las inversiones han llegado a mil 200 millo-
nes de dólares, de los cuales, 200 millones de dó-
lares corresponden a capital extranjero.

El Ejecutivo celebró además que la cadena 
Walmart de México ya se haya convertido en la 
principal generadora de empleo en todo el país 
que, además, el 94 por ciento de sus productos 
son de origen nacional.

“En Tlaxcala estamos teniendo una economía 

Inaugura Mena
tienda comercial
El gobernador inauguró las instalaciones de la 
nueva tienda, la cual requirió una inversión 
privada de 220 millones de pesos

Reconoce
gobernador
a estudiantes

El gobernador Marco Mena, inauguró las instalaciones 
de la nueva tienda Walmart Supercenter en Tlaxcala.

El titular del Ejecutivo,  convivió con  jóvenes benefi -
ciados del programa de beca “Los Mejores Mil”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

El gobernador del estado, 
Marco Antonio Mena Ro-
dríguez convivió con los jó-
venes benefi ciados del pro-
grama de beca “Los Mejores 
Mil”, a quienes les reconoció 
su esfuerzo y dedicatoria para 
salir todos los días adelante.

En un evento que se realizó 
la mañana de este jueves en 
las instalaciones del Centro 
de Convenciones de la capital 
del estado, el mandatario es-
tatal estuvo acompañado por 
el secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, además de los rectores de las uni-
versidades a las que pertenecen los estudian-
tes favorecidos.

Los conminó a sentirse orgullosos debido 
a que es un logró que accedieron por esfuer-
zo propio y a partir de su talento son la pri-
mera generación de “Los Mejores Mil” estu-
diantes tlaxcaltecas.

creciente y uno de los indicadores más claros es 
que cada trimestre que el IMSS mide el empleo 
formal, presenta números más altos en el caso de 
Tlaxcala. Estamos en un número récord en em-
pleo formal y tenemos que seguir así”.

En el acto inaugural de la nueva tienda estuvo 
presente el Director de Operaciones de Walmart 
México Centroamérica, Mariano Ramos Montal-
vo, quien resumió la trascendencia que ha tenido 
la cadena en la entidad a través de 16 unidades de 
negocio.  Desde el 2002, esas instancias han re-
presentado para la entidad un total de 881 millo-
nes de pesos de inversión, y se han generado mil 
252 empleos directos y 960 indirectos.

No sólo eso, detalló que en 2017 un aproxima-
do de 70 proveedores de los productos de Wal-
mart en Tlaxcala provino precisamente del mer-
cado local.

Marco Mena convivió con jóvenes 
benefi ciados del programa 

Se generarían
2 mil empleos
en Tlaxcala

La Sedeco informó que para el 2019 se tienen proyec-
tadas tres inversiones privadas en CIX-I.

Texto: Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) infor-
mó que para el 2019 se tienen 
proyectadas tres inversiones 
privadas en Ciudad Industrial 
Xicohténcatl-I, que genera-
rán 2 mil 500 empleos direc-
tos en el sector de inyección 
de plásticos y una de servi-
cios de telecomunicaciones.

En entrevista, el titular de 
la Sedeco, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, informó que una 
de las empresas es de Malasia, 
y aunque no defi nió el monto 
que podrían invertir los tres 
capitales en conjunto, sí pre-
cisó que se sumará al dinamis-
mo comercial que evidencia el estado.

Al respecto, informó que la defi nición de las 
nuevas inversiones para Tlaxcala en el 2019 se 
concretó en la más reciente sesión del Fidei-
comiso Industrial Xicohténcatl, en donde las 
tres empresas manifestaron su intención de 
invertir en el estado.  De acuerdo con el fun-
cionario estatal, las nuevas empresas ocupa-
rán un espacio de aproximadamente nueve 
hectáreas en CIX-I.

Estamos indus-
trializados 

en diferentes 
sectores y su 
la sociedad, 

la academia y 
los gobiernos 

podemos inte-
grar sinergias, 
México podrá 

tener un mejor 
proyecto

Jorge Luis 
Vázquez

Titular de Sedeco

En Tlaxcala 
estamos 

teniendo una 
economía cre-
ciente y uno de 
los indicadores 

más claros 
es que cada 

trimestre que 
el IMSS mide el 
empleo formal

Marco Mena
Gobernador

Me da mucho 
gusto, porque 

son ustedes los 
que represen-
tan el mayor 
esfuerzo de 
sus familias 

desde que eran 
niños…

Marco Mena
Gobernador
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El cobro de los apoyos

Crisis en impartición de justicia

Cuéllar Cisneros destacó que los apoyos 
económicos podrán ser cobrados en dos 
instituciones bancarias (Banorte y Banco 
Azteca), así como en el banco del bienestar, 
añadió que habrá 37 centros integradores 
en diferentes puntos de la entidad donde se 
otorgarán microcréditos. 
Maritza Hernández

Patricia Jaramillo reconoció que dicha 
problemática es resultado de una profunda 
crisis de autoridad así como la indignación 
de los ciudadanos por los delitos que 
quedan impunes en nuestro país, recalcó 
que el linchamiento es un delito que pone en 
evidencia la crisis de la impartición de justicia, 
vulnera los derechos de los indiciados y 
afecta el tejido social.
Maritza Hernández 

A esta estrategia se sumaron hace unos días 60 elementos de la PGR: Lorena Cuéllar.

La violencia contra las mujeres en México se ha acrecen-
tado, dice Michaelle Brito (derecha).

Guardia Nacional 
opera en Tlaxcala 
con 900 elementos

Avalan crear 
comisión para 
alerta de género

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Como parte de la estrategia de seguridad del pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, denominada Guardia Nacional, 900 ele-
mentos del Ejército Mexicano patrullan desde 
hace unos días los municipios y carreteras del 
territorio tlaxcalteca que coadyuvarán con las 
estrategias de las corporaciones estatales para 
hacer frente a la inseguridad.

Lorena Cuéllar Cisneros, coordinadora de de-
legaciones del gobierno federal, indicó que a es-
ta estrategia se sumaron hace unos días 60 ele-
mentos de la Procuraduría General de la Repúbli-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por mayoría de votos fue aprobada la iniciativa 
de la diputada petista Michaelle Brito Vázquez, 
para la creación de una comisión especial en el 
Congreso local, que coadyuve con las organiza-
ciones civiles para realizar ante las instancias co-
rrespondientes la solicitud de alerta de violencia 
de género para el estado con duración de un año.

Sin dar cifras, indicó que “la violencia contra 
las mujeres en México se ha acrecentado en los 
últimos años, pues cada día son más las noticias 
relacionadas con feminicidios, además de que ha 
habido un aumento en la comisión de los delitos 
cometidos contra las mujeres del estado de Tlax-
cala, como son: la trata de personas, violación, 
abuso sexual, estupro, hostigamiento y acoso se-
xual, violencia familiar y lesiones”, de ahí que la 
asamblea legislativa contribuya por todos los me-

Congreso local 
busca frenar 
linchamientos

Vamos a cubrir más o menos un aproximado de todas las familias en el estado, siempre y cuando cumplan requisitos: Lorena Cuéllar.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la ola de linchamientos 
que se han suscitado a nivel 
nacional y lo que ha ocasio-
nado en Tlaxcala en lo que va 
del 2018 el deceso de por lo 
menos tres personas por es-
ta causa, la LXIII Legislatura 
del Congreso local aprobó por 
mayoría de votos hacer un ex-
horto a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
de Tlaxcala (PGJE), el Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado de Tlaxcala (TSJE) y 
a la Comisión Estatal de Se-
guridad (CES), para que re-
visen las políticas públicas y 
erradicar el vacío de poder u 
ausencia del Estado de Derecho en la materia 
de linchamientos.

Cabe recordar que el pasado mes de junio se 
consumó el primer linchamiento en el muni-
cipio de San Pablo del Monte de un joven po-
blano quien junto con dos personas más asal-
tara un negocio, en aquella ocasión sus cóm-
plices lograron huir pero él no corrió la misma 
suerte y fue severamente golpeado por los po-
bladores hasta causarle la muerte. 

El segundo caso se trató de un hombre de 
casi 50 años de edad quien murió 16 días des-
pués de ser rescatado de un linchamiento en 
San Juan Huactzinco, sin embargo, por la gra-
vedad de sus heridas internas no logró salvar 
la vida.

El tercer y más reciente caso se presentó en 
el municipio de Hueyotlipan a principios del 
mes de diciembre, tras intentar robar junto 
con otros sujetos la camioneta de un comer-
ciante lo que alentó a los habitantes a hacer 
justicia por mano propia, dicho sujeto fue res-
catado sin vida seis horas después de haber si-
do capturado y golpeado. 

A propuesta de la legisladora de Morena, 
Patricia Jaramillo García, se instó a las cor-
poraciones de seguridad y de procuración de 
justicia llevar a cabo acciones para prevenir y 
frenar que la población realice actos de justi-
cia por mano propia.

Aunque reconoció que dicha problemáti-
ca es resultado de una profunda crisis de au-
toridad así como la indignación de los ciuda-
danos por los delitos que quedan impunes en 
nuestro país, recalcó que el linchamiento es 
un delito que pone en evidencia la crisis de la 
impartición de justicia, vulnera los derechos 
de los indiciados y afecta el tejido social.

“Cuando se lleva a cabo un linchamiento 
todas estas formalidades y esenciales se rom-
pen, se parten, pues solo se procede a la ejecu-
ción de una pena sin tener acceso a la garantía 
de audiencia y a la verdad histórica". Por Maritza Hernández

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis
 

El gobierno del presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, destinará a Tlax-
cala 4 mil 837 millones de pesos anuales para la 
implementación de los programas sociales con 
lo que se busca beneficiar a miles de personas 
que se encuentren en situación vulnerable para 
mejorar su calidad de vida.

Lorena Cuéllar Cisneros, coordinadora de los 
Programas Federales, detalló que a la fecha ya han 
sido censadas 132 mil 253 viviendas de las 274 
mil 143 estimadas, por lo que actualmente 170 
mil 715 personas ya están integradas en los dife-

Aplicarán 4 
mil millones 
para Tlaxcala
Para la implementación de los programas 
sociales con lo que la federación busca 
beneficiar a miles de personas del estado

rentes programas sociales y será el día 22 cuando 
los “servidores de la nación” concluyan los tra-
bajos del censo del bienestar.

“Vamos a cubrir más o menos un aproxima-
do de todas las familias en el estado, siempre y 
cuando cumplan con los requerimientos de los 
apoyos ya sean jóvenes, personas de la tercera 
edad, campesinos, las inversiones son fuertes pa-
ra poder fortalecer la economía del estado”, dijo.

Detalló que, a partir de enero 41 mil 560 jó-
venes tendrán acceso a un trabajo con un sala-
rio de 3 mil 600 pesos mensuales para lo que se 
ha destinado una inversión de 149 millones 616 
mil pesos.

Para los estudiantes de nivel superior se in-

vertirán 12 millones 859 mil 200 
pesos que serán destinados a 5 
mil 358 jóvenes quienes recibi-
rán un apoyo de 2 mil 400 pe-
sos mensuales; para los 50 mil 
43 estudiante estudiantes de ni-
vel medio superior el monto se-
rá de 800 pesos mensuales, que 
se traduce en una cifra total de 
40 millones 34 mil 400 pesos.

Los 75 mil 529 adultos ma-
yores recibirán una pensión 
mensual de mil 274 pesos para 
lo que el gobierno federal des-
tinará 96 millones 223 mil 946 
pesos; mientras que los infan-
tes que presenten algún tipo de discapacidad y 
además se encuentren en situación de pobreza 
podrán recibir esa misma cantidad.

Además 176 millones de pesos se destinarán 
para apoyar a 45 mil 229 productores del campo, 
de igual forma las 61 mil familias tlaxcaltecas que 
actualmente son beneficiarias de Prospera conti-
nuarán recibiendo su apoyo de manera normal. 

Resaltó que los interesados en recibir este ti-
po de apoyos podrán acudir a las oficinas ubica-
das en la calle 20 de Noviembre, No 52.

Exhortarán a la PGJE, TSJE y a la 
CES, a que revisen las políticas 

Necesario crear condiciones para mantener el orden, 
la tranquilidad y la justicia.

dios posibles con la sociedad civil 
para que se presente dicha soli-
citud debidamente sustentada.

Planteó la necesidad de que 
la federación, los estados y mu-
nicipios, mediante políticas pú-
blicas conjuntas y coordinadas 
por parte de los tres poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, se 
avoquen a prevenir, sancionar 
y erradicar cualquier modali-
dad de violencia contra la mu-
jer, para garantizar el pleno res-
peto de los derechos humanos 
de las mujeres.

En el acuerdo también se establece que la co-
misión especial tendrá una duración máxima de 
un año, toda vez que su objetivo es de carácter 
urgente.

A pesar de que la iniciativa fue avalada por la 
mayoría, al igual que la propuesta del legislador 
Miguel Ángel Covarrubias para que ésta estuvie-
ra integrada por todas las diputadas, algunos le-
gisladores mostraron su inconformidad en la tri-
buna toda vez que la promovente se auto propu-
so para presidir dicha comisión.

La diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lo-
zano dijo que su voto fue a favor por que de nin-

guna manera estaría en contra de una acto a fa-
vor de las mujeres, sin embargo dijo que está en 
contra de que este tipo de temas sean utilizados 
con fines políticos.

“Me manifiesto a favor de esta comisión pero 
tomo esta tribuna para decir que no se están ha-
ciendo las formas correctas, que se nos tiene que 
tomar en cuenta a todas las mujeres, no es un te-
ma de unos cuantos ni de grupo o partidos en un 
tema de todas, afortunadamente somos mayoría 
las mujeres en el Congreso pero para crear esta 
comisión no se nos consideró, ni siquiera se nos 
preguntó”, aseveró. 

ca (PGR), quienes en un trabajo 
conjunto lograron la detención 
de pipas cargadas con combus-
tible presuntamente ilícito co-
nocido como “huachicol”.

Es durante las “mesas para 
la construcción de la paz” en las 
que de manera diaria las autori-
dades de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), Policía 
Federal (PF), Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC), la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) y el 
Centro de Control Comando Comunicaciones y 
Computo (C4), presentan sus informes para cote-
jarlos y posteriormente enviarlo a la federación.

La funcionaria federal, adelantó que ya existe 
una propuesta de secretario técnico de la Guar-
dia Nacional y se trata de Leonardo Ramírez Za-
mora, quien sería el encargado de revisar las es-
trategias, sin que Cuéllar Cisneros deje de par-

ticipar en dichas reuniones.
“Ahora que también se fortalezcan las leyes que 

tienen que ver con la materia habrá de ser mu-
cho más fácil para todas las áreas (…) desde lue-

go con la reforma al artículo 19 en el que se tipi-
fica como un delito grave sin derecho a fianza la 
corrupción, el robo de combustible y los delitos 
electorales”, concluyó.

Los interesa-
dos en recibir 
este tipo de 

apoyos podrán 
acudir a las ofi-
cinas ubicadas 

en la calle 20 
de Noviembre, 

No 52 para 
solicitar su 

registro.
Lorena Cuéllar

Coordinadora

Es de vital 
importancia 

que las autori-
dades generen 

espacios de 
discusión y 

análisis para 
reformular 

acciones 
preventivas 

ante actos de 
linchamiento.

Patricia 
Jaramillo
Diputada

Frase perso-
najedeben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables

Nombre 
personaje

cargo

Afortunada-
mente somos 

mayoría las 
mujeres en el 

Congreso pero 
para crear esta 
comisión no se 
nos consideró, 
ni siquiera se 
nos preguntó.
Yamili Flores
Diputada PRD
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJE), Héctor Maldonado Bonilla, aclaró que 
en Tlaxcala no existe posibilidad de reducir sa-
larios al personal judicial como se ha advertido a 
nivel nacional, pero tampoco habrá aumento a los 
sueldos de los magistrados y juzgadores locales.

