
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

hoy en digital

LUNES
17 DE DICIEMBRE 
DE 2018 
Año 26 | No. 9443 | $5.00

Suman cuatro las víctimas de 
influenza/Metrópoli

Tlacoyos de haba "La Santa", 
en Ayometla/Metrópoli

• José Miguel C. Núñez / Valor & Ideas
• Enrique Martínez / Punto focalPeriódico Síntesis /@Tlax Síntesis
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

El gobernador, Marco Mena, en su calidad de militante del PRI, pidió a la mili-
tancia que ante el nuevo entorno político y social se mantenga la unidad como 
factor principal para mantener un partido fuerte y cohesionado.

Es importante 
entender el 

nuevo entorno 
político y social 

de México y 
los cambios 
que trajo la 

elección”
Marco Mena

Militante

Reconozco 
el esfuerzo, 

trabajo y 
compromiso 

de todos, pero 
en especial de 
los cientos de 

simpatizantes”
Roberto Lima 

Presidente

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), realizó una 
convivencia con motivo del fi n de año con toda 
su estructura partidista, organizaciones, secto-
res, autoridades estatales y municipales, síndi-
cos, regidores y parte de la clase política estatal.

En el salón Joaquín Cisneros Molina de la ca-
pital del estado, el presidente del CDE, Roberto 
Lima Morales, agradeció la asistencia de Marco 
Mena quien acudió en su calidad de militante, 
asimismo, reconoció el esfuerzo, trabajo y com-
promiso de todos los presentes, pero en especial 
de los cientos de simpatizantes que por convic-
ción y amor al partido le han dado muchos triun-
fos al PRI.

El próximo año, dijo, y con base a los documen-
tos básicos del partido, se habrá de realizar la re-
novación y reestructuración en donde se hará un 
cambio interno en todo el partido, pero siempre 
bajo términos de respeto, unión y solidaridad.

En el uso de la voz, Marco Mena, en su cali-
dad de militante del PRI, enfatizó que es impor-
tante entender el nuevo entorno político y social 
de México y los cambios que trajo la elección del 
primero de julio pasado, por ello, pidió a la mili-
tancia que en un ambiente de respeto en la plu-
ralidad de expresiones, se mantenga la unidad 
como factor principal para mantener un parti-
do fuerte y cohesionado. METRÓPOLI 2

Pluralidad, factor
de unidad en PRI
Anuncia el partido tricolor que en 2019 habrá renovación y 
reestructuración, bajo los términos de respeto y solidaridad

Secoduvi construye puente vehicular en Ayometla.

Asegura titular de la SEPE-USET, Manuel Camacho, que no existen actos 
de nepotismo en la Secretaría que representa en la entidad. 

Por Hugo Sánchez 
Foto:  Archivo/ Síntesis

Luego de que se dio a conocer un presunto 
défi cit fi nanciero millonario y la pérdida de 
plazas laborales en el subsistema Colegio de 
Estudios Científi cos y Tecnológicos del Esta-
do de Tlaxcala (Cecyte), el secretario de Edu-
cación Pública, Manuel Camacho Higareda, 
informó que el asunto ya es investigado por 
parte de la Contraloría del Ejecutivo. 

Durante una entrevista colectiva, el fun-
cionario estatal aseguró “hay una investiga-
ción por parte de la Contraloría, y pues habrá 
de llegar a sus propias conclusiones, estare-
mos nosotros atentos también para empren-
der acciones". METRÓPOLI 5

La Contraloría ya 
investiga al Cecyte:
Manuel Camacho

114.8
millones

▪ défi cit 
fi nanciero que 
presuntamen-
te encontró en 
el Cecyte el re-
cién nombrado 

Luis Vargas

Pizarro se despidió de Tlaxcala 
▪  Federico Pizarro se encerró con seis toros de diferentes 
ganaderías tlaxcaltecas, logrando tres orejas en la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”, de quien se encuentra en una gira de 
despedida por diferentes plazas del país, y Tlaxcala no podía ser la 
excepción. TEXTO Y FOTOS: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

Pepe Temoltzin es dirigente del PAN 
▪  José Gilberto Temoltzin Martínez resultó el ganador de la elección que realizó este 
domingo el Partido Acción Nacional en Tlaxcala; como secretario general le 
acompañará Miguel Ángel Polvo Rea. La votación interna se llevó a cabo sin ningún 
contratiempo en los 34 centros de votación. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

SECODUVI CONSTRUYE 
PUENTE EN AYOMETLA 
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urba-
no y Vivienda (Secoduvi), inició la construcción del 
puente vehicular entre la calle Allende y la barran-
ca ubicada en el municipio de Santa Catarina Ayo-
metla, con la fi nalidad de mejorar las condiciones 
de vida de las familias que habitan en esta locali-
dad. METRÓPOLI 4

500
plazas

▪ laborales 
se cancelaron 

presumible-
mente por 
la falta de 

ocupación de 
las mismas

SECCIONES DEL TREN 
MAYA, A LICITACIÓN 

AMLO licitaría cuatro secciones de 
la línea ferroviaria que recorrerá la 
península de Yucatán. Nación/Notimex

ABORDA DOCUMENTAL 
CAMBIO CLIMÁTICO

National Geographic presenta “El mal 
cambio”, que busca crear conciencia 

sobre el problema. Circus/Especial
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Las Águilas, con doblete de Edson 
Álvarez, derrotaron 2-0 a Cruz Azul. 

América es el club con más títulos
en el futbol mexicano. Cronos/Mexsport0-2
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El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), realizó una 
convivencia con motivo del fi n de año con toda 

Respeto en la
pluralidad factor
de unidad: PRI
El CDE del PRI, realizó una convivencia con 
motivo del fi n de año con toda su estructura 
partidista, organizaciones, entre otros

Gana José Gilberto
Temoltzin elección
interna del PAN

El Comité Directivo Estatal del PRI, realizó una conviven-
cia con motivo del fi n de año.

José Gilberto Temoltzin se declaró el triunfador de la 
contienda interna que se realizó este domingo.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Cuatro horas después de haberse cerrado las ca-
sillas de la elección del Comité Directivo Esta-
tal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) en 
Tlaxcala para el periodo 2018-2021, José Gilber-

su estructura partidista, organizaciones, secto-
res, autoridades estatales y municipales, síndi-
cos, regidores y parte de la clase política estatal.

En el salón Joaquín Cisneros Molina, de la ca-
pital del estado, el presidente del CDE, Roberto 
Lima Morales, agradeció la asistencia de Marco 

Buscará devolverle la vida y la 
militancia a los comités municipales

Mena quien acudió en su calidad de militante, 
asimismo, reconoció el esfuerzo, trabajo y com-
promiso de todos los presentes, pero en especial 
de los cientos de simpatizantes que por convic-
ción y amor al partido le han dado muchos triun-
fos al PRI.

El próximo año, dijo, y con base a los documen-
tos básicos del partido, se habrá de realizar la re-
novación y reestructuración del partido en don-
de se hará un cambio interno en todo el partido, 
pero siempre bajo términos de respeto, unión y 
solidaridad.

En el uso de la voz, Marco Mena, en su cali-
dad de militante del PRI, enfatizó que es impor-
tante entender el nuevo entorno político y social 
de México y los cambios que trajo la elección del 
primero de julio pasado, por ello pidió a la mili-
tancia que en un ambiente de respeto en la plu-
ralidad de expresiones, se mantenga la unidad 
como factor principal para mantener un parti-
do fuerte y cohesionado.

La tarea inmediata para nosotros tanto a ni-
vel nacional como local es reencontrarnos y re-
construirnos, con base en una análisis y refl exión 
profundo para entender la nueva forma en que 
los ciudadanos ven a los partidos políticos y lo-
gran satisfacer sus necesidades de progreso y de-
sarrollo para el país.

Por último, agradeció la presencia de todos los 

asistentes, la estructura del partido que demues-
tra la fuerza y lealtad hacia los colores del PRI y 
quienes junto con un ejército de cientos de per-
sonas más hacen que este instituto político siga 
más fuerte y unido que nunca. Al mismo tiempo, 
deseo éxito y parabienes para el próximo año 2019.

A la convivencia de fi n de año, asistieron, entre 
otras personalidades, Anabel Ávalos Zempoalteca, 
presidenta municipal de Tlaxcala; Jorge Sánchez 
Jasso de Huamantla; Héctor Domínguez Ruge-
rio de Chiautempan; Rafael Zambrano Cervantes 
de Ixtacuixtla; Noé Parada Matamoros de Atlt-
zayanca; Jesús Herrera Xicohténcatl de Papalot-
la y Juan Carlos Mendieta Lira de Tetlanohcan.

to Temoltzin se declaró el triunfador de la con-
tienda interna que se realizó desde las 10:00 ho-
ras y hasta las 16:00 horas de este domingo, en 
la que además de elegir presidente, los militan-
tes votaron por un secretario general y siete in-
tegrantes del Comité.

En rueda de prensa, el virtual ganador del ins-
tituto político acompañando de la senadora Mi-
nerva Hernández Ramos, señaló que de acuerdo 
con el conteo rápido obtuvo casi el 53 por ciento 
del total de la votación a la que acudió el 90 por 
ciento de la militancia que está integrada por po-
co más de 3 mil personas.

Reiteró que buscará devolverle la vida y la mi-
litancia a los comités municipales, además “des-
familiarizará el partido”, tal como lo habían he-
cho anteriores dirigentes.

“No vamos a ocupar el tiempo para construir 

candidaturas al interior, vamos 
a invertir el tiempo al trabajo lo-
cal, al trabajo partidista con y pa-
ra la militancia, así como con la 
sociedad. Con ese oxigeno que se 
le va a dar al partido en la afi lia-
ción se le va a quitar de las manos 
el partido a cualquiera que ten-
ga otras intenciones, se va a des-
familiarizar”, puntualizó. 

Asimismo, hizo un llamado a 
la unidad de la militancia para 
que el partido pueda preparar-
se para la próxima jornada elec-
toral del 2021.

Miguel Ángel Polvo Rea, quien será el secreta-
rio del partido resaltó que este es un triunfo con-
tundente y se refl eja la legitimidad de los militan-

tes que querían un cambio verdadero, añadió que 
se escribe una nueva historia donde caben todos 
los panistas y uno de sus objetivos será recupe-
rar la confi anza de la  ciudadanía.

“De nuestra parte estamos dando vuelta a la 
página, sabemos que todos los panistas son im-
portantes y necesarios, hacemos un llamado a los 
aspirante a nuestro compañero Asael y Ángelo, 
decirles que las puertas están abiertas.

De nuestra 
parte estamos 

dando vuelta 
a la página, 

sabemos que 
todos los 

panistas son 
importantes y 

necesarios
José Gilberto 

Temoltzin
PAN
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Yeny Charrez, presidenta de la asociación “Mujeres con 
Poder”, dijo que buscarán reunirse con las diputadas. 

Insisten en 
nueva elección 
en Muñoztla
Por Maritza Hernández

 
Integrantes del Comité del Pueblo de San Pe-
dro Muñoztla, municipio de Chiautempan so-
licitaron al Congreso local su intervención pa-
ra que puedan llevar a cabo la elección de su 
presidente de comunidad el próximo martes 
25 de diciembre por medio del método de usos 
y costumbres.

A través de un oficio, hicieron de conoci-
miento a los legisladores que desde el pasa-
do 30 de septiembre realizaron una asamblea 
tras los constantes robos que se habían pre-
sentado en la demarcación, situación que ge-
neró el descontento de una buena parte de la 
población contra el presidente de comunidad, 
Gustavo Muñoz Muñoz, a quien acusan de no 
generar estrategias ni dar a tención para re-
solver la inseguridad.

Por lo anterior en el mes de octubre, en pre-
sencia de autoridades municipales y del mis-
mo presidente de comunidad, acordaron rea-
lizar elecciones para que la población pudiera 
nuevamente elegir a un nuevo representan-
te, y Muñoz Muñoz culminaría su administra-
ción en diciembre de 2018 y no de 2019 como 
se tenía previsto.

Sin embargo, los quejosos señalan que el 
aún presidente de comunidad no ha realizado 
ninguna acción para que se celebren las elec-
ciones, además de que ha manifestado públi-
camente su intención de no ceder la adminis-
tración.

“Notificamos que por usos y costumbres se 
lleva a cabo una reunión el día 25 de diciembre 
de cada año para elegir a nuevas autoridades 
eclesiásticas y civiles, y si en dicha asamblea 
se pide la revocación del cargo del presidente 
de comunidad ésta se tiene que hacer de ma-
nera obligatoria. Pedimos su intervención a 
efecto de no crear un ambiente de conflicto y 
salvaguardar la integridad física de cada uno 
de los habitantes de esta comunidad, así como 
de la autoridad en turno”, reza el documento.

Según los integrantes del Comité del Pue-
blo de San Pedro Muñoztla la convocatoria pa-
ra realizar nuevas elecciones debía hacerse a 
principios del mes con la asesoría y vigilancia 
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), 
para que en enero de 2019 tome las riendas 
de la administración el nuevo representante.

Pedimos su 
intervención 
a efecto de 
no crear un 

ambiente de 
conflicto y 

salvaguardar 
la integridad 

física de cada 
uno de los habi-
tantes de esta 

comunidad.
Comité del 

Pueblo
San Pedro
 Muñoztla

Crece sector 
hotelero 6 %,
informa Ahmet

Carlos López 
muere al ser 
atropellado

La PGJE inició una carpeta de investigación por el ac-
cidente en que pereció Carlos López.

Seguimos trabajando con el clúster gastronómico y 
turístico, informó Hernández Whaibe.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Especial/Síntesis

 
El multicampeón tlaxcalteca en ciclismo, Car-
los López González, perdió la vida de forma 
inmediata, luego de ser atropellado por una 
camioneta particular, esto en el municipio de 
Tocatlán.

Los hechos lamentables ocurrieron la tar-
de del pasado sábado, cuando el ciclista pro-
fesional circulaba por la carretera México – 
Veracruz, a la altura del puente de Acocotla 
perteneciente al municipio de Tocatlán, mo-
mento en el que fue arrollado por una camio-
neta marca Ford, tipo Expedition, color azul, 
con placas de Tlaxcala.

Derivado del accidente y al severo golpe que 
sufrió el atleta reconocido de 40 años de edad, 
perdió la vida de manera inmediata, por lo que 
personal del Servicio Médico Forense (Seme-
fo) acudió a realizar las dirigencias pertinen-
tes del levantamiento del cuerpo.

Mediante un boletín informativo emiti-
do por el área de Comunicación Social de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), se informó que se inició una carpe-
ta de investigación por los delitos de homici-
dio y daños por culpa en contra del probable 
responsable.

López González fue un digno representan-
te del ciclismo mexicano, debido a que en su 
primer Panamericano en el 2001, se convir-
tió en subcampeón sub 23, y así comenzó una 
carrera de éxito.

Representó a México en Panamá, Estados 
Unidos, Belice, Guatemala y Costa Rica, entre 
otros países, en todos ganó carreras y/o eta-
pas de las Vueltas.

Recorrió el país haciendo gala de la poten-
cia en sus piernas y de su compañerismo en 
diferentes competencias como la Puebla-Mé-
xico, la Vuelta al Distrito Federal, la de Chia-
pas, la Vuelta de las Américas, la de Oaxaca, la 
clásica Benito Juárez, la Vuelta a Michoacán, 
también estuvo en Zacatecas.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El coordinador de la Asocia-
ción de Hoteles y Moteles del 
Estado de Tlaxcala (Ahmet), 
Juan Carlos Hernández Whai-
be, reveló que en la entidad 
se refleja un crecimiento esti-
mado de seis por ciento en el 
número de habitaciones con 
respecto al periodo anterior.

El representante de los ho-
teleros, informó que acrecen-
tó a 100 el número de habi-
taciones, lo que significa que 
hay más hospedaje al servi-
cio del turismo nacional y ex-
tranjero.

