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Texto y fotos: Maritza Hernández

La presidenta del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), Eli-
zabeth Piedras Martínez, y el vo-
cal ejecutivo de la Junta Local del 
INE, Jesús Lule Ortega, dieron 
a conocer los resultados obteni-
dos durante la octava Consulta 
Infantil y Juvenil 2018, en la que 
resaltaron que las opiniones ob-
tenidas a través de este ejerci-
cio fueron en torno a temas co-
mo el maltrato, lugares seguros, 
confi anza, dirección del hogar y 
en el trabajo, equidad de género, 
roles que desempeñan en la fa-
milia, el hogar y la comunidad.

La meta establecida para la 
octava edición de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018 fue su-
perada en un 99 por ciento, así 
lo dio a conocer el vocal de Ca-
pacitación y Educación Cívica de la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Miguel 
Ángel Pacheco López, al explicar que para este 
año se plantearon una meta de participantes de 
44 mil 897 niños y jóvenes, sin embargo, acudie-

Informan 
resultados 
de consulta
Niños y jóvenes opinaron sobre temas como 
maltrato, confi anza, trabajo, equidad de género

Los resultados y opiniones serán entregados en 2019 
tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo.

Gardenia Hernández informó de 118 obras públicas.

Fue el pleno del Congreso del estado de la LXII Legislatura, la que reprobó 
el estado fi nanciero de la UPTX en el ejercicio fi scal 2017.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El recién nombrado rector de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcalteca (UPTx), Enrique 
Padilla Sánchez, indicó que la investigación 
del posible daño patrimonial por la cantidad 
de 176 millones 115 mil 281.04 pesos, está en 
manos del Órgano de Fiscalización Superior 
(OFS) y no de autoridades educativas.

En tanto, durante una entrevista, Padilla 
Sánchez indicó que únicamente a él le corres-
ponde deslindarse de cualquier responsabi-
lidad ante algún acto que haya ocurrido an-
tes de que tomara el cargo.

“Es cierto, hay dos puntos fundamentales, 
el que tiene que ver con las fi nanzas propias 
de la universidad, en los que ya estamos ha-
ciendo los ajustes necesarios”, indicó.

Agregó “respecto a la parte que se repro-
bó, que era dinero del convenio con Sedatu, 
va a seguir en curso. METRÓPOLI 5

Investigan daño 
patrimonial de
176 mdp en UPTx

176
millones

▪ 115 mil 281.04 
pesos, monto 

del posible 
daño patrimo-
nial  a la UPTx 

que está en 
manos del OFS 

Rechazan al párroco de Zacatelco 
▪  Feligreses de Zacatelco, acudieron al obispado de Tlaxcala para 
mostrar su inconformidad en contra del actuar de su párroco, 
Elpidio Pérez Portilla, a quien acusan de interferir en la elección del 
nuevo fi scal en conjunto con las autoridades del ayuntamiento. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ 

SEPE analiza peticiones 
▪  La SEPE informó que ya analiza los 
planteamientos de los trabajadores de la Unidad 
de Educación Media Superior Tecnológica, 
Industrial y de Servicios (Uemstis). FOTO: ESPECIAL

ron 89 mil 478 menores de edad.
Otro punto a destacar fue que Tlaxcala ocupó 

el segundo lugar nacional en número de partici-
pantes, ya que se imprimieron cerca de 90 mil bo-
letas, el doble a comparación con el 2017.

“Se redobló la participación de niños y adoles-
centes del año pasado cuando fueron 35 mil, ade-
más la cobertura fue mayor”. METRÓPOLI 3

LOGROS IMPORTANTES 
EN TLAXCO: ALCALDESA 
Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

Para conocer los avances en la administración de 
Gardenia Hernández Rodríguez, presidenta mu-
nicipal de Tlaxco, se realizó una sesión pública 
solemne, respecto al segundo año de la gestión 
municipal. Con un video ilustrativo, fue como inició 
dicha sesión, en el cual se dio muestra de los avanc-
es administrativos de la alcaldesa. METRÓPOLI 3

