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Información de la Procuraduría 
General de Justicia en Tlaxcala 
(PGJ) confi rmó el inicio de las 
carpetas de investigación corres-
pondientes a los hechos ocurri-
dos el jueves pasado en la comu-
nidad de Acuitlapilco, en donde 
dos presuntos ladrones fueron 
rescatados de ser linchados.

Síntesis consultó las accio-
nes que se implementaron lue-
go del altercado presentado en 
esa comunidad perteneciente al 
municipio de Tlaxcala, y se su-
po que fueron dos carpetas las 
que se iniciaron en contra de los 
dos señalados, uno de ellos, me-
nor de 16 años.

Sin embargo, nada se supo de 
las carpetas de investigación ini-
ciadas en contra de las perso-
nas que incurrieron en el deli-
to de agresiones en contra de los 
dos detenidos, pues únicamen-
te se informó de dos carpetas en 
contra de los presuntos culpa-
bles de robo.

El jueves por la noche en 

Inicia la PGJE 
investigación 
en Acuitlapilco
Fueron dos carpetas las que se iniciaron en 
contra de los presuntos culpables de robo

ASEGURAN 
PAGO DE FIN DE 
AÑO A POLICÍAS
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El alcalde de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, sostuvo 
una reunión con los elementos 
de Seguridad Pública, en donde 
reafi rmó su compromiso para 
cubrir los pagos correspondien-
tes a sus prestaciones del mes 
de diciembre. 

Asimismo, como parte del re-
conocimiento al esfuerzo de los 
más de 200 elementos que con-
forman la corporación, el edil les 
entregó un presente. METRÓPOLI 5

UPET reelige a Antonio Guarneros
▪  La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) llevó a 
cabo la renovación de su mesa directiva para el periodo 2018 a 2020, 
la cual quedó a cargo nuevamente de Antonio Guarneros Flores con 
un total de 66 votos. GERARDO ORTA / FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Presenta Secture rutas turísticas 
▪  La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) presentó las rutas 
turísticas de los pueblos mágicos de Huamantla y Tlaxco que se 
desarrollaron como resultado de la Asistencia Técnica en el 
Programa de Transferencia de Tecnología. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

Durante una plenaria extraordinaria, se pre-
sentó en el Congreso del estado la iniciativa 
con proyecto de Ley de Austeridad, Raciona-
lidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del 
Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y 
sus Municipios.  Dicha propuesta fue presenta-
da por el diputado local, Ramiro Vivanco Che-
draui, quien además preside la Comisión Es-
pecial en el Manejo del Presupuesto público 
en Tlaxcala para el ejercicio 2019. METRÓPOLI 3

Presenta Congreso      
Ley de Austeridad

El legislador  por Morena explicó que es necesario que la austeridad, obli-
gue a cada funcionario del estado a no excederse.

Únicamente se informó de dos carpetas en contra de presuntos culpables de 
robo, no así de los de las personas que incurrieron en el delito de agresiones.

El edil les entregó un presente, al tiempo que resaltó los resultados.

Congruentes 
con la política 
de austeridad 

que a nivel 
nacional se 

ha promovido 
como eje estra-

tégico”
Ramiro 
Vivanco

Diputado local

inte
rior

2
carpetas

▪ de investi-
gación inició la 
Procuraduría 

General de 
Justicia del 

Estado

1
menor de 

edad

▪ de 16 años  
fue señalado 

como presunto 
ladrón

Acuitlapilco, en un primer mo-
mento un adolescente de 16 años 
de edad fue retenido por pobla-
dores para golpearlo, después de 
que fue relacionado con el ro-
bo de un auto particular. Horas 
más tarde y cuando parecía que 
la calma había llegado al lugar, 
un segundo sujeto fue detenido 
por vecinos para hacer justicia 
por propia mano. 

METRÓPOLI 5

En gobernador Marco 
Mena refrendó el 
compromiso del 

gobierno estatal para 
continuar respaldando a 

los trabajadores del 
sector salud como 

reconocimiento al apoyo 
que brindan 

diariamente con su labor 
a las familias 

tlaxcaltecas. En el marco 
del Día del Trabajador de 
la Secretaría de Salud. 

REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Refrenda
 Mena

 respaldo a
 trabajadores

 de SESA

200 
ELEMENTOS  

MUNICIPALES 
que conforman la 

corporación, el edil 
resaltó resultados 
que han generado.

35 
PATRULLAS 

DE LA COMUNA 
son con las que rea-
lizan la labor de vi-

gilancia y seguridad 
en comunidades.

1 
DE LOS 

MUNICIPIOS 
que tiene la policía 

de las mejores equi-
padas en el estado 

de Tlaxcala.

Confirmar 
su grandeza

Saúl “Canelo” Álvarez va por el 
tricampeonato e historia en el 

Madison Square Garden cuando 
enfrente esta noche al británico 

Rocky Fielding. 
Cronos/Mexsport

Presenta plan 
nacional de salud

Destinarán 22 mil mdp al Plan 
Nacional de Salud que elimina el 
cuadro básico de medicamentos 
y contempla atención médica y 

medicinas gratuitas. 
Nación/Cuartoscuro

No le crean a 
Trump: abogado 
Michael Cohen, quien fue durante 

mucho tiempo abogado del 
presidente estadounidense admitió 

que le dio su lealtad “a alguien que 
no se la merece”. 
Orbe/AP
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Cubren bono 

Esta misma semana la SEPE-USET también 
cubrió el bono de fi n de año en favor de seis mil 
665 jubilados, quienes durante dos días pudieron 
realizar el trámite correspondiente para obtener 
esta prestación.
Redacción 

 Asiste Mena a toma
 de protesta de

 gobernadora de 
Puebla

▪  El gobernador Marco Mena asistió 
como invitado especial a la toma de 

protesta de su homóloga de 
Puebla, Martha Erika Alonso 

Hidalgo, que se realizó este viernes 
en el Auditorio de la Reforma de la 

capital poblana.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena refrendó el compro-
miso del gobierno estatal para continuar respal-
dando a los trabajadores del sector salud como re-
conocimiento al apoyo que brindan diariamente 

Respalda Mena
a trabajadores 
del sector salud
El gobernador del estado encabezó la 
celebración del Día del Trabajador de la 
Secretaría de Salud en el Centro Expositor

Garantiza
SEPE-USET
pago de 
prestaciones

Presentan rutas
turísticas de 
2 municipios

La SEPE entregó durante esta semana los pagos de aguinaldo y prestaciones de fi n de año.

La Secture presentó las rutas turísticas de los pue-
blos mágicos de Huamantla y Tlaxco.

El gobernador refrendó el compromiso del gobierno estatal para continuar respaldando a los trabajadores del sector salud.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectu-
re) presentó las rutas turísticas de los pue-
blos mágicos de Huamantla y Tlaxco que se 
desarrollaron como resultado de la Asisten-
cia Técnica en el Programa de Transferencia 
de Tecnología.

Roberto Núñez Baleón, secretario de Tu-
rismo, indicó que en Huamantla se consolida-
ron cinco rutas en las que participan 17 micro 
empresas y un total de 94 personas, quienes 
realizaron un trabajo transversal para preser-
var la denominación de Pueblo Mágico y am-
pliar la oferta turística.

El titular de la Secture destacó la impor-
tancia de impulsar el crecimiento de este sec-
tor, y la instalación de nuevas empresas para 
activar la economía de los pueblos mágicos y 
de la entidad.

En la estrategia participan restaurantes, mu-
seos, hoteles, artesanos, productores, guías tu-
rísticos y tour operadores, que durante diver-
sas capacitaciones adquirieron herramientas 
necesarias para su desarrollo.

Núñez Baleón señaló que la Asistencia Téc-
nica a pueblos mágicos contempla el desarro-
llo de productos turísticos innovadores, de es-
trategias con la cadena de suministro y de ven-
ta corporativa.

Por último, indicó que las rutas turísticas 
permitirán incrementar la derrama económica 
para los pueblos mágicos y posicionarlos como 
un destino preferente, por lo que invitó a los 
empresarios y prestadores de servicios a que 
continúen con las capacitaciones que otorga 
la Secture para lograr que su actividad se con-
solide como un polo de desarrollo.

En su oportunidad, Jorge Sánchez Jasso, 
presidente municipal de Huamantla refi rió 
que este trabajo hará que los turistas visua-
licen a este Pueblo Mágico como un destino 
competitivo con servicios de calidad.

En tanto, Gardenia Hernández Rodríguez, 
presidenta municipal de Tlaxco señaló que de 
manera coordinada con el gobierno estatal y 
federal impulsarán el trabajo colectivo para 
existan más y mejores condiciones de desa-
rrollo económico para los empresarios, pres-
tadores de servicios y artesanos.

Las cinco rutas de Huamantla mostrarán 
aspectos del Centro Histórico, el Centro Va-
cacional Malintzi, restaurantes de platillos tí-
picos, talleres artesanales, museos, fábricas de 
muéganos, talleres de títeres, y recorridos por 
los campos de Dalias, entre otras actividades.

En el caso de Tlaxco los turistas podrán dis-
frutar de cinco rutas que incluyen la visita a 
templos, los talleres de madera, quesos, hie-
rro, el Rancho Escondido Casa Goyri, del par-
que central y del parque Natural El Rey, en-
tre otros atractivos y en las que participan 93 
personas de 16 micro empresas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) entregó durante esta semana los pagos 
de aguinaldo y prestaciones de fi n de año que co-
rresponden por ley a 31 mil 813 trabajadores de la 
educación, administrativos y de confi anza.

Sobre este tema, el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, subrayó que con es-
ta medida la presente administración cumple en 
tiempo y forma con el pago económico y en es-
pecie en benefi cio de los trabajadores al servi-
cio de la educación.

Asistieron 

Al evento asistieron Alberto Jonguitud Falcón, 
secretario de Salud en el estado, así como 
diputadas y diputados del Congreso local, 
directivos y personal del sector salud.
Redacción 

con su labor a las familias tlaxcaltecas.
Durante la celebración del Día del Trabajador 

de la Secretaría de Salud, el gobernador Mena re-
conoció el esfuerzo del personal de este sector a 
favor de la salud en el estado.

En el Centro Expositor, Marco Mena desta-
có que la experiencia y compromiso de todos los 

trabajadores de la Secretaría de 
Salud permitirá superar los re-
tos que enfrenta el sector con 
esfuerzo y soluciones prácticas.

Van a tener todo el respaldo 
por parte del gobierno del esta-
do para seguir trabajando jun-
tos –afi rmó el gobernador Mar-
co Mena-, al tiempo de subrayar 
que todos los tlaxcaltecas han vi-
vido el efecto del esfuerzo que 
realizan los trabajadores cuando 
requieren de servicios médicos.

En su oportunidad, Blan-
ca Águila Lima, secretaria general del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (Sntsa) sección 27, agradeció el respaldo y 
apoyo de la Administración Estatal por mante-
nerse en todo momento al pendiente de las ne-
cesidades del sector y tomarlo como un eje prio-
ritario de atención.

Al evento asistieron Alberto Jonguitud Fal-
cón, secretario de Salud en el estado.

Se busca incrementar la afl uencia 
de turistas y derrama económica 

Las direcciones de Relaciones Laborales y del 
Área Administrativa de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET) llevaron a cabo 
un plan logístico que permitió hacer entrega de 
las prestaciones en especie a todo el personal es-
tatal y federal de manera ágil y en el menor tiem-
po posible.

Esta misma semana la SEPE-USET también 
cubrió el bono de fi n de año en favor de seis mil 
665 jubilados, quienes durante dos días pudie-
ron realizar el trámite correspondiente para ob-
tener esta prestación.

Es así como el gobierno del estado, a través de 
la SEPE, establece las condiciones necesarias para 
salvaguardar los derechos laborales del personal.

Esta medida 
la presente 

administración 
cumple en 

tiempo y forma 
con el pago 

económico y en 
especie en be-
nefi cio de los 

trabajadores al 
servicio de la 

educación
Manuel 

Camacho
Secretario

La experiencia 
y compromiso 

de todos los 
trabajadores 
de la Secre-

taría de Salud 
permitirá su-

perar los retos 
que enfrenta
Marco Mena

Gobernador
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Propuesta

Dicha propuesta fue turnada a las comisiones 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Justicia y Asuntos Políticos, y la de Finanzas y 
Fiscalización, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente.
Hugo Sánchez

La UPET llevó a cabo la renovación de su mesa directiva 
que quedó a cargo nuevamente de Antonio Guarneros.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante una plenaria extraordinaria, se presen-
tó en el Congreso del estado la iniciativa con pro-
yecto de Ley de Austeridad, Racionalidad, Pro-
bidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto 
Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Dicha propuesta fue presentada por el dipu-
tado local, Ramiro Vivanco Chedraui, quien ade-
más preside la Comisión Especial para la Auste-
ridad, Racionalidad, Transparencia y Disciplina 
en el Manejo del Presupuesto público en Tlaxca-
la para el ejercicio 2019.

El legislador por el partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) explicó que “con-
gruentes con la política de austeridad que a nivel 
nacional se ha promovido como eje estratégico 
para el desarrollo económico del país, ésta Legis-
latura, tuvo a bien crear la Comisión Especial… 
estableciendo entre sus objetivos, el de proponer 
Disposiciones de Austeridad, Racionalidad, Pro-
bidad y Disciplina en el manejo del Presupuesto 
Público en Tlaxcala”.

Presenta Congreso
Ley de Austeridad
Dicha propuesta fue presentada por el diputado 
local, Ramiro Vivanco Chedraui, quien además 
preside la Comisión Especial para la Austeridad

Durante una plenaria extraordinaria, se presentó en el Congreso  la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad.

Piden ampliar
periodo de uso
de unidades

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por mayoría de votos, el pleno 
del Congreso del estado con-
formó la Comisión Permanen-
te que fungirá durante el re-
ceso Legislativo, misma que 
quedó integrada por mayoría 
de diputados del partido Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional (Morena).

La comisión de diputados 
que fungirá a partir del 16 de 
diciembre de 2018 y hasta el 
catorce de enero del 2019, que-
dó encabezada por el diputado Jesús Rolando 
Pérez Saavedra (Morena); como secretario, la 
perredista Laura Yamili Flores Lozano; como 
segundo secretario, Patricia Jaramillo García 
(Morena); y como vocal, Ramiro Vivanco Che-
draui (Morena).

Precisar que de acuerdo al capítulo II del 
reglamento interno del Congreso local, se in-
dica que durante los recesos del año legislativo 
funcionará una Comisión Permanente com-
puesta de un presidente, dos secretarios y un 
vocal, los que serán electos por el Pleno me-
diante cédula y a mayoría de votos.

“La Comisión Permanente se nombrará a 
más tardar el día anterior al de la clausura de 
cada periodo de sesiones ordinarias, se le to-
mará la protesta de Ley en la misma sesión y 
funcionará a partir del periodo de receso para 
el cual sea nombrada” cita la norma.

La Comisión Permanente que fue elegida 
durante una sesión extraordinaria de este vier-
nes, tendrá de manera obligada sesionar pú-
blicamente de manera ordinaria los días vier-
nes de cada semana a las 10:00 horas, además 
de tener la facultad de convocar a sesiones ex-
traordinarias.

“Para que las sesiones de la Comisión Per-
manente tengan quórum, se requiere la asis-
tencia de por lo menos tres de los diputados 
que la integran. La ausencia del presidente la 
suplirá un secretario y la de un secretario el 
vocal”, se precisó.

Recordar que al inicio de la presente Le-
gislatura, se acusó a la bancada de Morena de 
“agandallar” los puestos claves al interior del 
Poder Legislativo, como lo son las presidencias 
de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política, del Comité de Administración, de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, de la de 
Puntos Constitucionales, entre otras; sin em-
bargo, a pesar de ello, una vez más y por mayo-
ría de votos, la Comisión Permanente quedó 
conformada en su mayoría por los integran-
tes de citada fracción parlamentaria.

Durante la sesión extraordinaria de 
este viernes de la legislatura 

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso confor-
mó la Comisión Permanente.

Conforman
la Comisión
Permanente

Sin definirse
destino de 
delegaciones

UPET reelige a
A. Guarneros
como presidente

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Integrantes de la LXIII Legislatura local, apro-
baron por mayoría de votos exhortar al gobier-
no del estado, con la finalidad de que se amplié 
a trece años el periodo de uso legal de las unida-
des destinadas al servicio público.

Por ello, durante la sesión extraordinaria de este 
viernes, diputados locales exhortaron de manera 
particular al gobernador del estado, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, a que modifique el Regla-
mento de la Ley de Comunicaciones y Transpor-
tes en el Estado de Tlaxcala en Materia de Trans-
porte Público y Privado.

A propuesta del diputado del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) y presi-
dente de la Comisión de Movilidad y Transpor-
tes, Miguel Piedras Díaz, propuso pasar de diez 
a trece años, el periodo de uso legal de la unida-
des colectivas.