Confió en que al cierre de 
2018 se cumpla con las me-
tas planteadas de alcanzar un crecimiento en 
ocupación de 52 por ciento, indicador que se 
mantiene igual al del año pasado, pero con un 
incremento en habitaciones, aunado a un in-
cremento de afluencia turística de entre un 
cuatro y cinco por ciento.

“En total de las dos mil habitaciones turís-
ticas, de tres y cuatro estrellas en Tlaxcala, ha-
blamos de un cinco por ciento de incremento”.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

Tras la aprobación del Congreso local para la crea-
ción de una comisión especial que coadyuve con 
las organizaciones civiles para realizar la solici-
tud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para 
el estado de Tlaxcala, Yeny Charrez Carlos, presi-
denta de la asociación “Mujeres con Poder”, se-
ñaló que estarán vigilantes de que no exista una 
posible corrupción en este tema.

“No queremos que vaya a corromperse por-
que haya alguien que no esté a favor solamente 
porque exista una línea política, eso sí nos pre-
ocuparía a nosotros”, dijo.

Refirió que tienen confianza de que la diputa-
da que impulsó la iniciativa Michaelle Brito Váz-
quez y que además presidirá dicha comisión tie-
ne el conocimiento suficiente para tratar el tema, 
en cuanto a la integración de las 15 legisladoras 
dijo que puede ser viable trabajar en conjunto y 
esperan que no se trate de mera burocracia. 

Acompañada de la ex diputada Eréndira Ji-
ménez Montiel, presidenta de la asociación “No-
sotrxs”, la activista indicó que al tratarse de una 
problemática que requiere una solución urgente 
buscarán reunirse de manera inmediata con las 
diputadas para coordinar las acciones a realizar.

“Ella (Michaelle Brito) puso un plazo de un 
año, cuando dice un año sé que algunos atacan 
ese tema pero es porque existe un procedimien-
to para realizar la solicitud, no depende del Con-
greso del estado, dependen del trabajo de las or-
ganizaciones”, apuntó.

Charrez Carlos, resaltó que esta comisión re-
presenta un respaldo para todas las organizacio-
nes que por años han buscado activar la alerta de 
género en la entidad, con el objetivo principal de 

La alerta de género, 
en un año: ONG
Estarán vigilantes de que no exista una posible 
corrupción en este tema, señaló Yeny Charrez 

que el estado brinde mayor apoyo a las mujeres 
tlaxcaltecas en todos los ámbitos.

Sobre las solicitudes de alerta de género pa-
ra la entidad cabe recordar que el ocho de agosto 
de 2016 la organización “Todos para Todos” hizo 
la primera petición a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres (Conavim), misma que fue negada. Un año 
después, en 2017 el Colectivo Mujer y Utopía y 
Justicia Por Persona, solicitaron por segunda oca-
sión la AVG, sin embargo, tampoco fue decretada.

Y es que de acuerdo con el informe del Ob-
servatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio 
(OCNF), denominado “Implementación del ti-
po penal del feminicidio: Desafíos para la acre-
ditación de las razones de género 2014-2017”, las 
autoridades estatales de procuración de justicia 
no proporcionaron datos sobre la situación de los 
feminicidios en los años 2014 y 2017, solo sobre 
asesinatos en 2015 y de enero a junio de 2016.

El ciclista profesional circulaba 
por la carretera México – Veracruz

Hemos plan-
teado desde 

el inicio de 
este sexenio el 
desarrollo de 

productos gas-
tronómicos y 

turísticos, dán-
dole énfasis a 

la gastronomía 
como atrac-

tivo.
Juan Carlos 
Hernández

Ahmet
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Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido a la actividad que registra el volcán Po-
pocatépetl durante las temporadas invernales 
de cada año, la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (CEPC) elevará el monitoreo que evi-
te afectaciones en la población que habita en las 
zonas limítrofes con Puebla.

El coordinador del área, José Antonio Ramírez 
Hernández, destacó que se trata de acciones que 
pretenden elevar el plan operativo 2018 de la de-
pendencia, que permita que la población adopte 
medidas preventivas ante la posible y constante 
actividad del volcán.

Señaló que el estado se encuentra preparado 

Refuerza CEPC
monitoreo en el 
sur del estado
Ante la actividad del volcán Popocatépetl, el 
estado se encuentra preparado para atender 
cualquier emergencia, asegura la CEPC

Generados 
486 empleos, 
reporta Sedeco

Construyen 
puente en 
Ayometla

Inicia la Secoduvi construcción de puente vehicular en 
Santa Catarina Ayometla.

La Sedeco registró 22 nuevas inversiones el sector 
comercial y de servicios en el estado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), 
registró 22 nuevas inversio-
nes por parte de empresas del 
sector comercial y de servi-
cios en la entidad, lo que per-
mitió la generación de más 
de 486 empleos directos pa-
ra los tlaxcaltecas.

La dependencia estatal 
dio a conocer que el acom-
pañamiento directo a los em-
presarios en la realización de 
trámites para el desarrollo 
de sus inversiones en el es-
tado permitió la instalación 
de nuevas tiendas comercia-
les, así como la consolidación 
de importantes cadenas de 
este sector. 

Entre las empresas que 
decidieron iniciar operaciones en este año 
destaca la tienda departamental Chedraui 
ubicada en Chiautempan, la cual generó 155 
empleos directos.

También, se concretó la instalación de dos 
tiendas “Mi Bodega Aurrerá” en los munici-
pios de Nanacamilpa y Teolocholco, donde se 
realizó la contratación de 75 personas de ma-
nera directa en cada sucursal.

Por su parte, Grupo Femsa ofreció 98 tra-
bajos a través de la inauguración de 14 nuevas 
tiendas Oxxo en las que se contrataron a sie-
te personas por cada sucursal, las cuales están 
ubicadas en los municipios de Apizaco, Hua-
mantla, Tetla, Nativitas, Ixtacuixtla, Hueyot-
lipan, Yauhquemehcan, Amaxac, Teolochol-
co, Tlaltelulco y Tepetitla.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), inició la construc-
ción del puente vehicular entre la calle Allende 
y la barranca ubicada en el municipio de Santa 

para atender cualquier emergencia derivada del 
fenómeno natural, particularmente en lo que se 
refiere a la caída de ceniza.

En esas tareas habrá coordinación con el Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres (Cena-
pred), Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil e incluso la 23 Zona Militar, para atender cual-
quier emergencia.

En la entidad, se tiene una franja de aproxi-
madamente 13 municipios que concentran la ma-
yor probabilidad de afectaciones por la actividad 
volcánica del Popocatépetl y que por lo regular 
registran caída de ceniza.

Actualmente en Tlaxcala se cuenta con sie-
te rutas alternas de evacuación que en caso de 
alguna emergencia incluso en la vecina entidad 

poblana, ayudarían a evacuar a 
la población en riesgo.

Ya en diversas ocasiones las 
autoridades de Protección Civil 
en el estado con la exdelegada 
en Tlaxcala de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) realizaron recorridos por 
las denominadas rutas del vol-
cán, para supervisar su estado y 
darles mantenimiento.

José Antonio Ramírez Her-
nández, remarcó que durante 
la temporada vacacional habrá 
guardias permanentes de Pro-
tección Civil para auxiliar a la 
población, lo mismo en situa-
ciones generadas por la activi-
dad del volcán, que por aspectos 
relacionados con las bajas temperaturas.

Hasta el momento no se ha presentado una 
intensa actividad volcánica que afecte al estado 
de Tlaxcala, no obstante la explosión en el cráter.

La obra beneficiará a más de siete 
mil habitantes, informa Secoduvi

Catarina Ayometla, con la fina-
lidad de mejorar las condiciones 
de vida de las familias que habi-
tan en esta localidad.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi, titular de la Secodu-
vi, destacó que la obra beneficia-
rá a más de siete mil habitantes 
quienes podrán desplazarse en 
menor tiempo y con mayor se-
guridad.

Romero Ahuactzi dio a co-
nocer que para el proyecto se 
invirtieron más de 10 millones 
900 mil pesos y los trabajos con-
sistieron en acciones de terra-
cería y drenaje, así como labores de pavimenta-
ción, colocación de señalamientos y de estruc-
turas, entre otros. 

El funcionario estatal señaló que la Secoduvi 
continuará con la realización de este tipo de tra-
bajos en diferentes municipios con la finalidad 
de fortalecer el desarrollo en el estado.

De esta manera, el gobierno estatal ratifica el 
compromiso de elevar la calidad de vida de los 
tlaxcaltecas a través de obras que los beneficien 
de manera directa.

Tlaxcala cuenta con siete rutas alternas de evacuación 
en caso de alguna emergencia.

Durante la 
temporada 
vacacional 

habrá guardias 
permanentes 
de Protección 

Civil para 
auxiliar a la 

población ante 
la actividad del 
volcán o por las 
bajas tempera-

turas.
José Antonio 

Ramírez
CEPC

La Secoduvi 
continuará con 
la realización 
de este tipo 
de trabajos 

en diferentes 
municipios con 
la finalidad de 
fortalecer el 

desarrollo en el 
estado.

Javier Romero
Secoduvi

22 
nuevas

▪ inversiones 
de empresas 

del sector 
comercial y de 
servicios en la 

entidad

486 
empleos

▪ directos para 
los tlaxcalte-
cas, informó 
la Secretaría 
de Desarrollo 

Económico
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala llegó a 68 casos positivos a 
influenza, lo que posicionó a la entidad en el lu-
gar número cinco a nivel nacional, según repor-
tó la Secretaría de Salud (SESA) desde oficinas 
centrales como parte del último informe epide-
miológico.

De acuerdo con el balance general de cada se-
mana, la entidad tlaxcalteca incrementó sustan-
cialmente en los casos de pacientes infectados 

Suman cuatro 
las víctimas de 
la influenza
Tlaxcala se posicionó en el lugar número cinco a 
nivel nacional, ubicada como una de las 
entidades más afectadas de todo el país

La Cruz Roja 
implementa el
“Plan Invernal”

Estadísticas rebasadas

Cabe señalar que de acuerdo con los sistemas de 
salud a nivel nacional, los casos de influenza que 
se han presentado hasta ahora en la temporada 
estacional 2018-2019, ya rebasaron por mucho 
a los que se concentraron en la temporada 2017-
2018.
Gerardo E. Orta Aguilar

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

Como parte de una estrategia 
nacional de atención a pobla-
ción vulnerable, la delegación 
en Tlaxcala de la Cruz Roja 
entregó apoyos a familias de 
escasos recursos de siete mu-
nicipios del estado, en donde 
las condiciones del invierno 
pegan más fuerte.

La delegada de la benemé-
rita institución, Silvia Elena 
Rodríguez de Espino, comen-
tó al respecto que se trata de 
un plan operativo que la Cruz 
Roja implementa en las co-
munidades más desprotegi-
das de todo el país, a través de 
la entrega de diversos ence-
res domésticos.

Particularmente se apoya a aquellas que 
después de ser sujetas a un estudio socioe-
conómico, son definidas como vulnerables a 
necesidades básicas que no pueden solventar 
de forma sencilla debido a sus condiciones de 
precariedad.

Informó que recientemente se entregó un 
primer paquete de apoyos destinados para mil 
500 familias de 15 comunidades de los mu-
nicipios de Apizaco, Calpulalpan, Chiautem-
pan, Cuapiaxtla, Huamantla, Tlaxcala y Tlaxco.

La delegada de Cruz Roja enfatizó que fue-
ron apoyos consistentes en parrillas eléctricas, 
colchones, cobijas, estufas, catres y despensas 
que les permitan pasar con menor complica-
ción la temporada invernal, pero también ali-
viar en cierta medida su economía.

Precisó que si bien la mayoría de los apoyos 
son proporcionados a las delegaciones esta-
tales a través de la sede nacional, en las accio-
nes de respaldo a la ciudadanía también par-
ticipan instancias como el gobierno del esta-
do de Tlaxcala e incluso la iniciativa privada.

Para entregar los apoyos a las familias, la 
Cruz Roja se vale de las damas voluntarias, jó-
venes de servicio, socorristas y los denomina-
dos “juventinos”.

Cabe señalar que la misma institución in-
formó desde noviembre de este año que estas 
acciones forman parte de su “Plan Invernal 
2018”, que tiene como objetivo brindar ayu-
da a la población vulnerable a través de sus 
siete delegaciones.

Las ayudas continuarán entregándose a 
través de visitas previas, “resaltando que es-
ta ayuda no beneficia a ningún partido polí-
tico o asociación de carácter gubernamental, 
social, o gestión de personalidades públicas o 
políticas”, concluyó la delegada.  

No hay fecha para ocupar la titularidad del subsistema 
Cecyte, informó Manuel Camacho.

Buscarán certificar y acreditar programas académicos y 
laboratorios en la UPTX. 

Reconoce SEP el alto porcentaje de estudiantes que 
cursan programas de calidad.

La Cruz Roja apoya a personas vulnerables a necesi-
dades básicas, señala Rodríguez de Espino.

El número de casos para Tlaxcala es de 482 y de estos 
sólo 68 han sido confirmados como influenza.

Reconocen 
programas 
de la UAT

La UPTX, con 
mucho ánimo: 
Enrique Padilla

Contraloría 
ya investiga 
al Cecyte

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La auto y heteroevaluación en las Institucio-
nes de Educación Superior (IES), surgen co-
mo elementos para encontrar áreas de opor-
tunidad y acceder a las metodologías que de-
muestren la excelencia de su oferta formativa 
y, en este contexto, la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), recibió por parte de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), un reco-
nocimiento por consolidarse como sobresa-
liente en los esfuerzos de evaluación externa 
y acreditación, lo que le ha permitido que el 
90.53 por ciento de su matrícula curse pro-
gramas de calidad.

Al respecto, Luis González Placencia, rec-
tor de la UATx, señaló que, la cultura de la me-
jora continua, se ha constituido en una for-
taleza distintiva gracias al trabajo conjunto 
de toda la comunidad universitaria, que día a 
día se aboca a mantener y asegurar la certifi-
cación de sus procesos administrativos y do-
centes, para dar certeza a los estudiantes y a 
sus familias.

Apuntó que, los objetivos primordiales de 
la presente administración, giran en torno a 
preparar profesionistas para el mundo y sus 
avatares, por ello, se ejecutan medidas para 
acercar a los educandos al uso de tecnologías, 
a la práctica de valores universales, al Modelo 
Humanista Integrador basado en Competen-
cias (MHIC) y a la Autorrealización, lo que les 
posibilitará adherirse a escenarios de inclu-
sión y de equidad de género.

González Placencia dijo que la Autónoma 
de Tlaxcala transitará a un segundo nivel, mos-
trando que, con la labor comprometida, se cum-
plen las metas institucionales, lo cual ayuda a 
seguir construyendo alianzas.

Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El recién nombrado rector de la Universidad Poli-
técnica de Tlaxcala (UPTX), Enrique Padilla Sán-
chez, aseguró que encontró una institución con 
“mucho ánimo” y además de personal muy pre-
parado y comprometido. 

Durante una entrevista concedida y a un mes 
de recibir el citado nombramiento, Padilla Sán-
chez reconoció que, hasta el momento no se ha 
culminado con el proceso de entrega – recepción 
correspondiente “apenas estamos en esa parte 
y me parece que tenemos todas las condiciones 
para poder trabajar bien el próximo año y llevar 
a la universidad a un excelente nivel académi-
co”, indicó.

Al cuestionarle de manera general, sobre có-

Por Hugo Sánchez 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de que se dio a conocer 
un presunto déficit financiero 
millonario y la pérdida de pla-
zas laborales en el subsistema 
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado 
de Tlaxcala (Cecyte), el secre-
tario de Educación Pública, Ma-
nuel Camacho Higareda, infor-
mó que el asunto ya es investi-
gado por parte de la Contraloría 
del Ejecutivo. 

Durante una entrevista colec-
tiva, el funcionario estatal ase-
guró “hay una investigación por 
parte de la Contraloría, y pues habrá de llegar 
a sus propias conclusiones, estaremos nosotros 
atentos también para emprender las acciones que 
desde nuestro ámbito corresponda”. 