En entrevista tras la presentación de su in-
forme de actividades correspondiente al ejerci-
cio 2018, el magistrado presidente sostuvo que 

Poder Judicial
no aumentará 
salarios, 2019
Los salarios que percibe el personal que integra 
el Poder Judicial local, principalmente los 
magistrados, son dignos: Héctor Maldonado

Positivo el
cierre de año 
en la JLCA

Incierto el 
panorama de 
gasolineros

Jiménez Almazán expuso que la situación actual de los 
gasolineros unidos es grave.

La conciliación es una alternativa fundamental para 
resolver conflictos, considera Torres Vázquez.

Texto y foto: David Morales
 

Karina Edith Torres Váz-
quez, presidenta de la Junta 
Local de Conciliación y Arbi-
traje (JLCA), informó que es-
te 14 de diciembre concluyen 
las jornadas de conciliación, 
al tiempo de asegurar que la 
respuesta que han obtenido 
ha sido favorable por parte de 
los trabajadores, quienes han 
accedido a cerrar convenios.

“Hemos tenido cerca de 81 
trabajadores ya con convenio, 
donde se da por concluido el 
conflicto individual, afortu-
nadamente hemos tenido una 
buena respuesta”, comentó la 
presidenta de la JLCA.

Informó que de los cer-
ca de 81 convenios celebra-
dos en la Junta Local ascienden a un estima-
do de cuatro millones y medio de pesos como 
total de los convenios que se han celebrado al 
cierre del presente año que está por concluir.

“Esto nos da el indicativo que poder llegar 
a convenios, también permite una solución in-
mediata, pero al mismo tiempo, también una 
respuesta satisfactoria para trabajadores co-
mo para patrones”.

Torres Vázquez dijo que la actividad de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje es 
constante, además de asegurar que durante 
noviembre y diciembre la actividad concilia-
toria incrementa.

Pese a lo anterior, afirmó que las jornadas 
de conciliación finalizan este 14 de diciembre, 
pero, dejó abierta la posibilidad de que tra-
bajadores y patrones se acerquen para poder 
realizar conciliaciones y de ser posible, cele-
brar acuerdos.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidenta de Gasolineros Unidos de los Es-
tados de Puebla y Tlaxcala (Guept), Luz María 
Jiménez Almazán, comentó que este año repre-
sentó complicados retos el sector que representa 
y a la fecha es incierto el panorama para el 2019.

Aseguró que la situación actual de los gasoli-
neros unidos es grave ante la desatención de un 

los salarios que percibe el personal que integra 
el Poder Judicial local, principalmente los ma-
gistrados, son dignos y equivalen a la función que 
desempeñan como juzgadores en la entidad.

“Y si se hace un comparativo a nivel nacio-
nal y en la judicatura federal, no tienen punto 
de comparación. En ese sentido todas aquellas 
voces que sugieren reducir sueldos y salarios no 
voltean a ver entidades como la nuestra en don-
de hay condiciones distintas”.

Respecto de la polémica iniciativa presiden-
cial de reducir el salario del personal judicial a 

nivel federal y una posible im-
plicación en los magistrados de 
cada estado, Héctor Maldona-
do dijo que no se puede llevar 
a cabo a partir del principio le-
gal de la no aplicación retroac-
tiva de la ley.

Resaltan avances
Durante su informe de activida-
des, Héctor Maldonado Bonilla 
presumió la consolidación que 
en Tlaxcala ha tenido la justicia 
alternativa para la solución de 
controversias. Precisó que du-
rante el año se han recibido mil 
537 asuntos y mil 123 sesiones 
de mediación con 847 conve-
nios, en los distritos judiciales 
de Apizaco, Huamantla, Calpu-
lalpan, Zacatelco, Tlaxco, y San Pablo del Monte.

Este año representó complicados 
retos, indicó Jiménez Almazán

problema que se ha gestado des-
de hace micho tiempo, el robo de 
combustible.

“Hoy, la venta de producto ro-
bado, puro, robado y vendido ile-
galmente, ha perjudicado a la es-
taciones de servicio, legalmente 
establecidas y que generan em-
pleos, es una situación compli-
cada”.

Aseguró que a la fecha existen 
despachadoras que apenas alcan-
zan a vender cuatro mil litros de 
combustible, cantidad que ase-
guró, no les alcanza para pagar 
los recibos de energía eléctrica.

“Entonces para el año próxi-
mo no tenemos grandes expec-
tativas, nos había ofrecido Lorena Cuéllar Cisne-
ros, hacer una reunión con el gabinete de seguri-
dad, para atender el problema de robo, pero no 
se ha podido concretar”.

En dicha reunión, los gasolineros han anali-
zado la oportunidad de externar la situación ac-
tual que viven con el alza de la energía eléctrica y 
sobre el robo de combustible, con la intención de 
que las autoridades se coordinen para que atien-
dan y resuelvan las problemáticas.

Vía telefónica, lamentó la actitud de oídos sor-
dos que han tomado las autoridades, lo que ha 
resultado en el incremento de la ola delictiva en 
contra de quienes cuentan con estaciones des-
pachadoras de combustibles.

No existe posibilidad de reducir salarios al personal judi-
cial como se ha advertido, asegura Héctor Maldonado.

Hay una 
garantía que 
tenemos los 

magistrados y 
juzgadores lo-
cales y federa-
les para que no 
se lleve a cabo 

la reducción 
de nuestros 

sueldos duran-
te el ejercicio 

de nuestro 
encargo.
Héctor 

Maldonado
TSJE

Las obliga-
ciones son las 
mismas, una 

estación venda 
mucho o poco, 
tiene que pa-
gar la energía 

eléctrica al 
100 %, mismo 

caso con los 
sueldos de los 
trabajadores.

Luz María 
Jiménez

Guept

Esto nos da el 
indicativo que 

poder llegar 
a convenios, 

también 
permite una 

solución inme-
diata, pero al 

mismo tiempo, 
también una 

respuesta 
satisfactoria 

para trabajado-
res como para 

patrones.
Edith Torres

JLCA
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Sumarse al 
trabajo, invitan a
Marlene Alonso

Siempre se apoyará a las acciones que busquen la 
mejora educativa: Manuel Camacho.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Los comisionados del Insti-
tuto de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP) del esta-
do de Tlaxcala, David Cabrera 
Canales y Francisco Morones 
Servín, hicieron un llamado 
a Marlene Alonso Meneses, 
presidente del organismo, 
para sumarse al trabajo co-
legiado.

Lo anterior, luego de ase-
gurar que de sumarse la comi-
sionada presidenta, estarían 
dispuestos a retirar el proce-
so legal en su contra, pues di-
jeron, Tlaxcala es el único es-
tado que no presentará infor-
mación de los entes obligados 
en materia de transparencia.

Esto debido a que, men-
cionó Francisco Morones, 
Alonso Meneses no ha realizado de la mejor 
manera sus tareas al interior del instituto, lo 
que ha llevado a Tlaxcala a convertirse en un 
estado que no ha garantizado la transparen-
cia de información.

“La comisionada se ha retirado de nueve 
sesiones públicas ordinarias, no importándo-
le el derecho al acceso a la información de las 
personas, no permitir discutir, votar y apro-
bar, también nos ha difamado con el argumen-
to de violencia de género".

Avala SEPE 
el proyecto 
de reforma 

Autonomía de 
universidades 
no se afectará

El rector Armando González encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), Luis Armado González Placencia, ase-
guró que la iniciativa de reforma propuesta por el 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para cancelar a los que él dice la 
“mal llamada” Reforma Educativa, no afectará 
la autonomía de las universidades.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, 
avaló la iniciativa para dero-
gar la reforma educativa, lue-
go de que el gobierno federal 
encabezado por Andrés Ma-
nuel López Obrador presentó 
la propuesta correspondien-
te al Congreso de la Unión.

Durante una entrevista, 
el funcionario estatal ase-
guró que siempre se apoya-
rá a las acciones que busquen 
la mejora educativa tanto en 
el país, como en el caso par-
ticular de Tlaxcala.

“Estamos en la mejor dis-
posición de incorporarnos de 
manera exitosa  en las nue-
vas políticas educativas del 
gobierno federal, desde lue-
go ahora lo que correspon-
de es esperar a que la iniciativa siga su curso 
en los espacios legislativos… en la disposición 
de perseguir esos nobles propósitos que se ha 
propuesto el gobierno federal que es una edu-
cación incluyente, de mayor alcance y cober-
tura, sobre todo en educación de calidad, es-
tamos desde el principio de la administración 
trabajando para ello y seguiremos trabajando 
en ese mismo sentido y en ese rumbo”, indicó.

Respecto a la eminente desaparición del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, Camacho Higareda resaltó que 
lo importante es que se prevé la creación de 
una nueva figura, que tendrá una esencia si-
milar que coadyuve a mejorar el desempeño 
docente a los estudiantes.

“Aquí un elemento valiosísimo que pode-
mos rescatar de esa iniciativa es que el nuevo 
secretario de Educación habla de que la eva-
luación no va a desaparecer y eso es un con-
cepto bastante positivo, es una postura positi-
va porque ustedes saben que la evaluación es 
un mecanismo para identificar fortalezas y de-
bilidades, espacios de oportunidad”, destacó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Autoridades de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala (UAT) encabezadas por el rector, Luis Ar-

Inauguran el
nuevo edificio 
de la UAT
La obra abarca mil 79 metros cuadrados, cuatro 
niveles que contienen catorce aulas, dos salones 
de usos múltiples y dos módulos de sanitarios

mando González Placencia, inauguraron el nue-
vo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras.

Durante el acto inaugural, se explicó que la 
obra abarca la construcción de mil 79 metros cua-
drados, cuatro niveles que contienen catorce au-

Ante la propuesta de reforma de 
AMLO, afirma rector de la UAT

Confiamos en la palabra del secretario de Educación Pú-
blica, dijo Armando González.

Aquí un 
elemento 

valiosísimo 
que podemos 

rescatar de 
esa iniciativa 

es que el nuevo 
secretario 

de Educación 
habla de que la 
evaluación no 
va a desapa-

recer y eso es 
un concepto 

bastante 
positivo.
Manuel 

Camacho
SEPE

En este año no 
conoceremos 

el nivel de 
los sujetos 

obligados tiene 
en el cumpli-
miento de la 

Ley de acceso 
a la informa-
ción, siendo 

que los otros 
estados y el 

propio INAI, ya 
cuentan con 
resultados.
Francisco 
Morones

Comisionado

las, dos salones de usos múlti-
ples y dos módulos de sanitarios, 
sin embargo, no se especificó el 
monto de la inversión.

En su intervención, González 
Placencia reconoció que tras la 
inauguración del edificio existió 
un trabajo previo igual de impor-
tante, “a mí me toca el privilegio 
de cortar el listón y de develar la 
placa, pero sería absolutamen-
te injusto y también ingrato no 
reconocer una obra de infraes-
tructura lo hace para poner pun-
to final a un esfuerzo que se lle-
va durante muchos años”.

Se especificó que “esta obra 
se promovió por la gestión de 
Serafín Ortiz Ortiz, se realizó 
en la administración de Rubén 
Reyes Córdoba y se concluyó en el rectorado de 
Luis Armando González Placencia”.

“En otro momento he comentado que el cre-
cimiento de la infraestructura de una universi-
dad como la nuestra da cuenta que aquí le damos 
continuidad al trabajo que se ha hecho desde an-
tes, hubo quien se imaginó primero la obra, hubo 
quien gestionó los recursos para que fuera posi-
ble, hubo quien puso la primera piedra, y hubo 
quien pudo observar el paulatino crecimiento de 
este magnífico edificio, a mi únicamente me toca 
inaugurarlo, pero tenemos que saber que es un 
esfuerzo conjunto”, agregó el rector.

Por su parte, la directora de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UAT, Teodolinda Ramírez Ca-
no, destacó que gracias a las nuevas instalaciones, 
se podrá extender el número de alumnos y se po-
drá contar con una más amplia oferta educativa.

En tanto, la estudiante de la facultad, Arcelia 
Nophal destacó “en nombre de la comunidad es-
tudiantil de esta facultad la importancia de este 
proyecto, más allá de haber cambiado su aspec-
to, proporcionará la estructura adecuada para el 
ejercicio de enseñar y aprender, es decir que el 
significado de esta obra trasciende”.  

Esta obra se 
promovió por 

la gestión 
de Serafín 

Ortiz Ortiz, se 
realizó en la 

administración 
de Rubén Re-

yes Córdoba y 
se concluyó en 
el rectorado de 
Luis Armando 

González 
Placencia.
Armando 
González

Rector

Sin embargo, el titular de la máxima casa de 
estudios de la entidad, reconoció que en un ini-
cio hubo un error que generó confusión, ya que 
sí trastocaba el principio de autonomía de las es-
cuelas de educación superior.

Durante una entrevista colectiva, González 
Placencia indicó “afortunadamente se recono-
ció que hubo un error, hay que estar atentos que 
se revise en comisiones, hay que estar alertas de 
esta circunstancia, pero confiamos en la palabra 

del secretario de Educación Pú-
blica”.

El rector abundó que de ma-
nera particular el error se encon-
traba en el párrafo siente de la 
iniciativa, en el cual se unificaba 
de alguna manera toda la educa-
ción en el país, es decir, sin ha-
cer distinción de la educación 
universitaria.

“Por supuesto eso implicaría 
restarle capacidad de gobierno 
a las universidades, de gestión 
de sus propios presupuestos, y el 
tema más importante es el de la 
libertad de cátedra, que se presta 
para cualquier tipo de mala inter-
pretación, pero afortunadamen-
te el secretario, esta mañana, co-
mentó que no es así y que se resolverá”, insistió.

Por otro lado, comentó que hasta el momen-
to están en la espera de conocer el presupuesto.

Estamos 
esperando una 
definición del 
presupuesto 
que nos asig-
nen, una vez 

que tengamos 
la claridad del 

presupues-
to, de serlo 

necesario reali-
zaremos las 
gestiones.

Armado 
González

Rector

Tlaxcala, el único que no informará de los entes obli-
gados, dicen comisionados del IAIP.
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El poder corrompe y aún más en exceso. Hasta hace algunas 
semanas esta era la regla general de la clase política gobernante en 
México. Para esa generación de políticos del pasado el dedicarse a la 
política era sinónimo de enriquecimiento ilícito, de latrocinio. Esta 
clase política aún experimenta, juega y sueña con ser la aristocracia 
mexicana, la burbuja de los “aristócratas” que se sirven del poder. 
Estos servidores públicos están antes, ahora y después de los 
ciudadanos comunes y corrientes que demandan justicia a un 
órgano que prácticamente es juez y parte. Quizá por esta razón 
(la de ser juez y parte), sea el móvil de que los ministros y la alta 
burocracia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se 
empecine en mantener no solo sus altos salarios, sino aumentarlos 
porque se toman esa molestia de ser jueces y partes. 

La verborrea respecto de la igualdad en México es utopía. Las 
clases sociales y clases económicas siempre han existido en este 
país. Solo que algunos extractos de la sociedad quieren ser “más 
iguales que los demás”. Es mediante el ejercicio de la política que 
estos “iguales” mexicanos presenten una tendencia o actitud 
discriminatoria de su clase social respecto a otras que consideran 
inferiores. Es decir, el poder político y económico para oprimir y 
denostar a los que no se encuentran en este status. La aristocracia 
burocrática (de la SCJN), se siente tal que formula frases como: 
“Afortunadamente no todos somos iguales” o “somos gente 
decente”. Su miopía mental no les permite ver la necesidad de 
cambiar paradigmas y dejar atrás entre otras máximas: “Lo 
mío es mío y lo tuyo es mío”. 