“Es innegable la difícil situación económica 
por la que atraviesa el país y la población, de una 
u otra manera tenemos la necesidad de utilizar el 
transporte público de personas al no tener trans-
porte propio, tanto para ir a nuestros trabajos co-
mo los jóvenes para trasladarse a los centros edu-
cativos. Por lo que es necesario de contar con un 
servicio público de transporte que esté en buenas 
condiciones materiales, de funcionamiento co-
mo higiénicas, que nos brinden seguridad”, ade-
lantó el legislador.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La representante en Tlaxca-
la del gobierno de la Repú-
blica, Lorena Cuéllar Cisne-
ros, informó que aún no se 
han definido a los represen-
tantes de cada una de las de-
pendencias que aún existen 
en la estructura de la admi-
nistración federal, pues aún 
siguen funcionando con los 
subdelegados.

En entrevista, la excandi-
data a la gubernatura de Tlax-
cala sostuvo que el próximo 
lunes se llevará a cabo una re-
unión entre el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y los coordinadores estatales, pa-
ra definir las acciones de cara a la representa-
ción de las delegaciones.

Y es que trascendió que en algunas dele-
gaciones o centros federales como el de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes en 
Tlaxcala (SCT) se nombró a un encargado, no 
obstante la intención presidencial de eliminar 
las figuras de delegaciones en cada entidad.

Lorena Cuéllar enfatizó en que, “nosotros 
lo único que tenemos es la información a ni-
vel nacional de que no puede haber designa-
ción hasta en tanto no sea oficial, nosotros te-
nemos cita con el presidente el lunes y ahí es-
taremos platicando”.

Asimismo, señaló que no existe una línea 
clara sobre la representación que tendrán las 
delegaciones federales en el caso de Tlaxcala, 
pues se pronunció por esperar los tiempos y 
que se defina el reglamento mediante el cual 
operará la figura que ella misma ejerce en es-
tos momentos.

Desde antes de que asumiera funciones An-
drés Manuel López Obrador como presidente, 
Lorena Cuéllar se encargó en lo local de rea-
lizar algunas tareas orientadas precisamen-
te a las nuevas líneas de acción del gobierno 
federal, entre ellas, dos consultas populares.

Por otro lado, cuestionada respecto a la lle-
gada de la Secretaría de Cultura de la admi-
nistración federal, Lorena Cuéllar manifestó 
que será antes de que concluya el 2018 cuan-
do ya comience a funcionar esa dependencia.

De hecho, puntualizó que ya se están rea-
lizando las adecuaciones en los espacios del 
Instituto Tlaxcala de la Cultura (ITC) que ocu-
parán las áreas de la secretaría a cargo de Ale-
jandra Frausto Guerrero.

Además, confirmó que la titular del ramo 
que despachará desde Tlaxcala ya definió su 
lugar de residencia en la capital, por lo que es 
un hecho que ya en próximas fechas comen-
zará a tener dinamismo la secretaría.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxca-
la (UPET) llevó a cabo la renovación de su mesa 
directiva para el periodo comprendido de 2018 
a 2020, la cual quedó a cargo nuevamente de An-
tonio Guarneros Flores con un total de 66 votos.

De acuerdo con los resultados oficiales que pu-
blicó el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
instancia que apoyó el compromiso electivo del 
gremio periodístico, el aspirante Alejandro Agui-
lar Gómez tuvo un total de 20 votos, mientras 
que Roberto Nava Briones obtuvo 25 sufragios.

Desde las 9:00 de la mañana inició el movi-
miento en el Salón Huamantla del Recinto Ferial 
de la capital tlaxcalteca, en donde se llevó a cabo 
el registro para los 166 integrantes de la UPET 
que forman parte del padrón actualizado.

En tanto una lista de 29 perfiles fue descarta-
da para participar debido a que, si bien algunos 
contaban con credencial de la UPET, actualmen-
te fungen como representantes de áreas de co-
municación social lo mismo de municipios, que 
de instituciones y hasta del Poder Legislativo.

De hecho, en la convocatoria emitida para las 
diez de la mañana de este viernes catorce de di-
ciembre, se estableció que únicamente podrían 

Aseguró que es necesario que 
la austeridad, obligue a cada fun-
cionario del estado a no exceder-
se en la aplicación de las canti-
dades del recurso público que se 
presupueste y que se pretende 
erogar, con ello se dignifique el 
trabajo de todos los funcionarios 
públicos estatales y municipa-
les, al evitar privilegios, gastos 
excesivos o que no tengan jus-
tificación.

Por lo anterior, se propusie-
ron como medidas de austeri-
dad, racionalidad y disciplina en 
el manejo de presupuesto públi-
co que: ajuste de las estructuras orgánicas de los 
entes públicos de acuerdo a las atribuciones con-
feridas a los mismos para el óptimo cumplimien-
to de los objetivos y programas a su cargo, elimi-
nando duplicidades, cancelando plazas que no 
tengan justificación y disminuyendo la contrata-
ción de personal en áreas que no sean sustantivas.

Asimismo, el control del gasto de sueldos y sa-

votar quienes estuvieran debidamente registra-
dos en el padrón de la UPET y que a la vez, apa-
recieran en la lista nominal.

La información del padrón se entregó previa-
mente al órgano electoral local, quien desarrolló 
sin contratiempos la jornada electiva que inició 
alrededor de las 11:40 de la mañana y concluyó 
antes de las 13:30 horas, tras registrar la parti-
cipación de 111 integrantes y un sólo voto nulo.

Por primera vez en la historia de esa organiza-
ción del gremio periodístico, la elección del pre-
sidente se realizó mediante votación secreta en 
urna, para dar mayor celeridad al proceso.

Antonio Guarneros Flores fungirá como pre-
sidente de la Unión de Periodistas del Estado de 
Tlaxcala del 16 de diciembre de 2018, al 16 de di-
ciembre del 2020, según se acordó en la asam-
blea de la organización.

La planilla ganadora está integrada por los si-
guientes perfiles: José Antonio Guarneros, América 
George, César Rodríguez, Víctor Varela, Gerardo 
Santillán, Lucía Pérez, Valentín León, Gamaliel 
Jiménez, Joaquín Sanluis, y Abraham Caballero.

Lorena Cuéllar, informó que aún no se han definido a 
representantes de dependencias.

Diputados locales exhortaron al gobernador a que modi-
fique el Reglamento de la Ley de Comunicaciones.

larios evitando incrementos excesivos en las re-
muneraciones o retribuciones de los servidores 
públicos en los diversos órdenes de gobierno; ade-
más de la eliminación de prerrogativas como se-
guro de gasto médicos privados, seguro de vida, 
y uso de transportes privados como helicópte-

Sin embargo, consideró que “para prestar el 
servicio público de transporte de personas esta-
blece que la unidad vehicular debe tener máxi-
mo una antigüedad de diez años, claro esto es be-
néfico, y los vehículos lucen bien, pero también 
hay que considerar que la vida útil de un vehículo, 
con las debidas reparaciones o mantenimiento, 
no solo es de diez años, bien pueden prestar un 
buen servicio hasta trece años o más”, aseguró.

Asimismo, indicó que económicamente no re-
sulta redituable para el concesionario estar cam-
biando su vehículo cada diez años por uno nuevo, 
ya que los vehículos nuevos resultan muy caros 
para el concesionario que sólo tiene una unidad, 
“por lo que le exige una cuenta al chofer y este tie-
ne que andarse correteando para sacar la cuenta 
y para pagar la gasolina, que también está muy 
cara, y además tiene que sacar el sustento de su 
familia”, justificó.

Por ello, por mayoría de votos los legisladores 
solicitaron al titular del Ejecutivo a reformar el 
citado reglamento, para atender esta solicitud, 
misma que fue hecha llegar por los mismos tra-
bajadores del volante.

Nosotros lo 
único que 

tenemos es la 
información a 
nivel nacional 

de que no 
puede haber 
designación 

hasta en tanto 
no sea oficial

Lorena Cuéllar
Representante 

ros y aviones con cargo al presupuesto público.
Igualmente reducción de gastos de operación, 

para que los ahorros o economías sean aplicados 
en programas o proyectos de inversión pública 
productiva, infraestructura, salud, seguridad y la 
ampliación de programas sociales; y el estableci-
miento de un Catálogo Único de productos e in-
sumos, como referente de precios de mercado 
para la adquisición de materiales y suministros 
y servicios generales, para evitar pagos excesivos.

Dicha propuesta del diputado local  Ramiro 
Vivanco Chedraui,  fue turnada a las comisiones 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Jus-
ticia y Asuntos Políticos, y la de Finanzas y Fis-
calización, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente.

Congruentes 
con la política 
de austeridad 

que a nivel 
nacional se ha 
promovido…, 

ésta Legislatu-
ra, tuvo a bien 
crear la Comi-
sión Especia

Ramiro 
Vivanco

Diputado local

La Comisión 
Permanente 

se nombrará a 
más tardar el 
día anterior al 
de la clausura 
de cada perio-
do de sesiones 

ordinarias
Cita la norma
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Investigan 
a imputados
La autoridad confirmó el inicio de las carpetas 
de investigación correspondientes a los hechos 
ocurridos el jueves pasado en la comunidad de 
Acuitlapilco, en donde dos presuntos ladrones 
fueron rescatados de ser linchados.
Gerardo Orta

Una vez concluida su capacitación les fue entregado su 
reconocimiento de manos del alcalde.

CAPACITAN
A POLICÍAS DE
SANTA CRUZ 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de los 
compromisos que el presidente 
de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez tiene 
con la ciudadanía, donde la 
seguridad pública ocupa un 
lugar muy importante en su 
plan de desarrollo, se llevó 
a cabo una capacitación de 
vinculación, inteligencia y 
proximidad social.

Las acciones fueron 
impartidas por la división de 
la Gendarmería de la Policía 
Federal, que tiene entre sus 
principales objetivos el orden público y el 
bienestar social.

En total, se capacitaron 32 oficiales, 
pertenecientes a las corporaciones policiales 
de Xaltocan, Yauhquemehcan, Xalostoc 
y Santa Cruz Tlaxcala, a quienes, una vez 
concluida su capacitación les fue entregado su 
reconocimiento de manos del presidente Miguel 
Ángel Sanabria.

Por su parte, el presidente municipal 
agradeció a los asistentes por su disposición 

Atiende Smdif
de Lardizábal 
maltrato a menor

Prestaciones
aseguradas
a policías de
Apizaco 

Acuerdan más
seguridad en 
Acuitlapilco

Con la intervención del DIF estatal se determinó lle-
var a la menor al albergue.

Se hizo entrega de un presente, al tiempo que resaltó los resultados que han generado los uniformados.

El compromiso fue la rehabilitación de alumbrado, 
instalación de cámaras, y reforzar operativos.

Son ya varios intentos de linchamiento en Tlaxcala que ocurren en contra de presuntos ladrones.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario del Ayuntamien-
to de Tlaxcala, Víctor Hugo 
Gutiérrez Morales, junto con 
los directores de Seguridad 
Pública y Jurídico, Max Her-
nández Pulido y Edgar Pérez 
Rodríguez, respectivamente, 
acordaron este día con una 
comisión representativa de 
la comunidad de Acuitlapil-
co, implementar una serie de 
medidas adicionales de segu-
ridad para garantizar la tran-
quilidad de la población.

Reunidos en las instalacio-
nes del Salón de Cabildo I, los 
vecinos informaron a las auto-
ridades municipales la necesidad de empren-
der acciones alternas para inhibir hechos vio-
lentos en esta localidad y que, como el caso de 
ayer, estuvieron a punto de concluir en el lin-
chamiento de dos maleantes que fueron res-
catados por las fuerzas de seguridad.

Ahí, el secretario del Ayuntamiento mani-
festó que la alcaldesa capitalina, Anabell Áva-
los Zempoalteca, tiene toda la disponibilidad 
para apoyar a los habitantes, tal y como se ha 
venido trabajando en los últimos meses con la 
rehabilitación de alumbrado público, la insta-
lación de cámaras de seguridad, así como re-
forzar los operativos de seguridad en todo el 
territorio municipal.

De esta forma, tras escuchar las demandas 
de los pobladores, se acordó que una de las pri-
meras medidas a tomar en el primer cuadro 
de la comunidad, será el establecimiento de 
una patrulla de manera permanente duran-
te las noches, hasta que se restablezca la cal-
ma, además de que se incrementarán los re-
corridos de seguridad con la finalidad de in-
hibir cualquier ilícito en la localidad.

Se efectuará la instalación de cámaras de se-
guridad en las principales calles de la población 
de Acuitlapilco, con la finalidad de identificar 
plenamente a quienes transitan por esta zona.

En tanto que, a través de la Dirección de 
Servicios Públicos, establecieron se reforza-
rán los trabajos para rehabilitar el sistema de 
alumbrado públicos, así como la instalación de 
algunas luminarias en lugares que se encuen-
tran plenamente identificados por la pobla-
ción y que, ante la falta de luz, son utilizados 
por los hampones para cometer sus atracos.

Los vecinos manifestaron su respaldo a las 
autoridades municipales para que, a través de 
los grupos de Vecinos Vigilantes, puedan co-
laborar con ellos para denunciar cualquier si-
tuación que genere sospecha como la presen-
cia de autos o personas desconocidas con una 
actitud sospechosa, entre otras acciones.

A su vez, la presidenta municipal, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, refrendó su compromi-
so de apoyar a los ciudadanos para resguardar 
el orden público, siempre respetando el esta-
do de derecho y los derechos humanos. Tam-
bién reiteró que continuarán trabajando de 
forma coordinada con el gobierno del estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Derivado de la denuncia in-
terpuesta por vecinos de la ca-
becera municipal de Tepetit-
la de Lardizábal, la Dirección 
del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia (Smdif ), atendió un ca-
so por maltrato a una menor 
de 8 años de edad.

Fabián Prado Cano, di-
rector del Smdif, refirió que 
la menor Paola “N”, fue re-
galada desde muy pequeña 
a una familia, pero desafor-
tunadamente era maltratada 
por sus padrastros y su abue-
lastra, -dijo- que “tras la de-
nuncia de los mismos vecinos, 
iniciamos un procedimien-
to de investigación y posteriormente fueron 
presentadas las denuncias correspondientes 
ante la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado (PGJE), toda vez que la niña no iba 
a la escuela; además de que la ocupaban para 
realizar quehaceres domésticos y era maltra-
tada físicamente”.

Al iniciar el procedimiento legal, desde el 
mes de agosto del año en curso y con la in-
tervención del DIF estatal se determinó lle-
var a la menor al albergue, en tanto se reali-
zaba la investigación pertinente, y por fin la 
semana pasada, Paola “N”,  fue entregada a 
un tío biológico.

Por otra parte, Prado Cano, comentó que 
en cuanto respecta a los integrantes de la fa-
milia adoptiva y por quienes era maltratada, 
aún continúa el procedimiento ante la PGJE.

Lamentó que estos ocurran e invitó a la ciu-
dadanía a presentar las denuncias correspon-
dientes si se conoce de algún otro caso de mal-
trato infantil, esto con el objetivo de evitar que 
los menores sean objeto de maltrato por co-
nocidos o familiares.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio Cé-
sar Hernández Mejía, sostuvo 
una reunión con los elementos 
de Seguridad Pública, en don-
de reafirmó su compromiso pa-
ra cubrir los pagos correspon-
dientes a sus prestaciones del 
mes de diciembre. 

Asimismo, como parte del re-
conocimiento al esfuerzo de los 
más de 200 elementos que con-
forman la corporación, el edil les 
hizo entrega de un presente, al 
tiempo que resaltó los resulta-
dos que han generado los uni-
formados.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Información de la Procuraduría General de Jus-
ticia en Tlaxcala (PGJ) confirmó el inicio de las 
carpetas de investigación correspondientes a los 
hechos ocurridos el jueves pasado en la comuni-

Inició PGJE 
investigación 
en Acuitlapilco
Fueron dos carpetas las que se iniciaron en 
contra de los presuntos culpables de robo que 
fueron retenidos por pobladores 

dad de Acuitlapilco, en donde dos presuntos la-
drones fueron rescatados de ser linchados.

Síntesis consultó las acciones que se imple-
mentaron luego del altercado presentado en esa 
comunidad perteneciente al municipio de Tlax-
cala, y se supo que fueron dos carpetas las que se 
iniciaron en contra de los dos señalados, uno de 

Instalarán cámaras, rehabilitarán 
alumbrado, entre otras

‘’Agradezco el compromiso 
que cada uno de los elementos 
tiene con su municipio y su vo-
cación, hemos crecido y equi-
pado esta dirección pero el es-
fuerzo humano es invaluable, 
en razón a ello va mi responsa-
bilidad para cubrir sus pagos’’, 
expresó el edil. 

La policía de Apizaco es una 
de las mejores equipadas en el 
estado, con el escuadrón mo-
torizado ‘’Águilas’’, los bicicletos, el equipo ca-
nino K9, el recién inaugurado C2, y 35 patrullas. 

El edil puntualizó sobre la necesidad e impor-
tancia que la presente administración municipal 

ellos, menor de 16 años.
Sin embargo, nada se supo de 

las carpetas de investigación ini-
ciadas en contra de las personas 
que incurrieron en el delito de 
agresiones en contra de los dos 
detenidos, pues únicamente se 
informó de dos carpetas en con-
tra de los presuntos culpables 
de robo.

El jueves por la noche en 
Acuitlapilco, en un primer mo-
mento un adolescente de 16 años 
de edad fue retenido por pobla-
dores para golpearlo, después de 
que fue relacionado con el robo 
de un auto particular.