Precisar que lo anterior se da luego de que el 
extitular del Cecyte, Luis Vargas González, acu-

con ese virus, lo que la ubica como una de las más 
afectadas de todo el país.

Por encima de Tlaxcala se encuentran Oaxa-
ca con 141; Veracruz con 118; Guerrero con 111; y 
la Ciudad de México con 77 pacientes.

Incluso, el número de defunciones provoca-
das por el virus de la influenza llegó a cuatro en 
la última semana del monitoreo, lo que posicio-
na a Tlaxcala en el lugar nueve nacional junto 
con la capital del país.

En todo el país suman ya mil 236 casos de in-
fluenza, de los cuales, la mayoría corresponden al 

tipo AH1N1 con un total de mil 
seis casos que, a la vez, han pro-
vocado 70 defunciones.

En seguida se encuentran los 
casos del virus tipo B con 156 
pacientes y cinco muertes; en 
tanto que del tipo A son 61 pa-
cientes y seis defunciones; mien-
tras que por la cepa tipo AH3N2 
son 13 casos y no concentra de-
funciones.

Las cuatro muertes de pa-
cientes con influenza que se han 
presentado en Tlaxcala hasta el 
pasado viernes 14 de diciembre, 
corresponden precisamente al 
tipo AH1N1 que significa a la vez 
el más peligroso para la pobla-
ción.

Cabe señalar que de acuer-
do con los sistemas de salud a 
nivel nacional, los casos de in-
fluenza que se han presentado hasta ahora en la 
temporada estacional 2018-2019, ya rebasaron 
por mucho a los que se concentraron en la tem-
porada 2017-2018.

Por ejemplo, mientras en el periodo actual su-
man mil 236 pacientes, la cifra fue de 496 en la 
temporada estacional anterior. La misma situa-
ción se presenta en defunciones, ya que pasó de 
16 a 81 entre ambos periodos.

Desde la semana 40 del 2018 (30 de septiem-
bre al 6 de octubre) a la fecha, se han notificado 
12 mil 372 casos de Enfermedad Tipo Influen-
za (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG) en el país. En tanto, el número de casos 
para Tlaxcala es de 482, sólo 68 confirmados.

68 
casos

▪ positivos a 
influenza se 

detectaron en 
Tlaxcala, según 
reportes de la 

SESA

4 
defunciones

▪ lo que posi-
ciona a Tlaxcala 

en el lugar 
nueve nacional 

junto con la 
capital del país

Entrega apoyos a familias de 
escasos recursos de 7 municipios

Esta ayuda 
no beneficia 
a ningún par-
tido político 
o asociación 
de carácter 

gubernamen-
tal, social, o 
gestión de 

personalida-
des públicas o 

políticas.
Silvia Elena 
Rodríguez

Delegada, 
Cruz Roja

só que renunció al cargo tras detectar un déficit 
financiero de 114.8 millones de pesos, y que se 
cancelaron 500 plazas laborales por la falta de 
ocupación de las mismas. 

“Eso escuché, eso leí en los medios, vamos a 
ver, primero existe una investigación en curso la 
que al llegar a una conclusión tendrá una infor-
mación válida, para decidir cuál es el estado de 
cosas y cuáles son las acciones que se deben de 
emprender”, insistió. 

En ese sentido, ante el señalamiento que Var-
gas González realizó en su persona, al asegurar 
que realiza actos de nepotismo en la Secretaría 
de Educación, ya que presuntamente tiene a una 
sobrina laborando, Camacho Higareda negó tal 
acusación. 

“Tan solo en el subsistema Cecyte tenemos 
aproximadamente seis personas con el apellido 
Camacho, en la SEPE 60 personas".

Definitivamen-
te ninguno de 
los que llevan 

el apellido 
Camacho en 

el subsistema 
Cecyte o en la 
Secretaría son 

mi pariente.
Manuel 

Camacho
SEPE

mo encontró la institución ahora a su cargo, ase-
guró “pues mira la verdad encuentro una univer-
sidad con mucho ánimo… tenemos una planta de 
trabajadores productiva, una planta docente que 
ya tienen muchas maestrías, doctorado, muchos 
planes y programas que tienen muchos avances”.

Incluso, presumió que en lo que correspon-
de a la beca “Los Mejores Mil”, que implementó 
el gobierno estatal encabezado por Marco Anto-
nio Mena Rodríguez, 200 estudiantes de la UP-
TX son beneficiaros de la misma. 

“Tenemos de los mil mejores, 200 jóvenes que 
se inscribieron y que tienen la beca".
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Ante la recurrencia de violaciones al principio de Laicidad del 
Estado mexicano, parece no haber autoridad que frene esa otra 
forma de impunidad, rociada con agua bendita.

Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, 
consintió que se celebrara una misa en el interior de uno de los 
patios del palacio de gobierno, con motivo del doce de diciembre. 
Consintió y participó en la misa. María Corina Martínez García, 
diputada de la Cámara de Diputados del estado de Hidalgo, el 
pasado 29 de octubre, sube a tribuna y entona “Levántate alma 
cristiana”. Ambos ocupantes de un cargo público, por Morena.

Margarita Arellanes, siendo alcalde de Monterrey, Nuevo León, 
por el PAN, consagró su gestión pública a una secta cristiana. 
Posteriormente buscó ser senadora de la República por Morena, en 
las elecciones federales del presente año.

Los priistas, Javier Duarte (señalado de apoyar a Morena en las 
elecciones del presente año) y César Duarte, siendo gobernadores 
de los estados de Veracruz y de Chihuahua, respectivamente, 
consagraron a sus entidades, su función pública y a la sociedad 
que gobernaron, al Sagrado Corazón de Jesús y al Doloroso e 
Inmaculado Corazón de María. Lo mismo hizo el gobernador 
panista Miguel Márquez, en Guanajuato.

Más de uno dirá que hay cosas más importantes, que perder el 
tiempo en disquisiciones sobre la laicidad del Estado mexicano. El 
asunto es que si de verdad queremos transitar de un Estado de 
Leyes a un Estado de Derecho, éste solo será posible, si se hace 
cumplir la Ley.

No es cualquier cosa. La Laicidad es la mejor garantía que 
tenemos todas y todos los mexicanos para hacer efectivas nuestras 
libertades, no solo de conciencia y de creencia, que abarcan 
múltiples derechos. En tanto hablar de libertades, es hablar 
de derechos humanos y más, mucho más, pues además de ser 
personas, con todo lo que ello implica, somos trabajadores, somos 
ciudadanos, somos pueblos, sociedades, culturas, países, mundo y 
muchas cosas más, que gracias a la Laicidad, ganamos en pluralidad, 
diversidad, convivencia pacífi ca, igualdad e inclusión.

Por lo anterior, es crucial que los poderes públicos preserven su 
autonomía respecto a las religiones, en igual forma, el Estado no 
tiene porque intervenir en los asuntos religiosos de las personas, 
en su calidad de ciudadanos y habitantes. Porque Laicidad es “un 
régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas 
están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos 
religiosos” (Roberto Blancarte).

En este contexto, otra vez volvemos a la carga con Monreal y 
Muñoz Ledo, quienes deben impulsar el fortalecimiento de las 
instituciones para que sean verdaderamente laicas, “es decir des-
sacralizadas”, como apunta Roberto Blancarte de El Colegio de 
México.

Cuauhtémoc Blanco, María Corina Martínez, Margarita 
Arellanes, Javier Duarte, César Duarte, Miguel Márquez y todas 
y todos los servidores públicos, cuanto más los electos por el voto 
popular, no están o estuvieron en sus cargos, a título personal, por 
lo que en el ejercicio de su función pública deben actuar conforme 
al interés público, es decir, conforme al interés de todas y todos sus 
gobernados, sin excluir el derecho de las minorías, pues no deben 
olvidar que la fuente de su poder, es el voto de las y los ciudadanos, 
no de una institución religiosa.

Su sencillez y ca-
risma, aunado al 
talento que poseía, 
le hicieron  ganar 
la confi anza de Mi-
guel Arroyo (acti-
vo en ese entonces) 
para encaminarlo a 
una carrera de éxi-
to que comenzó en 
olimpiada nacional, 

siguió con campeonatos hasta ser representante 
nacional,  el halcón alistó a su sucesor.

Nació en el  barrio de Xaltianquisco en Tzom-
pantepec, de cuna humilde siempre pródigo es-
te valor que aprendió de sus padres, forjando ca-
rácter en el campo y eso le sumo en amistades y 
compadrazgos.

Su talento llamó la atención de equipos nacio-
nales como Canels Turbo donde hizo la mayor 
parte de su carrera (2001 al 2013) con grandes 
resultados, hizo buena mancuerna con  el técni-
co Juan José Monsiváis, además  tuvo la oportu-
nidad de compartir con el propio corredor hua-
mantleco.

De acuerdo a la reseña que muestra la federa-
ción de ciclismo, menciona que su  primera par-
ticipación internacional como seleccionado fue  
el Campeonato  Panamericano en el 2001,  don-
de terminó como  subcampeón sub 23, ese fue el 
inicio de varias presencias con el  jersey mexica-
no:  Panamá, Estados Unidos, Belice, Guatemala y 
Costa Rica por mencionar algunos, en todos ganó 
carreras y etapas de las vueltas al ser buen esca-
lador, de hecho sus entrenamientos los priorizó 
en la Malintzi, como no recordar que  en la vuel-
ta México cuando tenía  la etapa reina en la enti-
dad, todos en la montaña subían a darle su apoyo.

Saboreó el triunfo al ser el mejor mexicano 
de esta competencia y ser subcampeón, la vida 
le sonreía.

Tuvo presencia en diversas vueltas como la  
Puebla-México, Vuelta al Distrito Federal, la de 
Chiapas, la Vuelta de las Américas, la de Oaxaca, 
la clásica Benito Juárez ahí mismo en Oaxaca, la 
Vuelta a Michoacán, también estuvo en Zacatecas, 
en Aguascalientes, en San Luis Potosí, entre otras.

Después de una pausa el también premio es-
tatal del deporte,  regreso a la escuadra potosina 
en el 2016 donde participo  en la Vuelta del Cari-
be de Costa Rica, ahí  terminó tercero en la cla-
sifi cación general, fue la última presencia con el 
equipo potosino.

Desde el 2017 vestía el jersey  del equipo tlax-
calteca Dym de Tlaxcala, con quien tuvo parti-
cipación destacada en la Vuelta a Guatemala y 
eventos de la región.

Hoy Carlos deja su ejemplo, además de escri-
bir su nombre con letras de oro, en la historia 
del pedalismo mexicano para ser un tlaxcalteca.

Y para poder mo-
verse los vehículos 
que ocupamos re-
quieren de un com-
bustible, que hasta 
ahora es la manera 
más común en que 
un motor se pone en 
marcha, aunque ya 
existen otros que 
funcionan con ener-
gía eléctrica pero a 
costos exorbitantes.

Hasta aquí, con 
este planteamien-
to parece que esta-
mos atrapados, pues 
siempre vamos a re-
querir de un trans-

porte aunque esté caro, no hay de otra, y es en-
tonces cuando nos comenzamos a volver víctimas 
de las políticas económicas locales y mundiales, 
que es la que realmente marca el ritmo.

Aunque las gasolinas siempre han tenido in-
crementos y en porcentajes bastante despropor-
cionados a lo largo de la historia de nuestro país, 
recordemos que la ciudadanía ha llegado al pun-
to de exigir alternativas para dejar de ser el que 
pague los platos rotos.

Para muestra unos ejemplos: En el sexenio de 
López Portillo, la gasolina Nova pasó de 2.10 a 20 
pesos, es decir, el incremento porcentual fue de 
852 por ciento.

Pero aún hay más: durante la administración 
de Miguel de la Madrid. La Nova pasó de 20 a 493 
pesos, es decir el incremento porcentual fue de 
2 mil 365 por ciento.

Creo que hay razones sufi cientes como para 
exigir un alto y que las autoridades pongan a tra-
bajar sus conocimientos en benefi cio de la pobla-
ción que todo lo paga.

Pero a la par de los gasolinazos, ha crecido sin 
control el robo de combustible que ha venido a 
ser una alternativa a los altos costos. ¿Será por 
eso que la población defi ende a los “huachicole-
ros” de la acción de la justicia? El poder de estas 
personas ha ido en aumento, que además, ha si-
do una opción de negocio para el crimen organi-
zado, baste con observar las luchas armadas que 
han sostenido con la policía a grado tal que aho-
ra los soldados deben patrullar las calles pues la 
violencia se hace presente por este motivo.

Todo este panorama tiene una víctima más: los 
empresarios gasolineros, quienes se dedican a la 
venta de combustible en sus estaciones de ser-
vicio, también se quejan de que sus ventas han 
disminuido debido al robo y venta de combus-
tible ilegal aunque sus costos operativos conti-
núan inamovibles.

Estos empresarios exigen poner atención a la 
ola delictiva que se ha desatado y lograr una res-
puesta de las autoridades.

Creo que es momento de buscar una solución 
a esta problemática, ya que además de lastimar 
seriamente los bolsillos de consumidores y em-
presarios, el aumento a las gasolinas también ha 
causado violencia aparejada con otros tantos he-
chos delictivos que ponen en riesgo la seguridad 
ciudadana.

Ojalá que el planteamiento de las autorida-
des federales dé por fi n resultados, sin descui-
dar otras posibles soluciones que se puedan ob-
tener en el camino.

Comunícate: malo_en@hotmail.com

Ser, #Estado 
Laico, o no ser

Gasolinazos, más 
violencia Se fue Carlos
El transporte es un 
elemento primordial 
de la economía, todo 
se mueve, todos nos 
movemos, para elaborar 
un producto es necesario 
trasladar la materia 
prima al lugar indicado, 
y una vez terminado 
tiene que salir de la 
fábrica hacia su punto 
de venta. Las personas 
ocupamos un transporte, 
público o privado, para 
acudir a la escuela, al 
trabajo, ir de compras, 
de viaje, de negocios y un 
largo etcétera.

Víctima de accidente 
imprudencial, este fi n 
de semana falleció el 
ciclista Carlos López 
González;  salió a 
entrenar y ya no volvió a 
casa,  el destino le tuvo 
un desenlace trágico, a 
una carrera que para 
muchos fue de ejemplo.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor & ideas

punto focalenrique martínez

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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T L A XC A L A

Cualquier servidor público que acu-
de o usa un acto religioso, de cualquier 
tipo y naturaleza, pensando que va a ad-
quirir mayor legitimidad, otra vez acudo 
a Blancarte: “… está haciendo… haraqui-
ri político, ya que está acudiendo a una 
fuente de legitimidad que no es la suya y 
está minando… su propia fuente de auto-
ridad, que es la voluntad popular por me-
dio del voto… más allá de las creencias de 
cada quien.”

Los representantes y dirigentes religio-
sos pueden opinar, pero no pueden mol-
dear las políticas públicas. Las leyes y po-

líticas públicas no pueden ser producto 
de las creencias personales de los servi-
dores públicos. Las iglesias y religiones 
no deberían dejarse utilizar por políticos 
y servidores públicos, en tanto compro-
meten y desacreditan símbolos y valores 
tenidos por sus fi eles, al corromper y vi-
ciar tales símbolos y valores, con la actua-
ción pública y comportamientos privados 
de los servidores públicos en cuestión.

Ser Estado Laico o no ser, sigue sien-
do la cuestión. Constitucionalmente val-
dría la pena especifi carlo. Hacer cumplir 
la Ley, desde Ya.
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Decepción 
guadalupana

La corrida de toros que se celebró 
el miércoles de la semana pasada 

en la Plaza México a propósito de la 
festividad guadalupana, dejó mucho 

de qué hablar a partir de los toros 
que fueron lidiados en el máximo 

coso taurino de nuestro país.

La crítica constante fue la misma que 
hemos visto desde hace ya varias 
temporadas taurinas en La Plaza México: 
la presencia y juego de los toros lidiados.

El encierro de ocho toros que se lidió el 
miércoles doce de diciembre en la arena 
de la monumental capitalina procedió de 
las casas ganaderas de Jaral de Peñas, Villa 
Carmela, Xajay, Teófi lo Gómez, Barralva, 
y Santa Bárbara.