Burócratas, ministros y magistrados de la SCJN siempre le han 
dado una orientación patrimonialista a su cargo o lugar de trabajo. 
Se sienten dueños del lugar, por ello sus reticencias a bajarse 
sus bastante restables ingresos, será siempre para ellos más que 
justa. Sin embrago, estas imitaciones de sujetos magnifi can su 
importancia como tales. Ellos piensan: Es invaluable la autonomía 
de los magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación 
(PJF). Pero, su autonomía tiene precio y es el que reciben quincenal 
y onerosamente, más lo que ingresa “bajo el agua”. Es vergonzoso 
y cobarde que estos servidores públicos, frente a este panorama, 
todavía osen ampararse contra la Ley de Remuneraciones. 

Los funcionarios pretenden ser ciudadanos de “primera”, 
si mantienen sus ingresos. Pero si los pierden, quedarán en la 
indefensión absoluta, en la orfandad salarial y se verán en la 
penosa necesidad de robar para mantener sus niveles de vida.

Así es. La alta burocracia de la SCJN no ha conocido la necesidad, 
pero está apunto de conocerla y con ello, también aprenderá a 
“venderse bien”, a corromperse con justa razón. Es por ello, quizá, 
es que también gozan de una prima de riesgo, su integridad física 
tiene también un precio. Pero, no son los únicos megalómanos. 
Existen otros ciudadanos “de primer nivel” como son algunos  
exgobernadores y sus privilegios. Es preciso que la clase política 
mexicana deje de pensar en blanco y negro y siga equivocándose. 
De una vez por todas deben dejar de apreciar en el erario público su 
futuro, su estabilidad económica para el resto de sus vidas, su futuro 
garantizado y el de sus familiares. 

Esperemos que los legisladores federales del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), antepongan la congruencia y 
que esa estrategia jurídica contra las decisiones de la SCJN en torno 
a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
realmente se las apliquen. Pues, resulta irónico y hasta risorio que 
estos altos burócratas reclamen o cuestionen lo que ellos llaman 
“intromisión contra el Poder Judicial”. 

Importante recono-
cer el trabajo de los 
productores para lo-
grar que sus esfuer-
zos sean reconoci-
dos en otros estados 
así como por inves-
tigadores en la ma-
teria por su calidad 
y los grados brix (el 
contenido de azú-
cares) que tiene la 
fruta, ni que decir 
de los consumido-
res fi nales, que so-
mos a quienes más 
los disfrutamos.

Para este año se 
estima que se tuvo 

una producción de tres mil toneladas de duraz-
no, Concepción Hidalgo Atltzayanca es la zona 
referente de este cultivo, pero en los últimos cin-
co años municipios como Terrenate, Teacalco, 
Coaxomulco, incluso Calpulalpan, han comen-
zado con la siembra de árboles de diferentes va-
riedades ya que todo el estado cuenta con un cli-
ma propicio para su explotación.

En términos generales, en Tlaxcala se siem-
bran 850 árboles por hectárea de esta fruta, los 
cuales dan 25 kilogramos cada árbol y en prome-
dio el kilo se ofertó en 10 pesos, mucha de la pro-
ducción se vende por tamaños (primeras, segun-
das y terceras), y el mercado está en las princi-
pales centrales de abastos como las de la Ciudad 
de México y Puebla.

De igual forma, la producción la compran em-
presas que transforman el durazno en mermela-
das, jugos, néctares y conservas, logrando así que 
esta fruta sea un producto agrícola de gran im-
portancia para los productores y cada año se su-
men más para su siembra, manejo y explotación.

Hace años los productores producían sin mu-
cho conocimiento, en la actualidad, platicar con 
un productor de durazno es saber sobre las inno-
vaciones que han implementado como son, po-
das, nutrición, análisis de suelo, incluso protec-
ción de sus árboles con malla antigranizo y rie-
go por goteo.

Cabe hacer mención que el durazno así como 
puede ser muy rentable, es susceptible a proble-
mas de plagas y enfermedades, una de ellas es la 
araña roja, que de no atenderse a tiempo le pega 
de manera severa a la producción e incluso po-
dría acabar con el árbol, de ahí la importancia de 
la planeación sobre el manejo desde el término 
de una cosecha al inicio de la siguiente.

Ahora que estamos en la temporada invernal, 
el árbol de durazno se ve favorecido ya que requie-
re de muchas horas frío para que en la fl oración y 
en la producción se logren cosechas abundantes.

Afortunadamente este año fue benéfi co el cli-
ma con el durazno, en algunas partes se granizó 
pero no mermó en la producción, esperemos que 
en el siguiente ciclo se mejor que este y que los 
productores mantengan el trabajo como hasta 
ahora por el bien del campo de Tlaxcala.

¿Pero qué es el ba-
rroco? ¿Para qué un 
museo del barroco? 

El barroco es un 
estilo estético que se 
desarrolló en la épo-
ca colonial. Cuando 
España era la dueña 
del mundo y en su 
reino, se decía, nun-
ca se ocultaba el sol. 
Este estilo puede 
encontrarse en mi-
llares de construc-
ciones, productos, 
utensilios y obras 
que van desde Ru-
sia hasta Sudaméri-
ca pasando por Áfri-
ca y Europa. 

Puebla, Zaca-
tecas o Guadalaja-
ra tiene hermosos 
ejemplos de igle-

sias barrocas en México. 
El barroco se caracteriza por el abigarramien-

to de formas en sus composiciones así como un 
miedo al vacío y al espacio en blanco. Un museo 
internacional del barroco parecería responder al 
estudio de este estilo y sus implicaciones histó-
ricas, políticas, sociales y culturales en el mun-
do. Proponiéndose como un espacio de estudio 
y refl exión en torno a ese tema, que es presente 
y antecedente de nuestra sociedad actual. Pero 
no, el Museo Internacional del Barroco es solo 
un ostentoso monumento a la pretensión de la 
historia conservadora de la alta sociedad pobla-
na. Su construcción responde a los intereses de 
la oligarquía que desea perpetuar, legitimar y ex-
pandir los ejes éticos, morales y políticos sobre 
los que se mueven. 

El Museo Internacional del Barroco no escati-
mó en gastos para su construcción y mucho me-
nos lo hizo en ideologías neoliberales en su sus-
tento conceptual. Su recorrido parecer ser la fu-
sión entre una visita a un centro comercial, un 
parque de diversiones y la asistencia de cada do-
mingo a la catedral.

El Museo Internacional del Barroco presen-
ta las “tradiciones” y “prácticas” de la sociedad 
poblana en paralelo al desarrollo de otras ciuda-
des en el mundo alrededor del barroco. Pero bo-
rrando la vena del México profundo en la “his-
toria” de esa sociedad poblana y enarbolando un 
discurso con idealizaciones europeas de una ciu-
dad que se formó como extensión de ese conti-
nente en América. Recordemos que la historia es 
la visión de quien la escribe, y los que la escriben 
son siempre los que la ganan, es decir, aceptar, sin 
juicios y como verdad, “la historia”, así, como se 
ha presentado siempre, es aceptar la carga de sig-
nifi cados sobre los conceptos que la rodean. Esa 
“historia” es la legitimidad en el presente del po-
der político, de las estructuras patriarcales, del 
capital, de lo blanco como hermoso y verdadero. 

Un museo, un museo público más específi ca-
mente, es decir, un museo pagado con los impues-
tos de la gente, debe proponerse como un cam-
po de desarrollo para la comunidad en relación 
con el conocimiento y la expansión del mismo, 
su cuestionamiento y sus implicaciones y no, co-
mo un dispositivo que dirige las ideas y señalas 
los caminos, proponiéndolos como “verdades”. 

La renovación de las instituciones debe ser a 
la par de su infraestructura material.

Para fi nalizar y mención aparte merece el tra-
bajo del arquitecto japonés Toyo Ito, quien reali-
zó una obra impecable y de majestuosidad crea-
tiva. El espacio es enorme y los dispositivos tec-
nológicos para el montaje de la exposición son 
de punta. En fi n, si tiene dinero y quiere gastar-
lo en algo más que tenis, pantallas, películas de 
Disney proyectadas en Cinépolis o celulares, le 
recomendaría que visite el Museo Internacional 
del Barroco.

artodearte@gmail.com

Clasismo a la 
mexicana

Museo del barroco, 
un monumento a la 
ostentación

Buen año 
para el durazno 
tlaxcalteca

El Museo Internacional 
del Barroco es un 
recinto impresionante 
en dimensiones y dueño 
de una arquitectura 
magistral, tanto en 
lo estético como en 
lo funcional. Una 
gigantesca construcción 
situada en una de las 
zonas más adineradas 
de la ciudad de Puebla. 
Para arribar a él es 
necesario llegar en 
auto o pagar un taxi. Su 
construcción tuvo una 
inversión total de mil 
setecientos cuarenta y 
dos millones de pesos 
que fue pagada con 
dinero público y privado, 
en la administración 
del gobernador Rafael 
Moreno Valle.

Este año se tuvo una 
buena producción de 
durazno en nuestro 
estado, entre las 
principales variedades 
que se cultivan son 
“rocío”, “escarcha” y 
por su puesto el “oro de 
Tlaxcala”, el cual por 
cierto este último se 
cosecha en agosto en su 
mayoría, así que si usted 
ve anunciado el durazno 
de esta variedad 
entre junio y julio, 
seguramente es otro y no 
el que tanto buscamos 
por su sabor.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

hártate de Artejonathan farías carrillo

historias del Campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

El sueldo de lujo del Presidente de la 
SCJ, es el primero que debe replantearse, 
incluyendo si es merecedor o no de dis-
poner para su servicio personal de auto-
móvil último modelo, chofer, guaruras, 
viajes, comidas y otras prerrogativas dis-
crecionales. 

De continuar con estos vicios, la bre-
cha entre pobres y ricos se ampliara. Por 
lo tanto, se retroalimentan gestos que 
ahondan el clasismo en México y ame-
nazan con adoptar actitudes que coque-
tean con el racismo siempre existente en 

el País. El origen de la discriminación no 
solo se da en los diferencias grupos étni-
cos de México, sino, en la pertenencia a 
diferentes clases sociales y políticos de-
bido a las condiciones socioeconómicas 
de ciertos sectores sociales o individuos. 
Existen ideologías políticas fundamen-
tadas en algún tipo de clasismo y este es 
el caso de la clase política mexicana que 
ha dejado de gobernar a México y espe-
remos que defi nitivamente ya no regre-
sen al poder.     
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Por Hugo Sánchez/ Gerardo Orta
Fotos:  Joaquín Sanluis/Síntesis

En la comunidad de Acuitlapilco, pertenecien-
te al municipio de Tlaxcala, autoridades estata-
les y municipales implementaron un operativo 
de rescate y detención de un presunto ladrón que 
fue relacionado con el robo de un auto particular.

El presunto ladrón fue atrapado por poblado-
res de la comunidad, quienes decidieron amarrar-
lo a un poste para ejercer justicia por propia ma-
no, tras advertir que pese a una posible deten-
ción de las autoridades, sería puesto en libertad.

El sujeto detenido fue golpeado en múltiples 
ocasiones hasta ocasionarle un sangrado profun-
do en el rostro, y pese a que algunos vecinos del 
lugar advirtieron que le quitarían la vida pren-
diéndole fuego, otro puñado de pobladores se 
pronunció porque fueran las autoridades quie-
nes actuaran en el caso.

La persona detenida se identifi có como Carlos 
Daniel N. de 16 años y estuvo alrededor de tres 
horas atado en un poste, mientras la población 
se mantenía a la expectativa de conocer el para-
dero de otros dos sujetos que habrían participa-
do en el atraco.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) tuvo 
conocimiento de que en la privada Zaragoza en-
tre calle Ignacio Zaragoza en Santa María Acuit-
lapilco, una turba de personas se reunieron pa-
ra atender las situaciones derivadas de la deten-
ción del sujeto.

El mismo joven que intentó ser linchado, con-
fesó de manera extra ofi cial que forma parte de 
una banda de ladrones que se dedican al robo de 
autos en Tlaxcala y que es liderada por un suje-
to al que identifi có como Iván.

Después de varias horas de permanecer ata-
do, el presunto delincuente que dijo ser origina-
ria del estado de Jalisco, fue rescatado por las au-
toridades alrededor de las 20:25 horas, después 
de que elementos Antimotines de la Policía Esta-
tal llegaran a un acuerdo con los vecinos que exi-
gieron justicia y se comprometieron a presentar 
la denuncia correspondiente.

El operativo se realizó con aparente calma pe-
se a los amagos de los pobladores por querer lin-
char al menor de edad, quien fue trasladado a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ) para recibir atención médica por las 
lesiones que le provocaron tras ser golpeado por 
la población enardecida.
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EVITA POLICÍA
LINCHAMIENTO

DE PRESUNTO
DELINCUENTE

El menor de edad fue atrapado por pobladores de la comunidad 
de Acuitlapilco en el municipio de Tlaxcala, quienes decidieron 
amarrarlo a un poste para ejercer justicia por propia mano por 

relacionarlo con el robo de un auto

En  Acuitlapilco, policias estatales y 
municipales montaron un operativo.

El presunto ladrón fue atrapado por pobladores, quienes decidieron amarrarlo a un poste para ejercer justicia por propia mano.

El menor de edad fue rescatado  por las autoridades alrededor de las 20:25 horas.

La persona detenida se identifi có como Carlos Daniel N. 
de 16 años, y quien dijo ser del estado de Jalisco.

El presunto delincuente fue trasladado a la PGJE, para 
recibir atención médica y determinar su estado jurídico.

Cabe hacer mención que mientras se realiza-
ba el operativo, la carretera federal Tlaxcala-Pue-
bla a la altura de la mencionada comunidad, per-
maneció cerrada por espacio de una hora, luego 
del rescate se abrió la circulación.

1 joven
▪ de 16 años de edad, fue 
rescatado por elementos 

estatales y municipales tras 
querer ser linchado.

3 
presuntos

▪ delincuentes podrían 
haber participado en varios 
robos de automóviles en la 

entidad. Cierran de manera
parcial vialidad
Cabe hacer mención que mientras se realizaba 
el operativo, la carretera federal Tlaxcala-Puebla 
a la altura de la comunidad, permaneció cerrada 
por espacio de una hora, luego del rescate se 
abrió la circulación.
Hugo Sánchez
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Música:
Genitallica lanzará video en 
plataformas digitales.2

Velocidad:
Sorpréndete con nuevo Porsche 
Panamera Turbo S.4

Cine:
“Aquaman” abarrota salas de la Ciudad 
de México en su estreno.2

Misterio y diversión   
LLEGARÁ A MÉXICO
NOTIMEX. “The Vampire Circus” regresará 
a México en 2019, con un espectáculo 
que mezcla el mundo de Tim Burton 
y del Circo du Soleil, el cual fusiona el 
teatro y el cabaret en un mundo lleno de 
acrobacias y adrenalina.– Especial

Festival Pa’l Norte  
BOLETOS A LA VENTA
NOTIMEX. El lunes 17 de diciembre inicia 
la venta ofi cial de boletos por día para 
el Festival Pa’l Norte, en el que 100 
bandas y artistas se presentarán los 
próximos 22 y 23 de marzo en el Parque 
Fundidora.– Especial

Ninel Conde 
ESTÁ POR

CERRAR GIRA
NOTIMEX. La intérprete 
y actriz Ninel Conde 

señaló que cerrará su 
gira de presentaciones 

de 2018, el próximo 
20 de diciembre en 

Guadalajara, Jalisco, 
para luego tomar unas 

vacaciones con su familia 
en la playa.– Especial

Diego Luna 
REPETIRÁ
EN 'NARCOS'
NOTIMEX. El actor 
mexicano Diego Luna, 
recién nominado al 
Critics’ Choice Movie 
Awards, y su par 
estadunidense Scoot 
McNairy protagonizarán 
la segunda temporada 
de la serie “Narcos: 
México”.– Especial
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Taylor 
Swift  
festeja 
▪  Como parte de 
los festejos por su 
cumpleaños 29, la 
cantante dio a 
conocer que su gira 
más reciente, 
“Reputation 
stadium tour”, fue 
grabada para la 
plataforma de 
entretenimiento 
Netfl ix y se 
estrenará  en 2019. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

PARA EL ACTOR, EL CONSAGRARSE 
COMO UNO DE LOS MEJORES 

COMEDIANTES, PRODUCTORES 
Y DIRECTORES DE MÉXICO LO HA 

LLEVADO A APOYAR A LAS NUEVAS 
GENERACIONES PARA ABRIRSE 

PASO EN LA INDUSTRIA . 3

EUGENIO DERBEZ

APOYA EL APOYA EL 
TALENTO 

MEXICANO
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana Genitallica 
cierra los festejos por sus 18 años 
de trayectoria con el lanzamien-
to este viernes 14 de diciembre 
en plataformas digitales del vi-
deo “Veneno”, que se despren-
de de su disco “Bien intenso”.