Horas más tarde y cuando pa-
recía que la calma había llegado 
al lugar, un segundo sujeto fue 
detenido por vecinos para hacer 
justicia por propia mano, aun-
que en este caso determinaron 
llevar al ladrón caminando a las 
instalaciones de la Procuradu-
ría General de Justicia.

Sin embargo, en esta segun-
da detención y de acuerdo con 
los datos oficiales de las autoridades, los actos 
derivaron del probable delito de agresiones en 
la misma localidad de Acuitlapilco.

El parte oficial estableció que, “en el lugar, se 
percataron de que un grupo de personas tenían 
privado de su libertad a un hombre, el cual acu-
saban de haber disparado un arma de fuego y le-
sionado a una persona”.

Para el caso del segundo detenido, la persona 
lesionada fue trasladada al Hospital General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
la Loma Xicohténcatl, para recibir las atenciones 
médicas necesarias debido a las lesiones que le 
provocó la población.

Son ya varios intentos de linchamiento en Tlax-
cala que ocurren en contra de presuntos ladro-
nes, aunque si bien son actos cometidos por la 
población que busca justicia por propia mano, 
tampoco se ha sabido nada de los responsables 
de la muerte de al menos tres personas que has-
ta ahora han sido linchadas.

La alcaldesa 
capitalina, 

Anabell Ávalos 
Zempoalteca, 
tiene toda la 

disponibilidad 
para apoyar a 

los habitantes, 
tal y como 

se ha venido 
trabajando

Víctor Hugo 
Gutiérrez

Alcalde

al acudir a esta jornada de 
capacitación, en donde recalcó 
que: “representa parte de su 
formación, en meses pasados 
ya se han realizado algunas y 
constantemente se seguirán 
realizando, pues el objetivo 
es contar con oficiales de 
alta calidad, al servicio de los 
ciudadanos”.

Cabe destacar que para 
obtener su constancia, cada 
oficial tuvo que cumplir 
con una serie de requisitos, 
mismos, que fueron cubiertos al 100 por ciento 
por ellos, por lo que se acreditaron de manera 
exitosa en su capacitación.

El presidente señaló que la seguridad pública 
es uno de los rubros más sensibles para la 
población, por lo que se mantendrán las acciones 
que permitan no solo capacitar al personal 
policiaco, pero también aquellas relacionadas 
con inversiones en materia de equipamiento.

Tras la de-
nuncia de los 
mismos veci-

nos, iniciamos 
un procedi-
miento de 

investigación 
y posterior-

mente fueron 
presentadas 
las denuncias 

correspondien-
tes

Fabián Prado 
Director SmdifC

En el lugar, se 
percataron de 
que un grupo 
de personas 

tenían privado 
de su libertad 

a un hombre, el 
cual acusaban 

de haber dispa-
rado un arma 

de fuego
Parte oficial

200 
elementos

▪ son los que 
conforman la 
corporación 
policiaca en 

Apizaco, el edil 
les hizo entrega 
de un presente.

le ha dado al tema de seguridad y por ello, mani-
festó el compromiso que tiene con los elemen-
tos policiacos para que cuenten con las presta-
ciones correspondientes de fin de año.

Aunado a lo anterior, hizo un reconocimiento 
a los ciudadanos que contribuyen para que la se-
guridad se siga dando, “sabemos de la preocupa-
ción que tienen por estar seguros y por eso con-
tinuamos trabajando para brindar la seguridad 
y sobre todo continuamos con la capacitación a 
los elementos”, expuso.

Finalmente dijo que al ser la policía de Apiza-
co, una de las más equipadas en la entidad tlax-
calteca, los resultados han sido notorios y soli-
citó a los habitantes a que se trabaje de mane-
ra conjunta.

Representa 
parte de su 

formación, en 
meses pasados 
ya se han reali-
zado algunas y 
constantemen-
te se seguirán 

realizando
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

2 
detenidos,

▪ uno de ellos 
menor de edad, 
ambos fueron 
atendidos por 

las lesiones que 
ocasionaron los 
pobladores tras 

la golpiza 

32 
oficiales

▪ se capaci-
taron, de las 

corporaciones 
policiales 

de Xaltocan, 
Yauhquemeh-
can, Xalostoc 
y Santa Cruz 

Tlaxcala.

Agradezco el 
compromiso 
que cada uno 

de los elemen-
tos tiene con 
su municipio 

y su vocación, 
hemos crecido 

y equipado 
esta dirección. 

Julio César 
Hernández

Alcalde 
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SEGUNDA PARTE DE PARRA
¿A dónde íbamos?!: a una acelerada hipoteca del territorio 

y endeudamiento del gobierno y la nación iniciada en 1988. 
Íbamos a la consolidación de la concentración monstruos de la 
riqueza nacional, disminución de la educación y salud públicas; 
a la persistencia de salarios insufi cientes, baja escolaridad y 
de� ciente profesionalización que fortalecen las elites política 
(Mx 1946), empresarial (Mx 1952) y parece ser se ha roto el 
desarrollo de la elite militar (Mx 2012)?.

¿A dónde debemos ir?! A un modelo de desarrollo de altos niveles 
de capacitación, educación en ciencias y política (como el arte de 
defender la voluntad social para consolidar la democracia) para 
recuperar México. Altos niveles de cultura, ciencia, cooperación, 
solidaridad y bienestar son las herramientas urgentes y más útiles 
para detener la corrupción (el instrumento más exitoso de la 
globalización para convertir en súbditos a gobiernos y países).

Dice Carlos Fazio (Uruguay 1948; profesor UNAM), que 
vivimos dentro de un sistema capitalista en crisis basado en 
estrategias de libre mercado en los países de América Latina 
y México de grandes capitales obtenidos del robo, despojo y 
explotación de los recursos naturales y humanos, la devastación 
ecológica y la destrucción del tejido social de las comunidades 
afectadas por un proceso de extracción rapaz de materias primas, 
además del surgimiento de una resistencia anticapitalista y contra 
el empobrecimiento y mediocretización/distorsión de la lucha 
por la equidad asistida por la falta de escolaridad para participar 
dentro de los movimientos de justicia nacional en contra de este 
capitalismo de corrupción y violencia institucionales con apoyos de 
la globalización silenciosa, anónima y fratricida (Hughes).

Atrapados por el vi-
cio de la crueldad, 
nos cuesta confi ar 
en el análogo y de-
jarnos amar. Olvi-

damos, con demasiada frecuencia, que el amor 
es el mejor reconstituyente de una civilización 
que aspira a perdurar en el tiempo. La actitud 
de rencor o resentimiento, nos hace un corazón 
amargo, que muere en los lamentos. Por eso, es 
importante activar otro espíritu más esperan-
zador, de lucha permanente, sabiendo que en la 
constancia y en el sacrifi cio, suele estar el triun-
fo. En este sentido, resulta admirable ese mundo 
migrante, capaz de superar la adversidad y bus-
car una vida mejor. En este sentido, hay que elo-
giar también esa entrega incondicional de Nacio-
nes Unidas, impulsando diálogos e interacciones 
entre países y regiones, y al mismo tiempo, im-
pulsando el intercambio de experiencias y opor-
tunidades de colaboración. Toda esta atmósfera 
de generosidad lo que hace es hermanarnos, ha-
cernos un poco más familia cada día, pues tan im-
portante como el pan de la jornada, es el afecto 
entre semejantes. 

Ojalá nos dejásemos amar, es la mejor mane-
ra de transformarnos, de impedir que las barba-
ries nos enganchen a su mal, y prolifere la selva, 
en vez de la compasión que todos nos hemos de 
tener. No perdamos jamás la ilusión del acerca-
miento, la cordialidad del abrazo continuo, la sen-
cillez de servicio al prójimo hasta volverlo próxi-
mo a nosotros, la franqueza en el abecedario de 
las ideas, la familiaridad hacia los desalentados 
y perdidos. Nuestro propósito perpetuamente 
ha de ser el amor, más que a uno mismo a los de-
más,  la mano tendida y extendida hacia el más 
débil, los labios constantemente en guardia pa-
ra curar heridas; de igual modo, la percepción vi-
sual, siempre atenta, por si hemos de acariciar a 
alguien desamparado. A propósito, decía el in-
olvidable novelista y periodista francés, Tristan 
Bernard (1866-1947), que “el primer beso no se 
da con la boca, sino con la mirada”.  En efecto, 
también nuestro propio espíritu innato, cuenta 
con un insaciable deseo de ver la verdad. 

Sin duda, es lo auténtico lo que nos embelle-
ce y enamora, aquello que nos regenera por den-
tro y por fuera. Quizás tengamos que fomentar 
la restauración de vidas y sensaciones, de mo-
dos y modales, de principio y valores. Esto úni-
camente se rehabilita con mucha ternura, que es 
lo que realmente nos da la fuerza.  La pujanza por 
el cambio ha de ser conviviendo todos junto a to-
dos, y unidos a nuestra casa común, con el respe-
to mutuo que esto implica. Considerarse y con-
siderar lo que nos rodea es un gran avance. Por 
ello, enhorabuena por esos entusiastas creado-
res de una gran muralla ecológica, amantes de la 
paciencia y sensibles con la vida degradada, dis-
puestos a unir el continente africano de oeste a 
este, de Dakar a Djibouti, con el objetivo de lle-
var a buen término una ambiciosa iniciativa, la 
de transformar las vidas de millones de perso-
nas que viven en primera línea de la desertifi ca-
ción y el cambio climático en la región del Sahel 
y el Sahara. ¡Bravo!; no desfallezcáis. 

Puede que la vida sólo sea amar para darnos 
luz unos a otros, compartir emociones y clarifi -
car senderos para sentir el sol por ambos lados. 
“Quien no busca un amigo, es enemigo de sí mis-
mo”, nos recuerda una vez más el poeta (S. Rus-
taveli, “El Caballero de la piel de tigre”, estan-
cia 847). De ahí la importancia de la búsqueda, 
y del reencuentro consigo mismo, acompañado 
por sus similares, en torno a un horizonte, el de 
la paz. No dejarnos amar, por tanto, es una ver-
dadera desgracia colectiva. Nuestra gran asigna-
tura pendiente, es no haber aprendido a querer, 
queriéndonos. Habríamos solventado muchas 
venganzas, habríamos curado muchos males, pe-
ro aún tenemos la oportunidad de hacerlo. Sim-
plemente es cuestión de donar el alma, de verse 
y de mirarse. Al fi n despertaremos, y podremos 
encauzar lo que está desorientado. Seguro que sí.

corcoba@telefonica.net

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

Dejémonos amar 
“Nuestra gran 
asignatura pendiente, 
es no haber aprendido a 
querer, queriéndonos”

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

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

En México, la transición del capita-
lismo de libre mercado al actual modelo 
extractivista, se basó en megaproyectos 
geopolíticos articulados, por ejemplo con 
el Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (1994), el Plan Puebla-Pa-
namá (2001), la Alianza para la Seguri-
dad y la Prosperidad de América del Nor-
te (2005), la Iniciativa Mérida (2007) y 
las zonas económicas especiales (2012). 
Es decir, una territorialidad de domina-
ción geopolítica en constante rediseño 
a favor de las transnacionales y las eli-
tes (Fazio/Hughes).

En la actual coyuntura, con Donald 
Trump y la deuda que tiene con las me-
ga-corporaciones del sector Exxon Mo-
bil y Chevron y en nombre de la seguri-
dad de los EUA su geopolítica está cen-
trada en la militarización 

de la política energética y enfocada a 
la máxima extracción posible de petróleo, 
como vía para conseguir que EUA asegu-
re la dominación del mundo? para lo cual 
los gobiernos y las elites de México (1988-
2018) han cooperado (Fazio/Hughes).

De aquí surge el modelo que juntos 
el sector de los hidrocarburos, el mine-
ro, automotriz y remesas constituyen la 
salvación de divisas para México. De las 
288 compañías mineras extranjeras que 
operan en México, 208 son canadienses 
(Fazio).

Asimismo, a raíz de las privatizacio-
nes surgieron tres grandes compañías mi-
neras mexicanas: Frisco, de Carlos Slim; 
Industrias Peñoles, de Alberto Baillères, 
y Grupo México, de Germán Larrea. Ni 
más ni menos que el primero, el terce-
ro y el cuarto hombres (no seniors) más 
ricos de México (Fazio/Hughes). Con la 
llegada de la mega-minería se despoja-
ron los pueblos indígenas y a otras tan-
tas comunidades de su patrimonio, po-
niéndolas en manos de compañías pri-
vadas locales y extranjeras.

Recientemente David Harvey (Ingla-
terra 1935) advirtió que las guerras jun-
to con la “acumulación por desposesión” 
eran los mecanismos primordiales del ca-
pitalismo del siglo XXI, que se recrude-
ció en México con la privatización de la 
tierra y la expulsión forzada de poblacio-
nes indígenas y campesinas junto con sus 
culturas y sin recursos físicos, tecnológi-
cos ni capital; tal como ha sido planeado. 

A escala regional, desde comienzos de 
siglo existen dos modelos de neo-extrac-

tivismo. Uno, es el adoptado por gobier-
nos de países como Colombia y México, 
con base en el Consenso de Wa shington 
(ahora de Davos), que requiere de la in-
versión extranjera, la participación de las 
elites locales y apoyos por parte del go-
bierno. Es el modelo que hizo mega-mi-
llonarios a Slim, Baillères y Larrea, en-
tre otros (Fazio).

El segundo modelo, de economistas de 
la Cepal, adoptó un extractivismo guber-
namental con desarrollo incluyente (na-
cionalismo de recursos). Este modelo, de 
James Petras (EUA 1937, profesor univer-
sitario) y Henry Veltmeyer (Canada 1944. 
Profesor Univ. Autónoma Zacatecas), se 
basa en un pos-Consenso de Washington 
para traer de regreso al Estado interven-
tor, estableciendo un mejor equilibrio en-
tre el Estado y el mercado para producir 
una forma más incluyente de desarrollo 
(neo-desarrollismo) centrado en la re-
ducción de la pobreza (Fazio).

Este modelo, aplicado con matices por 
los gobiernos de Evo Morales, en Bolivia, 
y Rafael Correa, en Ecuador, asienta la 
creencia de reformar el capitalismo pa-
ra hacerlo más equitativo y mejorar las 
relaciones de mercado de los grandes ca-
pitalistas (plutonomía) y el gobierno co-
mo genuino representante social (Fazio/
Hughes). 

Como sostienen Petras y Veltmeyer, 
debe asegurarse una dosis juiciosa de in-
versión extrajera con un desarrollo capi-
talista amigable con el mercado, apoyos 
a las economías locales en la producción 
y cadenas de valor, alta responsabilidad 
empresarial social y ambiental, armonía 
nacionalista y activismo social/guberna-
mental incluyente. En otras palabras, un 
“capitalismo popular” (evitando ser de-
meritado como “populista” por la pren-
sa globalista) o una mezcla de capitalis-
mo/socialismo.  Se recomienda un nuevo 
Estado benefactor apoyando las econo-
mías locales, poniendo límites a los mo-
nopolios, al endeudamiento; evitando la 
corrupción-sobornos, elevando la educa-
ción, ciencias, salud, cooperación, solida-
ridad, capacitación para la productividad/
innovación y otros apoyos para el lograr 
su consolidación irreversible en el largo 
plazo (Fazio. Hughes). Usted qué opina?! 
Consejo Economistas y Ciencias de Mé-
xico. “Ciencia es independencia para la 
democracia en la historia y la economía”

Condado de Tlapancalco. Tlx-MX.
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Viridiana &
Christopher

¡Felicidades a los recién casados!

Damas de honor.

Extraordinaria velada. Rosario Suárez y Tere Cabrera.

Viri y Chris.

Best men.

Familiares de los novios.

Gabriela y Javier.

Los enamorados Viridiana Hernández y 
Christopher Monk unieron sus vidas con la 
promesa de amarse y respetarse hasta los 

últimos días. Por ello, con gran emoción familia-
res y amigos se reunieron para compartir la ale-
gría que llena el corazón de los recién casados. 
¡Felicidades!

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Tito Nieves estrena álbum
▪  El salsero puertiorriqueno Tito Nieves y el 
productor estadunidense Sergio George, lanzaron 
hoy su disco “Tito y Sergio Una Historia Musical” que 
celebra las trayectorias de ambos
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculo:
Shakira es acusada de fraude 
fi scal en España. Página 2

Barraca 26:
No te pierdas el nuevo disco 
de la banda italiana Opera IX

Redes Sociales:
Se anuncia la beca Emilio y Gloria Estefan. 
Página 2

"Frozen" On Ice 
LLEGARÁ A PUEBLA
JAZUARA SALAS. Del 31 de enero al 3 de 
febrero el espectáculo "Frozen" de 
Disney On Ice tendrá presencia en el 
Centro de Espectáculos Acrópolis de 
Puebla con personajes como Elsa, Ana y 
Olaf.– Especial

Reik 
CON NUEVOS RITMOS 
NOTIMEX. Sin perder su estilo y esencia 
romántica, la banda mexicana Reik 
seguirá arriesgándose con nuevos 
ritmos y colaboraciones para el 2019, 
con la fi nalidad de darle al público cosas 
diferentes.– Especial

Ariana Grande
DEDICA TEMA 
A MAC MILLER
REDACCIÓN. La cantante 
estadounidense reveló 
su nuevo sencillo 
"Imagine", por Youtube; 
una tema  de amor en 
la que hace referencia 
a uno de los temas 
que le dedicó el rapero 
desaparecido Mac 
Miller. – Especial
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“Roma”
SE ESTRENA
 EN NETFLIX

NOTIMEX. “Roma”, el 
proyecto mas personal 

de Alfonso Cuarón, llegó 
fi nalmente a Netfl ix, 

plataforma elegida para 
su exhibición luego de 

presentarse, de manera 
gratuita, en  varios 

recintos culturales del 
país.– Especial

MUERE TRAS UNA LARGA 
ENFERMEDAD LA“ESTILISTA 
DE CANCIONES” GANADORA 
DEL GRAMMY CUYA LUSTROSA 
VOZ POP-JAZZ LA CONVIRTIÓ 
EN MERECEDORA DE DISCOS DE 
PLATINO. 2

FALLECE

NANCY 
WILSON
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La ganadora de varios Grammy, Nancy Wilson, cuyos 
éxitos iban desde el R&B hasta el jazz y funk, murió a 
los 81 años en California, tras una larga enfermedad

Último adiós   
a la grandiosa 
Nancy Wilson

La beca Emilio y Gloria Estefan fue creada para estudian-
tes interesados en la música latina. 