Basta con meterse a las redes sociales 
de la empresa de la Plaza México para 
darse cuenta de todos los comentarios 
que emitió la afi ción que acudió al festejo, 
y pocos fueron los que pudieron decir algo 
favorable.

Si acaso los buenos instantes que 
desarrolló el peruano Andrés Roca Rey 
ante un toro de Xajay pudieron salvar una 
maltrecha tarde en la que la falta de trapío 
y emotividad de los toros, le cobraron 
factura a una de las corridas más 
esperadas del calendario taurino 
mexicano.

El ruedo lució muy bonito como ya se 
ha venido acostumbrando en corridas de 
relumbrón como la guadalupana, pero 
eso contrasta seriamente con lo que 
vemos en la arena, un espectáculo que 
dista de ser llamado “la fi esta más grande”.

Además, un torero como Morante de la 
Puebla que, al parecer, cada vez cae más 
mal a la afi ción de esa plaza de toros 
capitalina y que, no obstante haber tenido 
tardes de extremo arte y pinturería, le han 
pesado más los yerros que los aciertos.

Mucho se advierte a propósito de una 
posible demolición de la plaza, o al menos 
una parte de ella. Lo cierto es que aún sin 
demoler ese coso, a veces pareciera que 
esta fi esta de toros que tanto emociona e 
ilusiona a muchos, se está cayendo a 
pedazos.

La corrida del doce de diciembre no fue 
otra cosa más que confi rmar la máxima 
taurina que establece: corrida de 
expectación, corrida de decepción. Así 
fueron las cosas.

En fi n, la empresa jamás ha salido a dar 
una explicación sobre lo que ocurre en 
cada tarde en las que se arma la bronca 
generalizada, no obstante que se 
advierten como justos promotores de una 
fi esta cada vez más devaluada.

Es cierto que hay que promover lo 
bueno de la fi esta, y sin duda tiene 
aspectos maravillosos que presumir, sin 
embargo, cuando los elementos son pocos 
como para defenderla con base en lo que 
observamos en una paupérrima tarde 
como la del miércoles guadalupano, qué 
argumentos tenemos para opinar a favor 
del espectáculo taurino.

Bien dicen algunos que pareciera que 
los antitaurinos están dentro de la misma 
fi esta. Otros han llegado al extremo de 
añorar al otrora empresario de la Plaza 
México, Rafael Herrerías, que de por sí 
tuvo sus críticas generalizadas en su paso 
por esa administración.

De nada servirán las marchas y 
manifestaciones como la ocurrida el 
martes 27 de noviembre, cuando cientos 
de taurinos se congregaron para defender 
la fi esta brava ante los embates de los 
grupos antitaurinos que buscan eliminar 
estos espectáculos en México.

Así como está la fi esta en nuestro país y 
con tardes como la del doce de diciembre 
en la que se supone es la plaza más 
importante no sólo de México, sino de 
América y una de las más trascendentes 
en el mundo, la fi esta pareciera estar 
condenada a reducir aún más sus 
prestaciones.

Informe altruista
A propósito de la Plaza México, días antes 
de la corrida guadalupana se llevó a cabo 
una rueda de prensa en la que, después de 
un año, se dieron detalles de lo que fue la 
corrida del mismo día pero del año 2017, 
cuando se organizó un festejo con causa, 
para apoyar a los damnifi cados del sismo 
de septiembre del año anterior.

De acuerdo con la información que se 
desprendió del informe, se supo que los 
recursos recabados tras esa corrida a 
benefi cio permitieron construir 65 casas 
en Tlayacapan, Morelos en benefi cio de 
260 personas, acciones ejecutadas por el 
denominado Fideicomiso Fuerza México.

Texto y fotos: Gerardo Orta/Síntesis

El sábado anterior en la plaza Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, el torero capitalino Federico Piza-
rro se encerró con seis toros de diferentes gana-
derías tlaxcaltecas, lo que ya de por sí represen-
ta un mérito especial a partir de la bravura y du-
reza que concentra la sangre de las reses locales.

Ante una mediana entrada en la pequeña pla-
za de toros de la capital tlaxcalteca, se lidiaron 
toros de las ganaderías de Piedras Negras, Co-
yotepec, De Haro, Reyes Huerta, Felipe Gonzá-
lez y Montecristo.

De estos tres últimos, el torero de cabello cár-
deno logró cortar una oreja para conseguir un 
resultado triunfal en la que él mismo fue el pro-
tagonista.

Experiencia al límite
No cabe duda que los años no pasan en vano y así 
lo confi rmó el veterano matador de toros que lle-
gó a encerrarse a la “tacita de plata” con 25 años 
de alternativa, después de fi gurar en sus inicios 
como uno de los toreros de mayor arte de nues-
tra baraja taurina mexicana.

En cada toro lidiado, Federico Pizarro mostró 
la solvencia y argumentos taurinos que ya madu-
ros, le permitieron lidiar cada ejemplar con ins-
tantes de arte puro, principalmente con los ejem-
plares de Piedras Negras y De Haro, aunque sin 
demeritar al resto del encierro de que tuvo lo su-
yo, por ejemplo, un ejemplar de Coyotepec que 
evidenció fuerza en sus embestidas, aunque se 
acabó pronto en el tercer tercio.

El primer ejemplar de Piedras Negras bauti-
zado con el nombre de Seminarista, fue aplaudi-
do de salida y también en el arrastre, y a la pos-
tre le signifi có la primera salida al tercio del to-
rero que vistió para la ocasión, un terno blanco 
y azabache.

La corrida del sábado representó además para 
el torero capitalino, la despedida de la plaza tlax-
calteca, lo que convirtió en más especial uno de 
los festejos que para un torero representa una 
mayor preparación no únicamente física, sino 
también emocional y artística.

Federico Pizarro siempre fue un torero serio 
que siempre suplantó la poca transmisión que 
quizás tenía hacia el público, con un toreo que 
gustaba a los paladares que buscan en un mata-
dor, lo ortodoxo de las faenas, sin caer en el re-
lumbrón o aplauso fácil.

La corrida del sábado fue precisamente una 
prueba más de que en México existen toreros que 
bien pueden ser ejemplo para las nuevas gene-
raciones de matadores. Jóvenes que desarrollan 
faenas tan prefabricadas y predecibles que pare-
cieran copia cada tarde.

Los toreros longevos como Federico repre-
sentan esa escuela mexicana del toreo que ya se 
está perdiendo en la modernidad, pero también 
por la urgente necesidad de establecer nuevas 
variantes del toreo para agradar a un público ca-
da vez más escaso.

El sábado anterior, el torero capitalino se encerró con seis toros de 
diferentes ganaderías tlaxcaltecas, lo que ya de por sí representa un 
mérito a partir de la bravura y dureza de reses locales

CON TRES OREJAS,
FEDERICO PIZARRO
SE DESPIDIÓ DE LA
“RANCHERO” AGUILAR

Atrás quedaron aquellas tardes de los años no-
venta en los que las plazas se llenaban. Era enton-
ces cuando Federico Pizarro se afi anzó como un 
torero importante entre una pléyade de matado-
res que destacaron por sobre manera.

Sentida despedida
El sábado en el ruedo de la Jorge Aguilar “El Ran-
chero”, fuimos testigos de un aire de nostalgia de 
aquellas tardes de toros en las que la fi esta brava 
ocupaba espacios importantes en la prensa y en 
los medios radiofónicos y televisivos.

Federico Pizarro se encuentra en una gira de 
despedida por diferentes plazas del país, y Tlax-
cala no podía ser la excepción, a partir de la im-
portancia que el estado le dio a su carrera taurina.

El próximo trece de enero de 2019 se presen-
tará en la Monumental Plaza México en un car-
tel que completa el potosino Fermín Rivera y el 
hidrocálido Gerardo Adame con toros de la ga-
nadería de San Mateo.

Esa tarde, también representará una despedida 
para el de la Ciudad de México, con lo que cerrará 
un ciclo de torero importante del repertorio tau-
rino mexicano y que formó parte de una genera-
ción de coletas que ya poco vemos en los ruedos.

Federico Pizarro se encerró con seis toros de diferentes ganaderías tlaxcaltecas, en la plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”.

En cada toro lidiado, Federico Pizarro mostró la solvencia y argumentos taurinos maduros.

Se lidiaron toros de ganaderías de Piedras Negras, Co-
yotepec, De Haro, Reyes Huerta, entre otras.

Despedida

El sábado en el ruedo de la Jorge Aguilar 
“El Ranchero”, fuimos testigos de un aire de 
nostalgia de aquellas tardes de toros en las que 
la fi esta brava ocupaba espacios importantes 
en la prensa y en los medios radiofónicos y 
televisivos.

Federico Pizarro se encuentra en una gira 
de despedida por diferentes plazas del país, y 
Tlaxcala no podía ser la excepción, a partir de 
la importancia que el estado le dio a su carrera 
taurina.
Gerardo Orta

13 de enero
▪ de 2019 se presentará en la 

Monumental Plaza México en un 
cartel que completa el potosino 

Fermín Rivera y el hidrocálido 
Gerardo Adame

25 años
▪ de alternativa, después de fi gu-
rar en sus inicios como uno de los 
toreros de mayor arte de nuestra 

baraja taurina mexicana.
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Cine:
#Cineteca Nacional celebrará a 
Michel Franco #sintesisCIRCUS

Perfi l:
#No te pierdas a Penélople Cruz, 
en el especial de la semana

Música:
#Claudia Brante está viviendo un sueño 
con su albúm #sintesisCIRCUS

Emmanuel y Mijares 
EN PUEBLA EN FEBRERO
JAZZUARA SALAS. Emmanuel y Mijares ya 
agendaron una cita con sus seguidores 
en Puebla, para el próximo 14 de febrero 
y así celebrar el amor y la amistad que 
han recibido a lo largo de su trayectoria, 
en el Auditorio Metropolitano.– Especial

El Micha 
LANZA ALBÚM DEBUT
NOTIMEX. El cantante cubano El Micha 
presentó su álbum debut “Mokongo", 
el cual cuenta con las colaboraciones de 
artistas urbanos como Wisin, Farruko 
y Randy, entre otros. El artista prepara 
gira para promocionar su disco.– Especial

FALLECE ANTONIO C. 
PANTOJA  
El cantante español Antonio Cortés 
Pantoja, conocido en el mundo artístico 
como "Chiquetete", falleció este 
domingo 16 de diciembre a los 70 años, 
en Sevilla, a causa de una intervención 
de cadera. – Notimex/Foto: Especial
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National Geographic emitirá 
en América Latina el primer 
documental con formato "Green 
Definition" centrado en el 
debate nacional sobre el futuro 
energético de Estados Unidos. 2

DE NAT-GEO

"ELMAL"ELMAL
CAMBIO"

Lyn May
CONTARÁ 
SU HISTORIA
NOTIMEX. La vede� e y 
actriz Lyn May dijo 
que ya tiene luz verde 
para la realización de 
su bioserie durante 
2019, historia en 
la que contará sus 
románticos secretos 
con importantes 
celebridades.– Especial

Reik
EN PROGRAMA 

ESPECIAL
NOTIMEX. El grupo Reik 

conversará sobre sus inicios, 
talentos ocultos y compartirá 

el cambio que ha tenido su 
música, en un especial que se 

transmitirá el jueves 20 de 
diciembre a las 19:30 

horas  por el canal
 Sony. – Especial



Síntesis. LUNES 17 de diciembre de 201802 .CIRCUS

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Michel Franco, a 
quien se le considera una de 
las voces más potentes de la 
industria cinematográfi ca de 
México, celebra este año 10 
años de trayectoria profesio-
nal, que inició con el estreno 
de “Daniel y Ana”.

Como parte del festejo, 
que arrancará este domin-
go, se proyectará una retros-
pectiva con sus cinco largo-
metrajes: “Las hijas de Abril”, 
“Chronic”, “Después de Lucía”, “A los ojos” y 
“Daniel y Ana”.

De manera previa a ese ciclo de proyeccio-
nes, el ganador de múltiples reconocimientos 
en festivales de primera línea ofrecerá hoy una 
charla en la Cineteca Nacional, recinto que co-
bijará el tributo.

Con “Cronic” Franco ganó el premio a Me-
jor Guión en el 68 Festival de Cannes, don-
de antes ya había sido reconocido con el pre-
mio Una cierta Mirada por su película “Des-
pués de Lucía”.

En tanto, “Las hijas de Abril”, su película 
más reciente, recibió en 2017 el premio del 
Jurado también en Cannes, y su trabajo co-
mo productor lo ha llevado a destacar en los 
festivales de Berlín y Venecia.

En proceso de 
nueva película
Franco, quien recientemente participó como 
jurado del Marrakech International Film Fes-
tival, en Marruecos, no para de escribir, pro-
ducir y dirigir, por lo que planea comenzar el 
rodaje de “Lo que algunos soñaron”, que re-
cibió apoyo de Efi cine..

Sin dar más detalles, compartió a Notimex 
que se trata de una película en la que la téc-
nica y la narrativa son diferentes en compa-
ración con sus anteriores trabajos. "Lo que sí 
puedo decir es que será una película ciento 
por ciento mexicana”.

El productor de cintas como “600 millas”, 
y “Desde allá”, aseguró que fi lmar en México 
le resulta necesario, toda vez que su obra es-
tará relacionada con el entorno de este país.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La compositora Claudia Brant califi có como un 
gran sueño lo que actualmente está viviendo 
con su álbum inédito “Sincera”, que recién fue 
nominado al álbum pop latino en el Grammy 
americano.

“Por mucho tiempo me negué a ser cantan-
te. Mi mundo siempre ha estado en la compo-
sición en estar detrás de los escenarios. No me 
gusta ni que me maquillen, ni que me trans-
formen, ni hacer giras, ni subirme al tour bus”, 
declaró durante una entrevista a la agencia de 
noticias  Notimex.

“Disfruto más estar con mis amigos los can-
tantes, estar en el estudio de grabación, com-
ponerles a mis amigos artistas de quienes soy 
su psicóloga y su asistente y a quienes les es-
cribo como un traje por pedido”, indicó.

“Cuando el disco ‘Sincera’ empezó a tomar 
el color y las canciones empezaron a desarro-
llarse todo cambio”, compartió la composito-
ram, quiien ha grabado cerca de mil temas pa-
ra un sinfín de exitosos artistas.

Brant ha compuesto para Luis Fonsi, Enri-
que Iglesias, Camila Cabello, Carlos Santana, 
Alejandro Sanz, CNCO, Barbara Streisand, Josh 
Groban, Ricky Martin, Ednita Nazario, Bruno 
Mars, John Legend, Marc Anthony, Jennifer 
López, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, 
Laura Pausini, entre muchos más.

“Uno de mis primeros impactos de mi ál-
bum fue escuchar en la voz de Antonio Car-
mona, quien después de salir de un coma bru-
tal que lo dejó dos semanas internado salió y 
fue al estudio para grabar el dueto y cantó el 
tema como una especie de milagro”, indicó.

“A partir de ahí el álbum empezó a tomar co-
lor y cuando escuchaba las canciones yo mis-
ma me decia Dios mio por primera vez me gus-
ta tanto que ya quiero salir a cantar, me quie-
ro ir de gira”, resaltó.

Planea realizar gira
“De hecho ya estamos planeando el año próxi-
mo realizar una gira”, confío, quien hace unas 
semanas presentó el álbum en un concierto pri-
vado en el museo del Grammy en Los Ángeles.
     “Me gusta mi trabajo de compositora pe-
ro por primera vez he sentido esa necesidad 
que este material tan imponente vale la pe-
na que le ponga la cara y la garganta para sa-
ber lo que se hacer que es defender mi can-
ciones”, enfatizó.
      “Pero que quede claro eso no me quitara que 
siga escribiendo a artistas y un dia con Fonsi 
otro con CNCO, Piso 21, con Paula Fernandez 
y Calibre 50, no voy a dejar de hacer eso”, se-
ñaló la compositora, quien nació en Argentina.
El disco con temas inéditos fue grabado en 
Los Angeles.