Benito Alberto Martínez de 
la Garza, vocalista de la agru-
pación, explicó que el tema de 
“Veneno” es el segundo senci-
llo del disco que se grabó en el 
foro Plaza Condesa.

“En esa ocasión invitamos a artistas como Pa-
quita la del Barrio, Cristian Castro, Dr. Shenka, 
La Leyenda, Coda, Inspector y Pambo, para ce-
lebrar los 18 años de la banda regiomontana”, ex-
plicó el cantante en entrevista telefónica con No-
timex desde Monterrey, Nuevo León.

Dijo que el disco “Bien intenso”, que se ven-
dió solamente a través de la página de internet 
del grupo y en los conciertos físicamente, es un 
DVD doble que contiene 20 temas, de los cuales 
15 son canciones del concierto y cinco piezas nue-
vas, que incluye el sencillo “Veneno”.

El corte es una balada bizarra, completamen-
te irreverente, con doble sentido y picarona, y el 
video es una recopilación de imágenes que se gra-
baron en la gira 2017-2018, sobre todo de los con-
ciertos, camerinos, viajes y aeropuertos.

“Es una recopilación para que la raza vea có-
mo es la onda de cierta manera en los concier-
tos y detrás de cámaras, básicamente es el video 
y con el cual cerramos el periodo de promoción 
del disco con un espectáculo este viernes 14 de 
diciembre en un espacio de la colonia Roma, Ciu-
dad de México”, expresó De la Garza, el vocalis-
ta de la banda Genitallica.

Genitallica tiene entre sus mayores éxitos los temas co-
mo "Imagina", "¿Que fue lo que pasó?", entre otros.

La película relata la historia de origen de Arthur Curry, un superhéroe mitad humano y mitad atlante.

Genitallica 
lanzará un 
nuevo video

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En su noche de estreno, la cinta dirigida por Ja-
mes Wan, “Aquaman”, logró convocar a cientos 
de fans del universo DC y, por supuesto, a las ad-
miradoras del actor y modelo estadounidense 
Jason Momoa.

Hace apenas unos días las redes sociales esta-
ban atiborradas de “memes” en los que se hacía 

En un recorrido 
de Notimex por 
diversos cines, 
se observó que 

en la mayoría 
de los casos a 
este estreno 

se dieron 
cita jóvenes 

amantes de los 
cómics DC
Notimex

Agencia Perio-
dística

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El ingenio y talento del 
pintor y escultor espa-
ñol Pablo Picasso podrá 
disfrutarse en el Mu-
seo del Centro Cultu-
ral Mexiquense Bicen-
tenario (CCMB), ubica-
do en Texcoco, Estado 
de México.

La exposición itine-
rante “Picasso. La Este-
la Infi nita” se exhibirá 
hasta marzo del próxi-
mo año y está confor-
mada por 26 aguatin-
tas realizadas en la dé-
cada de 1950 y fi rmadas 
a mano por el famoso 
pintor y escultor espa-
ñol, considerado como uno de los mayores pin-
tores del mundo.

Las piezas forman parte de la ilustración que 
hizo Pablo Picasso al libro “La tauromaquia o 
arte de torear”, escrito por José Delgado, alias 
“Pepe Illo”, destacó la Secretaría de Cultura del 
Estado de México mediante un comunicado.

El museo del Centro Cultural Mexiquense Bicentena-
rio está ubicado en Texcoco, México.

Los visitantes también podrán apreciar 31 
obras de los artistas contemporáneos Eugenio 
Merino, Kepa Garraza, Pierre D´Argyll, Mano-
lo Valdés, Alberto Corazón, Miquel Navarro, 
Juan Garaizábal, Ignacio Martín de la Cruz y 
Bernardí Roig.

La exposición invita a la refl exión en torno 
a la trascendencia de las creaciones del mala-
gueño y su infl uencia en la expresión artísti-
ca actual.

La exposición itinerante ha visitado Euro-
pa y Estados Unidos; en México se exhibió por 
primera vez en Puebla en 2017 y en este año es-
tuvo en Veracruz.

Los visitantes podrán apreciar las obras ar-
tísticas hasta marzo de 2019, de martes a sába-
do de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 

Pablo 
Picasso
Pintor y 
escultor 
español, 
creador del 
cubismo: 

▪ Sus trabajos 
están presen-
tes en museos 
y colecciones 
de todo el 
mundo.

TRUMP PENSABA QUE 
CHRISTIAN BALE ERA 
BRUCE WAYNE
Por Agencias / Síntesis

Recientemente, el actor 
Christian Bale reveló una 
divertida anécdota sobre el 
día que conoció al magnate 
empresario y actual 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

En su relato hecho en 
la alfombra roja del drama 
“Vice”, el intérprete comentó 
que Trump nunca dejó de 
referirse a él como Bruce 
Wayne, mientras fi lmaba un 
capítulo de “The Dark Night 
Rises” en la Trump Tower.

Bale recordó que durante 
el rodaje, Donald le pidió que subiera a su 
ofi cina para platicar con el acerca de la 
película, pero que en todo momento se refi rió 
a él con el nombre del personaje que en ese 
momento estaba interpretando.

Aunque Christian no dio algún detalle de 
los temas tratados durante la charla con el 
mandatario, hizo hincapié en que él seguía 
creyendo que era el hombre detrás del disfraz 
negro.

"En verdad fue un tanto divertido, no 
tenía la menor idea en ese momento de que 
él podría lanzarse a la presidencia" contó.

Creo que de 
verdad él 

pensaba que 
yo era Bruce 

Wayne, así que 
se dirigía a mí 

como Bruce 
Wayne y tuve 
que seguirle 
la corriente" 

Christian Bale
Actor

18
años

▪ de trayecto-
ria tiene la ban-
da cuyo origen 

se remonta 
a Monterrey, 
Nuevo León

El tema se desprende de su más 
reciente disco en vivo "Bien intenso"

referencia a que todas las mamás llevarían a sus 
hijos a ver la cinta, debido a la galanura y cuer-
po atlético de Momoa. Sin embargo, en su no-
che de estreno, acudieron más fans de este sú-
per héroe que “mamitas” con sus hijos.

Y es que las funciones en los complejos de ci-
ne tenían horarios muy nocturnos, las prime-
ras a las 22:00 horas y quizá también se le pue-
de sumar el hecho de que el estreno se progra-
mó para mitad de semana.

En un recorrido de Notimex por diversos com-
plejos cinematográfi cos, se observó que en la ma-
yoría de los casos a este estreno se dieron ci-
ta jóvenes amantes de los cómics DC, entre cu-
yos personajes destacan Superman, Batman y 
la Mujer Maravilla.

En pareja o acompañados por varios amigos, 
las salas lucieron abarrotadas de fans que ase-

guraron no podían perderse el 
estreno de esta película basa-
da en la mitología del rey de los 
mares, mejor conocido como 
“Rey de Atlantis”.

De acuerdo con Rafael Váz-
quez, de 27 años de edad, se tra-
ta de una gran apuesta de DC 
por atraer las miradas de quie-
nes amamos los cómics. “Ten-
go muy buenas expectativas y 
por lo que he leído es una pelí-
cula muy entretenida”.

No obstante, también hubo 
jovencitas como Alejandra Gon-
zález, que sin conocer el univer-
so DC se aventuraron a comprar 
boletos para “Aquaman” porque 
les atrae Jason Momoa, quien 
con su apariencia ruda se ha colocado como uno 
de los “sex symbol” del momento.

En la función de esta cinta, que ya ha conquis-
tado el mercado chino, se escucharon varias ri-
sas, pero en los momentos de acción, la gente lu-
ció fascinada. Esta producción, cabe mencionar, 
incluye la temática del “bullying”.

La película relata la historia de origen de Ar-
thur Curry (mitad humano y mitad atlante) y 
lo sigue por la aventura de su vida, en la que es 
obligado a asumir la responsabilidad de su ver-
dadera identidad y a descubrir si en verdad es 
digno de ser lo que por nacimiento le corres-
ponde: un rey.

Además de Momoa, el elenco lo integran Wi-
llem Dafoe, Amber Heard, Patrick Wilson y Ni-
cole Kidman, entre otros.

Parlamento ruso 
convoca a raperos
El parlamento ruso ha anunciado que está organizando un 
concurso de rap como acto simbólico de reconciliación

Queremos 
darles una 
plataforma 

para una dis-
cusión abierta 
y enfatizar las 

oportunida-
des, así como 
las desventa-
jas, de este o 

aquel pueblo"
Mijail

Degtyarev
Legislador 

ruso

Por AP / Redacción
Foto: AP / Síntesis

El Parlamento ruso ha anunciado que habrá un 
concurso de música rap en un momento en que 
se han tomado medidas severas contra la músi-
ca contemporánea que evocaron la censura ar-
tística de la época soviética.

Recientemente se han cancelado los concier-
tos de una docena de raperos después de adver-
tencias de las autoridades que afi rman que su 
música promueve los valores equivocados. Al 
menos tres músicos han sido detenidos.

En un gesto simbólico de reconciliación, la 
Duma Estatal anunció el jueves que organizará 
un concurso para la mejor canción de rap cuyo 
tema sean los viajes en Rusia. El ganador, según 
el legislador Mijail Degtyarev, ganará un viaje al-
rededor de algunas ciudades rusas.

“Queremos darles una plataforma para una 
discusión abierta y enfatizar las oportunidades, 
así como las desventajas, de este o aquel pue-
blo”, dijo.

El rap ha surgido como uno de los géneros po-
pulares más exitosos entre los jóvenes rusos gra-
cias a su honesta representación de las realida-
des diarias y su fuerte crítica contra el gobierno.

El mes pasado, un rapero conocido como 
Husky, cuyos videos tienen más de 6 millones 
de vistas en YouTube, fue arrestado por mon-
tar una presentación improvisada después de 

que cancelaran su concierto en la ciudad sure-
ña de Krasnodar.

Al dúo electrónico IC3PEAK le cancelaron seis 
de sus 11 conciertos, y el 1 de diciembre fueron 
detenidos brevemente en una ciudad siberiana.

En un afán de no enemistarse con los jóve-
nes, en días recientes los altos funcionarios ru-
sos se distanciaron de los arrestos y cancela-
ción de conciertos.qu

ÉXITO DE RAPEROS INDEPENDIENTES
“En Rusia, el rap es más importante que nunca. 
Es el género musical más popular”, explica el pe-
riodista Johann Voigt en un artículo que publi-
có en Noisey Alemania hace un par de días. En 
su investigación ahonda más allá de la escena 
mainstream que desde hace una década se ha 
promovido en medios como MTV. La nueva ge-
neración de raperos que operan de manera in-
dependiente se han convertido en la tendencia 
en el país gobernado por Vladimir Putin.
�El periodista Nikolai, entrevistado para es-
te artículo destaca que “todo sucede en línea 
actualmente. Los sellos discográfi cos indepen-
dientes dominan la escena y plataformas como 
YouTube son la nueva columna vertebral del hip 
hop en Rusia”.
�Esta nueva camada de artistas prefi eren ser 
experimentales con nuevos sonidos y abrirse 
a diferentes.

“Aquaman” 
abarrota salas 
en la CDMX

CCMB exhibe 
"Picasso. La 
Estela Infinita"
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Para Eugenio Derbez, consa-
grarse como uno de los me-
jores comediantes, produc-
tores y directores de Mexico 
no fue nada fácil, sin embar-
go, el cree que apoyar a las 
nuevas generaciones a abrir-
se paso en la industria es un 
gesto de agradecimiento a la 
vida por lo cosechado.

De ahí que desee ser el 
padrino de algunas de las 
nuevas promesas de la co-
media, como Daniel Sosa, 
Manu Nna, Alexis de Anda 
y Poncho Borbolla, a quie-
nes les augura un presente 
y futuro prometedor.

“Es muy lindo, yo todavía 
no me la creo porque lo di-
go honestamente y de cora-
zón: Me siento el mismo de 
toda la vida... pero regresar 
a tu país y encontrarte con 
generaciones que te quieren, 
que crecieron tus programas, 
que les gusta tu trabajo y que 
te respetan, se siente muy 
lindo”, expresó en entrevis-
ta con Notimex.Universidad 
de Stanford.

Dispuesto a compartir
Derbez asegura que si 

brindarles su apoyo les ayu-
da en algo, él está dispuesto 
a dárselos. “Valoro su cariño 
y por eso los apoyo, porque 
me interesa mostrarle a to-
do el público lo talentosos y 
profesionales que son”, dijo.

A diferencia de la época 
que le tocó vivir, el histrión 
reconoce que estos nuevos 
talentos tienen una gran he-
rramienta muy grande: el In-
ternet, pero que a la vez és-
ta les juega en su contra por-
que hay mucha oferta. “Por 
eso creo que es importante 
apoyar y confi ar en los nue-
vos talentos, en esos que son 
echados para delante y que 
traen muchas ganas. Me gus-
ta ser como su padrino, me 
encanta la idea de serlo”, ex-
presó con singular alegría.

Hoy en día se viven tiempos 
totalmente diferentes, pero 

eso no signifi ca que no se 
necesiten apoyos”  
Eugenio Derbez

Actor 

Su decisión por 
estar en "LOL"
▪  Cuántos talentos hay en el 
Internet que se están haciendo 
multimillonarios con sus 
teléfonos. Antes tenías que 
esperar la oportunidad y escalar. 
Era muy lento, ibas poco a poco 
hasta que te dieran tu 
oportunidad. Esa fue una de las 
razones por las cuales decidió 
darle el sí al proyecto para 
Amazon Prime, “Lol: Last One 
Laughing”, un programa en el que 
10 comediantes, standuperos y 
actores compiten por ganarse un 
millón de pesos. NOTIMEX / FOTO: 

ESPECIAL

EL ACTOR 
MEXICANO 
EUGENIO DERBEZ 
DIJO APOYAR 
LA COMEDIA 
MEXICANA A 
TRAVÉS DE “LOL” 

DER
BEZ
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COMEDIA
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Proponen salario estudiantil
▪ El PT en el Senado, presentó una iniciativa de reforma para establecer en 

México la fi gura de salario estudiantil, para evitar deserción escolar en  
bachillerato . NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que mantendrá una relación de respeto y 
amistad con su homólogo estadunidense, Do-
nald Trump, y adelantó que en dos años su go-
bierno trabajará en el plan de rescate del Siste-
ma Nacional de Salud, para empezar con los es-
tados de mayor necesidad y pobreza.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, anunció que a partir de mañana emprende-
rán el plan de renovación paulatina de este sis-
tema, pero de manera inicial en Guerrero, Oa-
xaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, y cada seis meses in-
vitarán a ocho estados más.