Desde 2008, la colombiana tiene sus derechos en la 
sociedad Ace Entertainment en Luxemburgo. 

Nancy Wilson tuvo también una prolífi ca carrera en televisión, cine y radio, saliendo en programas como “Police Story”.

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Nancy Wilson, una “estilis-
ta de canciones” ganadora del 
Grammy cuya pulida voz pop-
jazz la convirtió en una artista 
merecedora de discos de plati-
no, ha muerto.

Wilson, quien se retiró de 
los escenarios en 2011, murió 
tras una larga enfermedad en 
su casa en Pioneertown, una co-
munidad en el desierto de California próxima al 
Parque Nacional de Joshua Tree, dijo su mána-
ger y publicista Devra Hall Levy a The Associa-
ted Press el jueves en la noche. Tenía 81 años.

Infl uida por Dinah Washington, Nat “King” 
Cole y otras estrellas, Wilson lo abarcó todo, des-
de los estándares del jazz a “Little Green Apples”, 
y tan solo en la década de 1960 lanzó ocho dis-
cos que alcanzaron el top 20 de las listas de éxi-
tos pop de Billboard. A veces elegante y discre-
ta, otras rápida, afable y un poco traviesa, famosa 
por temas como “Guess Who I Saw Today”, con 
la que se dio a conocer, y su éxito de 1964 ”(You 
Don’t Know) How Glad I Am” que tomaban ele-
mentos de Broadway, el pop y el jazz.

Se resistió a identifi carse con una única cate-
goría, especialmente con el jazz, y se refi rió a sí 
misma como una “estilista de canciones”.

“La música que canto hoy en día era la mú-
sica pop en los 60”, dijo al diario San Francisco 
Chronicle en 2010. “Nunca me he considerado 
una cantante de jazz (...) Tomo una letra y la ha-
go mía. Me considero una intérprete de la letra”.

Las de cenas de álbumes de Wilson incluían 
una célebre colaboración con Cannonball Adder-
ley, “Nancy Wilson/Cannonball Adderley”, un 
pequeño ensamble que podría ser califi cado de 
jazz, “Broadway — My Way”; “Lush Life”; y “The 
Nancy Wilson Show!” un popular disco grabado 
durante un concierto.

Su gran trayectoria
Su primer álbum, “Like in Love!” se editó en 1959 
y tras esto tuvo su mayor éxito comercial a la dé-
cada siguiente, a pesar de competir con sonidos 
más modernos. Aunque hizo versiones de can-
ciones de los Beatles y de Stevie Wonder, esta-
ba tan fuera de la escena musical contemporá-
nea que un entrevistador alguna vez la sorpren-
dió al preguntarle sobre Cream, el trío rock de 
Eric Clapton.
Después, continuó grabando discos y presentán-
dose alrededor del mundo, en clubs, salas de con-
ciertos y festivales de jazz de Newport a Tokio. 
Ofi cialmente dejó de salir de gira con un concier-
to en la Universidad de Ohio en septiembre de 
2011, aunque había pensado en retirarse por años. 
En 2007 fue invitada de honor al Carnegie Hall. 

PorNotimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como un presente previo a la Navidad, el can-
tante Fossas le brinda a su público el tema “No 
pienso en ti”, perteneciente a su actual disco 
homónimo con el que se sumó a la campaña 
“Hazlo bien pórtate mal”, que tiene como fi n 
prevenir embarazos no deseados.

El músico y actor compartió su entusiasmo 
por este segundo sencillo que presenta y con 
el que espera seguir colocándose en el gusto 
de la audiencia que lo ha convertido en uno 
de los más vistos en las plataformas digitales.

Destacó que “No pienso en ti” es un corte 
que invita a despojarse de los amores del pa-
sado, “es un tema basado en mis experiencias 
personales y la de gente muy cercana a mí, se 
puede decir que es un disco algo catártico”.

. “Es un tema que creo que llegará a los co-
razones”, dijo Fossas. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

La Fundación Cultural del Grammy Latino anun-
ció hoy la creación de la beca Emilio y Gloria Es-
tefan para estudiantes interesados en la músi-
ca latina que serán admitidos en Berklee Colle-
ge of Music.

Un estudiante con limitaciones fi nancieras re-
cibirá una beca de cuatro años con un valor máxi-
mo de 200 mil dólares para cursar una licencia-
tura en Berklee y las inscripciones están abiertas 
hasta el 10 de abril de 2019, señaló la Fundación.

La beca fue creada cinco años atrás en un es-
fuerzo por apoyar la educación musical y los gé-
neros musicales latinos, y se le otorgará a un es-
tudiante con excepcional talento que necesite 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La reconocida diseñadora Sa-
ra García dice adiós a 2018 
con su nueva colección “Me-
tamorfosis", la cual preten-
de llevar a las pasarelas eu-
ropeas donde dice que tam-
bién habrá algunas sorpresas.

Visiblemente emociona-
da, la creadora mexicana re-
conoció que este año ha sido 
próspero para ella, y prueba 
de ello es la colección que re-
cién presentó llamada "Me-
tamorfosis", que evoca la ele-
gancia y la delicadeza de la 
mujer.

Destacó que esta colección 
Primavera-Verano puede ser 
tomada como un avance, ya 
que se encuentra en constan-
te proceso creativo, “cuando 
lleguemos a la temporada estoy segura de que 
habrá más prendas”.

Subrayó que entre sus planes para el siguien-
te año también está la invitación para llevarla 
a las pasarelas de Suiza y Milán, pero esto lo 
defi nirá en las próximas semanas, “siempre es 
cuestión de afi nar detalles para los traslados”.

Indicó que no sabe si asistirá a ambos fes-
tivales, lo cierto es que seguirá dándose tiem-
po para presentar su trabajo en las pasarelas 
mexicanas, debido a que siente que las ha te-
nido un poco abandonadas.

Irá al Fashion Week
Además, sus nuevas prendas espera lucirlas en 
el Fashion Week que se celebrará en Europa, 
donde espera dar algunas sorpresas.

Demandan a 
Shakira de 
fraude fiscal

Colección de 
Sara García, al 
Fashion Week

Ha sido un 
año de mucho 

trabajo que 
cierro con esta 

colección de 
45 prendas en 
las cuales he 

plasmado mis 
inquietudes, 
pero sobre 

todo he refl e-
jado la fuerza 

de la mujer y su 
elegancias(...)
Estoy segura 
de que habrá 

más prendas" 
Sara García 

Diseñadora

14
empresas

▪  Asesores de 
Shakira, habrían 

creado un 
entramado de 14 

empresas. 

1965
 año

▪  En que la can-
tante , ganó su 

primer Grammy 
por “How Glad 

I Am”.

Nunca estuvo físicamente
en su casa de las Bahamas

Los representantes de la cantante 
aseguraron “en multitud de ocasiones” que 
tenía la residencia fi scal en Bahamas gracias 
a una casa que compró hace varios años en 
compañía de su ex pareja Antonio de la Rúa. 
Sin embargo, la fi scalía desmintió dicho 
acontecimiento, asegurando que la artista “no 
estuvo ningún día de presencia física” en las 
islas del Caribe.Notimex

El cantante  cree que su nuevo tema invita a 
despojarse de los amores del pasado.

Ya es la quinta Beca Prodigio  
que promueve el Grammy Latino 

Esta será la quinta Beca Prodigio realizada. Los 
artistas que previamente las han copatrocinado 
son: Enrique Iglesias (2015), Juan Luis Guerra 
(2016), Miguel Bosé (2017) y Carlos Vives (2018). 
Notimex

ayuda económica para completar una licencia-
tura universitaria en música.

"Hace veinte años formamos parte del comi-
té fundador que lanzó los Grammy Latinos… es 
un placer apoyar y enviar un estudiante a una 
de las universidades más prestigiosas y elogia-
das del mundo”, dijo Emilio Estefan en nombre 
del matrimonio cubano.

Logros de la fundación
A la fecha, la Fundación ha adjudicado la canti-
dad de 4 millones de dólares, como donación pa-
ra subsidiar becas, donar instrumentos musicales 
a instituciones que lo necesitan y celebrar even-
tos educativos en Iberoamérica.

 JUAN GABRIEL NO 
VOLVERÁ, AFIRMA 
AMIGO DE 'EL DIVO'
PorNotimex / Síntesis

El productor musical Gustavo Farias, amigo 
personal de Juan Gabriel, salió al paso a 
las versiones de que “El Divo de Juárez” 
reaparecerá este sábado y dijo estar seguro 
del que el ídolo mexicano no volverá pues 
falleció.

“Si estoy seguro” (de que murió) le dijo 
a la cadena Telemundo el creador de los 
exitosos álbumes de dúos para Juan Gabriel, 
pese que reconoció que nunca vio su cuerpo 
cuando llegó al lugar donde había fallecido el 
cantante una hora y media después.

Farías recordó que él estaba en Los 
Angeles, California cuando recibió la noticia 
y manejó a Santa Mónica. Ofi cialmente el 
cantante fue declarado muerto a a las 11.45 
horas el 28 de agosto del 2016.

"Metamorfosis" será llevada a Europa por la recono-
cida diseñadora mexicana.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La fi scalía de Barcelona pre-
sentó este viernes en los juz-
gados de Esplugues de Llo-
bregat una demanda por 
fraude fi scal contra la can-
tante colombiana Shakira 
por evasión de impuestos.

El Ministerio Público 
concluyó que la intérprete 
simuló la disposición de una 
residencia fi scal en Bahamas para evitar el pa-
go de impuestos. Asimismo, consideró que en 
los años objeto de investigación, que datan de 
2012 a 2014, la artista ya tenía residencia fi ja 
en España una vez que hizo pública su rela-
ción con el futbolista Gerard Piqué.

La ley española señala que, cuando un ciu-
dadano pasa la mitad del año más un día en Es-
paña, se le considera como residente a efectos 
fi scales y tiene que pagar impuestos en el país.

De acuerdo con el diario "El País", la que-
rella subraya que desde 2012 la artista “vivía 
en España de manera habitual”, primeramen-
te en Barcelona y posteriormente en Esplu-
gues, donde compró una casa y “pasó a cons-
truir el domicilio familiar” en compañía Pi-
qué y sus dos hijos.

Abogado de Nueva York involucrado
La demanda también se dirige contra un abo-
gado con residencia en Nueva York, quien ayu-
dó a Shakira a crear un “entramando societa-
rio” para ocultar a Hacienda su renta. El “plan” 
consistía en que fueran las sociedades, y no 
ella, los que fi guraran como “perceptores” de 
las rentas de la cantante.

Fossas cierra  
el año con “No 
pienso en ti”

Anuncian la 
beca Emilio y 
Gloria Estefan 
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El Cascanueces 
▪  Dio inicio las presentaciones en 

el Auditorio Nacional del 
tradicional ballet"El 

Cascanueces"de la Compañia 
Nacional de Danza. La música en 
vivo de la Orquesta del Teatro de 
Bellas Artes. FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Desaparece 
el Seguro 
Popular

López Obrador presenta plan nacional 
para mejorar sistema de salud.
Por Notimex/Mérida, Yucatán
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
y ocho gobernadores del sur-sureste mexicano 
fi rmó, junto con ocho gobernadores del sur-su-
reste del país, el acuerdo para la federalización 
del sector salud, con lo que se busca garantizar 
el derecho de acceso a los servicios en la mate-
ria y medicamentos gratuitos a la población sin 
seguridad social.

Al presentar el Plan Nacional de Salud, al que 
se destinará un presupuesto de 22 mil millones 
de pesos, señaló que entre las acciones que bus-
ca el acuerdo está la eliminación del cuadro bá-
sico de medicamentos, así como la atención mé-
dica y medicamentos gratuitos.

En el Centro Internacional de Congresos de 
Yucatán y acompañado por el secretario de Sa-
lud federal, Jorge Alcocer, convocó a los gobier-
nos de los estados a trabar juntos en este plan y 
a reunirse de manera periódica para conocer los 

avances de resultados.
López Obrador aseveró que es importante in-

vertir en la prevención de enfermedades, así co-
mo incluir temas que no están considerados en 
la atención de la salud, como la atención para en-
fermos terminales.

Ante los gobernadores de los estados de Yu-
catán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Ta-
basco, Quintana Roo y Campeche, indicó que el 
Plan Nacional de Salud dará inicio en estos ocho 
estados y de manera paulatina, cada seis meses, 
se irán sumando más entidades, para lograr en 
dos años un sistema de salud fortalecido.

Afi rmó que es necesario trabajar para tener 
un sistema de salud integrado de calidad y gra-
tuito que garantice, en los hechos, el acceso a la 
salud, donde una sola instancia, el Gobierno de 
la República, se encargue de la atención médica 
para que no esté fraccionado.

En este marco destacó la buena disposición de 
los gobernadores para la implantación del plan, 
pues si bien el sistema de salud se podría fede-

ralizar mediante una reforma a 
la Constitución, eso sería hacer 
las cosas a la fuerza y no quieren 
que sea de esa manera.

El mandatario federal aseve-
ró que se requiere del apoyo de 
trabajadores del sector salud, 
médicos, enfermeras, "y de to-
dos, porque este plan implicará 
llegar a un acuerdo, para ir re-
gularizando a los 80 mil traba-
jadores eventuales, que llevan 

20 años laborando por contrato u honorarios".
En este sentido, el presidente López Obrador 

consideró necesario establecer el compromiso de 
basifi car a trabajadores de salud y homologar las 
prestaciones del trabajador.

A su vez, el secretario Jorge Alcocer señaló que 
la salud de México enfrenta inequidades y desa-
fíos urgentes por resolver, al tiempo que mencio-
nó que en las regiones más pobres del país, par-
ticularmente los pueblos indígenas.

Trabajaremos 
sin descanso y 
puntualmente 
en consolidar 

la seguridad en 
el empleo para 
los servidores 

públicos de 
base, nada por 

la fuerza"
Joel Ayala 

Dirigente 
del Fstse

A favor de la desaparición del Seguro Popular
▪  El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(Fstse), Joel Ayala Almeida, afi rmó que la iniciativa del gobierno federal de desaparecer el 
Seguro Popular fue recibida de manera positiva por este sector.

POPOCATÉPETL EMITE 
EXHALACIÓN CON BAJO 
CONTENIDO DE CENIZA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

CoLa tarde de este viernes, el volcán Popocaté-
petl tuvo una exhalación con bajo contenido de 
ceniza y alcanzó una altura de 300 metros, re-
portó Óscar Zepeda , coordinación nacional de 
Protección Civil.
En su cuenta de Twi� er @capacapa, el funciona-
rio federal refi rió que la exhalación del coloso 
ocurrió a las 18:34 horas, con dirección predomi-
nante hacia el este.
El también director de Análisis y Gestión de Ries-
gos del Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred), recordó que se mantiene la 
indicación de no acercarse al volcán en un radio 
de 12 kilómetros.
Previamente el funcionario reportó que durante 
el día, el Popocatépetl emitió exhalaciones con 
bajo contenido de ceniza, la dirección preferen-
cial de los vientos fue hacia el este y la altura de 
las emisiones alcanzó hasta 300 metros.
En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl 
ha registrado 158 exhalaciones, sin explosiones.

Derechos Humanos condena ataque a personal naval en Coahuila.

Crear una banca migrante pa-
ra proteger remesas, plantea di-
putada.

Volcán Popocatépetl registra 158 
exhalaciones, sin explosiones, en las 
últimas 24 horas.

2162 
personas

▪han sido 
basifi cadas 

en la adminis-
tración pública 
federal,  duran-
te  los últimos 

años 

6:30
horas

▪civiles arma-
dos agredieron 

al personal 
naval hechos 

en los que  
perdieron la 

vida dos de los 
agresores

CNDH 
condena 
ataque 

PT: Banca 
para los 
migrantes

La Comisión reprueba todo acto de 
violencia y conducta fuera de la ley
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) condenó la agresión contra personal de 
la Secretaría de Marina, en la que un elemento 
fue privado de la vida y tres más resultaron heri-
dos, y expresó sus condolencias a sus familiares.

En un comunicado, la CNDH recordó que un 
marino resultó muerto y tres más heridos cuan-
do la mañana del jueves realizaban labores de pa-
trullaje terrestre en las inmediaciones de Ciudad 
Hidalgo, Coahuila.