Un disco 
Con varias colaboraciones
“Las nueve canciones más hermosas las elegi 
y me busque cuatro invitados de lujo que son 
para mi mis artistas favoritos fuera de lo que 
es el mainstream digamos”, indicó.
“En este disco tengo a Antonio Carmona, a 
Marisol Hernandez de la Santa Cecilia, a Alex 
Cuba, a Marisol Hernandez de la Santa Cecilia, 
a Alex Cuba y Armando Antunes." Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con tecnología Green Defi nition, 
National Geographic  presenta su 
documental “El mal cambio”, con 
el que pretende crear concien-
cia sobre el problema del cambio 
climático mundial a fi n de tomar 
acciones urgentes que contra-
rresten el daño que la humani-
dad le ha hecho al planeta.

“El documental muestra que 
el cambio climático es muy serio 
y queremos que sirva de inspira-
ción, muestre una oportunidad y esperanza a ese 
problema, que se vea cómo se está trabajando en 
Norteamérica para enfrentarlo y sirva para el fu-
turo; esto puede representar un cambio, porque 
no tenemos otra opción”, dijo Katherine Oliver 
productora ejecutiva en entrevista con Notimex.

Bajo la dirección de Sidney Beaumont y Mi-
chael Bonfi glio, muestra los grandes desastres 
naturales causados por el cambio climático, lo 

"UNA NAVIDAD DE 
CUENTOS" LLEGARÁ                 
AL CCU DE PUEBLA 

Brant ha sido nominada a cinco Latin Grammys como 
compositora, productora y artista.

La Cineteca Nacional proyectará una retrospectiva 
de sus películas, en homenaje al trabajo del cineasta.

El documental utilizará nueva tecnología que consiste en 
el formato Green Defi nition.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Mario Iván Martínez llegará el próximo 20 de 
diciembre al auditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) con dos funciones de "Una 
Navidad de cuentos", con fábulas y villancicos 
para las fi estas de diciembre, un espectáculo 
en el que con ayuda de personajes clásicos 
navideños como un pastor, Santa Claus y utilería, 
llenará de magia e ilusión a la audiencia.

La llegada de este montaje actuado, dirigido 
y producido por el propio Martínez, a la entidad 
en esta temporada, ya se ha convertido en una 
tradición que toda la familia diafruta. "Una 
Navidad de cuentos" se divide en dos actos. 
El primero de ellos incluye una adaptación de 
"La estrella de Ángel", un cuento escrito por el 
maestro Alberto Blanco. El segundo se compone 
de fábulas navideñas. 

Mario Iván Martínez en los últimos años se 
ha dedicado a la producción de espectáculos 
infantiles que ha presentado en diversos 
festivales en Inglaterra y en gran parte del 
territorio nacional. Su trabajo se ha visto en los 
foros de mayor relevancia en nuestro país como 
el Museo del Virreinato y la Sala Nezahualcóyotl.

que impacta en los aspectos social, económico y 
político a nivel mundial.

Por esa razón, tras una profunda investigación 
de campo, National Geographic decidió hacer un 
documental novedoso que abordara de manera 
diferente el tema con el propósito de dejar ense-
ñanza y aprendizaje a la audiencia.

“No es como los otros documentales ambien-
tales que se han hecho, lo que tratamos de mos-
trar aquí es un lado positivo sobre qué hacer ante 
esos cambios climáticos, que son tan dramáticos, 
y mostramos las nuevas oportunidades que se tie-
nen para enfrentarlos", comentó la productora.

Será una hora y veinte minutos aproximada-
mente la duración de ese trabajo,  donde se ven los 
problemas suscitados por los fracasos de acuer-
dos políticos entre países, para hacer algo con-
tra todo lo que provoca un daño irreversible al 
planeta, haciendo que miles de personas tomen 
acciones por su propia cuenta.

Importancia al cambio climático
“Nuestra meta es poner a pensar a las personas 
sobre lo que pueden hacer; de acuerdo a mi ex-

periencia en la vida qué puedo hacer en mi co-
munidad, trabajo y creo nosotros al hacer este 
documental, damos un ejemplo de eso”, explicó 
Katherine Oliver.
No obstante, también muestra que debido al acuer-
do histórico sobre el cambio climático entre la 
mayoría de las naciones en 2015 se empezaron 
a tomar acciones serias para atacar el problema, 
lo cual ha sido un progreso.
“El cambio climático es el tema más importan-
te de la actualidad, creo que ahora todos los paí-
ses reconocen que es un problema real y tene-
mos que tomar soluciones críticas en cada ciu-
dad, pueblo, porque de eso depende la vida de 
los habitantes de cada lugar, pero el tiempo es 
ahora, porque nos estamos quedando sin tiem-
po, debemos tomar acciones” indicó la ejecutiva.
del programa.

mario iván martínez

El actor ha tenido muchos 
éxitos en puestas teatrales, 
referentes a cuentos:  

▪ "Una Navidad de cuentos", 
"Descubriendo a Cri-Cri", 
"El Soldadito de plomo y 
otras fantasías", "El Patito 
feo y otros cuentos de 
aves", "Cuentos de bichos", 
"Cuentos de Hadas y Prínci-
pes", "Leyendad del México 
antiguo" y "Fábulas de mi 
granja", son algunos de los 
trabajos teatrales de Mario 
Iván Martínez.

Emitirá National 
Geographic
“El mal cambio” 
La cadena televisiva saca a la luz un innovador 
documental que incita a iniciar acciones para mitigar 
los efectos que derivan del cambio climático

Claudia Brant 
vive un sueño 
con su álbum
 La cantante señaló que “Vivo un 
sueño con mi álbum 'Sincera’"

M. Franco 
celebrará 
trayectoria

Charles Ans presentará "Sui generis" 
▪  El cantante de hip hop mexicano Charles Ans se presentará el 9 

de febrero en el C2 Stage de Guadalajara, Jalisco, donde 
presentará temas de "Sui generis", su nuevo material. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Lo que sí 
puedo decir es 

que será una 
película ciento 

por ciento 
mexicana”
Michelle 
Franco

Cineasta

16
diciembre

▪ Se estrenó 
el documental 
de Nat-geo, "El 
mal cambio"en 

México.
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UNA MUJER QUE 
DESTACA POR UN 
ESTUPENDO TALENTO, 
ADEMÁS DE POSEER 
GRAN BELLEZA, 
DEMUESTRA QUE NO  
HAY LÍMITES PARA 
CUMPLIR LOS SUEÑOS.

Cruz

Nacida en Alcobendas, Madrid el 
28 de abril de 1974, Penélope Cruz 
Sánchez es una actriz y modelo es-

pañola ganadora de un Óscar. 
En 2006 fue la primera actriz espa-

ñola candidata a los Premios Óscar y a 
los Globos de Oro en la categoría de me-
jor actriz protagonista, por su papel en 
la película española Volver, dirigida por 
el cineasta español Pedro Almodóvar; en 
esa ocasión no obtuvo el Óscar, pero en el 
año 2009 se convirtió en la primera actriz 
española en conseguirlo como mejor ac-
triz de reparto, gracias a la película Vic-
ky Cristina Barcelona dirigida por Woody 
Allen. Con esta película ganó además el 
premio BAFTA, su tercer Goya, y fue no-
minada a los Globos de Oro y al Premio 
del Sindicato de Actores. Posteriormente, 
Penélope volvió a ser nominada al Óscar 
como mejor actriz de reparto de 2009 por 
su papel en Nine. Su más reciente parti-
cipación en cine fue en el 2017 con un pa-
pel en Murder on the Orient Express de 
Kenneth Branagh.
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▪ Su nombre deriva de 
una de las canciones 
favoritas de sus padres, 
“Penélope” compuesta e 
interpretada por Joan 
Manuel Serrat

▪ Su filmografía incluye 
múltiples películas en 
lengua española y otros 
idiomas: inglés, italiano 
y francés

▪ Ha obtenido un Pre-
mio Óscar, tres Premios 
Goya, el Premio BAFTA 
y el Premio David de 
Donatello

▪ Actualmente cuenta 
con una serie de tra-
bajos que la vinculan 
como una de las más 
grandes estrellas de 
Hollywood

▪ La primera película 
de Penélope fue “El la-
berinto griego” en 1990 
dirigida por Rafael 
Alcázar

▪ En el 2010 Penélope 
se casó en secreto con 
el actor Javier Bardem, 
tras tres años de no-
viazgo, en las Bahamas
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Por Notimex/ Palenque, Chiapas
Foto:  Notimex /  Síntesis

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador planea someter a licitación en los próxi-
mos dos meses la construcción de cuatro seccio-
nes de una propuesta línea ferroviaria que reco-
rrería la península de Yucatán.

El “Tren Maya”, con un costo de 6.000 millo-
nes de dólares, conectaría sitios turísticos cono-
cidos como las playas de Cancún con otros me-
nos concurridos como el sitio arqueológico de 
Palenque. Ya existen las vías y derechos de paso 
de algunos tramos de la ruta de 1.500 kilómetros.

Luego de un rito maya con incienso en el que 

pidió a la Madre Tierra que bendiga el proyecto, 
López Obrador habló de los empleos y el desa-
rrollo que según su visión el tren llevará a la pe-
nínsula, e invitó a constructores privados a par-
ticipar de la licitación.

Los ambientalistas temen que las vías atravie-
sen selvas vírgenes y hábitat del jaguar.

Tren Maya, acto de justicia
El presidente Andrés Manuel López Obrador ex-
presó que el proyecto del Tren Maya es un acto 
de justicia para el sur-sureste de México, con el 
cual se reactivará la economía de la región, y es-
taría listo en cuatro años.
Durante el ritual de los pueblos originarios a la 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Nacional de Migración (INM) infor-
mó que en los últimos días, la población migrante 
tuvo una notable disminución en su tamaño debi-
do a retornos asistidos y voluntarios a sus países 
de origen, aproximadamente mil 115 personas.

En un comunicado, detalló que algunos han 
intentado cruzar la frontera de manera irregu-
lar hacia Estados Unidos; las detenciones por la 
patrulla fronteriza alcanzan más de mil 200 en 
días recientes.

El Instituto Nacional de Migración ha brinda-
do atención integral para proteger los derechos de 
los migrantes y dos mil 883 extranjeros han soli-
citado regularización por razones humanitarias.

Al día de hoy, explicó, se han entregado 950 
tarjetas que amparan este estatus y se avanza rá-

pidamente para alcanzar el total 
solicitado en 10 días más. Con es-
te recurso, los migrantes podrán 
obtener un trabajo en México.

Dio a conocer que, hasta el 14 
de diciembre, el estado de Ba-
ja California albergó a tres mil 
610 migrantes procedentes de 
Centroamérica, en su mayoría 
de Honduras.

Precisó que los migrantes es-
tán distribuidos entre Tijuana 
(tres mil 116) y Mexicali (482), en 
donde Migración colabora acti-
vamente con las secretarías del 

Gobierno de México y con la Coordinación Na-
cional de Protección Civil.

Señaló que en la ciudad de Tijuana, a la fecha, 
dos mil 736 personas están repartidas en 21 alber-
gues, incluyendo el mayor habilitado, "El Barre-
tal", en donde se ofrece comida, servicios médi-
cos, orientación migratoria y apoyo social. En este 
lugar, los centroamericanos han recibido aten-
ción médica, psicológica, dental y consultas de di-
versos tipos, alcanzando los 17 mil 450 servicios. 

Finalmente, expuso que aproximadamente 
380 se encuentran en otros espacios. Más de mil 
migrantes han regresado a sus países de origen

Madre Tierra para anuencia de 
la construcción del Tren Maya, 
recordó que el proyecto tiene una 
inversión pública inicial de seis 
mil millones de pesos, los cuales 
no alcanzan, por lo que convocó 
a la iniciativa privada a sumarse.
Así, los empresarios podrán par-
ticipar en la construcción de las 
primeras cuatro etapas, cuya con-
vocatoria se lanzará en dos me-
ses e incluirá incentivos,  subven-
ciones y apoyo para las empresas 
por cada kilómetro construido.
Además de que habrá una con-

cesión para tres tipos de trenes: carga, turístico 
y de pasajeros para los habitantes del sur-suer-
este, a fi n de que la tarifa para los oriundos de los 
pueblos originarios sea barata.
López Obrador añadió que el proyecto iniciará 
con la rehabilitación de las vías férreas.

Licitará  AMLO 
el Tren Maya
En el presupuesto 2019, se tiene considerado un 
monto de 6 mmp para construcción Tren Maya

Una instalación eléctrica inadecuada puede repre-
sentar menor rendimiento de la maquinaria.

Aclaró que no se trató de un ejercicio lúdico, sino de 
recabar la opinión respecto a ciertos temas.

Un grupo de migrantes centroamericanos, integrantes de la "caravana migrante", intentaron brincar el muro.

Mil  migrantes 
han regresado 
a sus países

Problemas 
eléctricos 
en empresas
70 por ciento de  las empresas en 
México  tienen defi ciencias
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Alrededor del 70 por ciento de las empresas 
del sector industrial y Pymes tienen en algún 
grado instalaciones eléctricas inadecuadas, 
pues laboran en su mayoría con maquinaria 
extrajera que no es para el tipo de voltaje en 
México, o con instalaciones hechas para el ho-
gar, destacó la fi rma Complet.

Una instalación eléctrica inadecuada pue-
de representar menor rendimiento de la ma-
quinaria, fallas y descomposturas en equipos 
de cómputo, advirtió Horacio Aguirre, direc-
tor comercial de la principal fi rma mexicana 
de protección y respaldo eléctrico.

Dijo que para apoyar en el adecuado fun-
cionamiento de equipos industriales y de ofi -
cina, Complet integró un servicio de asesoría 
para instalar UPS de tipo profesional que so-
lucionan dicha problemática.

Y es que la mayoría de las maquinas que se 
utilizan en la industria manufacturera pro-
viene de países como República Checa, que 
requieren de voltajes de 220 volts o mayores 
y sistemas trifásicos en varios casos, señaló.

El voltaje en México es de 120 volts, pero 
“nos hemos encontrado máquinas o equipos 
europeos que superan ese nivel o incluso al-
gunas que sólo requieren de 100 volts”, des-
tacó en un comunicado. Por ello se vuelve in-
dispensable instalar un UPS que esté conecta-
do al fl uido, pero regule y de salida de voltaje.

LOS PRIMEROS 
RESULTADOS DE 
CONSULTA INFANTIL
Por Notimex/ Toluca 
Foto: Notimex /  Síntesis

El Instituto Electoral del Estado de México en 
coordinación con la Junta local del Instituto 
Nacional Electoral presentaron los resultados 
preliminares de la octava edición de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2018.

En un comunicado, el órgano electoral 
destacó que de los cinco millones 425 mil 573 
participantes a nivel nacional, 15 por ciento 
corresponde al Estado de México, es decir, 
839 mil 176 menores emitieron su opinión 
respecto a dos temas clave,  paridad de 
género y derechos humanos.