2017
el pleno

▪ del Congreso 
del estado de 

la LXII Legisla-
tura, reprobó 

el estado 
fi nanciero de la 

UPTX

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
informó que, de acuerdo con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Tlaxcala se 

mantuvo con tendencia de crecimiento en 
empleo por octavo mes consecutivo, con un total 

de 102 mil 385 empleos formales al cierre de 
noviembre.  FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Crecen los empleos en
 Tlaxcala

Se redobló la 
participación 

de niños y 
adolescentes 

del año pasado 
cuando fueron 

35 mil”
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Presidenta del 

ITE

A SUS PIES
El Mundial de Clubes resultó ser un 

buen bálsamo para la temporada 
de claroscuros de Gareth Bale y el 

Real Madrid. Bale firmó una tripleta 
y el equipo español despachó 3-1 al 

Kashima Antlers de Japón. 
Cronos/AP

Condecoran 
a Carlos Payán
Carlos Payán Velver, periodista 

fundador de la Jornada recibe la Me-
dalla Belisario Domínguez, máximo 

honor que otorga el Senado.
Nación/Cuartoscuro

Dominan 
los “chalecos 

amarillos”
El 70 por ciento de los franceses 

apoya protestas de “chalecos 
amarillos” que protestan violenta-

mente en París. Orbe/AP

inte
rior
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación Pú-
blica del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda, acordó con el di-
rector del Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Estado 
de Tlaxcala (Icatlax), Florenti-
no Domínguez Ordóñez, forta-
lecer el trabajo coordinado du-
rante el año que está por venir 
para cumplir las metas y obje-
tivos del Plan Estatal de Desa-
rrollo 2017-2021.

En las instalaciones del Se-
puede-Icatlax, Camacho Higa-
reda saludó a los directores y je-
fes de área, a quienes invitó a se-
guir trabajando y a redoblar los 
esfuerzos durante el 2019.

“Para el próximo año redoblaremos los esfuer-
zos, a fi n de dar mejores resultados. En la Secre-
taría de Educación encontrarán a un aliado pa-
ra trabajar en conjunto en benefi cio de la edu-
cación y de la capacitación para el trabajo de los 
tlaxcaltecas”, destacó el funcionario.

Por su parte, Florentino Domínguez Ordóñez 

Fortalecerán 
coordinación
SEPE e Icatlax 
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, encabezó la reunión y los invitó a 
seguir trabajando para redoblar esfuerzos

Se mantiene 
el crecimiento 
en empleo

Camacho Higareda saludó a los directores y jefes de 
área, a quienes invitó a seguir trabajando.

Tlaxcala mantiene crecimiento en empleo por octavo 
mes consecutivo, informó la Sedeco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), infor-
mó que, de acuerdo con da-
tos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Tlax-
cala se mantuvo con tenden-
cia de crecimiento en empleo 
por octavo mes consecutivo, 
con un total de 102 mil 385 
empleos formales al cierre de 
noviembre.

La dependencia indicó 
que esto representa un in-
cremento de 3.4 por ciento 
en comparación con el mis-
mo periodo del año pasado, 
que registró 98 mil 993 pues-
tos formales.

Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de la Sedeco, 
mencionó que en octubre se 
reportaron 101 mil 974 em-
pleos asegurados en la entidad.

reconoció el trabajo del secretario de Educación, 
y refrendó su disposición para alcanzar los ob-
jetivos de capacitación para la población que lo 
requiera en la entidad.

“Fue un alto honor recibir al secretario de Edu-
cación en estas ofi cinas centrales. Reconozco su 
visión para fortalecer el trabajo institucional que 
propicie sinergias y que con ello podamos concre-
tar la política que en materia de capacitación la-
boral ha trazado el gobernador Marco Mena”, en-
fatizó. Al fi nalizar la reunión, los directores y jefes 
de área se tomaron la fotografía ofi cial con el se-
cretario de Educación y con el director de Icatlax.

La entidad mantiene altos niveles 
de competitividad y atracción

Presentarán 
a "Nieve" en 
el Zoológico

No se descarta que para el próximo año crezca aún 
más la cantidad de leones blancos.