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos Indicó que de acuerdo con la información 
de que se dispone, civiles armados agredieron al 
personal naval alrededor de las 6:30 horas, he-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La diputada del Partido del 
Trabajo (PT), Claudia Angéli-
ca Domínguez Vázquez plan-
teó crear una banca migrante 
que brinde mejores garantías 
a los connacionales que habi-
tan en Estados Unidos y en-
vían cerca de 33 mil millones 
de dólares al año en remesas.

La también secretaria de 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores en la Cámara de 
Diputados precisó que la ini-
ciativa que impulsa plantea 
crear una entidad fi nancie-
ra que otorgue benefi cios a 
mexicanos que mandan sus 
remesas, lo que permite im-
pulsar la economía nacional.

Indicó que esta propuesta 
permitirá ofrecer a los conna-
cionales retornados a causa 
de la estrategia migratoria es-
tadounidense obtener crédi-
tos baratos y a los que conti-
núan en aquel país ofrecerles 
una reducción en la comisio-
nes por el envío de remesas.

Durante el Foro Benefi cio 
de retorno para remesistas 
USA/MEX, la también in-
tegrante de la Comisión de 
Asuntos Migratorios aclaró 
que la iniciativa será analiza-
da detenidamente, “no se in-
tenta tocar intereses, su obje-
tivo primordial es que se or-
ganice y regule el tema de las 
remesas”.

Domínguez Velázquez se-
ñaló esta institución fi nancie-
ra migrante operaría a través 
del Banco de Bienestar, pues 
“nuestro compromiso es que 
los pobres van primero y en 
algunas regiones viven sola-
mente de las remesas”.

En este sentido, la legisla-
dora federal subrayó que la 
Cuarta Transformación tie-
ne como uno de sus objetivos 
generar una transformación.

chos en los que también perdieron la vida dos 
de los agresores.

El organismo nacional expresó sus condolen-
cias a los familiares del militar muerto en el cum-
plimiento de su deber y su solidaridad al perso-
nal herido, así como al secretario de Marina, al-
mirante José Rafael Ojeda Durán.

Resaltó que la Comisión reprueba todo acto 
de violencia y cualquier conducta que esté fuera 
de la ley, por lo que solicita a las autoridades co-
rrespondientes la investigación pronta, exhaus-
tiva y efectiva de los hechos.

Lo anterior, con el fi n de que los responsables 
respondan de sus actos ante la justicia, reciban 
el castigo que en derecho proceda y no haya im-
punidad.

Pronostican frío
heladas en el norte
Para las próximas horas se 
prevé ambiente frío en gran 
parte del país con presencia de 
heladas en la zona del norte, 
noreste y centro, provocadas 
por el frente frío 17 y una masa 
de aire polar. Lluvias muy 
fuertes en Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas y Yucatán, y 
fuertes en Puebla.Por Notimex
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Vivir en Tecomán, Colima, incrementa el riesgo de 
muerte por violencia. Este es el municipio más letal 
en una lista que apunta los 15 ayuntamientos donde 
ocurren más homicidios dolosos en México por cada 

100 mil habitantes. Y  Tecomán es el rey, pues presenta una tasa de 
195.84 asesinatos.

Ese ayuntamiento –donde más de 250 personas fueron 
ejecutadas en 2017– se localiza al Sureste de Colima y a 46 
kilómetros de su capital, con la que limita al Norte. Ahí también 
colinda con Coquimatlán, al Sur con el Océano Pacífi co, al Este 
con Ixtlahuacán, al Oeste con Armería y al Sureste con el estado de 
Michoacán, refi ere la Enciclopedia de los municipios y delegaciones 
de México.

Pero no sólo es Tecomán, son Tijuana, Acapulco, Los Cabos, 
Victoria, Chilpancingo, La Paz… Casi la totalidad del territorio 
nacional se tiñe de rojo por el baño de sangre que la supuesta 
“guerra” contra el narcotráfi co trajo consigo en estos 11 años, y en la 
que nuestro país ha puesto los muertos y Estados Unidos el dinero 
para matar.

No sé realmente a 
que le llame quie-
bra. La verdad, 
no es entendible 
desde el punto de 
vista económico. 
¿En qué momen-
to se pude hablar 
de quiebra? Pode-
mos considerar al-
gunos conceptos al 
respecto.

La quiebra im-
plica la insolvencia y la cesación del pago de 
las obligaciones, es decir, que no se tenga la ca-
pacidad de poder cubrir pasivos a corto y largo 
plazo. Siendo más precisos: que no se cuente 
con al menos el 80 por ciento de los recursos 
para hacer frente a las obligaciones vencidas. 
Efectivamente México cuenta con una deuda 
un poco mayor al 45 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), pero tiene la capacidad pa-
ra captar con ingresos tributarios (impuestos) 
y no tributarios (derechos, productos, aprove-
chamientos y venta de activos) para cubrir el 
presupuesto público, incluyendo los recursos 
para cubrir la deuda (capital e intereses). Se 
puede preguntar que si se cubre capital, por 
qué no baja el monto del endeudamiento. Por 
el contrario, se ha incrementado. Simplemen-
te, en todos los gobierno no ha habido un equi-
librio entre ingresos y egresos. Se presenta un 
défi cit presupuestario que se tiene que cubrir 
con más endeudamiento público y que ha es-
tado considerado en el Decreto de Egresos de 
la Federación.

Otra situación: México registra reservas in-
ternacionales por un poco más de 175 mil mi-
llones de dólares. De allí también se han utili-
zado recursos para cubrir el costo fi nanciero 
de la deuda (intereses).

Recordemos la crisis fi nanciera de 1994. Las 
reservas internacionales eran de 25 mil millo-
nes de dólares y se fugaron en ese año aproxi-
madamente 20 mil millones de dólares por los 
eventos del levantamiento del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN), el asesi-
nato de Luis Donaldo Colosio y el asesinato de 
Francisco Ruíz Massieu. Sólo se tenían 5 mil 
millones de dólares y en enero de 1995 se te-
nían que cubrir 20 mil millones como pago al 
vencimiento de los Bonos de Tesorería (Teso-
bonos). No se tenían recursos para hacer fren-
te a las obligaciones con los acreedores, lo cual 
implicaba una quiebra o bancarrota del país. 
Sin embargo, no hubo una suspensión de pagos 
(moratoria), porque el entonces presidente de 
Estados Unidos, Bill Clinton, ofreció a México 
una línea de crédito para que México solven-
tara sus pagos y tuviera liquidez para la ope-
ración del gobierno.

Volviendo a la quiebra según Andrés Ma-
nuel, creo que es más un pretexto para cubrir-
se de cualquier situación que se le presente por 
un mal manejo de la economía (espero que no 
suceda). Por lo menos en las consultas que ha 
realizado sobre el aeropuerto de la Ciudad de 
México y en sus 10 programas de infraestruc-
tura y sociales, la tónica ha sido similar a su ex-
presión de quiebre. Es una buena forma para 
decir: “yo no fui, fue Teté”.

Lo que sí es cierto es que le dejan un país 
con una elevada pobreza, con una inseguridad 
y violencia incontrolada, con una alta corrup-
ción, no sólo de los funcionarios del gobierno 
sino de la sociedad en su conjunto, y con un 
endeudamiento público que ha ido creciendo 
incontrolablemente.

Estoy de acuerdo con la austeridad republi-
cana que ha planteado para elevar el bienestar 
de los mexicanos, pero también hay que poner 
el ejemplo. No se puede impedir que la pobla-
ción festeje a un nuevo presidente que plan-
tea un cambio radical en el país, pero también 
hay que decir que los festejos que hizo tuvie-
ron un costo que no creo que la población haya 
cooperado para pagarlo, sino que proviene del 
gasto público. Si es coherente en sus plantea-
mientos, por lo menos que nos informe cuán-
to costó el evento fi fí. Sí, señor presidente, sus 
planteamientos me parecen interesantes y, la 
mayoría, correctos. Pero, por favor, póngase a 
gobernar, tome las decisiones de gobierno que 
le corresponden y no le eche la responsabilidad 
a la población para que le diga qué debe de ha-
cer y después nos diga que es un mandato ciu-
dadano. Y si sale mal, qué dirá. ¿Yo no fui, fue 
Teté? Ante esto, preguntaría ¿en dónde queda 
la gobernanza? Si es necesario hacer la consul-
ta, que se haga, para cumplir con la democra-
tización del gobierno y de la administración 
pública, que urge. No es conveniente que ex-
prese que el país esté en quiebra. Ello provoca 
incertidumbre y desconfi anza. No en los mer-
cados porque parece ser que eso les vale un ca-
cahuate, pero si en la población. En el manejo 
de los recursos presupuestarios hay que tener 
cuidado, siguiendo el proceso presupuestario 
que sea el correcto A la larga la sociedad casti-
ga y sanciona. Lo vimos el 1 de julio.

Los territorios más 
letales de México

Un país saqueado no 
es lo mismo que un 
país en quiebra
La primera vez que 
Andrés Manuel López 
Obrador habló que el 
país estaba en quiebra, 
la mayoría de los 
especialistas en fi nanzas 
le refutaron, porque el 
país contaba con una 
economía sana. En 
su toma de posesión 
como presidente de la 
República insistió en que 
el país estaba en quiebra.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

obama invented climate changedave whamond

opinión
oscar enrique 
díaz santos*
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El terror se focaliza en cinco estados –
Colima es el primero, seguido por Baja 
California Sur, Guerrero, Baja Califor-
nia, Chihuahua y Sinaloa– y particular-
mente se ensaña en 15 municipios en-
cabezados precisamente por Tecomán, 
indica el estudio Los homicidios en Mé-
xico (actualización con

datos 2017), publicado por el Institu-
to Belisario Domínguez el 26 de noviem-
bre de 2018.

El segundo municipio con más asesi-
natos dolosos es Chilapa, Guerrero –se-
gún ese análisis elaborado por los inves-
tigadores Carlos Galindo, Juan Manuel 
Rodríguez y Roberto Soto–, al registrar 
una tasa de 159.57 homicidios por cada 100 
mil habitantes. Ahí, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) regis-
tró poco más de 200 asesinatos en 2017.

Le siguen los turísticos municipios de 
Manzanillo, Colima, con 137.95 homici-
dios por cada 100 mil habitantes; Los Ca-
bos, Baja California Sur, con una tasa de 
130 ejecutados; y Acapulco, Guerrero, cu-
ya tasa asciende a 111.56 asesinatos dolo-
sos por cada 100 mil habitantes. En este 
último se cometieron 947 ejecuciones el 
año pasado, según datos del Inegi.

El estudio del Instituto Belisario Do-
mínguez ubica como el sexto municipio al 
también guerrerense Chilpancingo, con 
106.92 asesinatos por cada 100 mil habi-
tantes. Le siguen Navolato, Sinaloa, con 
una tasa de 106.1; Playas de Rosarito, Ba-
ja California, con 105.51; Apatzingán, Mi-
choacán, con 103.98; y el turístico puer-
to de Zihuatanejo, Guerrero, con 102.97.

Por debajo de la tasa de 100 homici-
dios fi guran La Paz, Baja California Sur, 
con 94.69 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes; Pénjamo, Guanajuato, con 

92.76; Tijuana, Baja California, con 92.1; 
Colima, Colima, con 91.19; y Victoria, Ta-
maulipas, cierra la lista de los 15 munici-
pios más mortíferos con una tasa de 84.33 
homicidios por cada 100 mil habitantes.

El estudio Los homicidios en México 
refi ere que “en relación con el uso de la

tasa de homicidio, es pertinente re-
cordar que ésta refl eja la ‘exposición al 
riesgo’ que experimenta una población. 
De tal manera que este indicador

es útil cuando se desea comparar la 
situación de violencia o el riesgo de ser 
víctima de homicidio que se tiene en dis-
tintas poblaciones”.

Agrega que, cuando las mediciones es-
tatales o municipales de homicidios se 
elaboran con las tasas por cada 100 mil 
habitantes, refl ejan un ordenamiento de 
los diferentes niveles de riesgo que se vi-
ven en esos lugares. “Por éste y otros mo-
tivos es que este tipo de rankings son de 
importancia para la sociedad civil y para 
las políticas de prevención de la violencia”.

Los autores consideran que los com-
parativos por montos o números abso-
lutos de homicidios también son impor-
tantes respecto a las políticas de aten-
ción y persecución de delitos violentos, 
toda vez que es necesario asignar recursos 
sufi cientes para atender las consecuen-
cias y perseguir a los perpetradores. “Es 
así que las políticas gubernamentales re-
quieren de ambos tipos de datos (mon-
tos y tasas) para su diseño, instrumen-
tación y evaluación”.

Las consideraciones de los investiga-
dores resultan muy importantes ahora 
que México entrará en un proceso de pa-
cifi cación, impulsado por el nuevo gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador.

Desde el punto de vista de los analis-

tas, las entidades de atención priorita-
ria para las políticas públicas relaciona-
das con la reducción de la violencia de-
ben ser aquellas que presentan niveles 
elevados tanto en sus montos como en 
su tasa de homicidio.

En esa segunda clasifi cación basada 
en montos, el análisis ofrece un listado 
de los 15 municipios donde más personas 
han muerto violentamente en números 
absolutos. Y a la cabeza se ubica Tijuana: 
el Inegi registró que allí 1 mil 610 perso-
nas fueron asesinadas con dolo en 2017.

Le siguieron Acapulco, con 947 eje-
cuciones; Juárez, Chihuahua, con 694; 
Culiacán, Sinaloa, con 694; el munici-
pio de Chihuahua, con 533; Ecatepec, 
Estado de México, con 497; Los Cabos, 
con 413; Reynosa, Tamaulipas, con 374; 
León, Guanajuato, con 368; Guadalaja-
ra, Jalisco, con 355; el turístico Benito 
Juárez, Quintana Roo, con 302; Victo-
ria, con 301; Chilpancingo, con 284; La 
Paz, con 282; y Tepic, Nayarit, con 262 
asesinatos en 2017.

Seis municipios destacan por apare-
cer en ambas listas: Tijuana, Acapulco, 
Los Cabos, Victoria, Chilpancingo y La 
Paz. Y en ellos se debería priorizar, aho-
ra que entraremos en el proceso de paz.

En total, de ambas listas se desprende 
que son 24 los municipios donde la vio-
lencia cobra más vidas, empezando por 
esos seis que fi guran en los dos rankings. 

Por ello es vital que el proceso de paz 
vire totalmente respecto a la actual polí-
tica gubernamental de “guerra”, pues es-
tos datos de los homicidios dolosos per-
miten ver lo atroz que ha resultado ese 
camino.

Y es que el estudio del Belisario Do-
mínguez observa que “a principios de la 
década pasada se tuvieron en México ni-
veles mínimos de homicidios, con una 
tendencia descendente, y fue hasta des-
pués de 2007 que se observó un dramá-
tico incremento, el cual llegó a triplicar 
tanto los montos de homicidios (de casi 
9 mil a más de 27 mil) como la tasa (de 8 
a 24) para 2011”.

Agrega que “este súbito incremento, 
que podría califi carse como una ‘ola de 
violencia’, no ha disminuido en años re-
cientes. Este cambio tan drástico, acae-
cido en tan pocos años, implica la ocu-
rrencia de uno o varios eventos coyun-
turales de gran calado que impactaron 
sobremanera las dinámicas de la violen-
cia a niveles locales y nacionales”.

Por el bien de la nación, de los mexi-
canos y de los más pobres, el proceso de 
pacifi cación debe tomar en cuenta es-
tos indicadores y revertir todas las cau-
sas que nos han sumido en esta terrible 
crisis humanitaria, incluida la política 
de guerra y militarización del país. Por-
que México no aguanta más.
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Ebrard: es un 
riesgo reabrir 
el T-MEC
Reabrir la negociación del T-MEC sería abrir la 
Caja de Pandora, advirtió Marcelo  Ebrard
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Reabrir la negociación del acuer-
do comercial T-MEC, entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá, 
podría signifi car abrir una “Ca-
ja de Pandora” y por eso lo me-
jor es no hacerlo, afi rmó Marce-
lo Ebrard, titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).

Entrevistado luego de la reu-
nión de trabajo que sostuvo con 
integrantes de las Comisiones 
Unidas de Relaciones Exterio-
res del Senado, explicó que lo 
mejor es no reabrir las negociaciones, pero “si 
ellos lo modifi can también tendríamos que mo-
difi car notros”.

Por ahora, la versión que se tiene es aquella 
donde hubo entendimiento entre los tres países 
y “esperemos que no haya cambio”, pero si cam-
bia algo por parte de Estados Unidos o Canadá, 
“nosotros también tendríamos que evaluar esos 
cambios y tendríamos que hacer otros”, comentó.

Respecto a la reunión de trabajo que sostu-
vo a puerta cerrada con senadores de todos los 
partidos, reconoció haber escuchado “propues-
tas sugerentes”, principalmente, sobre la forma 
de mejorar la representatividad de México en or-
ganismos internacionales.

Indicó que también se habló de cómo mejo-
rar el tratado con Estados Unidos y sobre temas 
de política migratoria, sobre recuperar la políti-
ca cultural exterior de México y cómo plantear 

Debemos 
buscar aque-
llos aspectos 
en los que sí 
estamos de 

acuerdo, como  
la inversión y el 

desarrollo de 
México y Cen-
troamérica".