Refi rió que el presidente el IEEM, Pedro 
Zamudio Godínez, los resultados preliminares 
refi eren solamente a la cifra de participación 
cuya meta establecida para el Estado de 
México era de 553 mil 580 menores de edad, 
cifra que fue superada en 52 por ciento. 
Explicó que 425 mil 471 corresponden a la 
participación de niñas, 396 mil 677 a niños.

breves

Finanzas/ Fin de año, más 
fraudes cibernéticos
 “La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) 
aconsejó ponerse alerta durante 
este mes para evitar caer en fraudes 
cibernéticos.
      El organismo señaló que diciembre 
se caracteriza por las fi estas navideñas 
y la entrega de los aguinaldos, pero 
también es uno de los meses donde 
se reportan más casos de fraude 
fi nancieros efectuadas por estafadores 
cibernéticos.
Recomendó a los usuarios de servicios 
fi nancieros ser precavidos. Notimex/
México/Síntesis

Industria/ Canel’s, el exitoso 
chicle mexicano 
 “Fundada hace 93 años, la compañía 
mexicana Canel’s no solo ha 
logrado competir con las grandes 
transnacionales en el país, sino que 
ha logrado un esquema de negocios 
que le permitió crecer sus ventas y un 
portafolio de productos que la llevó a  
tener presencia en 68 países alrededor 
del mundo.
      La directora de Mercadotecnia de 
la empresa, Claudia Camacho, cuenta 
a Notimex que la clave del éxito en sus 
más de nueve décadas está en su gama 
de productos, que son elaborados en 
sus cuatro plantas en San Luis Potosí, 
con la más alta calidad. Además de los 
precios accesibles.Notimex/Síntesis

El Tren Maya 
es una bendi-
ción, porque 

podremos 
vender nuestra 

ropa, ningún 
presidente 

había hecho 
eso"

Candelaria 
Arcos 
Vecina

No tienen las 
condiciones 

para rentar un 
espacio digno; 
lo que se busca 

es generar 
mejores con-
diciones, de 

empleo"
Mario 

Escobedo 
Pdte. Canaco

Piden permiso a la tierra   
▪  Durante el ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra 

para anuencia de la construcción del Tren Maya, cuya inversión 
pública inicial es de seis mil millones de pesos. NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Tzeltales alistan inicio 
del ritual para Tren Maya
En un ambiente cultural y étnico se preparan 
comunidades indígenas de Chiapas que 
participarán en el ritual de los pueblos 
originarios a la madre tierra, para la anuencia del 
Tren Maya en Palenque, Chiapas. Adornado con 
fl ores exóticas típicas de esta región de México. 
Notimex/ Palenque
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CUERNAVACA, MORELOS. Conocida ya la 
propuesta de Presupuesto para ejercer en el ya 
inminente 2019, de 5 billones 814 mil millones 
de pesos, mismo que se considera acorde con 

la austeridad republicana proclamada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo dentro del 
lineamiento de reorientación de la política social, cobra especial 
realce el rescate de la industria petrolera.

En efecto, con este ejercicio presupuestal se inicia también 
el cumplimiento de otra promesa de campaña: acabar con la 
incongruencia de que México siendo un país bendecido por la 
naturaleza o escriturado por el diablo, con yacimientos petroleros 
desde hace años y hasta ahora se le haya confi nado en la dinámica 
de exportar crudo y comprarle al extranjero los combustibles 
terminados, y lo que es peor, recomprarle el crudo para refi narlo en 
nuestras demeritadas plantas.

Sinónimos de incongruencia son incoherencia, absurdo, 
disparate, barbaridad, inconveniencia, desatino, insensatez, sin 
razón y extravagancia, con todos estamos de acuerdo con el sentido 
de esta entrega, menos con el último, puesto que a pesar de que 
seguramente la intención de los funcionarios deshonestos era 
de hacerle “al tío bobo”,  lo que realmente les importó fueron las 
pingües ganancias que les generaron sus corruptelas.

Con la frase: “Es un momento decisivo en la historia de nuestro 
país y en la historia de la explotación petrolera”, el primer 
mandatario en el Puerto Industrial de Laguna Azul, Ciudad del 
Carmen, Campeche, anunció la meta de aumentar en más de 35 por 
ciento la producción petrolera, bajo la premisa de “vamos a invertir 
donde sabemos que hay petróleo y que nos va a costar menos 
extraerlo” y refi narlo aquí.

El presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador no 
es el único que ha 
planteado subir el 
salario mínimo, lo 
han hecho  otros 
mandatarios, por 
ejemplo, en Es-
paña, el presiden-
te Pedro Sánchez 

y en Francia, el mandatario Emmanuel Ma-
cron están haciendo lo mismo.

También sucede en Estados Unidos, pero el 
contexto de su incremento no ha emanado de 
un decretazo presidencial desde Washington, 
más bien ha sido el resultado de la reforma fi s-
cal del presidente Donald Trump; un paquete 
de reducción del ISR y de otras contribuciones 
que ha permitido bajar la cuota contributiva 
de las personas morales y de los corporativos.

Varios corporativos como respuesta a los es-
tímulos fi scales han decidido aumentar el in-
greso a sus empleados, el salario mínimo es de 
7.25 dólares la hora al tipo de cambio actual de 
146.16 pesos la hora.

Tener más poder de compra depende de va-
rios factores y dos  son imprescindibles:  la me-
jora salarial y el comportamiento de la infl a-
ción, un aumento por debajo del costo de la 
vida es prácticamente nada… compensa cuan-
do el incremento salarial está por encima de 
la infl ación.

Desde luego que ningún trabajador se sen-
tirá descontento porque le suban el ingreso y 
una forma de mostrar su alegría generalmen-
te sucede en forma de un mayor gasto, una ma-
yor demanda, hay una propensión a comprar, 
se estimula asimismo el ahorro y los planes de 
mediano y largo plazo que tienen  que ver con 
un buscar fi nanciamiento para un automóvil, 
montar un negocio o bien adquirir una casa. 

Se forma un círculo virtuoso que permitirá 
un mayor crecimiento en el PIB, por supuesto 
estoy partiendo del hecho de que no todos los 
trabajadores se comportan de la misma ma-
nera, ni todos en el mismo intervalo de tiem-
po ejercen  su capacidad de compra o de hipo-
tecarse porque entonces tendríamos un pro-
blema de infl ación y de  sobrecalentamiento 
económico.

Los estímulos fi scales a las empresas en Esta-
dos Unidos incentivaron a que Walmart, Apple, 
JP Morgan, AT&T, JetBlue, The Walt Disney 
Company y  recientemente Amazon subieran 
los sueldos; entre muchas más.

A COLACIÓN
En México, una de las propuestas del presi-
dente López Obrador pasa por subir el salario 
mínimo diario a 102 pesos y evolucionar en el 
tiempo hasta  los 176 pesos diarios en 2024.

En la actualidad, el mínimo que es de 88.36 
pesos diarios, es un ingreso de hambre que no 
permite mejorar cualitativamente hablando 
el tejido social de México.

Prácticamente la propuesta del gobierno de 
AMLO es un ascenso del 15.4% en el mínimo 
muy por encima de la infl ación cercana al 5%, 
ya hay analistas en contra que auguran un im-
pacto negativo en la infl ación, otras voces di-
cen que es erróneo hacerlo porque el empre-
sario obligado por el decreto del nuevo sala-
rio mínimo diario recurrirá a despedir gente 
para compensar el precio de los factores de la 
producción.

Aquí no hay un ningún estímulo económi-
co, ni fi scal, simplemente una decisión ofi cial 
que terminará siendo avalada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL).

En España, que también hay un gobierno de 
izquierda (está el PSOE), el presidente Sánchez 
en la reunión de ministros del 21 de diciembre  
aprobará un aumento del 22% en el salario mí-
nimo interprofesional mensual en la actuali-
dad de 858.55 euros (19 mil 746 pesos al tipo 
de cambio de 23 pesos por euro).  

Tampoco en la economía ibérica hay un  pa-
quete de estímulos fi scales empresariales, y ya 
se alertó igualmente que habrá más desempleo 
y que las empresas detendrán sus planes de pa-
sar de contratos temporales a fi jos a un  buen 
número de trabajadores.

Después tenemos a Francia, el delfín del Elí-
seo, desesperado por apagar el fuego social de 
los chalecos amarillos anunció en los medios de 
comunicación un aumento en 100 euros (2 mil 
300 pesos) del salario mínimo mensual que en 
Francia es de 1 mil 498.47 euros (34 mil 464.81 
pesos). Tenemos la misma situación: decisión 
ofi cial sin vitaminas fi scales.

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

@claudialunapale

Terminar con la 
incongruencia

¿Es malo subir el 
salario mínimo?
Estos días de largos 
debates en los que 
llueven todo tipo de 
opiniones –a favor y 
en contra-, acerca de 
la propuesta de subir 
el salario mínimo es 
menester desmenuzar 
las diferencias en la 
forma y en el fondo; y por 
ende, en los resultados.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

réquiem por la tierra
petar 
pismestrovic
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Fue precisamente el acto donde el pre-
sidente López Obrador puso en marcha 
el Plan Nacional para la Producción de 
Hidrocarburos, que tiene la fi nalidad de 
elevar la producción de un millón 750 mil 
millones de barriles diarios a más de 2.4 
millones al fi nal del sexenio. Con este es-
quema, prevé la posibilidad de recupe-
rar Cantarell, el agotado campo petro-
lero que produce alrededor de 200 mil 
barriles diarios de hidrocarburo.

Luego explicó el sentido de su frase: 
“Es un momento decisivo en la historia 
de nuestro país y en la historia de la ex-
plotación petrolera”, al afi rmar, “No exa-
gero, es algo parecido a lo que tuvo que 
hacerse en 1938 en el gobierno del gene-
ral Lázaro Cárdenas., puesto que es un 
nuevo rescate de Petróleos Mexicanos, 
de PEMEX”.

Es un plan bastante realista, agregó, 
que combatirá la corrupción y que requie-
re la participación de todos: trabajadores 
en activo, jubilados y empresarios petro-
leros -a quienes agradeció haber bajado 
los costos de producción-, para perforar 
117 pozos tanto en tierras como en aguas 
someras con esta nueva orientación.

Si, con una reorientación realista y a 
fundamentalmente nacionalista, se ha 
iniciado la terminación de la corrupta in-
congruencia de tener petróleo y comprar-
lo al extranjero y que al fi nal, pagábamos 
la inmensa mayoría de los mexicanos.

EN EL ÁTICO. Como director fun-
dador del Instituto Mexicano de la Ra-
dio, IMER, me permito proponer alguna 
fórmula de conciliación entre la austeri-

dad república del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” y el quehacer de la radio; 
al talento que concurre en los medios no 
se le puede contratar con plazas de base, 
hasta ahora ha sido por honorarios, bús-
quense contratos por obra determinada, 
como con la industria petrolera, ni mo-
do que  los empresarios se les contrate 
con plazas fi jas. Estoy cierto que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
defenderá a la radiodifusión de Estado.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Brasil / Bolsonaro niega 
promover pena de muerte
El presidente electo de Brasil, Jair 
Bolsonaro, quien propone “mano dura” 
para combatir la criminalidad en el 
país, negó hoy que vaya a cambiar la 
Constitución para legalizar la pena de 
muerte, como había sugerido horas 
antes uno de sus hijos y diputado, 
Eduardo Bolsonaro. “No forma parte 
de mi campaña. Asunto cerrado”, dijo 
Bolsonaro, que asumirá el poder el 
próximo primero de enero, por medio de 
un mensaje de Twi� er.
El hijo del presidente electo, el diputado 
Eduardo Bolsonaro, había evocado la 
posibilidad de un plebiscito para debatir 
una posible legalización de la pena de 
muerte, medida punitiva prohibida en la 
Constitución. El exmilitar quiere reducir 
de 18 a 16, o incluso 14, la edad de 
mayoría penal Notimex/ Río de Janeiro.

EU / Surge video de jefe de 
gabinete contra Trump
El jefe de gabinete designado por el 
presidente estadunidense Donald 
Trump, Mick Mulvaney, afi rmó en 2016 
que el entonces candidato presidencial 
republicano era “un terrible ser humano”, 
en un video que fue difundido por el 
sitio de noticias The Daily Beast.
El video (liga: h� ps://youtu.be/
XSqrF4dz8Zo) surgió horas después de 
que el presidente nombrara a Mulvaney 
como jefe interino del gabinete de 
la Casa Blanca, en sustitución de 
John Kelly. Mulvaney comenzará 
sus funciones a partir de enero. Los 
comentarios sucedieron una semana 
antes de las elecciones presidenciales 
de noviembre de 2016 durante un 
debate entre Mulvaney, entonces 
congresista republicano. Notimex/ 
Washington 

Líderes van a 
fortalecer euro
Por AP/ FRÁNCFORT 
Foto: Especial /  Síntesis

Líderes europeos acordaron el 
viernes seguir adelante con un 
presupuesto común y limita-
do para la eurozona, así como 
otras medidas para apuntalar la 
resistencia del sistema mone-
tario del bloque a crisis y des-
aceleraciones.

El proyecto de presupuesto 
quedó con un monto indefi ni-
do y aparentemente sin incluir 
ideas reformistas promovidas 
por el presidente francés Em-
manuel Macron.

Los líderes de la Unión Eu-
ropea dijeron que los ministros 
de fi nanzas de los países miem-
bros afi narían los detalles del 
presupuesto y lo terminarían 
para junio.

Macron había promovido un 
presupuesto grande para la eu-
rozona de tal manera que pudie-
ra respaldar a países miembros 
que caen en problemas econó-
micos. Eso ayudaría a resolver 
una vulnerabilidad clave de la 
unión monetaria, que tiene una 
sola moneda pero 19 gobiernos 
diferentes. Las debilidades del 
bloque europeo para adaptarse 
a los problemas quedaron ex-
puestas durante una crisis eco-
nómica y fi nanciera que ame-

Por AP/ Bielorrusia /Notimex Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/  Síntesis

En su primera liturgia como jefe de la recién bau-
tizada Iglesia Ortodoxa Ucraniana, el metropo-

litano Epifanio pidió el domingo a los ucrania-
nos unirse bajo la nueva iglesia y orar por la paz 
del país.

Un día después de que los obispos ucranianos 
aprobaran el estatuto para una autoridad reli-

Nace Iglesia 
Ortodoxa 
Ucraniana
La creación de una nueva iglesia tiene el objetivo 
de unir a los creyentes ortodoxos ucranianos

giosa independiente de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, Epifanio apeló 
a los sacerdotes ucranianos que 
han trabajado bajo la iglesia rusa 
a unirse a su nueva comunidad.

“Estamos listos para aceptar-
los con amor fraterno, respeto 
mutuo y olvidar todos los agra-
vios que se han acumulado hasta 
ahora”, dijo Epifanio, quien fue 
elegido el sábado por los obispos 
de Ucrania para dirigir la nue-
va iglesia.

La creación de una nueva igle-
sia tiene el objetivo de unir a los 

creyentes ortodoxos ucranianos bajo un techo. 
Sin embargo, lograr el objetivo no es garantía ya 
que persiste una comunidad ortodoxa organiza-
da en Ucrania leal al patriarca de Moscú.

En meses recientes, las autoridades ucrania-
nas buscaron representar a los sacerdotes rusos 
ortodoxos como seguidores de los separatistas 
respaldados por los rusos que luchan en el este 
de Ucrania, afi rmación que los clérigos negaron.

“Debemos completar la unifi cación de la orto-
doxia ucraniana... orar para que termine la gue-
rra (en el este de Ucrania) y por una paz justa en 
Ucrania”, dijo Epifanio.

Rusia ha rechazado enfáticamente la apues-
ta de Ucrania para su independencia espiritual. 
La Iglesia ortodoxa en Ucrania había sido un ala 
de la rusa desde fi nales del siglo XVII.

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, 
ha hecho de la creación de una iglesia ucraniana 
independiente un tema de campaña clave al pos-
tularse para la reelección en marzo. Sin embargo, 
ha insistido que quienes desean permanecer ba-
jo la iglesia rusa tienen la libertad para hacerlo.

El Papa bendice a “niños Dios” 
Francisco cumplió hoy con la antigua tradición de 
bendecir cientos de “niños Dios” que pequeños y 
pequeñas de diversas partes de Roma trajeron a la 
Plaza de San Pedro antes de colocarlos en sus ca-
sas. Al fi nalizar su oración con el “Angelus”, aso-
mado a la ventana de su estudio personal en el 
Palacio Apostólico del Vaticano y ante unas 25 mil 
personas congregadas en la plaza, el Papa pidió a 
los menores fi jar la mirada en Jesús y sentir estu-
por. “Ustedes se preguntarán: ¿Qué signifi ca el es-
tupor? Es un sentimiento muy fuerte, es más que 
una emoción común. Es ver a Dios: el estupor por 
el gran misterio de Dios hecho hombre.

Se prevé que los ministros de fi nanzas de los 
países miembros afi nen los detalles.