Texto: Gerardo E. Orta Aguilar  
Foto: Especial/Síntesis

El Coordinador General de 
Ecología en Tlaxcala (CGE), 
Efraín Flores Hernández, in-
formó que el próximo jueves 
27 de diciembre será presen-
tada a la prensa local y a la 
ciudadanía, la nueva leona 
blanca que forma parte de 
la familia de felinos que dio 
relevancia al estado a nivel 
internacional.

El funcionario explicó que 
será un evento que, como ya 
se ha acostumbrado en el Zoo-
lógico del Altiplano, pretende 
unir a las familias tlaxcaltecas 
a partir de un acontecimien-
to que promueve la protec-
ción al ambiente y también 
la preservación de una espe-
cie en peligro de extinción.

Dijo que la presentación de “Nieve” será a 
la una de la tarde y se prevé que la entrada a 
ese parque animal sea gratuita para los meno-
res de edad, aunque dependerá de las previsio-
nes de la Secretaría de Finanzas en el Estado.

Efraín Flores informó que el estado de sa-
lud actual de la nueva leona es favorable.

El evento 
pretende unir 
a las familias 
tlaxcaltecas 

a partir de 
un aconteci-
miento que 

promueve la 
protección 

al ambiente 
y también la 

preservación 
de una especie 

en peligro de 
extinción.

Efraín Flores
CGE

En la Secreta-
ría de Educa-

ción encontra-
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en conjunto en 
benefi cio de la 
educación y de 
la capacitación 
para el trabajo 
de los tlaxcal-

tecas.
Manuel 

Camacho
SEPE

223
millones

▪ de dólares en 
inversión del 
sector indus-
trial en este 

año, informó la 
Sedeco

8
nuevas

▪ inversiones y 
otras empresas 

expandieron 
sus operacio-

nes, igual a más 
empleos



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

JUEVES 20 de diciembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Exigen anular la elección del fiscal

Entregarán documentación

Los inconformes reiteraron que el obispo 
debe anular la elección y llamar a una nueva 
votación, en la que exhorte al presbítero 
Pérez Portilla para que no intervenga en los 
asuntos que competen únicamente a los 
feligreses, de igual forma, que envié personal 
de su confianza para que vigile que la elección 
se realice con trasparencia.
Maritza Hernández 

Lule Ortega, indicó que dichos resultados 
y opiniones serán procesados para 
posteriormente ser integrados en un documento 
que será entregado tanto al Poder Ejecutivo 
como al Legislativo en la primera quincena 
de febrero, para que la información permita 
realizar acciones, planes y políticas públicas que 
atiendan las demandas y el sentir de los niños y 
jóvenes tlaxcaltecas.
Maritza Hernández

Más vehículos  
de seguridad en 
Mazatecochco

Dos años de 
resultados 
en Tlaxco

Respetarán 
elección en 
Tlaltelulco

Protestan 
vs el párroco 
de Zacatelco

La entrega de las llaves y con ello de la unidad, se llevó 
a cabo en un acto público.

Destaca Gardenia Hernández como presidenta de la Red 
de Municipios Saludables.

Ayuntamiento de Tlaltelulco será respetuoso de elec-
ción por usos y costumbres.

Quejosos amagaron que el viernes tomarán la iglesia 
y expulsarán al párroco.

La meta para la octava edición de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 fue superada en 99 %, informaron autoridades del ITE y del INE.

Texto y foto: Maritza Hernández 
 

De nueva cuenta un grupo de 
feligreses acudió al obispado 
de Tlaxcala para mostrar su 
inconformidad en contra del 
actuar de su párroco, en es-
ta ocasión se trata del sacer-
dote Elpidio Pérez Portilla, a 
quien acusan de interferir en 
la elección del nuevo fiscal en 
conjunto con las autoridades 
del ayuntamiento.

Fueron alrededor de 30 
personas que con oficio en 
mano dirigido al obispo de 
Tlaxcala, Julio César Salce-
do Aquino, explicaron que el 
pasado nueve de diciembre in-
tentaron llevar a cabo la elección de quien fun-
giría como fiscal de la parroquia de Santa Inés, 
la cual tradicionalmente se realiza por el mé-
todo de usos y costumbres pero con el apoyo 
de boletas, para la cual las personas deben pre-
sentar previamente su credencial de elector.