Marcelo 
Ebrard 

Titular de SRE

Se requiere 
continuar con 
el combate a 

la inseguridad, 
una garantía 
al respecto a 
la propiedad 

privada.”
Daniel 

Chiquiar 
director general 

Banxico

Suspenden
el alza de 
aranceles
China suspende temporalmente  el 
alza de aranceles a autos de EEUU
Por AP / BEIJING
Foto: Especial / Síntesis

China anunció el viernes que suspenderá du-
rante 90 días la subida de aranceles a importa-
ciones de autos, camiones y piezas estadouni-
denses por importe de 126.000 millones de dó-
lares tras la tregua alcanzada con Washington 
en una guerra comercial que amenaza al creci-
miento económico global.

La agencia tributaria china dijo que la sus-
pensión entrará en vigor el 1 de enero y bus-
ca cumplir el acuerdo alcanzado entre el pre-
sidente Xi Jinping y su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, durante su reunión del 
1 de diciembre en Argentina.

Beijing suspenderá el incremento del 25% 
en los aranceles a autos y camiones estadou-
nidenses valorados en 66.000 millones de dó-
lares, y el alza del 5% en piezas de automóviles 
por importe de 60.000 millones.

Trump ya había accedido antes a paralizar 
las subidas de impuestos que se iban a aplicar a 
las importaciones chinas a partir del 1 de enero 
mientras los dos bandos negocian.

Asimismo, el presidente Donald Trump ce-
lebró la decisión china de suspender la apli-

Respecto  a la relación con Estados Unidos, dijo que se 
deberá buscar un entendimiento.

Tras tregua, el país asiático anunció que suspenderá el 
aumento de aranceles.

Expresidente municipal obtuvo 
32 mdp por corrupción a través 
de prestanombres.

Investigan 
empresas 
fantasmas

Banxico: habrá 
incertidumbre

Por Notimex/México
Foto:Especial/ Síntesis

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) presentó dos denun-
cias ante la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
por casos relacionados con 
empresas fantasma, en los 
que se obtuvieron recursos 
de forma ilegal por 143 mi-
llones de pesos en conjunto.

En ejercicio de sus facul-
tades legales, la dependen-
cia federal presentó la pri-
mera denuncia por un caso 
de corrupcio?n ligado con 
un ex presidente municipal, 
quien por medio de un pres-
tanombres y empresas fan-
tasma tuvo un fl ujo de capi-
tales por un aproximado de 
32 millones de pesos.

En un comunicado, agre-
gó que la segunda denuncia 
se hizo en contra de un gru-
po de personas que utiliza-
ba la estructura de diversas 
empresas fantasma para eva-
dir obligaciones fi scales, las 
cuales realizaron operacio-
nes por montos de hasta 111 
millones de pesos.

En ambos casos, los suje-
tos y operaciones denuncia-
dos permitirán identifi car el 
origen y destino de los recur-
sos en el proceso de blanqueo 
de capitales para el inicio de 
las investigaciones judiciales.

La SHCP reiteró que la 
UIF está comprometida con 
la lucha contra los delitos de 
operaciones con recursos de 
procedencia iliícita.

Por Notimex/México

Una mayor incertidumbre derivada de las nue-
vas políticas podrían afectar tanto el desarrollo 
económico regional como las fi nanzas públi-
cas, aseguró el director general de Investiga-
ción Económica del Banco de México (Banxi-
co), Daniel Chiquiar Cikuriel.

“En la medida en que haya menos incerti-
dumbre respecto a la política pública, será be-
néfi co para el crecimiento de las economías 
regionales; en la medida en que haya más in-
certidumbre, será perjudicial, independien-
temente de qué políticas en particular este-
mos hablando”, manifestó.

Durante la presentación del Reporte sobre 
las Economías Regionales del trimestre julio-
septiembre de 2018, comentó que todavía no 
se conocen todos los elementos de la políti-
ca pública de la actual administración, y se-
rá hasta mañana sábado cuando se sepan es-
tos factores. “Yo espero que haya una percep-
ción favorable (del presupuesto).,sería bueno 
que el paquete de una señal de fi nanzas sanas.

una nueva política exterior en general ante los 
cambios globales.

Marcelo Ebrard califi có la reunión como pro-
ductiva e interesante y afi rmó que los plantea-
mientos de los senadores ayudarán a diseñar me-
jor la política exterior que se impulsará desde Mé-
xico hacia el mundo.

Respecto a la relación con Estados Unidos, di-
jo que se deberá buscar un entendimiento "y de-
bemos buscar aquellos aspectos en los que sí es-
tamos de acuerdo, como por ejemplo la inversión 
y el desarrollo de México y de Centroamérica".

El canciller refi rió que planteó a los senado-
res la necesidad de hacer un nuevo planteamien-
to respecto a Asia, "para que nuestra economía 
funcione y tengamos más inversión y empleo2.

Con Europa tratemos de sacar el acuerdo co-
mercial pero también ir más allá.

cación de aranceles 
adicionales sobre ve-
hículos fabricados en 
Estados Unidos, asegu-
rando que podría ayu-
dar a impulsar un ma-
yor acuerdo comercial 
con Pekín.

"Estados Unidos 
lo está haciendo muy 
bien. China quiere lo-
grar un acuerdo grande 
y muy amplio. ¡Podría 
ocurrir, y muy pron-
to!", escribió Trump 
en Twitter.

El Ministerio de Fi-
nanzas chino anunció 

el viernes que suspenderá la imposición de aran-
celes adicionales a vehículos fabricados en Es-
tados Unidos y partes de autos por tres meses 
a partir del 1 de enero de 2019, en medio de una 
tregua en la guerra comercial entre las dos ma-
yores economías del mundo.

Anteriormente, Trump ya había considera-
do detener las subidas de impuestos que se iban 
a aplicar a las importaciones chinas.

 Aranceles 

Beijing aumentó el 
pasado verano esos 
aranceles del 10por 
ciento al 35 por ciento

▪ Dichos aumentos 
fueron decididos 
en represalia por la 
aplicación de nuevos 
derechos de aduana 
a productos chinos 
importados a los 
Estados Unidos por un 
valor de unos 50.000 
millones de dólares, 
después de la situación 
vivida.    

FUERTE BAJA DE LA BOLSA 
POR PROBLEMAS CON 
CHINA Y CON EL BREXIT
Por: AP/ NUEVA YORK 

ALos precios de las acciones cayeron en picada 
el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York, 
ante indicios de debilidad en la economía china 
y la preocupación generalizada por la salida 
británica de la Unión Europea.

China informó que sus ventas minoristas 

y su producción industrial disminuyeron en 
noviembre.

Johnson & Johnson cayó 10% luego que 
Reuters informó que la empresa sabía desde la 
década de 1970 que su talco contiene a veces 
asbestos. La compañía rechazó la aseveración.

El índice S&P 500 bajaba 53 unidades (2%) 
para ubicarse en 2.579 con lo queda rumbo a su 
nivel más bajo desde abril.

El promedio industrial Dow Jones perdió 543 
(2,2%) a 24.145, mientras el tecnológico Nasdaq 
cedía 149 (2,1%) a 6.921. Los problemas de la 
Bolsa se agrabaron por el Brexit.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•CXnamex 19.70 (+)  20.55 (+)
•BBVA-Bancomer 18.84(+)  20.64(+)
•Banorte 19.25 (+) 20.65(+)

RIESGO PAÍS
• 30 de nov                          228 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.83

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.57 (+)
•Libra Inglaterra 25.13 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,312.17 0.48% (-)
•Dow Jones EU 24,100.51 2.06% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.97

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

indicadores
financieros

1
mayor

▪ Incertidumbre 
derivada de las 

nuevas políticas 
podrían afectar 

tanto el 
desarrollo 
económico 

Carta a Santa Claus  
▪  Se realizó la inauguración de los eventos de cancelación de 

estampilla, presentación del Taller Navideño, y encendido del 
árbol de Navidad en las instalaciones del Palacio Postal.  

CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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dores, quienes dijo, “sufren este 
nuevo y grave atentado".

El presidente de la Comisión 
de Libertad de Prensa e Infor-
mación de la SIP, Roberto Rock, 
consideró que este es un ejem-
plo de “la evolución de la cen-
sura” en la que el gobierno uti-
liza todos los mecanismos a su 
alcance “para asfixiar y atacar 
las expresiones independientes".

"Tenemos la esperanza que 
sean estos los últimos actos de 
censura y antidemocracia en Ve-
nezuela", subrayó Rock.

En un editorial a sus lecto-
res, El Nacional expuso este viernes que "es hora 
de hacer un alto para tomar fuerzas, pero sin re-
nunciar a imprimir prontamente nuestro diario”.

El rotativo, fundado hace 75 años y crítico 
del poder, enfrentaba graves problemas desde 
2013, cuando el gobierno creó una corporación 
que monopoliza la importación y venta de pa-
pel para prensa. 

El total de venezolanos que abandonan su país 
debido a la crisis humanitaria y económica au-
mentará a 5,3 millones para fines del 2019.

Por Notimex/París

El presidente francés, Em-
manuel Macron, afirmó hoy, 
en referencia a las protestas 
de los “chalecos amarillos” 
que cumplirán mañana cin-
co semanas desde su inició, 
que su país “necesita orden y 
calma y volver a tener un 
funcionamiento normal”.

En declaraciones a la 
prensa desde Bruselas, Bél-
gica, en donde participó en una cumbre eu-
ropea, Macron defendió sus propuestas para 
terminar con las reclamaciones de los mani-
festantes, que mañana continuarán con una 
nueva manifestación en París y en varios lu-
gares más de Francia.

“He aportado una respuesta” a los mani-
festantes, comentó Macron en referencia al 
discurso televisado a la nación que pronunció 
el martes pasado en el que ofreció a los mani-
festantes una subida del salario mínimo, una 
reducción de impuestos a los jubilados y eli-
minar la fiscalidad de las horas extras, entre 
otras medidas.

El presidente, que sufre su mayor crisis de 
gobierno por las protestas, desde que inició su 
mandato en mayo del año pasado, denunció 
la violencia empleada por los manifestantes 
en las protestas, en las que murieron ya seis 
personas, varios centenares fueron heridas y 
más de cuatro mil detenidas. “El diálogo (…) 
no se hace mediante la ocupación.

Macron pide 
volver al  “orden y 
a la  calma” 

Velan a un soldado en Jerusalén
▪ Soldados y amigos del soldado israelí Yosef Cohen lloraron durante su funeral en Jerusalén, el viernes 14 de 
diciembre de 2018. Cohen fue uno de los dos soldados israelíes muertos por un pistolero palestino en 
Cisjordania el jueves. POR AP FOTO: AP SÍNTESIS

SIP: cierre de 
'El Nacional', 
un retroceso 

Derrumbe deja   
a trece mineros 
desaparecidos

El rotativo, fundado hace 75 años y 
crítico del poder,  tiene  problemas
Por Notimex/ Miami 

Foto: AP/Síntesis

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ex-
presó hoy que el cese de la versión impresa del 
diario El Nacional en Venezuela representa "una 
regresión más a la libertad de prensa con un régi-
men que sigue destruyendo los derechos de sus 
ciudadanos, el país y la democracia".

La presidenta de la SIP, María Elvira Domín-
guez, se solidarizó en nombre de la organización 
con El Nacional, su presidente editor, Miguel Hen-
rique Otero, y con todos los periodistas y trabaja-

Por AP/India
Foto: Especial/Síntesis

Trece mineros jóvenes estaban 
desaparecidos y posiblemente 
muertos tras un derrumbe e 
inundación en una mina de car-
bón en una región remota del 
nordeste de India, dijo la poli-
cía el viernes.

Los socorristas trataban de 
extraer el agua de la mina, que 
se inundó el miércoles, dijo la 
policía. Trabajadores de la Fuerza Nacional de 
Respuesta a Desastres se sumaron a las autori-
dades locales en las labores de socorro.

La policía dijo que los socorristas solamen-
te pueden llegar a los mineros una vez sea saca-
da el agua.

Se piensa que los desaparecidos son adoles-
centes usados por grupos mineros ilegales para 
entrar a minas con aperturas pequeñas.

Dijeron que cavar en esa mina fue prohibido 
hace cuatro años, pero que la actividad ilegal con-

13
mineros

▪ Quedaron 
atrapados en 
derrumbe e 

inundación en 
una mina de 

carbón .

5
semanas

▪ De protestas 
de los chalecos 

amarillos en 
Francia..

El Nacional expuso que "es hora de hacer un alto para tomar fuerzas, pero sin renunciar a imprimir el diario”.

Migrantes de regiones más pobres del país trabajan ile-
galmente en las minas.

A lo largo del 2018, la pena de muerte permaneció 
geográfi camente aislada.

EN 2018  EU  REALIZÓ  25 
EJECUCIONES DE REOS
Por Notimex/ Dallas 
Foto: Crédito/Síntesis

La ejecución de reos y las sentencias a 
pena de muerte se mantuvieron en Estados 
Unidos durante 2018 cerca de mínimos 
históricos, con un total de 25 ejecuciones y 
42 sentencias de castigo capital,  según el 
reporte anual del Centro de Información en 
Pena de Muerte (DPIC).

El informe se emite horas después que el 
estado de Florida realizó la última ejecución 
de 2018, al aplicar la pena de muerte a José 
Antonio Jiménez, un hispano de 55 años, 
que fue sentenciado a la pena máxima por 
el asesinato a puñaladas de una mujer en el 
condado de Miami-Dade en 1992.

El DPIC, una organización no 
gubernamental con sede en Washington, 
D.C., indicó que 2018 marcó el cuarto año 
consecutivo con menos de 30 ejecuciones 
y 50 sentencias de muerte, lo que refl eja la 
tendencia de disminución de largo plazo.

Por AP/Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

Enfrentado una sentencia en 
prisión, Michael Cohen, quien 
fue durante mucho tiempo abo-
gado del actual presidente es-
tadounidense, aseguró el vier-
nes que Donald Trump le orde-
nó pagar por el silencio de dos 
mujeres porque temía que los 
relatos de ellas sobre relaciones 
extramaritales con él “afecta-
rían las elecciones”.

Cohen _quien por más de 
una década fue encumbrada 
figura de la Trump Organiza-
tion y pieza clave en la vida política del ahora 
presidente_ dijo “le di mi lealtad a alguien que, 
honestamente, no se merece lealtad alguna”. 
Habló en una entrevista difundida el viernes 
con el programa "Good Morning America" del 
canal ABC.

En la entrevista, Cohen parecía aturdido por 
la vertiginosa serie de acontecimientos que lo 
transformaron de “la mano derecha” de Trump 
en un hombre sentenciado a tres años de cárcel.

“Se acabaron las mentiras, se acabó la leal-
tad al presidente Trump”, dijo Cohen.

“No seré el villano de este cuento”, afirmó.
Cohen fue sentenciado el miércoles a tres 

años en prisión federal. Se declaró culpable de 
varios cargos, incluyendo violación de las nor-
mas de financiamiento de campaña y de men-
tir al Congreso. La fiscalía sostiene que Trump 
le ordenó a Cohen pagar dinero a dos mujeres 
para que callaran sus relatos de haber tenido 
relaciones extramaritales con Trump _la ac-
triz pornográfica Stormy Daniels y la modelo 
de Playboy Karen McDougal_ para evitar que 
las revelaciones hundieran la candidatura de 
Trump en las elecciones del 2016.

Cuando se le preguntó si el presidente sabía 
que hacer esos pagos era ilegal, Cohen respon-
dió: “Por supuesto”.

Trump “me ordenó hacer los pagos, me or-
denó involucrarme en estos asuntos”.

El presidente niega haberle ordenado a Co-
hen a violar ley alguna, y en una tormenta de 
tuits en días recientes ha tildado a Cohen de 
“mentiroso” que habló para que le reduzcan la 
pena de cárcel.

Trump "sabe la verdad, yo sé la verdad, otros 
saben la verdad, y esta es la verdad, se lo digo al 
pueblo de los Estados Unidos, a los pueblos del 
mundo: No le crean a este hombre, este hombre 

no dice la verdad, y es lamentable que yo tenga 
que asumir la responsabilidad por sus fechorías”.

La Casa Blanca rechaza declaración de Cohen
La Casa Blanca desestimó las nuevas reve-

laciones del exabogado de Donald Trump so-
bre los pagos a dos mujeres que aseguran ha-
ber sostenido relaciones extramaritales con él 
y sugirió que la prensa no debería darle crédi-
to a un mentiroso.

El vocero Hogan Gidley minimizó la afirma-
ción de Michael Cohen de que existen documen-
tos que prueban que Trump orquestó la trama 
para los pagos a la actriz de cine porno "Stor-
my" Daniels y la ex modelo de la revista Play-
boy, Karen McDougal.

“El hecho de que le des crédito a alguien que 
es un mentiroso convicto y autoadmitido y que 
él diga 'voy a dejar de mentir ahora, a partir de 
ahora', es un poco tonto”, dijo el portavoz a re-
porteros durante un breve intercambio en la 
Casa Blanca.

Los pagos, de 130 mil dólares a Daniels y 150 
mil a McDougal, tuvieron como propósito com-
prar el silencio de ambas mujeres, semanas an-
tes de las elecciones presidenciales de noviem-
bre de 2016, en las que Trump se impuso a Hi-
llary Clinton.