Debemos 
completar la 

unifi cación de 
la ortodoxia 

ucraniana, 
orar para que 

termine la 
guerra y por 

una paz justa 
en Ucrania”

Epifanio 
Iglesia Ucraniana

Mientras en Ucrania se crea una nueva Iglesia ortodoxa, el Papa Francisco de la Iglesia Católica apaga sus velitas.

Líderes acordaron  seguir adelante 
con un presupuesto común.

nazó con desbaratar el siste-
ma monetario del bloque del 
2010 al 2012.

En su comunicado emitido 
tras una cumbre en Bruselas, 
los líderes europeos dijeron que 
el fondo de la eurozona sería 
parte del presupuesto general 
de la Unión Europea, indican-
do que sería menor que la pro-
puesta de Macron. El manda-
tario francés pidió que fuera de 
varios puntos porcentuales del 
PIB, pero todo el presupuesto 
de la UE es de solo alrededor 
de 1% del PIB. El comunicado 
de los líderes también defi ne el 
propósito del presupuesto co-
mo una ayuda para hacer que 
las economías sean más com-
petitivas y afi nes.

MUEREN 17 
SIRIOS EN 
BOMBARDEOS
Por Notimex/ Damasco

Al menos a 17 civiles murieron 
hoy en un bombardeo de la coa-
lición internacional liderada 
por Estados Unidos en la gu-
bernatura de Deir Ezzor, ubica-
da en el noreste de Siria, contra 
objetivos del grupo extremista 
Estado Islámico (EI).

“Diecisiete civiles fueron 
martirizados en una nueva 
masacre cometida por la 
coalición internacional 
liderada por Estados Unidos 
en la ciudad de Hajin en el 
campo de Deir Ezzor bajo el 
pretexto de luchar contra 

la organización terrorista 
Daesh”, denunció la agencia 
de noticias SANA, utilizando 
el acrónimo en árabe del EI.

De acuerdo con el reporte 
informativo, aviones de 
combate bombardearon las 
casas de varios lugareños de 
la aldea de al-Bou Khatir, al 
sureste de la ciudad de Hajin, 
sureste de Deir Ezzor.

El ataque cobró la vida 
de 17 civiles, en su mayoría 
mujeres y niños, y dejó daños 
materiales a viviendas y 
propiedades, además de que 
dos civiles más sufrieron 
heridas, destacó la agencia 
estatal de noticias. Han 
afectado a muchos inocentes, 
incluidos niños y bebés. 
Autoridades Sirias piden a la 
ONU tomar medidas.

LUNES 17 de diciembre de 2018. SÍNTESIS04.ORBE



NFL  
RAMS SIGUEN A LA BAJA, 
AHORA CAE ANTE EAGLES
NOTIMEX. En juego de volteretas, los Eagles de 
Filadelfi a venció 30-23 a los Rams de Los 
Ángeles, en juego del domingo de la semana 15.

Los Eagles se pusieron en ventaja 3-0 en el 
primer cuarto, con gol de campo de 51 yardas de 
Jake Elliot. Los Ángeles lograron anotación en 
acarreo de cinco yardas de Todd Gurley II. En el 

segundo cuarto cayeron dos goles de campo de 
Rams, de Greg Zuerlein, de 41 y 36 yd. Filadelfi a 
logró un touchdown en corrida de seis yardas 
de Josh Adams para terminar la primera mitad 
empatados 13-13. En 3er cuarto, Filadelfi a se 
adelantó con dos anotaciones terrestres de 
Wendell Smallwood de 9 y 4 yd y gol de campo 
de Ellio�  de 40, sin respuesta, para 30-13.

En el último cuarto, Los Ángeles consiguió gol 
de campo y touchdown en corrida de una yarda 
de Gurley II para acercarse en el marcador. foto: AP

Campeón 
de México
América rompe empate con Chivas para 
ser el club con más títulos en el futbol 
mexicano con su 13er campeonato tras 
imponerse 2-0 a Cruz Azul en la fi nal de 
vuelta del estadio Azteca. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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"La Pulga" ofrece una exhibición 
excelsa que coronó con tres 
goles para que el Barcelona se 
impusiera por goleada 5-0 a 
Levante y recuperar el primer 
sitio de la Liga. – foto: AP

SINFONÍA DE MESSI. pág. 4

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

Rojo intenso
Liverpool se impone a Manchester United
para amanecer como líder. Pág. 4

Abre posibilidad
El campeón Saúl Álvarez confi rma su 
deseo de pelear en México. Pág. 3

Campeones
Bears de Chicago le pegan a los Packers y 
confi rman su campeonato divisional. Pág. 3
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La XXV Zona Militar abrió sus puertas a cente-
nares de poblanos que participaron en la última 
edición del Paseo Dominical, convocado por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 
cual tuvo una nutrida participación.

A partir de las 08:00 horas ingresaron las fa-
milias poblanas para participar en las diversas 
actividades recreativas organizadas por el nove-
no regimiento, con el propósito fue promover la 
convivencia familiar, al tiempo de mostrar las la-
bores de las fuerzas castrenses.

A lo largo de dos rutas, las familias poblanas 

Exitoso paseo 
dominical en 
zona militar

Familias disfrutaron de un domingo especial

Miles de poblanos formaron parte 
de este evento donde pudieron 
conocer estas instalaciones

disfrutaron de un domingo diferente en el que 
la unión familiar y el gusto por hacer depor-
te predominó, así lo declaró Mónica Ramírez, 
quien acudió en compañía de su esposo e hi-
jos en este evento. 

Y es que no sólo se podía recorrer este es-
cenario, sino que se tuvieron diversas activi-
dades lúdicas y de recreación para que toda la 
familia disfrutara de convivencia, activación 
física y de lo que integra la zona militar ya que 
pudieron conocer los vehículos blindados, tác-
ticas de camufl aje, presenciaron la exhibición 
de obediencia canina.

Mis hijos han 
disfrutado de 
la zona militar 

porque querían 
conocerla y 
están muy 
contentos”

Mónica 
Ramírez
Asistente 
al evento

El club América es el campeón del Torneo Apertura 
2018 y alcanza su 13era corona, convirtiéndose en la 
escuadra más laureada del futbol mexicano

Las Águilas 
volaron alto 
en la final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Edson Álvarez fi rmó un doblete y América derro-
tó 2-0 a Cruz Azul el domingo para consagrarse 
campeón del torneo Apertura mexicano, con lo 
que obtuvo su 13er título de liga y se convirtió en 
el equipo más laureado del país.

Álvarez convirtió el primer gol del encuentro 
y de la serie con un tiro desde fuera del área a los 
50 minutos. Ya con un Cruz Azul desesperado 
por buscar el empate, el zaguero agregó un tan-
to a los 90 para las Águilas.

De las cuatro fi nales que han disputado estos 
equipos en la historia, América ha ganado las tres 
últimas.

Las Águilas consiguieron su tercer título en 
esta década para romper el empate con Chivas, 

que se queda con 12 campeonatos, en el segun-
do lugar de la tabla histórica.

América, que se coronó en el Clausura 2013 
y en el Apertura 2014, vive la segunda mejor dé-
cada de su historia, sólo superada por los cinco 
campeonatos que logró en los 80, uno de ellos an-
te la Máquina, en la temporada 1988-89, cuando. 
También en aquella fi nal, los dos encuentros se 
disputaron en el estadio Azteca.

Cruz Azul, que este año volvió a su antigua ca-
sa tras jugar en otro estadio de la capital, dispu-
taba este certamen con ánimos de renovación y 
con el sueño de conjurar una sequía de títulos 
que data desde el torneo Invierno 1997.

El sueño terminó en pesadilla. En lugar de ajus-
tar cuentas con su verdugo en la fi nal del Clausu-
ra 2013, la Máquina permanecerá con el estigma 
de un equipo que no sabe ganar los campeonatos.

Edson Álvarez fue el héroe americanista al lograr el doblete que dio la victoria y alargó el ayuno de títulos de la Máquina Cementera.

Méndez, en una de las pocas llegadas a la portería de Agustín Marchesín.

La derrota de esta fi nal se une 
a otras cinco de liga que ha su-
frido Cruz Azul desde que con-
quistó su último cetro de liga. 
Además, en ese periodo per-
dió una fi nal de la Copa Liber-
tadores (2001) y dos de la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
(2008-09, 2009-10).

La Máquina, que fue líder, se 
une a una larga lista de clubes 
que, tras ser mejores en tempo-
rada regular, no logran coronarse. Desde 1996, 
cuando se instauraron los torneos cortos en el 
país, sólo Toluca (Verano 98, Verano 99 y Vera-
no 2000), Pachuca (Clausura 2006 y 2007), San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014) 
lo consiguieron.

El encuentro de ida se había saldado con un 
empate sin goles. En la vuelta, América tomó la 
iniciativa desde el comienzo y monopolizó el con-
trol de la pelota ante la complacencia de un Cruz 
Azul que le apostó a las transiciones largas.

Las Águilas insistieron mucho por el costa-

do derecho con el ecuatoriano 
Renato Ibarra pero sólo gene-
raron peligro al 38', cuando Ál-
varez disparó dentro del área, 
desviado por el poste derecho 
de Corona.

América volvió a tocar a la 
puerta al 49 con disparo de Die-
go Lainez y se adelantó un minu-
to después cuando el argentino 
Iván Marcone perdió una pelota 
en la salida luego de un pase pre-
cipitado de Corona. Álvarez re-

cuperó y convirtió con un tiro al ángulo derecho.
Un par de minutos después, Ibarra entró al área 

por la derecha pero Corona salió a cortarle la pe-
lota para evitar el segundo tanto de las Águilas.

Herido, Cruz Azul intentó ir con más gente 
al ataque pero dejó espacios en la retaguardia y 
América dio más sensación de peligro.

En una jugada de contragolpe, el paraguayo 
Cecilio Domínguez mandó un centro por dere-
cha hacia Álvarez, quien convirtió al costado de-
recho de Corona.

breves

Liga de Perú / Sporting Cristal  
golea a Alianza y se corona
Lo que parecía un juego de trámite 
así se convirtió, pero no sólo eso, ya 
que los goles, la fi esta y la celebración 
acompañaron al Sporting Cristal que 
redondeó una gran campaña al golear en 
casa 3-0 al Alianza Lima y hacerlo 7-1 en 
el marcador global.

El miércoles se defi nió todo, puesto 
que como visitantes el Sporting sacó 
un gran resultado 4-1. En primera 
instancia López y Revoredo hicieron 
los goles, aunque Adrianzén descontó, 
sobre la recta fi nal Costa y Pacheco 
sentenciaron el partido.}

El domingo a temprana hora, el 
Sporting de Cristal siguió aumentando 
la diferencia para hacerla inalcanzable 
la ventaja.
Por Agencias

Liga de Bélgica / Triunfa Lieja 
con contundente goleada
En partido de la fecha 19 de la Liga de 
Bélgica, el Standard de Lieja, donde 
juega el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, goleó 4-1 al Zulte-Waregem, en 
el estadio Maurice Dufrasn.

Los tantos de la victoria cayeron 
gracias a los dobletes del marroquí 
Mehdi Carcela-González, a los minutos 
11 y 36, y de Renaud Emond, a los 56 y 68; 
mientras que por el Zulte-Waregem el 
fi nlandés Mikael Soisalo descontó al 88.

Con esta victoria, el Standard llegó a 
30 unidades en 19 partidos, con lo cual 
el equipo de Ochoa alcanzó la séptima 
posición, justo una debajo de la última 
que da boleto a los playoff s de la Liga; 
por su parte, el Zulte-Waregem se 
queda con 17 unidades en la plaza 14.
Por Notimex

Emigra al Ajax
▪ La fi nal de vuelta fue el 
último partido de Diego 
Lainez con América, debido a 
que emigrará al Ajax. Fuentes 
cercanas a la negociación 
confi rmaron a ESPN Digital la 
información primero revelada 
por Univisión. El juvenil debutó 
en marzo de 2017. Se espera 
que América y Ajax hagan 
ofi cial el acuerdo. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Miguel Herrera ha logrado sus títu-
los ante el cuadro celeste.

CONQUISTA 
'PIOJO' 2DO 
CETRO DE LIGA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera logró el 
segundo título en su carrera 
como director técnico, luego 
que América se impuso en la 
fi nal del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX 2-0 a Cruz Azul.

Enfrentar a los celestes en 
estas instancias es algo que le 
sienta bien al “Piojo”, debido a 
que su primer campeonato fue 
precisamente ante este rival en 
el Clausura 2013.

Con este título, el ex técnico 
de la selección mexicana de 
futbol termina con un dominio 
de diez torneos consecutivos 
conquistados por estrategas 
extranjeros, de hecho él había 
sido el último mexicano en ser 
campeón.

El técnico más exitoso en 
toda la historia del futbol 
mexicano es el icónico Ignacio 
Trelles con siete títulos, 
seguido por Raúl Cárdenas 
y el eterno técnico brasileño 
Ricardo Ferre¥ i con seis, así 
como por Javier de la Torre, 
Manuel Lapuente y Víctor 
Manuel Vucetich, que suman 
cinco.

3
finales

▪ le ha ganado 
América a Cruz 

Azul de los 13 
campeonatos 
(1988-1989), 

Clausura 2013 y 
Apertura 2018

dato

A la historia 
Edson Álvarez es 
el primer jugador 
que logra un do-
blete fuera de ca-
sa en una final de 
la Liguilla MX des-
de el Apertura 
2009.
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Tras conquistar el cetro supermedio del AMB, Saúl 
Álvarez dejó abierta la posibilidad de una pelea 
en suelo mexicano, específi camente en el Azteca

Pelear en la 
CDMX, opción 
firme: 'Canelo'

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

Luego de noquear al británico Rocky Fielding, el 
boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez sólo 
quiere descansar antes de pensar en su futuro, 
pero la idea de presentarse en su país está más 
fi rme que nunca.

La noche del sábado, el "Canelo" venció por no-
caut técnico en el tercer round al británico Roc-
ky Fielding para proclamarse campeón superme-
diano de la Asociación Mundial de Boxeo ante 20 
mil 112 afi cionados en el Madison Square Garden.

"No sabemos (qué sigue en su carrera), vamos 
a disfrutar del triunfo, después sentarnos y ver 
qué viene, ver qué vamos a hacer", dijo el tapa-
tío, quien se convirtió en tricampeón mundial 
en distinta división.

Desde hace algunas semanas se ha maneja-
do la posibilidad de que el pugilista pueda pre-
sentarse en el estadio Azteca, algo que negocia-
rán pronto, pero estaría encantado de pelear en 
cualquier parte del país.

"No he platicado de esto con ellos (gente de su 

equipo y de Golden Boy Promo-
tions), pero lo que sea, en cual-
quier parte de México pelear es 
un honor, hay que sentarnos a 
platicar, pero pelear en México 
para mí es un orgullo y un honor".

En espera de que se concre-
ten los planes, aunque segura-
mente volverá el 4 de mayo en 
la T-Mobile Arena de Las Vegas, 
desconoce si será en las 160 o en 
las 168 libras, en ambas donde 
actualmente es campeón.

"Me siento muy bien también 
en las 160 libras, es normal tam-

bién el sacrifi cio para marcar el peso, pero me 
siento muy bien en las 160", explicó el pugilista 
coronado la víspera en las 168.

Finalmente, se mostró agradecido con el apo-
yo que le manifestó la gente en el Madison Squa-
re Garden, "describirlo (su sentimiento al respec-
to) es difícil, pero es un honor haber compartido 
con la gente de Nueva York", y que todo ante Fiel-
ding salió de acuerdo con lo planeado.

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

Mitchell Trubisky lanzó para 
dos touchdowns, Eddie Jack-
son cortó una racha inédita de 
Aaron Rodgers sin intercep-
ciones, y los Bears de Chica-
go aseguraron el título en el 
Norte de la Nacional, al ven-
cer el domingo 24-17 a los Pac-
kers de Green Bay.

Los Bears (10-4) no avan-
zaban a los playo� s desde 
2010, cuando se coronaron 
también en la División Nor-
te. Amarrar el boleto con un raro triunfo sobre 
sus odiados rivales hizo el logro aún más dulce.