Indicó que en estas ocho entidades se suscri-
birá un acuerdo para que el Sistema de Salud es-
té a cargo de la Federación, para lo cual se utiliza-
rá un fondo especial de 25 mil millones de pesos, 
a fi n de garantizar la gratuidad en medicamen-
tos, atención médica, mejorar el servicio y que 
no falten los insumos.

López Obrador señaló que instituciones co-
mo el Mexicano del Seguro Social (IMSS) ten-
drán mayor presupuesto, al igual que el resto del 
sector salud.

Por otro lado, López Obrador comentó de la 
plática que sostuvo la víspera con el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, con quien, 
dijo, abordó el tema migratorio y la posibilidad 
de lograr un acuerdo de inversión para apoyar 
proyectos productivos y crear empleos en Cen-
troamérica.

Expuso que el grupo de la administración de 
Estados Unidos y el secretario de Relaciones Ex-

Andrés Manuel López Obrador acudió  al 
informe del presidente de la Suprema Corte

López Obrador acudió a  la SCJN al  informe de labores 
de titular, posteriormente se reunió con su gabinete.

La estrategia se preparó y se concluyó desde el pasado 
mes de noviembre, y se puso en marcha 1° de diciembre.

El Poder Judicial no es ajeno a la demanda de un me-
jor servicio público y honesto.

SCJN: Nada por la 
fuerza, por la razón
Por Notimex/México
Foto Cuartoscuro/ Síntesis

Nada por la fuerza todo por 
la razón y el derecho, afi rmó 
el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Luis María Aguilar, al 
rendir su cuarto y último in-
forme de labores en presen-
cia del Ejecutivo federal, An-
drés Manuel López Obrador.

Ante los presidentes del 
Senado, Martí Batres; de la 
Cámara de Diputados, Por-
fi rio Muñoz Ledo, ministros  y miembros del 
gabinete del gobierno federal, afi rmó: “Nadie 
ni nadie por encima de la Constitución”.

Expuso que el Poder Judicial no es ajeno a 
la demanda de un mejor servicio público, ho-
nesto y transparente en donde todos cumplan 
con sus tareas de manera efi ciente y con res-
ponsabilidad social para garantizar la convi-
vencia pacífi ca.

Luego de las diferencias que se han suscita-
do entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Fede-
ral por el tema de la austeridad y los salarios, 
el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Luis María Aguilar defendió la 
independencia del Poder Judicial, e insistió 
con la máxima juarista de Nada por la fuerza.

Avanza la 
estrategia vs 
huachicol
Durazo afi na estrategia para 
combatir el robo de hidrocarburos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Du-
razo, informó que se avanza en la 
estrategia de seguridad y se arti-
culan los instrumentos, instan-
cias, dependencias y programas 
para que se recuperen las condi-
ciones razonables de seguridad, 
y adelantó que ya está operan-
do la estrategia de combate del 
robo de hidrocarburos.

Entrevistado en Palacio Na-
cional, abundó que la próxima se-
mana presentarán la estrategia 
completa de combate en mate-
ria de robo de hidrocarburos, mismo que ya está 
operación y es producto de una serie de reuniones 
con diferentes dependencias que tienen mucho 
que aportar en el combate efectivo a este ilícito.

Agregó que participaron Petróleos Mexicanos 
(Pemex), las secretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Marina (Semar), el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT), Aduanas,  Pro-
curaduría Fiscal y algunas otras dependencias 
que tienen que ver para la solución, atención y 
combate al huachicoleo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana precisó que la estrategia se prepa-
ró y se concluyó desde el pasado mes de noviem-
bre, y se puso en marcha desde el 1 de diciembre.

Expuso que la estrategia de seguridad se va 
consolidando, por lo que el próximo lunes ten-
drán una reunión amplia con todas las instan-
cias federales que tienen que ver con el tema de 

4°
informe

▪ De  labo-
res rindió  el 
presidente 

de la SCJN en 
en presencia 
del Ejecutivo 

federal.

50
Por ciento

▪ De adelanto 
de las dos 

toneladas de 
cocaína que se-
rían pagadas en 
efectivo, fueron 

revisadas

REVELAN  AUDIO DE 
CHAPO  CON LA  FARC

El presidente de México
acudió al informe de la SCJN
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
arribó a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para presenciar el informe de labores de 
su titular, Luis María Aguilar.
Llegó aprox. a las 13:00 horas en medio de un 
tumulto de ciudadanos y reporteros. Notimex.

teriores, Marcelo Ebrard, revisarán la propues-
ta de suscribir un acuerdo de inversión conjun-
to entre empresas y gobiernos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
se reunió ayer en la tarde en privado con inte-
grantes de su gabinete federal legal y ampliado.

Tras asistir al cuarto informe anual de labores 
del presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Luis María Aguilar, el mandatario 
dialogó con los titulares de las diferentes secreta-
rías y dependencias de la administración federal.

seguridad, a fi n de armonizar los esfuerzos y el 
trabajo de todas.

Destacó que los secretarios técnicos ya están 
instalados en las mesas estatales de seguridad y 
los perfi les son excepcionales, todas las propues-
tas que hizo la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana han sido bien recibidas, por lo 
que ya están operando.

Al ser cuestionado sobre el presupuesto del 
próximo año para la secretaría a su cargo, confi ó 
en que sea en buenos términos, por tratarse de 
un tema de carácter relevante y prioritario para 
esta administración.

Durazo Montaño dijo que mediante el pro-
grama de austeridad se permitirá hacer más de 
lo que se venía haciendo con los mismos recur-
sos y detalló que el plan anticorrupción para la 
secretaría permitirá generar ahorros, por lo que 
aún sin incremento presupuestal para 2019, no 
tendrían problemas para cumplir con las tarea 
encomendadas.

Joaquín "El Chapo"  Guzmán 
pedía calidad en  la droga

Cancelan tres tomas clandestinas 
de hidrocarburo en BC.

Joaquín Guzmán se quejó de que en el 
último envío de cocaína de parte de 
proveedores asociados con las FARC la 
calidad no era óptima, por lo que propone 
mandar un “técnico” que certifi que la calidad 
de la cocaína antes de que sea enviada 
a Guayaquil. “Necesito que un muchacho 
cheque las cosas".Maurizio Guerrero

Elementos de la Policía Federal y personal de 
Pemex, cancelaron tres tomas clandestinas de 
hidrocarburo, donde se obtenía combustible 
de forma ilícita, ubicadas en el municipio de 
Tecate, Baja California, informó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. Una de las 
conexiones tenía una válvula de sustracción con 
llave de paso. Notimex/México

Se presentará 
la estrategia 
completa de 
combate en 
materia de 

robo de hidro-
carburos, mis-

mo que está en 
operación

Alfonso 
Durazo

Secre. Seguridad 

AMLO: habrá 
plan de rescate 
a sector salud

Por Notimex/Nueva York

Los fi scales de Nueva York 
revelaron hoy un audio de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán nego-
ciando un cargamento de 
cocaína con un proveedor de 
drogas en territorio controla-
do por las ahora extintas 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC).

El audio de la llamada 
telefónica, reproducida como 
parte del juicio contra Guz-
mán en la corte de Brooklyn, es la primera vez que 
el jurado escucha directamente al acusado re-
alizar una negociación sobre drogas. La llamada 
sucedió en mayo de 2010.

Guzmán y el proveedor no identifi cado de co-
caína de las FARC discuten un posible envío de 
seis toneladas de cocaína desde la frontera sur-
oeste de Colombia hacia bodegas del acusado en 
la ciudad de Guayaquil, Ecuador, desde donde 
serían despachadas a México.

La llamada es iniciada por el sobrino de Guzmán, 
Tomás, quien está en Colombia a fi n de concretar la 
negociación, que implica el pago en efectivo de dos 
toneladas de cocaína así como dejar propiedades 
en garantía por 4 toneladas adicionales El  testigo 
Jorge Milton Cifuentes Villa, trafi cante colombiano 
de drogas, dijo que el envío de 4 toneladas de dro-
gas a crédito nunca se realizó. Él lo supo, su propie-
dad quedaría como garantía.
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El siguiente es el comunicado del gremio 
organizado titulado, “AMENAZAN A 7 
PERIODISTAS EN OAXACA, que transcribimos 
textual:

 “Siete periodistas oaxaqueños han sido amenazados de muerte 
por cumplir con su deber al informar de presuntos actos de 
corrupción en el gobierno de la entidad que encabeza Alejandro 
Murat Hinojosa.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
DDHPO, informó que abrió un expediente a petición de los 
periodistas Flor Hernández Ramos y Virgilio Sánchez León, 
por la amenaza de muerte que recibieron siete comunicadores 
oaxaqueños, incluidos los denunciantes, mediante un mensaje 
colectivo enviado al sitio de Facebook de Noticias Voz e Imagen de 
Oaxaca donde labora el colega primeramente mencionado.

La denuncia formal ante el Ministerio Público fue presentada 
el pasado martes 11, por los 7 informadores hostigados: Álvaro 
Morales Juárez, Ivonne Mateo Ibáñez, Said Hernández, Virgilio 
Sánchez, Jaime Guerrero, Flor Hernández y Francisco Vásquez 
Fernández, quienes manifestaron haber recibido por la misma red 
social idéntica amenaza de muerte.

Álvaro Morales es reportero de Encuentro y Real Politik; 
Ivonne Mateo de Centro Informativo; Said Hernández de Tucán, 
Periodismo del nuevo siglo; Virgilio Sánchez, de Noticias Voz e 
Imagen de Oaxaca, RIIOaxaca y colaborador de Aristegui Noticias; 
Jaime Guerrero de Pagina3.mx y Oro noticias; Flor Hernández de 
Newsweek México, y Francisco Vásquez Fernández reportero free 
lance.

Han sido largos 
duros meses en la 
geopolítica actual 
que han terminado 
contaminando a la 
geoeconomía y por 
ende ralentizando 
al PIB mundial cas-
tigado por el rifi rra-

fe comercial entre China y Estados Unidos.
Inmersos en una etapa crucial de la Histo-

ria, los ciudadanos globales nos sentimos más 
títeres que nunca como si nuestras resolucio-
nes orbitaran inermes alrededor de las gran-
des decisiones de peso específi co ejercidas por 
los mandatarios de turno.

Los mandatarios que tienen el poder de man-
do y el poder de decisión, hay un cierto escena-
rio turbulento que el presidente francés Em-
manuel Macron identifi ca de forma similar al 
acontecido al período entre guerras en el si-
glo pasado.

Nos sentimos sus títeres y nos roban el tiem-
po, la vida y las ilusiones. Hace unos días ha-
blé con una buena amiga mía que tiene a su hi-
ja estudiando económicas en una universidad 
británica está en un sinvivir aguardando a ver 
qué demonios acontecerá fi nalmente con Rei-
no Unido y el tan cacareado Brexit del que ya 
estamos hasta la coronilla.

Y es que el futuro  de su hija extranjera es-
pañola cambiará apenas entre en vigor la suso-
dicha ruptura, ¿por qué? Porque su hija dejará 
de ser una española bienvenida con las puertas 
abiertas en la nación británica  y deberá prime-
ramente regularizar su situación como estu-
diante, acto seguido perderá todas las ayudas 
económicas y subvenciones y al ser considera-
da foránea europea no bienvenida tendrá que 
pagar las tasas, tarifas y costos que los cam-
bios le impongan. 

Ella sólo quiere estudiar y terminar su carre-
ra, sin embargo, queda al capricho de un grupo 
de ultraderechistas que a nivel mundial están 
uniendo esfuerzos para quedarse con el poder 
y romper la unidad, inundar el miedo y apode-
rarse de la vida de las personas.

¿Cuántas víctimas hay de decisiones arbi-
trarias? Este año ha sido dinamita pura basta 
ver todas las decisiones unilaterales tomadas 
por Donald Trump, presidente de Estados Uni-
dos; si alguna vez creímos que  nadie supera-
ría a George W. Bush pues las circunstancias 
nos han dado la respuesta.

Trump a lo largo de este año canceló varios 
programas de ayuda humanitaria, social, edu-
cativa y sanitaria a los palestinos de Gaza y Cis-
jordania lo ha hecho como una irónica medi-
da de presión que carece de todo sentido de 
humanidad. 

¿Qué culpa tiene una niña palestina que úni-
camente quiere continuar con su proceso de 
escolarización en una precaria Gaza converti-
da en un gran gueto por Israel?

La Agencia de  URNWA este año perdió casi 
un 70% de su presupuesto obtenido vía las ayu-
das provenientes de forma ofi cial desde Wash-
ington; en enero dejó de percibir 350 millones 
de dólares para pagar a los profesores en 700 
colegios en Gaza y Cisjordania; pero repito no 
ha sido el único recorte.

A COLACIÓN
Después está la repentina guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China provocada… por 
Trump;  recordemos que la Casa Blanca impu-
so un incremento de aranceles contra  6 mil 213 
artículos y mercancías made in China que su-
ponen un costo de 250 mil millones de dólares.

Y China también ha respondido gravando 
artículos estadounidenses, el resultado de es-
te absurdo es la afectación de miles de produc-
tores chinos y norteamericanos que sólo quie-
ren seguir gestionando su negocio y su micro-
economía sin trabas para generar trabajos y 
lubricar las ganancias.

Sin embargo, hay afectaciones reales, estra-
gos provocados por decisiones de otros, que ter-
minan socavando la vida de nosotros; este año 
nos está dejando grandes lecciones: los chalecos 
amarillos y los millennials alrededor del globo 
terráqueo son la masa de resistencia en contra 
de seguir siendo los títeres de los poderosos. 

Quizá esa sea la mejor lección de este año 
que la esperanza de recuperar nuestro presen-
te, al menos su certeza, descansa en nuestras 
manos que somos una fuerza que debería unir-
se para evitar que sea una minoría la que tras-
toque, y para mal, nuestra existencia.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

7 Periodistas 
amenazados

2018: el mal 
año que ya se va
Todas las perspectivas 
positivas aventuradas 
a fi nales de 2017 para 
el nuevo horizonte 
por venir han ido 
trastocándose una por 
una en un contexto de 
Guerra Fría 2.0 que ya 
nadie disimula.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

airlines and service animalsdave granlund
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Dicho mensaje anónimo textual dice: 
“Esta es una segunda advertencia para 
los que no obedecieron el primer llama-
do: Francisco Vásquez, Virguilio Sánchez, 
Jaime Guerrero, Ivón Mateo, Flor Her-
nández, Said Hernandez y alvari mora-
les. Bajenle de huevos porqie no abra ter-
cer llamado”.

En Oaxaca, el organismo defensor con-
tabiliza que 12 comunicadores han sido 
ejecutados entre 2014 y 2018. De 2015 a 
2018, la instancia pública autónoma re-
gistró 258 periodistas agredidos.

Además, solicitó a la Secretaría esta-
tal de Seguridad Pública salvaguardar 
la integridad física y psicológica de las 
y los periodistas amenazados, así como 
que puedan ejercer su profesión con ga-
rantías sufi cientes para la seguridad en 
su desempeño y con respeto a su liber-
tad de expresión.

El organismo defensor les ofreció so-
licitar su integración al Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas depen-
diente de la Secretaría de Gobernación, 
ofrecimiento que las y los comunicado-
res aceptaron, según lo informó el dia-
rio La Jornada.

La siguiente es la carta que dirigieron 
tanto al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como al gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat Hinojosa:

“Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos; Mtro. Alejandro Mu-
rat Hinojosa; Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano de Oa-
xaca; A la sociedad en general

Quienes suscribimos el presente co-
municado manifestamos nuestra preo-
cupación e indignación por el ambien-
te de violencia que permea en la entidad 
y que ha alcanzado ahora al gremio pe-
riodístico.