En una entrevista transmitida este viernes 
por la cadena televisiva ABC, Cohen reveló que 
el entonces candidato republicano “estaba muy 
preocupado por cómo esto afectaría la elección”. 
“Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, 
explicó Cohen, en la primera entrevista ofrecida 
luego de ser sentenciado a 3 años de prisión por 
delitos financieros, mentir al Congreso, violacio-
nes a las leyes de financiamiento de campaña.

'D. Trump no 
merece lealtad'
Desestima Casa Blanca  las declaraciones 
de Michael Cohen exabogado del presidente 
de EU,  Donald Trump, sentenciado a prisión

Desestima Casa Blanca declaraciones del exabogado 
de Trump.

Este hombre 
no dice la 

verdad, y es 
lamentable 

que yo tenga 
que asumir la 
responsabi-
lidad por sus 

fechorías”.
Michael Cohen 

Abogado

Tenemos la 
esperanza que 
sean estos los 
últimos actos 

de censura 
y antidemo-

cracia en 
Venezuela. Una 
regresión más 
a la libertad de 

prensa.
E. Domínguez

Pdta SIP

tinúa, promovida por dueños privados. El área en 
el estado de Meghalaya está unos 130 kilómetros 
(80 millas) al norte de Shillong, la capital estatal.

"Fue absolutamente una actividad ilegal de 
minería”, dijo Conrad Sangma, máximo funcio-
nario electo en el estado. Dijo que las autorida-
des van a combatir a los grupos mineros ilegales.

El mes pasado, una activista, Agnes Kharshiing, 
fue atacada por personas involucradas en minería 
ilegal cuando visitaba el área para protestar con-
tra sus actividades. Karshiing sigue hospitalizada 
con heridas graves en la cabeza y otras lesiones.

La demanda de carbón ha aumentado en India.
Migrantes de regiones más pobres del país tra-

bajan ilegalmente en las minas donde ganan su-
ficiente dinero para pagarles a los guardias y que 
no interfieran. Es común ver allí personas car-
gando cestas o carretas con carbón robado.



Liga MX  
RETOMAN TRABAJO LOBOS
NOTIMEX.  Con miras a mantener la permanencia 
en el máximo circuito, el club de Lobos BUAP 
retomó los trabajos de la pretemporada en sus 
instalaciones en el estadio Universitario.

Bajo la supervisión del técnico Juan Francisco 
Palencia, el club poblano realizó una sesión física 
enfocada a la potencia y la resistencia, además 
de efectuar aspectos futbolísticos.

Lobos comienza así lo que será el torneo 
decisivo en sus aspiraciones de mantenerse 
en el máximo circuito, luego que el certamen 
pasado perdió la categoría, pero con el pago de 
120 millones de pesos, la mantuvo.

BUAP espera que ahora las cosas sean 
diferentes, pues de lo contrario, y como lo 
estipula el reglamento de la Liga MX, en caso de 
volver a descender, deberá hacer otro pago, éste 
de 20 millones de dólares, para continuar en el 
circuito mayor. foto tomada de: @LobosBuapMX

HACER HACER 
HISTORIA

"Canelo" Álvarez afronta un nuevo reto 
en su carrera deportiva y buscará hacer 
historia cuando rete al británico Rocky 
Fielding por el título supermediano de la 
Asociación Mundial de Boxeo. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo
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Las Chivas inician su travesía en 
el Mundial de Clubes cuando hoy 
enfrenten al campeón de la Liga 
de Campeones de Asia, Kashima 
Antlers, para disputar los 4tos 
de fi nal.. – foto tomada de: @Chivas

¡A DARLE! pág. 2

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

Fin al camino
Guillermo Barros Schelotto no seguirá 
como técnico de Boca Juniors. Pág. 3

La libra
El QB, Carson Wentz, no será sometido
a cirugía por fractura en espalda. Pág. 4

Voto de confi anza
Anuncia UNAM contiunuidad de Patiño; Alustiza 
es la primer baja de los auriazules. Pág. 2
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El técnico José Saturnino Cardozo aseguró que 
sus dirigidos tiene la capacidad para enfrentarse 
al Kashima Antlers hoy en Mundial de Clubes

Chivas, listas 
para encarar 
el mundial

Por Notimex/Al Ain, Emiratos Árabes Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El paraguayo José Saturnino Cardozo, técnico 
de las Chivas de Guadalajara, aseguró que sus 
pupilos cuentan con la capacidad para pegarle a 
cualquier equipo en el Mundial de Clubes don-
de debutan este sábado enfrentando al Kashima 
Antlers de Japón, a las 7 de la mañana del tiem-
po de México.

“Este plantel puede pegarle a cualquiera, es 
muy interesante, con jóvenes que tienen talen-
to y que mañana van a llamar la atención en es-
ta ventana tan importante”, comentó Cardozo 
en la conferencia de prensa previo al arranque 
de la participación de las Chivas.

Sobre su rival, el técnico paraguayo comentó 
que han estudiado a fondo a los Antlers a quie-

nes califi có como un equipo ordenado que cono-
ce su sistema de juego y que propondrá un due-
lo de ida y vuelta al rebaño sagrado.

“Llegamos bastante bien, primero conociendo 
a profundidad al rival, a cada uno de los jugadores 
que componen el plantel del Kashima, sabemos a 
quién nos vamos a enfrentar y llegamos con una 
ilusión enorme de poder hacer un gran partido 
contra Kashima”, aseguró el guaraní.

Así mismo Cardozo cree que pueden sacar ven-
taja pues, el equipo de la League de Japón sue-
le ceder la pelota al rival, por lo que ve en sus di-
rigidos fortaleza para vencer al conjunto nipón.

“Siempre cede la iniciativa al rival, es un equi-
po que se defi ende bien con los cuatro, será un 
partido intenso, de mucha ida y vuelta porque los 
japoneses siempre proponen algo dinámico. Di-
mos seguimiento al Kashima, tenemos referen-

El timonel del rebaño aseguró que llegan con profundo conocimiento de su rival japonés.

Pereira resaltó la alta motivación que existe en el equipo 
tapatío a horas del debut.

cias importantes, si queremos ganar el partido 
tenemos que emparejar primero en lo físico, te-
nemos plantel y puede desequilibrar".

"Chivas, a la altura de las exigencias"
En tanto, el defensa central y capitán de Chivas, 
Jair Pereira, aseguró que el plantel se preparó a 
fondo para el Mundial de Clubes y estarán a la 
altura de las exigencias del certamen.

“En Chivas estamos listos y motivados, no te-
nemos margen de error. Entrenamos muy bien, 
con mucha intensidad, tenemos toda la informa-
ción que nos dio nuestro cuerpo técnico”.

En conferencia de prensa, aseguró que el equi-
po está muy motivado para jugar este torneo y 
para demostrar que Chivas está a la altura de un 
Mundial de Clubes.

Sobre la inexperiencia de la institución tapa-
tía en este tipo de torneos internacionales, Perei-
ra dijo que no será factor en contra, pues buscan 
escribir su propia historia.

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

La delantera Katty Martínez 
dejó en claro que Tigres Fe-
menil rechza ser favorito so-
bre América en el partido de 
vuelta de la fi nal del Torneo 
Apertura 2018, pero que exis-
te confi anza en que se coro-
nará este sábado.

“No nos consideramos fa-
voritas, nunca lo hemos he-
cho, pero no podemos rega-
lar nada, tenemos que jugar 
a muerte”, declaró Martínez, 
en conferencia de prensa efectuada en el es-
tadio Universitario.

La atacante dejó aclaro que si le toca cola-
borar con anotaciones en ese encuentro, que se 
disputará a partir de las 19:00 horas, sería po-
sitivo, pero que lo más importante es un buen 
resultado para conseguir el título.

Las felinas están en la búsqueda del bicam-
peonato y la mediocampista Liliana Mercado 
dijo que para ellas es una motivación el que 
puedan acabar invictas.

“Más que decir que es presión, es una mo-
tivación, no hay nada que nos motive más 
que ser bicampeonas e invictas, eso nos mo-
tiva mucho, queremos seguir haciendo histo-
ria en este club y mañana es el escenario per-
fecto”, manifestó.

Durante la fase regular, las felinas no per-
dieron ningún duelo y en la liguilla han man-
tenido esa condición, por lo que ahora tienen 
la posibilidad de cerrar con el campeonato.

Liliana Mercado indicó que para ellas fue 
importante conseguir un empate a dos ano-
taciones en el encuentro de ida disputado en 
el estadio Azteca, pero que de nada les servirá 
lo anterior si no consiguen la corona.

La experimentada jugadora dijo que más 
que preocuparse por lo que pueda hacer Amé-
rica en ese cotejo, las de la UANL están con-
centradas en hacer un buen cotejo para obte-
ner el bicampeonato.

Las felinas 
no se sienten 
favoritas
La UANL no se confía y jugará a 
muerte ante América en la vuelta 
de la fi nal de Liga MX Femenil

Martínez señaló el alto compromiso del equipo de al-
canzar el bicampeonato de manera invicta.

No nos 
consideramos 

favoritas, 
nunca lo hemos 

hecho, pero 
no podemos 

regalar nada”
Ka y 

Martínez
Club Tigres
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Concacaf / Altamirano se une 
a cuerpo técnico de ticos
La directiva delclub Cimarrones 
de Sonora y el entrenador Héctor 
Altamirano llegaron a un buen acuerdo 
para que el timonel deje el cargo 
al frente del club, toda vez que fue 
invitado por el uruguayo Gustavo 
Matosas para integrar su cuerpo técnico 
en la selección de futbol de Costa Rica.

En un breve comunicado, la directiva 
del conjunto "astado" dio a conocer 
esta decisión, en la cual terminaron de 
común acuerdo con la relación laboral 
que tenían, por lo que Altamirano ya 
no dirigirá al equipo sonorense en el 
Clausura 2019 del Ascenso MX.

Bajo el mando de Altamirano, Cima-
rrones se convirtió en la revelación del 
Apertura 2018, al terminar en el cuarto 
lugar de la tabla general. Por Notimex

Futbol turco / Diego Reyes 
tiene nuevo entrenador
Fenerbahçe, donde milita el defensa 
mexicano Diego Reyes, anunció a Ersun 
Yanal como su nuevo entrenador para lo 
que resta de la temporada 2018-2019.

Yanal se hará cargo de los canarios, 
tras ser destituido hace un mes el holan-
dés Phillip Cocu, debido a los malos re-
sultado en la Súper Liga de Turquía.

En los últimos compromisos, Erwin 
Koeman se hizo cargo del equipo de 
manera interina hasta que se concretó 
este viernes la negociación con Yanal, 
quien llevó a Fenerbahçe a su último 
título de la máxima categoría del futbol 
turco en la campaña 2013-2014.

En la actualidad, Fenerbahçe se 
encuentra en el penúltimo lugar de la 
Súper Liga de Turquía con apenas 14 
unidades. Por Notimex

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

La directiva de Pumas UNAM, 
a través del director deportivo 
Leandro Augusto, ratifi có a Da-
vid Patiño como su director téc-
nico para el Clausura 2019 de 
la Liga MX, para el que es poco 
probable que lleguen refuerzos.

En conferencia de prensa, ce-
lebrada en las instalaciones de 
Cantera, el dirigente brasileño 
explicó: “David Patiño se queda con nosotros, tie-
ne todo el apoyo tanto de los jugadores como de 
la directiva, David en los dos torneos ha califi cado 
a la liguilla, estamos contentos con su trabajo”.

Leandro sabe del doloroso descalabro que sufrió 
universidad en la pasada semifi nale del Apertura 
2018 a manos del acérrimo rival América, pero 
dejó en claro que el buen certamen no puede ca-
lifi carse por la goleada de 6-1 en el estadio Azteca.

Además detalló que Pumas no posee un sos-
tén económico fuerte como el de otros clubes, 
de ahí que la llegada de refuerzos no se concrete.

“No tenemos el presupuesto de los demás equi-
pos para invertir, tenemos jugadores muy capa-

UNAM: Patiño 
es ratifi cado

Patiño ha califi cado a Pumas en los dos torneos.

1
baja

▪ hasta ahora 
ha anunciado 

Pumas, siendo 
la de Matías 
Alustiza, que 
concluyó su 

préstamo

ces y no podemos juzgar por el último partido 
que tuvimos contra América, ahorita no pensa-
mos en ninguna incorporación”, indicó.

El director deportivo mostró también su res-
paldo al portero Alfredo Saldívar, quien en el pa-
sado cotejo frente a las Águilas tuvo fallos impor-
tantes que costaron goles en contra, y también 
para el capitán Pablo Barrera.

“Saldívar tiene todo nuestro apoyo, ha hecho 
un gran torneo y no le va a quitar el buen porte-
ro que es por la vuelta en semifi nales”, observó.

Agregó que “no veo a la afi ción molesta con 
Pablo Barrera, creo que ha hecho un gran torneo 
y ha puesto el sacrifi cio, ha tenido buena volun-
tad y ha apoyado al equipo. Tenemos muy bue-
na comunicación”.

Habló también de la única salida hasta el mo-
mento de Pumas, la del delantero argentino Ma-
tías Alustiza, debido a que concluyó su préstamo 
y deberá regresar con Atlas.

OLMOS, SORPRENDIDO 
POR SALIDA DE VERACRUZ
Por Notimex/Santiago, Chile

El ex entrenador de Tiburones Rojos de Veracruz, 
el chileno Juvenal Olmos, afi rmó sentirse 
sorprendido tras ser despedido del elenco 
mexicano luego de cinco derrotas y dos empates.

En entrevista con el portal electrónico 
La Tercera, el entrenador señaló que “me 
sorprendió, porque este diagnóstico ya 
lo habíamos realizado. Antes de fi rmar, el 

presidente me preguntó qué opinaba de su 
equipo y si yo veía que podía cambiar cosas”.

“El diagnóstico fue claro: es un equipo 
cansado, gastado, lento y va a costar sacarle 
trote, pero le vamos a sacar trote. Quizás me 
apresuré en ponerle guirnaldas a mi propio 
proyecto”, añadió.

En ese sentido, reveló que “me dejé 
infl uenciar por mis ganas, por mis deseos, por 
mi ímpetu. Y el gran proyecto venía ahora con la 
para de los 40 días en México”.

El chileno dirigió solo siete partidos de la Liga 
Mx, donde solo obtuvo dos puntos de 21.

Ficha Sosa 
con Pachuca

▪ Pachuca hizo ofi cial la 
contratación del delantero 

argentino Ismael Sosa, quien llega 
procedente de los Tigres de la 

UANL y es el primer refuerzo de los 
Tuzos para el Clausura 2019 de la 
Liga MX. Sosa, de 31 años, dejó a 

los Tigres luego de las pocas 
oportunidades que tuvo en el 
cuadro titular de los felinos.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El estratega argentino Guillermo Barros Schelo� o 
dejó de ser el técnico del Boca Juniors, informó 
el presidente del club xeneize, Daniel Angelici

Boca Juniors 
no renovó a 
Schelotto
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Boca Juniors anunció el viernes 
que no le renovará contrato al 
técnico Guillermo Barros Sche-
lotto como consecuencia inme-
diata de la derrota ante su clási-
co rival River Plate en la fi nal de 
la Copa Libertadores hace me-
nos de una semana.

“Entendíamos que lo mejor 
para Boca es empezar el año ha-
ciendo un cambio, buscando un 
cuerpo técnico y empezar de nue-
vo”, dijo el presidente de la enti-
dad, Daniel Angelici, en una de-
claración a la prensa.

Barros Schelotto ocupaba la banca de Boca 
desde mediados de 2016 y su contrato vencía el 
31 de diciembre de este año.

Boca perdió el domingo 3-1 ante River en el es-
tadio Santiago Bernabéu en Madrid. Fue la pri-
mera vez que los dos acérrimos rivales del fut-
bol argentino se midieron en el partido decisi-
vo del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

“Más allá del dolor de no haber ganado la Copa 
Libertadores, me voy con la tranquilidad de ha-
berlo dejado todo. Creo es lo mejor para todos la 
decisión que tomamos”, sostuvo por su parte Ba-
rros Schelotto, de 45 años, sentado junto a Ange-
lici en la sala de conferencia de prensa del club.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La Premier League instó a los hinchas ingleses 
que denuncien actos de racismo durante los 
partidos tras una serie de incidentes este mes.

En un mensaje que difundió el viernes en 
su cuenta ofi cial de Twitter, la máxima cate-
goría del balompié de Inglaterra enfatizó que 
el aliento a un equipo “nunca debe incluir una 
agresión excesiva o discriminación hacia el 
oponente”.

También pidió a los afi cionados que denun-
cien la “conducta inaceptable” a los emplea-
dos de los estadios y al personal del Kick It 
Out, un grupo antidiscriminación.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El Milan fue multado 12 mi-
llones de euros (13,6 millo-
nes de dólares) por la UEFA 
y recibió una advertencia de 
que podría quedar fuera de las 
competiciones europeas por 
quebrantar la normativa del 
fair play fi nanciero.

La UEFA informó el vier-
nes que su comisión de fi nan-
zas dictaminó que el castigo 
tendrá que aplicarse si el club 
italiano no pone en orden sus 
cuentas para junio de 2021. Si el Milan no lo-
gra cumplir con las reglas, se le impedirá par-
ticipar en la próxima competición de la UE-
FA a la que se clasifi que, ya sea en las tempo-
radas de 2022-23 o 2023-24.