“Hemos conseguido mucho”, dijo Trubis-
ky. “Pero creo que estoy más orgulloso del ti-
po de jugadores que tenemos en nuestro ves-
tuario, de la cultura que hemos desarrollado".

La mejoría es notable para un equipo que 
llegó a esta temporada con cuatro años segui-
dos como colista de su división. La contrata-
ción del entrenador Matt Nagy y el canje por 
Khalil Mack antes de la campaña contribuye-
ron a cambiar la situación.

En contraste, esta derrota, combinada con 
el triunfo de Minnesota pro 41-17 sobre Mia-
mi, mantiene a Green Bay fuera de la zona de 
postemporada, de la que se ausentaría por se-
gundo año consecutivo.

Chicago había perdido nueve de 10 duelos 
frente a los Packers (5-8-1). Pero los Bears consi-
guieron su primer viaje a playo� s en ocho años, 
merced a su séptimo triunfo en ocho duelos.

Rodgers vio concluida una racha de 402 pa-
ses sin que uno solo fuera interceptado, un ré-
cord de la NFL.

“Uno siempre espera competir por el cam-
peonato”, señaló Aaron Rodgers. “Éste es un 
buen equipo, pero como les he dicho a algu-
nos de los chicos, espero las batallas al paso 
de los años". 

Aseguran Bears 
cetro divisional 
al ganar a GB

Creo que estoy 
más orgulloso 

del tipo de 
jugadores 

que tenemos 
en nuestro 
vestuario”
Mitchell 
Trubisky

Quarterback 
de los Bears

Los Bears de Chicago no avanzaban a la postempora-
da desde 2010.

Pelear en cualquier parte de México es un honor, resaltó el tricampeón tapatío.

breves

NBA / Simmons y Embiid 
encaminan a los 76ers
Ben Simmons sumó 22 puntos, 11 
rebotes y 14 asistencias, su tercer triple 
doble de la temporada, y los 76ers de 
Filadelfi a ganaron el domingo en el 
regreso de Jimmy Butler, 128-105 a los 
Cavaliers de Cleveland.
Butler anotó 19 puntos, luego de 
perderse dos encuentros en que 
Filadelfi a cayó, debido a un tirón de 
ingle.
Landry Shamet añadió 16 tantos por 
Filadelfi a, mientras que J.J. Redick anotó 
14 y Wilson Chandler fi nalizó con 11.
Cedi Osman y Jordan Clarkson 
contabilizaron 18 puntos cada uno por 
Cleveland.
Por AP/Foto: AP

NFL / Colts mantienen la 
ilusión de pretemporada
Marlon Mack corrió para 139 yardas, 
la mayor cifra en su carrera, y logró 
dos anotaciones, en un duelo en que 
la defensa de los Colts de Indianápolis 
blanqueó una de las mejores ofensivas 
de la NFL, en una victoria por 23-0 sobre 
los Cowboys.
     Los Colts (8-6) se mantuvieron en la 
búsqueda de un boleto a playoff s de la 
Conferencia Americana con su séptima 
victoria en ocho juegos y su primera 
blanqueada desde una victoria por 27-0 
a Cincinnati el 19 de octubre de 2014.
      Dallas (8-6) no consiguió asegurar el 
título del Este de la Nacional.
Por AP/Foto: AP

NFL / Apalean Vikings a 
Miami y siguen soñando
Dalvin Cook impuso las mejores 
estadísticas de su carrera, con 136 
yardas y dos anotaciones en 19 
acarreos, y los Vikings de Minnesota 
redescubrieron su ataque terrestre 
para aplastar 41-17 a los Dolphins.
      Minnesota siguió controlando un 
boleto para la postemporada.
       Latavius Murray añadió 68 yardas 
y un touchdown por tierra en 15 de los 
40 acarreos realizados por el equipo, la 
mayor cifra de Vikings en la temporada.
      Miami se estrelló tras una semana 
de euforia por el triunfo sobre Nueva 
Inglaterra con aquella jugada de 69 
yardas y doble pase lateral.Por AP/Foto: AP

dato

"'Canelo', 
el mejor "
"Es el boxeador 
más rápido y po-
tente con el que 
me he enfrentado 
en mi carrera", di-
jo el inglés Rocky 
Fielding, excam-
peón supermedio 
del AMB.

Choca Pats 
con la cortina

▪ El novato Jaylen Samuels corrió para 142 
yardas y realizó una atrapada clave en 
tercer down durante el cuarto periodo, 

para que los Steelers de Pi� sburgh 
derrotaran 17-10 a los Patriots de Nueva 
Inglaterra. Los Steelers (8-5-1) siguen 

adelante de Baltimore en la División Norte 
de la Conferencia Americana, cuando 
restan dos semanas de la campaña. 

POR AP/ FOTO: AP
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Con hat trick de "La Pulga", el cuadro blaugrana 
goleó por 5-0 en su visita al Levante, resultado 
que consolida el primer sitio general de los culés

Barcelona se
mantiene en 
la cima por Lio

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi ofreció una excelsa 
exhibición el domingo, con un 
triplete y dos asistencias en la 
goleada del visitante Barcelo-
na por 5-0 sobre Levante, por la 
16ta fecha de La Liga de España.

Messi marcó su primer gol en 
un contragolpe, que nació con un 
largo trazo de Sergio Busquets 
a los 43 minutos. Ocho minutos 
antes había dado una magistral 
asistencia para que el uruguayo 
Luis Suárez abriera el marcador.

En la primera acción de pe-
ligro del complemento, el astro 
argentino mandó a las redes otro 
disparo en un cotraataque, a pase 
de Jordi Alba a los 47, y fi rmó su 
hat-trick a los 60, con un nuevo 
remate tras un servicio del chi-
leno Arturo Vidal. El central Ge-
rard Piqué cerró la cuenta con 
un remate en el área, de nueva 
cuenta a pase de Messi.

Con la goleada, Barcelona re-
cuperó su condición de líder, al llegar a 34 pun-
tos. Levante hiló partidos en los que ha acepta-
do por lo menos cuatro tantos (4-4 ante Eibar) y 
se quedó con 22 unidades en la octava posición.

Este resultado convierte a Messi en el máximo 
ganador de juegos de liga para el Barsa con 323, 
desplazando al centrocampista Xavi Hernández.

El brillo del argentino fue deslumbrante en el 
estadio Ciutat de Valencia, en el que Barcelona 
perdió la campaña pasada su paso invicto en el tor-
neo en la 37ma jornada con una derrota por 5-4.

Los blaugranas tomaron el mando cuando 
Busquets recuperó el esférico en una salida del 
Levante y Messi recibió el pase en los linderos 
del área, donde se quitó rivales antes de dar un 
brillante pase elevado para que Suárez abriera 
la cuenta a los 35.

El ghanés Emmanuel Boateng estrelló disparo 
en el travesaño dos minutos antes del primer tanto.

Barsa puso más distancia de por medio al acer-
carse la conclusión de la primera parte, cuando 
Busquets recuperó el balón en el medio y man-
dó un largo trazo para que Messi condujera y de-
fi niera a la carrera con un suave disparo a los 43.

La actuación de los visitantes, con Messi como 
principal actor, tuvo un nuevo momento de luci-
miento luego de que Suárez inició un contragol-
pe y abrió la ofensiva para Alba, quien mandó un 

Luis Suárez abrió el marcador al aprovechar excelso pa-
se de Messi para iniciar la goleda en el Ciutat de Valencia.

El suizo se convirtió en el verdugo de los diablos ro-
jos, que evidenciaron su bajo nivel.

Messi lució en todos los sectores del campo azulgrana, y 
redondeó su gran labor con su hat-trick.

pase que dejó pasar el uruguayo a la entrada del 
argentino para convertir el tercer tanto a los 47.

El hambre de gol no cejó y en una nueva con-
tra los blaugrana llegaron al área por vía de Suá-
rez, quien sacó un pelotazo hasta el otro lado pa-
ra que Vidal diera una diagonal a la entrada de 
un Messi desmarcado, quien empujó el esférico 
a las redes a los 60.

El central Gerard Piqué cerró el espectáculo 
en una incursión al frente, en la que Messi le ce-
dió el balón en el área para sumarse a los anota-
dores con el quinto tanto a los 88.

Con esta soberbia exhibición Messi ya es lí-
der entre los goleadores de la liga con 14 tantos.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

José Mourinho eligió sus pa-
labras con cuidado, las cua-
les demostraron ser tan fran-
cas como inquietantes por el 
Manchester United, debido 
a que el peor inicio que ha te-
nido en una temporada de la 
Liga Premier inglesa volvió 
a tocar fondo.

“Liverpool”, dijo Mourin-
ho, “es mejor equipo que no-
sotros”.

La victoria del Liverpool 
por 3-1 sobre su acérrimo ri-
val el domingo fue una con-
fi rmación de eso, aunque necesitó dos tiros de 
suerte para destacar la brecha que ha crecido 
rápidamente entre los dos equipos de fútbol 
más grandes de la liga inglesa.

Xherdan Shaqiri entró de cambio y anotó 
dos goles a los 73 y 80 minutos para darle al Li-
verpool la victoria en un partido que dominó 
desde el inicio en el estadio Anfi eld. En total, 
Liverpool tuvo 36 tiros en comparación con 
los seis del United.

La brecha entre el primer lugar Liverpool 
y el sexto sitio United aumentó a 19 puntos 
luego de 17 partidos.

“No podemos compararnos con su inten-
sidad”, señaló el técnico portugués. 

Manchester United está solamente un punto 
por encima del séptimo sitio, el Wolverhamp-
ton Wanderers, y 11 detrás del cuarto lugar, 
el Chelsea.

Liverpool reclamó su ventaja de un punto 
sobre el Manchester City. En tanto, el United 
tiene 26 unidades, su peor registro tras 17 par-
tidos desde la temporada de 1990-91, y tiene 
una diferencia de goles de cero.

Por Milán, Italia

Arkadiusz Milik anotó un gol 
en el tiempo de descuento pa-
ra darle una victoria de 1-0 al 
Napoli en Cagliari el domingo 
y evitar que se esfumaran las 
esperanzas de su equipo por 
el título de la Serie A de Italia.

Napoli continúa en el se-
gundo sitio de la tabla, ocho 
puntos detrás de la Juventus y 
seis por encima del Inter lue-
go de que ambos equipos ga-
naron el sábado.

Cagliari estaba invicto en casa esta tempo-
rada y tuvo varias oportunidades en la prime-
ra mitad antes de que el Napoli respondiera 
después del medio tiempo.

Milik anotó mediante un tiro libre comba-
do, para infundir ánimo a Napoli, que a media 
semana fue eliminado de la Liga de Campeo-
nes de Europa.

“Estoy contento por Milik, porque es un ti-
po que trabaja duro, un referente para el con-
junto”, valoró el técnico Carlo Ancelotti. “Es 
alguien que siempre trabaja concentrado y sa-
be cómo manejar todo”.

En otro duelo, Roma se recuperó dos eces 
de la desventaja y superó 3-2 a Genoa, con lo 
que liberó algo de la presión que asolaba al téc-
nico Eusebio Di Francesco.

Bryan Cristante anotó el tanto de la victo-
ria a los 59 minutos, tras una jugada de pared 
con Justin Kluivert. Roma conjuró así una ra-
cha de cinco cotejos sin ganar.

Kluivert, hijo del exdelantero del Milan y 
del Barcelona Ptrick, había marcado la segun-
da diana de Roma al fi nal del primer tiempo.

Los Giallorossi llegaron a 24 puntos y son 
sextos del certamen.

Liverpool le 
pega a ManU 
y es el líder

Rescata Napoli 
los tres puntos 
con gol agónico

Estoy contento 
por Milik, 

porque es un 
tipo que tra-
baja duro, un 

referente para 
el conjunto”

Carlo 
Ancelo� i
Técnico del 

Napoli

Los verdiblancos de Guardado sumaron su sexto 
partido sin caer.

BETIS CONFIRMA BUEN 
MOMENTO AL PEGARLE 
A LOS PERIQUITOS
Por Notimex/Barcelona, España
Foto tomada de: @RealBetis

El Real Betis, que tiene entre sus fi las al 
mediocampista mexicano Andrés Guardado, 
siguió con paso ascendente en la Liga 
de España tras vencer 3-1 al Espanyol de 
Barcelona.

La cancha del RCDE Stadium fue el 
escenario de este compromiso de la jornada 
16, donde el cuadro verdiblanco se quedó con 
las tres unidades a pesar de que se vio abajo 
en el marcador luego que el argentino Giovani 
Lo Celso falló un penal al 17'.

Al 24', Sergio García adelantó 1-0 a los 
Periquitos, pero antes del descanso el propio 
Lo Celso tuvo su revancha para emparejar 1-1 
al minuto 43.

El 2-1 llegó por conducto de Cristian Tello 
(86). En el tiempo añadido el costarricense 
Óscar Duarte hizo un autogol que signifi có el 
3-1 para los dirigidos por Quique Setién, que 
acumularon su sexto partido sin caer.

breves

Futbol colombiano / Junior se 
corona en la 1ra División
Ayer, Junior se coronó como campeón 
de la Liga de Colombia II-2018. El equipo 
de Comesaña derrotó a Medellín con un 
marcador fi nal de 4-5. El partido en el 
estadio Metropolitano concluyó 4-1 a 
favor de Junior. En el Atanasio terminó 
3-1.
      "Es lo máximo como jugador, había 
ganado todo afuera, pero tenía que 
dejarle algo a mi equipo amado", señaló 
el jugador del Junior, Teófi lo Gutiérrez. 
Por Agencias

Liga 1 / Lyon hunde más al 
AS Mónaco en el descenso
En un partido dominado por Olympique 
de Lyon, Mónaco cayó como visitante 
por 3-0 y se hunde en el fondo de la 
tabla, en partido correspondiente a la 
fecha 18 de la Liga de Francia.
     En el Parc Olympique Lyonnais, los 
goles fueron anotados por el francés 
Houssem Aouar (6'), Nabil Fekir (34') y 
el francés Ferland Mendy (59'). Leones 
siguen terceros con 31 unidades; 
Mónaco se quedó en el penúltimo sitio 
con 13 puntos. Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / El club Leipzig se 
mantiene en cuarto sitio
El doblete del delantero alemán Timo 
Werner ayudó a que Leipzig consolidara 
su cuarta posición en la Bundesliga con 
una victoria de 4-1 en casa contra Mainz.
      Yussuf Poulsen también metió dos 
tantos y Leipzig mantuvo su récord 
invicto en casa esta temporada y se 
colocó dos puntos detrás del Borussia 
Moenchengladbach y el Bayern Múnich.
       Borussia Dortmund supera al Bayern 
y al Gladbach por nueve unidades tras 15 
jornadas. Por AP/Foto: AP

Xherdan Shaqiri lideró a los reds 
para imponerse 3-1 a los diablos 
para no dejar ir el primer lugar

34
puntos

▪ alcanzó 
el cuadro 

blaugrana para 
recuperar el pri-
mer puesto de 
la clasifi cación 

de la Liga

Fue un juego 
muy bueno. Es-
tamos jugando 
estos últimos 

días mejor, 
encajando 

mucho menos 
y metiendo 

muchos goles”
Gerard Piqué 

FC Barcelona

dato

Blues no 
aflojan 
Chelsea venció 
2-1 a Brighton pa-
ra quedarse a 
ocho puntos de 
distancia de Li-
verpool; Arsenal 
cayó 3-2 ante un 
colero cuadro del 
Southampton.

Llegan al 
mundial

▪  El Real Madrid, dirigido 
por Santiago Solari, arribó 
a Abu Dhabi para afrontar 

el Mundial de Clubes. El 
equipo blanco ya se 

encuentra en el hotel de 
concentración, previo a la 

competición. Los 
Merengues debutan ante 
el Kashima Antlers, que 

eliminó a las Chivas. 
POR AGENCIAS / 

FOTO TOMADA DE: @REALMADRID