Denunciamos que el pasado 10 de di-
ciembre 7 periodistas fuimos víctimas de 
amenazas, a través de un mensaje vía Face-
book, el cual reproducimos a continuación:

‘Esta es una segunda advertensia pa-
ra los que no obedecieron el primer lla-
mado: Francisco Vásques, Virguilio San-
chez, Jaimr Guerrero, Ivón Mateo, Flor 
Hernandez y alvari morales. Bajenle de 
huevos porque no abra tercer llamado`.

Este hecho lamentable pone en riesgo 
la integridad física de cada uno de noso-
tros y de nuestras familias por la simple 
razón de ejercer esta profesión.

Recordamos que en lo que va del pre-
sente sexenio del Gobernador, Alejandro 
Murat Hinojosa, se tiene registro de más 
de 70 denuncias, entre delitos de homi-
cidio, lesiones y robo, ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado, mismas que no han te-
nido continuidad ni resolución alguna.

En ese sentido, solicitamos se garanti-
ce en Oaxaca el ejercicio de la libertad de 
expresión y libertad de prensa; asimis-
mo, exigimos que se resuelvan los casos 
pendientes de delitos contra periodistas.

Cabe mencionar que del hecho más 
reciente aquí citado ya tienen conoci-
miento las organizaciones nacionales e 
internacionales defensoras de la liber-
tad de expresión.

Por último, resaltamos que de cual-
quier acto en perjuicio de los que aquí 
suscribimos y/o de nuestras familias res-
ponsabilizamos directamente al Gobier-
no del Estado de Oaxaca.

Atentamente: Álvaro Morales, Ivon-
ne Mateo, Said Hernández, Virgilio Sán-
chez, Flor Hernández, Jaime Guerrero, 
Francisco Vázquez”.

Está comprobado, según información 
de la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos cometidos contra de la Liber-
tad de Expresión, FEADLE, que muchos 
de los colegas asesinados antes fueron 
amenazados.

Ante el apremio que conllevan las ame-
nazas de muerte a los siete mencionados 
compañeros periodistas, el gremio pe-
riodístico organizado conformado por 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX; Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP-MÉXICO; Club Primera Plana, CPP, 
y Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE, nos unimos a su 
demanda de protección y que se imple-
menten los protocolos del mecanismo 
para ellos y sus familias.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: 
maestra Consuelo Eguía Tonella, presi-
denta de FAPERMEX;  licenciado Teo-
doro Raúl Rentería Villa, vicepresiden-
te de CONALIPE; Licenciado José Luis 
Uribe Ortega, presidente del Club Pri-
mera Plana, y el autor, Secretario de De-
sarrollo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presiden-
te del Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALI-

PE; Secretario de Desarrollo Social 
de la Federación Latinoamerica-
na de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, miembro del Consejo Consul-
tivo permanente del Club Primera 

Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Acadé-
mico de Número de la Academia Na-
cional de Historia y Geografía, AN-
HG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas Ra-
dio. Le invitamos a visitar: www.fe-
lap.info, www.ciap-felap.org, www.
fapermex.org, y www.clubprimera-

plana.org  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

La deuda global alcanzó en 
2017 un máximo histórico 
de 184 billones de dólares 
sin descontar la infl ación, 
de acuerdo con la nueva ac-
tualización de la Base de Da-
tos de Deuda Global (GDD) 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), dada a cono-
cer hoy.

El fondo señaló que di-
cho monto equivale al 225 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 2017, y en promedio supera los 86 mil dó-
lares por persona, más del doble del ingreso 
mundial per cápita.

La institución multilateral indicó que la ac-
tualización ofrece por primera vez una visión 
del desarrollo de la deuda global hasta 2017, 
que al incluir tanto deuda soberana y privada 
de los préstamos para todo el mundo, ofrece 
“una imagen sin precedentes de la deuda glo-
bal en la posguerra”.

Explicó que esta base de datos es el resul-
tado de un proceso de investigación de varios 
años que comenzó con el Monitor Fiscal de 
octubre de 2016.

“El conjunto de datos comprende la deuda 
bruta total del sector no fi nanciero (privado y 
público) para un cuadro desigual de 190 eco-
nomías avanzadas, economías de mercados 
emergentes y países de bajos ingresos.

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: Notimex/ Síntesis

Un grupo de activistas de la organización eco-
logista Greenpeace protestó hoy en Río de Ja-
neiro contra la exploración de hidrocarburos 
en la Amazonía, donde al menos 80 bloques de 
petróleo están siendo licitados.

“Vinimos para pedir que retiren la oferta de 
bloques en la Amazonía. Explorar petróleo allí 
va contra los esfuerzos globales para combatir 
el cambio climático”, dijo el activista Marcelo 
Laterman, miembro de Greenpeace.

Congregados a las puertas de la sede de la 
Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles de Brasil (ANP), los activis-
tas exhibieron pancartas en las que se leía “Pe-
tróleo en la Amazonía, No” y “ANP, no a la ven-
ta de la Amazonía a las petroleras”.

Greenpeace, que lleva meses realizando una 

FMI: Deuda global 
rebasa los 184 bdd 

No a la explotación 
en la Amazonia 

Garantías

Consejo Europeo en 
busca de garantías 
sobre el Brexit. 

▪ Una declaración en 
plano político con el fi n 
de facilitar su apro-
bación en Londres, no 
contradice la irrevoca-
bilidad del Acuerdo.

▪ Merkel destacó que 
la Unión Europea tiene 
también sus principios 
y que no ve razón para 
cambiar ese acuerdo de 
salida de Gran Bretaña.

▪ Los parlamentarios 
alemanes subrayaron 
que el hecho de que 
Gran Bretaña rechace 
el acuerdo del Brexit, no 
conducirá a su rene-
gociación. Califi có lo 
anterior de ser una falsa 
ilusión. El Bundestag, 
remarcó su oposición a 
introducir cambios.

Accidente de tren deja 9 muertos y 47 heridos en Turquía
▪  Un tren de alta velocidad chocó contra un motor del ferrocarril y se estrelló en un paso elevado peatonal en la estación en la capital turca, 9 personas murieron  y 47 
resultaron heridas, dijeron funcionarios. Durante las investigaciones fueron detenidas tres personas por los hechos ocurridos informó el presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan. Al menos dos vagones se descarrilaron y partes del paso elevado se derrumbaron sobre el tren. FOTO:AP SÍNTESIS

Piden más 
garantías 
sobre Brexit
Merkel rechaza cambios a la salida 
de Reino Unido de la UE
Por Notimex/Bruselas/Berlín
Foto:AP/ Síntesis

El presidente del Par-
lamento Europeo, 
Antonio Tajani, se-
ñaló hoy, tras la reu-
nión de los 28 jefes de 
Estado y de Gobier-
no de la Unión Euro-
pea, que “el acuerdo 
sobre el Brexit da fe. 
Un nuevo acuerdo de 
las futuras relaciones 
UE y Reino Unido es-
tá por hacer”.

En su opinión la 
salida estaría en in-
terpretar la decla-
ración política que 
acompaña el Acuer-
do sobre el Brexit en 
forma no restrictiva.

Se trata de la pe-
tición de la prime-
ra ministra británi-
ca, Theresa May, de 
que se garantice que 
las disposiciones pa-
ra la frontera de Ir-
landa, miembro de 
la UE, e Irlanda del 
Norte, provincia bri-
tánica, serán tempo-
rales.

Según Tajani, una declaración en plano 
político con el fi n de facilitar su aprobación 
en Londres, no contradice la irrevocabilidad 
del Acuerdo. “No se puede cambiar una co-
ma”, subrayó.

May se había reunido previamente con Do-
nald Tusk, presidente del Consejo. Por la fal-
ta de garantías, el acuerdo logrado con la UE 
fracasó antes de siquiera haber sido someti-
do al voto del Parlamento británico.

En tanto, la canciller federal de Alemania, 
Angela Merkel, subrayó la vigencia del acuer-
do sobre la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), o Brexit, al iniciar hoy la cum-
bre de la mancomunidad en Bruselas.

Merkel destacó que la UE tiene también 
sus principios y que no ve razón para cam-
biar ese acuerdo de salida de Gran Bretaña. 
La primera ministra británica, Theresa May, 
va a hablar esta tarde en Bruselas frente a los 
jefes de Estado y de gobierno de los 27 paí-
ses de la Unión.

May dará a conocer su visión del acuerdo 
que culminó en noviembre pasado. Merkel re-
iteró que ese documento fue bien negociado 
y que todavía hay margen para llevar a cabo 
aclaraciones adicionales.

225
por ciento

▪ Del Producto 
Interno Bruto 
(PIB) de 2017, 

equivale el 
monto de 184 

billones de 
dólares.

80
bloques

▪ De petróleo 
están siendo 
licitados para 
la exploración 

de hidrocar-
buros

Greenpeace protesta contra exploración de petróleo en Amazonía.

Hijo del presidente electo de Brasil 
rechaza acusaciones.

Angela Merkel rechaza cambios al acuerdo para sali-
da de Reino Unido de la UE.

El FMI hizo notar que la nueva cifra de la deuda global 
supera en 2  billones de dólares la cifra dada a conocer

ACUSAN A HIJO 
DE BOLSONARO
Por AP/ RÍO DE  JANEIRO 
Foto: AP/ Síntesis

El hijo del presidente electo de Brasil negó 
estar involucrado en transacciones bancarias 
sospechosas. El caso involucra unos 300.000 
dólares en operaciones fi nancieras hechas por 
un chofer que trabajaba con Flavio Bolsonaro.

La semana pasada surgieron 
cuestionamientos después de que el Concejo de 
Control de Actividades Financieras dio a conocer 
un reporte que alertaba de varias transacciones 
que involucran a integrantes y exintegrantes de 
la legislatura estatal.

El reporte no menciona a Flavio Bolsonaro, 
hijo del presidente electo Jair Bolsonaro, pero 
menciona a su chofer Fabricio Jose Carlos de 
Queiroz.

El informe dice que De Queiroz depositó 
varios montos entre enero de 2016 y enero de 
2017. De Queiroz no ha dado declaraciones.

Por AP/Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump argumentó el jueves 
que “nunca ordenó” a su abogado particular Mi-
chael Cohen violar la ley. Trump publicó este tuit 
al día siguiente de que Cohen fuera condenado a 
prisión por disponer de pagos para ocultar pre-
suntas relaciones amorosas, entre otros delitos.

Cohen y los fi scales federales han dicho que 
Trump ordenó los pagos por indicación de Trump 
para afectar la elección de 2016.

Trump tuiteó que Cohen “era un abogado, se 
supone que conoce la ley. Se llama ‘asesoría de 
abogado’, y un abogado está muy comprometi-
do si se comete un error”.

Trump aseguró que esto “no fue fi nanzas de 
campaña”. 

El presidente, quien antes negaba todo cono-
cimiento de los pagos, dice ahora que hubieran 

sido transacciones privadas no 
ilegales. Los fi scales han impli-
cado a Trump en un delito, pero 
no lo han acusado directamente.
Donald Trump dijo que la llega-
da de Michael Cohen a su círcu-
lo de confi dentes fue consecuen-
cia de ‘un favor’ que el abogado, 
ahora caído en desgracia, le hizo 
años atrás, y de lo cual aseguró 
ahora estar arrepentido.

“En retrospectiva, cometí un 
error” dijo el mandatario, quien 
aceptó que el abogado pagó di-

nero a dos mujeres que aseguran haber sosteni-
do relaciones extramaritales con él, aunque in-
sistió que tales desembolsos representen viola-
ciones a las leyes de fi nanciamiento de campaña. 
Trump, conocido por su negativa a reconocer erro-
res, evitó dar detalles de su relación con Cohen.

Trump: Nunca 
pedí violar la ley
Evita profundizar en su relación con Cohen, 
quien fue su consejero legal por más de 10 años

Entre los nueve cargos de los que Cohen se declaró culpable se incluyen haber orquestado el pago por 130 mil dólares, 
a nombre del entonces candidato presidencial republicano, la actriz dfe cintas para adultos Stormy Daniels.

Se supone que 
un abogado 

que representa 
a un cliente 

debe hacer lo 
correcto, por 
eso, uno les 
paga mucho 

dinero”
Donald Trump 

Presidente EU

campaña contra perforaciones en pozos ultra-
profundos de petróleo en la desembocadura del 
río Amazonas, aseguró que la ANP quiere lici-
tar 40 bloques de petróleo en la selva amazóni-
ca, algunos en áreas indígenas no demarcadas.

“La mayor amenaza es un derrame de petró-
leo, que contaminaría ríos, árboles, animales y 
causaría daños irreversibles”, agregó Laterman. 
Brasil produce en la actualidad unos 2.5 millo-
nes de barriles diarios de crudo, incluyendo pe-
tróleo, gas y derivados.

Confían en Bolsonaro
3 de cada 4 en Brasil
El 75 por ciento de los 
brasileños dice confi ar en 
que el presidente electo, Jair 
Bolsonaro, mejorará Brasil 
durante su mandato, en el 
servicio de salud pública y el 
empleo como las prioridades. 
Notimex/Río de Janeiro



América y Cruz Azul ofrecieron un frío 
partido de ida por el campeonato de liga, 

con pocas llegadas y aspiraciones de 
adelantarse en el marcador. pág. 2

foto: AP/Síntesis

NFL 
CHARGERS, A PLAYOFFS
AP. Philip Rivers guio a Chargers a un par de 
anotaciones durante los últimos minutos y 
conectó con Mike Williams en conversión de dos 
puntos a cuatro segundos del fi nal, para que 
Los Ángeles remontaran y vencieran 29-28 a los 
Chiefs de Kansas City.

Los Chargers (11-3) perdían por 28-14 antes 
de que Justin Jackson anotara con 3:49 minutos 

por disputar. Luego, los visitantes frenaron a 
Patrick Mahomes y compañía, para que Kansas 
City realizara muy pronto un despeje.

Rivers puso manos a la obra, lanzando un 
cañonazo en cuarto down a Travis Benjamin.

Y cuando Los Ángeles tenía la oportunidad 
del punto extra para forzar la prórroga, el 
entrenador Anthony Lynn decidió jugársela.

Chargers no sólo aseguraron su boleto a los 
playoff s, sino que alcanzaron a los Chiefs (11-3) 
en 1er sitio del Oeste de la Americana. foto: AP
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Un triunfo de "Canelo" en el 
Madison Square Garden sería 
un paso importante para entrar 
en la élite del boxeo mexicano, 
consideró el entrenador Eddy 
Reynoso. – foto: Mexsport

CERCA DE LOS GRANDES. pág. 4

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

Entre algodones
Wentz presenta fractura de espalda que 
lo deja fuera del duelo del domingo. Pág. 4

Al mando
Ana Gabriela Guevara protesta como 
nueva titular de la Conade. Pág. 4

Cruce de aztecas
El Betis, con Guardado, se enfrentará a Real 
Sociedad, de Moreno, en Copa del Rey. Pág. 3
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El América y el Cruz Azul quedaron a deber en  
lo futbolístico y firmaron empate sin goles en  
la final de ida del Apertura 2018 de la Liga MX

Dejaron fría  
a la afición  
en el Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP, México/Síntesis

 
América y Cruz Azul firmaron 
la igualdad sin goles el jueves en 
el partido de ida de la final del 
Apertura 2018, en el que abun-
daron las fricciones y hubo po-
lémica con un par de jugadas 
en las que no se recurrió al vi-
deoarbitraje (VAR).

El duelo de vuelta está pau-
tado para el domingo, de nue-
va cuenta en el Estadio Azte-
ca, donde los celestes buscarán 
acabar un ayuno de 21 años sin 
ser monarcas de liga y Améri-
ca intentará convertirse en el 
máximo ganador de coronas 
del balompié mexicano con 13.