La decisión fue anunciada al día siguien-
te que el Milan quedó eliminado en la fase de 
grupos de Europa League. El monto de 12 mi-
llones de euros será descontado del dinero que 
le corresponde como premio.

Se trata de una de las mayores multas de-
cretadas por la UEFA desde que empezó a im-
poner sanciones por el fair play fi nanciero en 
2014. Tanto al Manchester City como al Pa-
ris Saint-Germain se le descontaron 20 millo-
nes de euros (22,6 millones de dólares) de sus 
premios por disputar la Liga de Campeones.

UEFA había dejado fuera al Milan de la Eu-
ropa League en junio por violaciones de las re-
glas sobre gasto en fi chajes y pagos de salarios 
hasta la temporada de 2017. También gastó en 
exceso durante el mercado de fi chajes ese año.

El Milan fue readmitido semanas después 
tras un fallo del Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo, que remitió el caso a la UEFA para que 
diera una sanción más justa. Según el TAS, el 
castigo era demasiado severo al considerar que 
el club tenía una nueva estrategia fi nanciera 
tras ser adquirido por el fondo de inversiones 
estadounidense Elliott Management.

Elliott adquirió al Milan en junio luego que 
el ex dueño Li Yonghong no cumplió con un 
plazo para el pago de un préstamo de más 300 
millones de euros (350 millones de dólares) del 
fondo. Elliott embargó el holding en Luxem-
burgo que Li empleó para comprar al Milan.

Las fi nanzas del Milan podrían mejorar sig-
nifi cativamente si logra clasifi carse a la Liga 
de Campeones por primera vez desde 2013-
14. El club marcha cuarto en la Serie A, lo que 
le permitiría entrar a la edición de la próxima 
temporada y embolsarse por lo menos 50 mi-
llones de dólares en premios.

Pide Premier 
ayuda contra 
el racismo

Multa la UEFA al 
Milán y le advierte 
con expulsión
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Premier
League

Vía Twi� er El club italiano recibe la mayor multa decretada por 
la UEFA desde que inició con el fair play fi nanciero.

Barros Schelo� o ocupaba la banca de Boca desde me-
diados de 2016.

Raheem Sterling es el último futbolista en ser objeto de racismo.

Libertadores, en Facebook
▪ Facebook obtuvo los derechos para transmitir la Copa 
Libertadores durante 2019-2022, informó el viernes la 

Conmebol. anunció que Fox Sports y la red social se 
repartirán la transmisión de los partidos de su máximo 

torneo para los países hispanoparlantes de Sudamérica. 
POR AP / FOTO: AP

'CHICHARITO', 
POR COPAS CON 
WEST HAM  
Por Notimex/Londres, Inglaterra

Javier “Chicharito” Hernández 
manifestó su deseo de jugar 
una competición europea con 
el West Ham United y para eso 
será fundamental seguir con 
el paso ascendente en la Liga 
Premier de Inglaterra.

Explicó que los Hammers 
se encuentran “en una 
transición para ser uno de 
los siete mejores clubes de 
cada temporada y eso es lo 
que queremos, jugar en la 
competición europea tan a 
menudo como podamos".

Tras una racha positiva en los 
últimos encuentros, Hernández 
Balcázar afi rmó que acabar 
en la parte alta de la tabla "es 
el objetivo principal y espero 
que podamos lograrlo esta 
temporada".

Pide a afi cionados que denuncien 
la “conducta inaceptable”

El delantero del Manchester City, Raheem Ster-
ling, fue blanco de insultos racistas por hinchas 
de Chelsea que estaban en primera fi la el pasa-
do fi n de semana. 

El cuadro del Chelsea anunció que los cuatro 
individuos bajo investigación no podrán ingre-
sar a su estadio. 

El club de Londres también repudió los cánti-
cos antisemitas por parte de hinchas en un parti-
do de la Liga Europa en Hungría ante Vidi.

Además, un seguidor de Tottenham por lanzar 
la cáscara de guineo en dirección a Pierre-Eme-
rick Aubameyang cuando el delantero de Arse-
nal festejaba un gol.

breves

La Liga/ Araujo, en empate 
entre Celta y Leganés
Con el defensa mexicano Néstor Araujo 
los 90 minutos, Celta empató 0-0 ante 
el Leganés, en partido disputado en el 
estadio de Balaídos, y con el que inició la 
jornada 16 de la Liga de España.
Celta se encuentra en el octavo lugar de 
la tabla general con 21 puntos, mientras 
que Leganés marcha 16 con 18 unidades.
Celta comienza a enderezar el rumbo 
en La Liga, tras dejar la pelea por no 
descender desde hace unas semanas.
Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / Wolfsburgo 
hunde más a Nuremberg
Wolfsburgo se llevó una victoria 2-0 
ante Nuremberg, cuya racha sin ganar en 
la Bundesliga se estiró a nueve partidos.
Nuremberg, que ascendió a la primera 
división para esta temporada, quedó en 
la zona de descenso, detrás de Stu� gart 
por diferencia de goles.
El delantero Daniel Ginczek abrió el 
marcador a los 58 minutos tras un pase 
de Maximilian Arnold. El suplente Josip 
Brekalo selló el resultado con su tanto 
en los descuentos. Por AP/Foto: AP

Europa League/ Hinchas 
de Eintracht causan 
destrozos en Roma
Las autoridades italianas seguían 
compendiando los daños causados 
por los hinchas del visitante Eintracht 
Frankfurt antes, durante y después de 
un partido de Europa League ante Lazio.
Camino al estadio, los seguidores del 
club alemán arrojaron petardos en 
centro de Roma y dañaron un supermer-
cado. También protagonizaron desma-
nes y enfrentamientos con la policía 
previo al partido. Por AP/Foto: AP

Barros Schelotto fue uno de los futbolistas más 
ganadores en la historia de Boca — entre otros ga-
nó tres títulos de la Libertadores — lo cual lo lle-
vó a convertirse en ídolo de la hinchada.

Como estratega ganó dos ligas locales, pero el 
2018 quedará grabado como un año negro para 
Boca por las derrotas ante su clásico rival en la 
Libertadores apenas hace unos días y también 
por la Supercopa Argentina en marzo.

Si bien ambos golpes le restaron crédito en-
tre los hinchas, la directiva tomó la decisión de 
no extender el vínculo a falta de un año para las 
elecciones. 

dato

Candidatos 
Entre los que sue-
nan para dirigir a 
Boca figuran José 
Pekerman, ex téc-
nico de Colombia 
y Argentina; An-
tonio Mohamed, 
ex del Celta; y Mi-
guel Russo, ex del 
Millonarios.

2021
año

▪ que tiene 
AC Milan para 

poner en orden 
cuentaspara 

no ser sus-
pendido de las 
competencias 

europeas
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Saúl Álvarez no puede perder esta noche frente 
al británico Rocky Fielding en busca de su tercer 
título en una división distinta en el Madison
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
De una manera extraña, Saúl "Ca-
nelo" Álvarez carga con una ma-
yor presión al enfrentar el sába-
do al desconocido Rocky Fiel-
ding que cuando se midió dos 
veces ante Gennady Golovkin.

Una derrota contra el cam-
peón mediano de la AMB no 
solo podría amargar su victo-
ria por decisión sobre Golov-
kin hace unos meses, sino que 
también enredaría significati-
vamente los planes futuros de 
la estrella mexicana.

Álvarez subirá de las 160 li-
bras a las 169 en busca de su ter-
cer título en una división distin-
ta, lo cual lo pondrá en un sitial 
especial en el panteón del boxeo 
mexicano — solo ocho otros com-
patriotas han reinado en tres ca-
tegorías diferentes. Ese es el ob-
jetivo en el Madison Square Gar-
den ante Fielding, un rival que 
se le señala casi sin opciones pese a ser el due-
ño del título.

“Para mí significa mucho entrar en ese grupo 
selecto de mexicanos”, dijo Álvarez. “Es lo que 
me motiva. Es muy el poder formar parte de esa 
lista de peleadores de élites mexicanos. Quiero 
dejar un legado. Es lo que busco, hacer historia. 
Y la puerta está abierta, así que estoy bien moti-
vado para ganar esta pelea”.

En cuanto a subir de división, pero descen-
der en cuanto a jerarquía — nadie pone al inglés 
Fielding (27-1, 15 nocauts) a la misma altura de 
Golovkin — Álvarez insiste que no hay que pre-
ocuparse. Todavía no se ha puesto pensar en su 
calendario de peleas para 2019.

“Nunca me excedo en confianza, sea el favo-
rito o no”, dijo Álvarez (50-1-2), cuya única de-
rrota ante Floyd Mayweather se dio hace cinco 
años, cuando el Canelo no estaba del todo puli-
do para enfrentar a un boxeador tan completo. 
“No le doy importancia quién es el favorito. En 
el boxeo, un golpe puede cambiarlo todo; cual-
quier cosa puede pasar en el ring”.

Lo que puede hacer en el tinglado es pegar con 
poder, defender con soltura, atacar con veloci-
dad o sigilosamente. Es poco probable que Fiel-
ding, en su primera defensa de título, haya visto 
a alguien en el ring.

Fielding dio la sorpresa al vencer a Tyron Zeu-
ge en Alemania el 14 de julio, noqueándole en el 
quinto asalto.

A sus 31 años, ésta es su gran oportunidad, co-
mo si fuera una película de Rocky.

Aunque la única que presenció un evento de-
portivo en el Garden fue un partido de los Knicks 
hace tres años — Álvarez también debutará en la 
mítica arena — Fielding no da señales de sentir 
pánico escénico.

“Ya lo saben, yo fui a Alemania y nadie apos-
taba por mí ahí”, dijo sonriente. “Acá es lo mis-
mo. Nadie apuesta por mí, pero me he prepara-
do bien. Creo en mí. Vengo como un campeón”.

Álvarez, de 28 años, es un campeón de mayor 
renombre. Muchos le consideran como el mejor 
boxeador del momento y cuenta con varias victo-
rias notables en su trayectoria. Aparte del triun-
fo y el empate ante Golovkin, Álvarez superó a 
Miguel Cotto, Amir Khan, Erislandy Lara, Sha-
ne Mosley y Austin Trout. Más de algún experto 
cuestina que Fielding tenga la capacidad de dar-
les pelea a todos ellos, mucho menos con Canelo.

Pero Álvarez sube del peso mediano al super-
mediano, y eso puede ser traicionero.

“Ese es el riego, subir de peso, enfrentar a al-
guien acostumbrado a pelear contra tipos fuer-
tes, acostumbrados a absorber golpes más fuer-
tes”, dijo Álvarez. “Asumo el reto".

Saúl Álvarez y Rocky Fielding posando ante los medios de comunicación después del pesaje oficial.

El tapatío no quiere una nueva sorpresa de Fielding, quien lo hizo al derrotar a Zeuge en Alemania el 14 de julio.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @americanopuebla

 
Con la presencia de los exjuga-
dores Ángel Ramos, Francisco 
Rollan y Paulo Serafín, el Cole-
gio Americano de Puebla reali-
zó la inauguración de dos can-
chas de césped sintético de últi-
ma generación en el plantel Las 
Ánimas, éstas son las dos prime-
ras canchas en México y América 
Latina que cuentan con las me-
didas oficiales y materiales eco-
lógicos e innovadores.

La comunidad de esta institución, alumnos y 
maestros fueron parte del festejo, cuya inaugu-
ración estuvo a cargo de Francisco Galicia Orte-
ga, director general del Colegio Americano, quien 
expresó que estas servirán para lograr que las fa-
milias se unan y compartan momentos inolvi-
dables apoyando la labor deportiva de sus hijos.

El Americano 
estrena dos 
canchas
El plantel de las Ánimas cuenta con 
estos sitios de primera generación

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La revista francesa especia-
lizada en el automovilismo, 
Auto Hebdo, contestó al co-
municado de los organizado-
res del Gran Premio de Mé-
xico y Omdai (Organización 
Mexicana De Automovilismo 
Internacional), en el que pe-
dían una disculpa por parte 
de la publicación, luego de ci-
tar a Ana Gabriela Guevara, 
titular de la Conade (Comi-

sión Nacional de Cultura Física y Deporte), 
cita que no fue cierta.

“El 9 de diciembre de 2018, nuestro sitio 
web publicó una noticia sobre el futuro del 
Gran Premio de México, presuntamente en 
peligro. Citamos a Ana Gabriela Guevara, jefa 
de la Comisión Nacional de Educación Física 
y Deporte de México (Conade), quien sugirió 
que la corrupción permitió a la F1 a volver al 
país. La Sra. Guevara niega enérgicamente ha-
ber hecho estos comentarios. Parece que hemos 
sido víctimas de una fuente poco confiable”.

"Los editores de Auto  Hebdo desean discul-
parse sinceramente con Ana Gabriela Gueva-
ra, los organizadores del Gran Premio de Mé-
xico (Fórmula 1 Gran Premio de México), la 
Federación Mexicana de Automóviles (Om-
dai) y el pueblo mexicano”.

“Yo no hice esas declaraciones. Jamás me 
pondría en contra de un evento que sí le ayu-
da al país”, resaltó Guevara.

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La lesión de espalda que presenta Carson Wentz 
dará a Nick Foles otra oportunidad de resca-
tar a los Eagles de Filadelfia.

El coach Doug Pederson indicó el viernes 
que Wentz no requerirá de cirugía por una frac-
tura por fatiga en la espalda y la lesión podría 
tomar hasta tres meses en sanar. El quarter-
back es considerado en "duda" para el duelo 
del domingo por la noche ante los Rams en Los 
Ángeles y tiene planeado viajar con el equipo. 
Foles no estuvo disponible para los medios, pe-
ro sus compañeros esperan que el jugador más 
valioso del Super Bowl sea el titular.

"Es mi trabajo crear la mayor separación 
posible para él o si me da la oportunidad y es-
toy cubierto, ir por el pase”, declaró el wide re-
ceiver Nelson Agholor después de la sesión de 
entrenamiento.

Pederson se dijo optimista sobre la recu-
peración de Wentz. "El hecho que no requie-
ra cirugía por esto es la mejor noticia que uno 
podría tener sobre alguien que presenta frac-
tura por fatiga".

El coach no descartaría del todo para es-
ta semana o el resto de la temporada. Los Ea-
gles (6-7) siguen en la pelea por un lugar en los 
playo°s. "Si lo llegamos a usar, debemos estar 
100% seguros de que no hay riesgo".

El equipo desconoce en qué momento se 
lesionó Wentz, y Pederson subrayó que la le-
sión se desarrolló con el tiempo. Una prueba 
el martes reveló su condición.

Foles no ha lanzado un solo pase desde la 
segunda jornada. Ocupó el lugar de Wentz en 
la semana 14 de la campaña pasada después 
que el quarterback titular sufrió un desgarro 
de dos ligamentos de la rodilla izquierda. 

Revista gala se 
disculpa con 
Ana Guevara

Eagles: libra 
Wentz cirugía 
de espalda

Para mí sig-
nifica mucho 
entrar en ese 
grupo selecto 
de mexicanos”
Saúl Álvarez

Boxeador 
mexicano

Nadie apuesta 
por mí, pero me 

he preparado 
bien. Creo 

en mí. Vengo 
como un cam-

peón”
Rocky Fielding 

Boxeador 
británico

Imagen de video en la cuenta oficial de twi�er del Ameri-
cano mostrando las nuevas canchas.

“Me llena de orgullo y alegría cortar el listón 
para declarar inauguradas estas canchas de úl-
tima generación del Colegio Americano de Pue-
bla”, expresó el director general, quien acompa-
ñado de jugadores de esta institución realizó el 
corte de listón de este nuevo espacio.

Con la presentación del grupo de animación 
de la institución y la presentación de habilida-
des de los pequeños que practican fútbol se lle-
vó a cabo esta celebración, en donde más de 2 mil 
500 estudiantes serán los beneficiados con estas 
canchas de última generación.

Y es que estos nuevos espacios cuentan con las 
pruebas rigurosas que establece FIFA para ofre-
cer un alto rendimiento y calidad para los atletas, 
las canchas cumplen con las normas ISO 9001 Y 
14001, ofreciendo tecnología de amortiguación.

Me llena de or-
gullo y alegría 
cortar el listón 
para declarar 
inauguradas 

estas canchas 
de última 

generación”
Francisco 

Galicia 
Dir. Americano

GP de México ha sido un éxito en nuestro país.

Lo irónico

▪ La temporada pasa-
da, luego de la lesión 
de Wentz, Nick Foles 
guió a Filadelfia a su 
primer título de NFL 
desde 1960.

9 
diciembre

▪ de 2018 Auto 
Hebdo publicó 
supuestas de-
claraciones de 
la titular de la 

Conade contra 
GP de México

Retomarán activaciones
▪ A partir de enero se retomará el programa de Activación 

Física en el Instituto Municipal del Deporte, informó la titular 
del mismo Diana Laura Coraza Castañeda, quien expresó que 

se detuvieron algunos programas para realizar una 
reestructuración de los mismos y adecuarlos al “Deporte 

incluyente”, que marcará esta administración. POR ALMA L. 
VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA

UN TROPIEZO 
NO CABE PARA 
"EL CANELO"
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