La Máquina tuvo la mejor 
opción, ya en los descuentos, 
cuando el español Édgar Mén-
dez se enfiló a la meta, y ante 
la salida del arquero argentino 
Agustín Marchesín realizó un 
disparo que dio en el travesaño.

La polémica con el VAR co-
menzó a los seis minutos, cuan-
do el defensa paraguayo Bru-
no Valdez se sumó al ataque de 
las Águilas y recibió una pata-
da en el área por parte del chileno Igor Lichno-
vskyen. El impacto derivó en que el remate de 
cabeza del guaraní saliera descompuesto, pe-
ro el árbitro Fernando Guerrero no recibió ins-
trucciones del VAR para revisar si había penal.

Poco después, Cruz Azul generó peligro. El de-
fensa Julio Domínguez realizó un certero rema-
te de cabeza, desviado magistralmente por Mar-
chesín con una gran lance a los nueve minutos.

Luego del revolucionado inicio el duelo se 

Por Agencias, Notimex/Ciudad de México
 

Mario Mendívil, presidente del patronato de Lo-
bos BUAP quien dio los 120 millones de pesos 
para que el equipo se mantuviera en la Liga MX, 
rompió con el club y ahora exige la devolución 
de su dinero, ya que de acuerdo a su abogado no 
le han entregado la administración del equipo

"El día 30 de abril y 11 de mayo mi represen-
tado presentó depósitos por 120 millones de pe-
sos en la cuenta de Lobos BUAP, dinero que sa-
bemos fue traspasado a la Federación Mexica-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Luego de que Tigres ha per-
dido dos finales en la Liga de 
Campeones de la Concacaf, 
el delantero francés André-
Pierre Gignac dijo que aún le 
duelen esas derrotas y ahora 
espera un título en la próxi-
ma edición de ese certamen 
para poder disputar un Mun-
dial de Clubes.

“La verdad sí, porque fra-
casamos dos veces en finales, 
sigue doliéndome y siempre 
ganar títulos con Tigres es hermoso, pero más 
si podemos ir a un campeonato del mundo”.

Se debe recordar que en la edición 2015-2016 
del torneo de la Concacaf los felinos llegaron 
a la final, en la cual cayeron frente a las Águi-
las del América con marcador global de 4-1.

Para la Liga de Campeones de la Concacaf 
2016-2017 una vez más el equipo dirigido por 
el técnico brasileño Ricardo Ferretti llegó a la 
última instancia, pero se quedó con el segun-
do puesto al caer ante los Tuzos del Pachuca.

Ahora, los Tigres disputarán en 2019 ese 
certamen y su rival será el Saprissa de Costa 
Rica, en octavos de final, y los de la UANL lu-
charán por conseguir el título.

Gignac habló también sobre su permanen-
cia con los felinos y dijo que espera conseguir 
más campeonatos con el equipo, con el cual 
renovó hace unas semanas por dos años más.

“Siempre he dicho que quiero ganar títu-
los, sería lindo ganando el campeón de goleo, 
pero lo principal es el equipo, eso lo dije va-
rias veces y cambio todos los goles que tengo 
por tres campeonatos más hasta mi retiro".

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

 
El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel 
Ángel Garza, informó que es prácticamente un 
hecho que el delantero argentino Ismael Sosa 
será traspasado al Pachuca, de cara al próximo 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Estamos arreglando con un equipo de aquí 
de México, una transacción que está en un 90 
por ciento, estamos arreglando esa situación”, 
indicó el directivo de los felinos.

A pregunta expresa sobre si era Pachuca 
por la llegada del defensa Francisco Venegas, 
quien jugaba en el Everton de Chile y perte-
nece al cuadro hidalguense, expresó que en 
efecto es un intercambio de jugadores.

“Así es, hay una relación con él, es un intercambio de juga-
dores y en mayo se finiquitará la operación”, añadió el dirigen-
te en entrevista ante los medios de comunicación.

Sobre el caso del mediocampista colombiano Jarlan Barre-
ra, quien juega con el Junior de Barranquilla, expresó que es-
peran solucionar la situación, luego que se tiene contrato fir-
mado con Tigres, pero surgieron versiones de que también tie-
ne ya un acuerdo con Rosario Central.

Se acrecenta 
conflicto en 
Lobos BUAP

Aspiran Tigres a  
ganar la "Conca"

Sosa está en un 90% 
cerca del Pachuca

En la recta final, Méndez tuvo la más clara para los ce-
menteros, pero el balón pegó en el travesaño.

Ambos clubes se mostraron timoratos en busca del triunfo en la final.

CON 26 PUNTOS DE VUCEVIC, MAGIC VENCE A BULLS
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Nikola Vucevic anotó 10 de los 20 puntos que 
Orlando consiguió en el último cuarto, y el 
Magic se impuso 97-91 a los Bulls de Chicago, 
en el primero de dos partidos de la NBA que se 
realizan esta semana en Arena Ciudad de México.

En el 27mo duelo que la liga realiza en territo-
rio mexicano, el pívot montenegrino aportó un 
doble-doble, con 26 puntos y 10 rebotes, además 
de repartir un par de asistencias.

Además de romper con racha de tres derrotas 
al hilo, el Magic (13-15) se quitó el mal sabor de 
boca con el que se fue en 2012 en su pasada 
visita a México, en la que cayó ante Charlo�e.

En tanto, los Bulls (6-23) dejaron escapar la 
oportunidad de otorgarle su segunda victoria 
al entrenador Jim Boyle, y han perdido 10 de los 
últimos 11 partidos que han jugado. Chicago, 
colista de la Conferencia del Este, jamás había 
jugado un encuentro al sur de la frontera.

Por Chicago, Zach Levine lideró la ofensiva 
con 23 puntos, cinco asistencias y tres rebotes.

Presidente del patronato, Mario 
Mendívil, rompió con el club y exige 
la devolución de los 120 mdp

fue congelando en el mediocampo, donde las 
imprecisiones y buenas intervenciones defen-
sivas se impusieron.

América volvió a tocar la puerta cuando el 
colombiano Roger Martínez se quitó marcado-
res y prodigó un pase al centro del área que re-
mató su compatriota Mateus Uribe. El porte-
ro Jesús Corona contuvo en la primera acción 
relevante del complemento, a los 47.

La falta de uso del VAR volvió a causar con-
troversia minutos después, cuando en una juga-
da en el área celeste, Valdez le pegó con la ma-
no en el rostro al argentino Iván Marcone, pe-
ro no hubo indicaciones para revisar la jugada

El encuentro se complicó para el América 
cuando tuvo que hacer un par de movimientos 
debido a dolencias de dos de sus mejores juga-
dores, ambos colombianos.

Mateus salió a los 53, después de caer al cam-
po y sufrir una torcedura en la pierna izquier-
da; fue trasladado en ambulancia a un hospital 
para valorar la gravedad de su lesión.

Martínez también dejó el encuentro.

Por Notimex/Abu Dabi
Foto: Mexsport/Síntesis

Aunque recién anunciaron a tres 
fichajes para el Clausura 2019 
de la Liga MX, en Chivas pue-
den existir sorpresas y darse la 
llegada de otro refuerzo, a pesar 
de que por ahora la mirada está 
puesta en el Mundial de Clubes.

En días pasados, el Rebaño Sa-
grado presentó y anunció a Die-
ter Villalpando, Hiram Mier y 
Alexis Vega como sus nuevos fi-
chajes, no obstante en el equipo 
dirigido por el paraguayo José 
Saturnino Cardozo podría dar-
se otra incorporación.

"La semana pasada fue muy 
intensa en varios aspectos, por 
eso pudimos ver poco del tra-
bajo del equipo, por la planea-
ción que estuvimos haciendo con 
Amaury, José Luis y por supues-
to Pepe, para las incorporacio-
nes al plantel", comentó el direc-
tor deportivo Mariano Varela.

Agregó que, "sin duda habló 
muy bien el cómo presentamos 
a cada jugador”.

En declaraciones al portal de 
Chivas desde Emiratos Árabes 
Unidos, donde Guadalajara se 
prepara para su debut en el Mun-
dial de Clubes este sábado, el di-
rigente agregó que ya se hicie-
ron “las renovaciones del plan-
tel, posibles préstamos, esto no 
se cierra, siguen las negociacio-
nes, estamos acá en Emiratos, 
pero también con la mente en 
México porque todo puede pa-
sar, esto no está cerrado. Pue-
den surgir algunas sorpresas, el 
mercado todavía está abierto".

Sorpresas 
habrían en 
las Chivas

Mariano Varela aseguró que no se 
han cerrado a más fichajes.

Magic le pegó a la quinteta de Chicago, colera de la Con-
ferencia del Este.

na de Futbol, entonces tenían que entregar al 
equipo y la administración, pasan los meses y 
no han entregado nada", reveló Javier Coello 
Trejo, uno de los abogados del empresario en 
entrevista para Fox Sports.

"Lo que nosotros pedimos y vamos a ejer-
cer todas las acciones para que se devuelvan los 
120 millones de pesos a nuestro cliente. Esta-
mos listos para presentar denuncias para que se 
abra una investigación a fondo a Lobos BUAP".

Ahí agregó que irán hasta las últimas instan-
cias, incluso afirmó buscarán que la Procura-
duría General de la República y la Conade rea-
licen una investigación sobre el club universi-
tario y el Rector Alfonso Esparza.

Santos adquiere a Diego Alfonso Valdés
El chileno Diego Alfonso Valdés quedo ligado 
de manera definitiva al Santos Laguna y será 
parte del proyecto del cuadro lagunero para el 
Clausura 2019.

La directiva informó que Valdés Contreras 
fue “transferido de manera definitiva a los Gue-
rreros. El jugador nacido el 30 de enero de 1994 
en Santiago de Chile, se desempeña como con-
tención, interior o media punta.

Estamos listos 
para presentar 
denuncias para 
que se abra una 

investigación  
a fondo a 

Lobos BUAP”
Javier Coello 

Trejo
Abogado de Ma-

rio Mendívil

El delantero argentino durante entrenamiento con los Tigres.

Quiero ganar 
títulos, sería 

lindo ganando 
el campeón de 
goleo, pero lo 
principal es el 

equipo”
André-Pierre  

Gignac
Jugador de los Ti-
gres de la UANL

Estamos arre-
glando con un 

equipo de aquí 
de México, una 

transacción 
que está en un 
90 por ciento”
Miguel Ángel 

Garza
Presidente 

de los Tigres

'Sambu' se 
une al León

▪ León hizo oficial la llegada del 
volante argentino naturalizado 

mexicano Rubens Sambueza como 
su refuerzo de cara al Clausura 2019. 
“Estoy muy entusiasmado de llegar 
a una gran institución, con una gran 

afición, directiva y jugadores", 
resaltó "Sambu" en un video que 
subió la cuenta oficial del León. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

dato

Pitará César 
Ramos el 
partido de 
vuelta
La Femexfut 
anunció que el ár-
bitro César Artu-
ro Ramos Pala-
zuelos será el en-
cargado de pitar 
la final de vuelta 
este domingo en 
el Azteca.
El silbante será 
acompañado por 
José Luis Camar-
go (primer auxi-
liar), Marcos Quin-
tero (asistente 
número dos), Jor-
ge Isaac Rojas 
(cuarto árbitro) 
y asesor Jorge 
Eduardo Gasso.
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Con la igualada 0-0 frente al cuadro turco Akhisar, 
Standard Lieja quedó eliminando de la Europa 
League; Villarreal y Betis avanzan en el torneo
Por Notimex/Akhisar, Turquía
Fotos: Especial, AP/Síntesis

Con el arquero mexicano Guillermo Ochoa co-
mo titular, Standard Lieja se despidió este jue-
ves de la Europa League, tras empatar 0-0 con el 
club turco Akhisar, en partido correspondiente 
a la última jornada de grupos.

Con este resultado y aunado al triunfo del Se-
villa, Standard Lieja se queda en la tercera posi-
ción del Grupo J, con un total de 10 puntos. El 
cuadro local terminó en cuarto lugar del mismo 
sector, tras sumar solo una unidad en seis jor-
nadas disputadas.

En el Akhisar Arena el guardameta azteca tuvo 
una discreta participación, ya que durante los 90 
minutos del encuentro que jugó no fue exigido.

Lieja volverá a la acción cuando enfrente es-
te domingo al Zulte Waregem, en duelo de la fe-
cha 19 de la liga belga.

Atrapa Villarreal al Spartak
En Villarreal, el Submarino Amarillo, donde jue-
ga el defensa mexicano Miguel Layún, derrotó 
2-0 al Spartak de Moscú, en un partido intenso.

Desde la primera mitad del enfrentamiento, 
el conjunto del Submarino Amarrillo hizo valer 
su condición de local y tuvo las oportunidades 
más claras para irse arriba en el marcador, con 
un futbol vertical, que los rusos no pudieron con-
trarrestar en ningún momento.

Las anotaciones por parte de 
la escuadra española cayeron a 
través del extremo nigeriano 
Samuel Chukwueze al minuto 
11 y del delantero camerunés 
Karl Toko Ekambi al 48.

El defensa mexicano Miguel 
Layún no tuvo participación en 
este encuentro y vio los 90 mi-
nutos del partido desde la banca.

Esta es la primera victoria 
del Villarreal bajo las órdenes 
del nuevo entrenador español 
Luis García Plaza, que inicia su 
etapa con el pie derecho.

Además, con este resultado 
los Groguets terminan en la pri-
mera posición del Grupo G, con 
10 unidades; mientras que la es-
cuadra de la ciudad de Moscú, 
eliminado, fi naliza en el último 
lugar del mismo sector, con cin-
co puntos.

Atrapa Villarreal al Spartak
El empate a cero en la cancha del Dudelange, fue 
sufi ciente para que el Betis se clasifi cara a la fa-
se de dieciseisavos de fi nal de la Liga de Europa 
como primer puesto del grupo F, aunque el cua-
dro español jugó sin el mexicano Andrés Guar-
dado, quien se recupera de una lesión.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, dice que las 
tensiones políticas no van a 
impedir que la organización 
decida si algunos juegos de la 
Copa del Mundo del 2022 se 
juegan fuera de Qatar.

Infantino usó el jueves una 
reunión de líderes futbolísti-
cos en Qatar para conseguir 
apoyo para su misión de aña-
dir 16 equipos al torneo del 
2022 -un paso que requeri-

ría que la diminuta nación del Golfo comparta 
juegos con países vecinos. Eso sería complica-
do por el hecho de que Bahréin, Arabia Saudí, 
los Emiratos Árabes Unidos y Egipto cortaron 
sus lazos con Qatar en el 2017 en una dispu-
ta que impide vuelos entre Doha y los países 
participantes en el boicot.

Qatar ganó en el 2010 la sede del certamen 
del 2022 para realizarlo co 32 equipos y sola-
mente está construyendo ocho estadios. La par-
ticipación de 48 equipos está planeada ya para 
la Copa del Mundo del 2026 en Estados Uni-
dos, Canadá y México, pero Infantino quiere 
acelerar la expansión y añadir 16 partidos al 
torneo en Catar.

"¿Es posible realizarlo solamente en Qatar? 
Quizás es difícil”, dijo Infantino. “¿Es posible 
jugar algunos partidos en países vecinos? Bue-
no, quizás ésa es una opción, por supuesto”.

"No soy lo sufi cientemente ingenuo como 
para no saber y no leer periódicos y no cono-
cer lo que está pasando. Pero estamos en el 
fútbol, no en la política. Y en el fútbol a veces 
los suelos se hacen realidad”.

Dado que 32 países compiten en la Copa 
del Mundo y la FIFA tiene 211 miembros, aña-
dir más puestos casi seguramente tendría el 
respaldo de los miembros, teniendo en cuen-
ta que ya aprobaron la extensión del certamen 
a partir del 2026.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Los partidos de octavos de fi nal de la Copa del Rey 
quedaron defi nidos ayer, con lo que habrá duelo 
de mexicanos ya que Betis, con Andrés Guardado, 
se enfrentará a Real Sociedad, de Héctor Moreno.

Federación Española de Futbol informó en su 
portal que los encuentros de ida se disputarán el 9 
de enero de 2019, mientras que los de vuelta serán 
el 16 del mismo mes, en horarios aún por defi nir.

De acuerdo con el sorteo, el campeón defen-

Política no 
infl uirá en 
Qatar 2022

Duelo azteca en 
la Copa del Rey

En el Akhisar Arena, el portero Memo Ochoa tuvo una 
discreta participación.

El Submarino Amarillo dominó en casa las acciones an-
te el equipo del Spartak de Moscú.

El titular de la FIFA aseguró que el futbol logra rom-
per cercos políticos.

APLAZAN MÁS 
DUELOS EN FRANCIA
Por AP/París, Francia

Otros tres partidos de la liga francesa de 
futbol fueron aplazados a pedido de las 
autoridades, se anunció el jueves.

El partido del sábado entre Amiens y 
Angers, además de los del domingo entre 
Guingamp y Rennes y entre Marsella y 
Bordeaux se jugarán en fecha posterior.

La liga gala dijo que la razón para las 
cancelaciones es que las fuerzas policiales 
del país están trabajando cerca del límite 
debido a protestas contra el gobierno.Los 
duelos del sábado Nantes-Montpe-llier y 
Caen-Toulouse también fueron aplazados.

El partido de Niza en casa contra Saint-
Etienne se jugará ahora el domingo. La 
liga dijo además que el Caen-Toulouse se 
jugará el martes.

Gianni Infantino enfatizó que las 
tensiones políticas del área no 
serán impedimento para la Copa

Betis de Guardado se verá las caras ante la Real de Héc-
tor Moreno.

En un duelo con pocas emociones y donde los 
locales no se jugaban absolutamente nada, los bé-
ticos buscaron irse al frente en el marcador, sin 
embargo, el Dudelange supo contener embates.

El Betis pudo salir del estadio Jos Nosbaum 
con los tres puntos, tras un fuerte remate de ca-
beza del defensa español Javi García, sin embar-
go, el arquero Landry Bonnefoi realizó una gran 
atajada para mantener a salvo su arco.

Dudelange terminó su participación con tan 
sólo una unidad, mientras que “Verdiblanco” es-
tá clasifi cado a la siguiente fase de la Europa Lea-
gue en el primer puesto con 12 puntos.

El sorteo de los dieciseisavos de fi nal del tor-
neo de la UEFA será el 17 de diciembre a las 6:00 
horas, en Nyon, Suiza.

breves

Mundial de Clubes / Rival de las 
Chivas lllegará golpeado
Las Chivas abrirán el Mundial de Clubes 
enfrentando al Kashima Antlers, equipo 
que, así como se caracteriza por su 
dinámica y velocidad, llegará golpeado.
En su segunda participación en el 
Mundial de Clubes, ya que en el 2016 
fue fi nalista, el cuadro dirigido por Go 
Oiwa tendrá que reponerse en lo mental 
de no contar con su mejor hombre, el 
delantero Yuma Suzuki, quien fue baja 
por lesión, lo que será una buena noticia 
para el rebaño. Por Agencias

Futbol de Brasil / 'Loco' Abreu 
firma con su equipo 28
El uruguayo Washington Sebastián 
Abreu sumó su equipo número 28 en su 
carrera al llegar a un acuerdo con el Río 
Branco de la Cuarta División de Brasil. El 
ariete llegará al balompié brasileño tras 
militar los últimos meses en el futbol 
de Chile. En su portal ofi cial, el club 
brasileño compartió un comunicado 
sobre la llegada del 'Loco' y el delantero, 
de 42 años, destacó que se encuentra 
emocionado por volver a territorio 
carioca. Por Agencias/Foto: Especial

La Liga / Ronaldo pide 
la cesión de Vinicius
La leyenda del futbol brasileño y 
máximo accionista del Valladolid, 
Ronaldo Nazario, reveló que a pesar 
de no tener dinero pidió a la directiva 
del Real Madrid el préstamo de su 
compatriota Vinicius para el mercado 
de invierno. En entrevista con Europa 
Press, el exfutbolista del Real Madrid 
señaló que es "muy difícil" el traspaso, 
sin embargo, recalcó que a cualquier 
club le gustaría tener a un jugador de la 
calidad del joven. Por Agencias/Foto: Especial

sor Barcelona se medirá con Levante, Betis con 
Real Sociedad, Villarreal con Espanyol, Real Ma-
drid con Leganés, Atlético de Madrid con Giro-
na, Getafe con Real Valladolid, Athletic Club con 
Sevilla y Real Sporting de Gijón con Valencia.F

Entre los duelos más atractivos está el enfren-
tamiento entre Betis y Real Sociedad, el partido 
de ida será en Sevilla y la vuelta en San Sebastián.

Villarreal, donde milita Miguel Layún, se ve-
rán las caras con el Espanyol.

Barcelona, actual campeón defensor, visita-
rá a Levante en el partido de ida en el estadio de 
la ciudad de Valencia, y le hará los honores en 
la cancha del Camp Nou, en el duelo de vuelta.

Real Madrid enfrentará a la escuadra de Le-
ganés, el primer partido de la serie se jugará en 
el Bernabéu y la vuelta en el Butarque.

Es posible 
realizarlo 

solamente en 
Qatar? Quizás 

es difícil”
Gianni 

Infantino
Presidente 
de la FIFA

Cabezas 
de serie

▪ Arsenal
▪ Leverkusen
▪ Benfica 
▪ Chelsea
▪ Zagreb
▪ Dínamo de Kiev
▪ Eintracht
▪ Genk
▪ Inter de Milán 
▪ Napoli 
▪ Betis
▪ Salzburgo
▪ Sevilla
▪ Valencia 
▪ Villarreal
▪ Zenit

Despiden al 
AC Milán

▪ AC Milán cayó como 
visitante 3-1 ante 

Olympiacos de Grecia y 
quedó eliminado de la 

Europa League. Los 
diavoli quedaron 

eliminados al concluir en 
tercer sitio con 10 puntos y 

una diferencia de dos 
goles a favor en el grupo F, 

mientras que el 
Olympiacos alcanzó 10 

unidades para cerrar 
segundo lugar y con una 

diferencia positiva de 
cinco goles. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

OCHOA Y LIEJA  
SE DESPIDEN 
DE LA EUROPA
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El quarterback podría perderse el partido del 
domingo frente a los Rams, así como los últimos 
tres juegos de la temporada regular de la NFL

Wentz sufre 
de fractura 
en la espalda
Por Notimex/Filadelfi a, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El quarterback de los Eagles de 
Filadelfi a, Carson Wentz, sufre 
fractura de espalda, por lo que 
su equipo analiza si continuar 
la temporada 2018 podría pro-
vocar que esta lesión empeore.

Los Eagles realizaron al ju-
gador tomografías computari-
zadas a lo largo de la campaña, 
pero ninguna reveló la fractura 
hasta ahora, por lo que Wentz 
perdió la práctica del jueves, ya que su equipo 
busca más información sobre la lesión que tuvo 
a principios de esta temporada, reportó este jue-
ves la NFL Network.

Indicó que por ello, el quarterback podría per-
derse el partido del domingo frente a los Rams de 
Los Ángeles; incluso, expuso que la espalda frac-
turada podría hacer que Wentz se pierda los úl-
timos tres juegos del calendario.

Filadelfi a, que tiene marca de 6-7, con lo que 
todavía tiene posibilidades en los playo� s, usa-
rá a Nick Foles, Jugador Más Valioso del Super 
Bowl, para hacerse cargo de la ofensiva mientras 
Wentz esté fuera.

Foles comenzó los dos primeros juegos de la 
temporada cuando Wentz regresó de un desga-
rre, completando 65 por ciento de sus pases con 
un touchdown y una intercepción cuando Fila-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La medallista olímpica de Atenas 2004 Ana 
Gabriela Guevara asumió de manera ofi cial el 
cargo de directora de la Conade, con lo cual 
pasa a la historia como la primera mujer en 
dirigir ese organismo.

Durante la ceremonia llevada a cabo en el 
salón Simón Bolívar de la sede de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), en la capital 
mexicana, la exsenadora sonorense rindió la 
protesta ante el subsecretario de Educación 
Media Superior, Gilberto Guevara Niebla.

El funcionario realizó una semblanza de la 
excompetidora, en la cual destacó los logros 

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

Un triunfo de Saúl "Canelo" 
Álvarez en el Madison Squa-
re Garden sería un paso im-
portante para entrar en la éli-
te del boxeo mexicano, con-
sideró el entrenador Eddy 
Reynoso.

"Con Saúl hemos traba-
jado muy fuerte no solo pa-
ra esta pelea, sino los 13 o 14 
años que hemos estado con 
él y creo que el sábado vamos 
a dar un paso importante pa-
ra entrar en la élite del boxeo 
mexicano", detalló.

En rueda de prensa, el en-
trenador reconoció que la pe-
lea entre su pupilo y Rocky 
Fielding por el cetro super-
mediano de la AMB será com-
plicado, pero confía en la vic-
toria que coloque al "Canelo" 
en la lista de los tricampeo-
nes mundiales mexicanos en 
distinta división.

"Sabemos que es una pelea 
muy dura, siempre que se su-
be de división es experimentar cómo se siente 
el peleador, Fielding es fuerte, viene embala-
do y es campeón mundial, sabemos del com-
promiso que tenemos y como tal lo asumimos, 
con gran preparación".

José "Chepo" Reynoso, manejador y entre-
nador del tapatío, también se mostró satisfe-
cho con la preparación realizada y confi ado de 
que "Canelo" escribirá su nombre en la histo-
ria del Madison.

Creo en mí: Fielding
Al boxeador británico Rocky Fielding nadie le 
daba una oportunidad cuando conquistó el tí-
tulo supermediano de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) y tampoco se la dan ante Saúl 
"Canelo" Álvarez, pero aseguró que está listo.

En la última rueda de prensa rumbo a la 
pelea del sábado, el europeo se mostró con-
fi ado de su preparación rumbo a su primera 
defensa titular y de que volverá a casa con el 
cetro en su poder.

"Fui a Alemania (ante Tyron Zeuge) y gané 
el título cuando nadie me daba una oportuni-
dad, ahora es lo mismo, pero me preparé muy 
bien y creo en mí", dijo el pugilista que pre-
senta récord de 27-1, 15 por la vía del nocaut.

Ana Guevara, 
directora de 
la Conade

"'Canelo', cerca 
de la élite del 
boxeo azteca"

Creo que el 
sábado vamos 
a dar un paso 

importante 
para entrar en 
la élite del bo-
xeo mexicano”
Eddy Reynoso 

Entrenador de 
Saúl Álvarez

Fui a Alemania 
(ante Tyron 

Zeuge) y gané 
el título cuando 
nadie me daba 
una oportuni-

dad, ahora es lo 
mismo”
Rocky 

Fielding
Campeón AMB

“Vamos a hacer 
de esta depen-

dencia y del 
deporte otra 

cara tanto con 
los deportistas 
como con toda 

el área admi-
nistrativa”

Ana Guevara 
Titular de Conade Eddy Reynoso tiene claro que Álvarez tendrá un duro 

compromiso frente al campeón británico.

Wentz (foto) será reemplazado por Nick Files, Jugador 
Más Valioso del Super Bowl.

Guevara tomando protesta como directora de la dependencia. 

AZTECAS VAN 
POR "BICA"  EN 
COPA TELMEX
Por Alma Liliana Velázquez

Alcanzar el bicampeonato es 
el sueño que buscará hacer 
realidad el equipo femenil 
de Futbol de la Udlap, que 
este sábado a las 12:00 horas 
recibirá a Panteras Montrer de 
Michoacán en la fi nal de la Copa 
Telmex–Telcel. Este duelo se 
jugará en el Templo del Dolor.

Albeny Sabino, director 
técnico de la escuadra 
femenil, señaló que esta 
es una oportunidad que no 
deberán desaprovechar, 
“es la oportunidad de hacer 
historia porque tenemos una 
oportunidad de pelear por un 
bicampeonato”.

La tribu cholulteca ha 
arrasado en la competencia y 
es una de las claras favoritas a 
quedarse con la corona.

La medallista olímpica enfatizó 
buscará desarrollar esta dirección

realizados en el deporte y en el área de política.
Guevara se mostró confi ada en tomar la res-

ponsabilidad y el compromiso de dirigir los des-
tinos del deporte en México con base en la direc-
ción marcada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La exatleta, que marcó la historia del atletismo 
de velocidad de México con medallas mundiales 
y olímpica, enfatizó en que trabajará de manera 
cordial con las instancias deportivas para acre-
centar el desarrollo de la materia en la nación.

La labor de la excompetidora es hacer que el 
deporte mexicano sea parte medular en los mexi-
canos, pero en especial, de los jóvenes.

breves

MLB / Joe Kelly, expitcher de 
Boston, llega a los Dodgers
Los Dodgers de Los Ángeles 
comenzaron a reforzarse de cara a 
la temporada 2019, al hacerse de los 
servicios del pitcher relevista Joe Kelly, 
expelotero de Medias Rojas de Boston.
De acuerdo al portal de la MLB, el 
lanzador diestro, quien era agente libre, 
fi rmó un contrato por los próximos tres 
años con los californianos, después de 
ser parte del club que los derrotó en la 
Serie Mundial en octubre pasado. 
Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Regresa relevista 
Familia a los Mets
El reformado bullpen de Mets de Nueva 
York va a incluir un rostro familiar -el 
veterano relevista Jeurys Familia.
El dominicano fi rmó un acuerdo de 30 
millones de dólares por tres años con el 
equipo que lo cambió el verano pasado. 
El serpentinero de 29 años se integrará 
a un bullpen de los Mets que añadió al 
líder en salvamentos de las mayores 
Edwin Diaz en un cambio con Sea� le 
que incluyó además la adquisición de 
Robinson Canó. Por AP/Foto: AP

NBA / Podría México 
recibir Juego de Estrellas
México es el mercado de hispanoamé-
rica más grande que podría albergar un 
Juego de Estrellas de la NBA, señaló su 
comisionado Adam Silver.
Agregó que eso sería el fruto de 
varias pláticas y negociaciones con 
los empresarios, entre ellos Emilio 
Azcárraga, presidente ejecutivo del 
Grupo Televisa, con quien renovaron el 
acuerdo para la transmisión en México 
de los partidos entre 2018-2021.
Por Notimex/Foto: Especial

delfi a comenzó 1-1.
La fractura de espalda es la última de una se-

rie de problemas para Wentz, quien sufrió una 
lesión en las costillas al principio de su campa-
ña de novato (se perdió la pretemporada) y tu-
vo un desgarre que terminó la temporada en di-
ciembre pasado.

La historia principal de esta semana era el re-
greso de Wentz al Los Angeles Memorial Coli-
seum por primera vez desde la lesión para una 
revancha contra Jared Go� , quien fue recluta-
do con la primera selección global en el draft del 
2016, un lugar por delante de Wentz.

6-7
foja

▪ actual de los 
Eagles en la ac-
tual campaña y 
con aspiracio-

nes de califi car 
a los playoff s

Más récords
 en China

▪ Los récords mundiales siguen 
dándose en el Mundial de Natación en 

alberca de 25 metros en Hangzhou, 
China. El ruso Kirill Prigoda (foto) 

impuso nueva marca mundial en 200 m 
pecho con 2:00.16 minutos. En relevo 
mixto combinado 4x50, los EU logró 

crono de 1:36.40 minutos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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