Sin embargo, dijeron que esto no sucedió 
así toda vez que el párroco permitió que vo-
taran sin el documento oficial, situación que 
generó el descontento de algunas personas y 
de los demás aspirantes, al señalar que al lu-
gar arribaron personas que son ajenas a la igle-
sia, además de que supuestamente identifi-
caron la presencia de servidores públicos del 
ayuntamiento.

“Nosotros como ciudadanos mexicanos, 
queremos exigir el respeto a nuestros usos y 
costumbres consagrados constitucionalmen-
te en el artículo segundo, así como el principio 
de la separación Iglesia-Estado en el que no 
tengan que intervenir las autoridades muni-
cipales en la toma de decisiones de los repre-
sentantes de la comunidad religiosa católica”.

Reiteraron que el obispo debe anular la elec-
ción y llamar a una nueva votación, en la que 
exhorte al presbítero Pérez Portilla para que no 
intervenga en los asuntos que competen úni-
camente a los feligreses, de igual forma, que 
envié personal de su confianza para que vigi-
le que la elección se realice con trasparencia.

Tras entregar su oficio, los quejosos ama-
garon que de no obtener una respuesta favo-
rable en lo que resta de la semana, el día vier-
nes tomarán la iglesia y expulsarán al párroco.

Texto y foto: David Morales
 

El presidente municipal de Mazatecochco de Jo-
sé María Morelos, José Esteban Cortés Torres, 
hizo entrega de una patrulla para incrementar 
el parque vehicular de la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio, y con ello los rondines.

El objetivo, aseguró el edil, es reforzar las me-
didas de seguridad en la comuna, para así ga-
rantizar el bienestar de los habitantes de Ma-
zatecochco y generar un ambiente de tranqui-
lidad a diario.

Cortés Torres pidió de manera sentida a los 
elementos de seguridad municipal a darle buen 
uso a las unidades vehiculares así como los equi-
pos para brindar mejor servicio a la población 
que así la requiera.

En su oportunidad, el director de Seguridad 
Pública, Octavio Manzano Berruecos, expresó 
que con este tipo de acciones, el presidente mu-
nicipal, José Esteban Cortés, da muestra y rei-
tera su compromiso con la seguridad de la po-
blación, pues desde el inicio de su administra-
ción ha efectuado este tipo de acciones.

Esta unidad vehicular es una camioneta de 
la marca Toyota Hiliux, equipada con bancas y 
roll bar tipo comando triple, defensa, leds, ba-
rra de luces, burrera con leds y módulo de sire-
na y radio, debidamente balizada, identificada 

Texto y fotos: David Morales
 

Para conocer los avances en la 
administración de Gardenia 
Hernández Rodríguez, presi-
denta municipal de Tlaxco, se 
realizó una sesión pública so-
lemne, respecto al segundo año 
de la gestión municipal.

Con un video ilustrativo, fue 
como inició dicha sesión, en el 
cual se dio muestra de los avan-
ces administrativos de la alcalde-
sa, quien minutos después emi-
tió un mensaje.

En él se tocaron temas como 
gestión de recursos extraordi-
narios, acciones de crecimiento 
económico competitivo, accio-
nes de finanzas sanas y resulta-
dos, acciones de bienestar y cre-
cimiento económico, acciones 
de gobierno abierto y transpa-
rente, acciones de crecimiento 
ordenado y sustentable y accio-
nes para la seguridad ciudadana.

La alcaldesa mencionó la ejecución de 118 obras 
públicas con una inversión de 68.6 millones de 
pesos, en acciones de infraestructura básica, edu-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras las elecciones celebradas en el barrio de Santa 
Cruz Progreso del municipio de Tlaltelulco para 
designar a su nuevo “tequihuac” o delegado, un 
grupo de mujeres acudió la mañana del miérco-
les a las instalaciones de la presidencia para so-
licitar al alcalde, Rubén Pluma Morales, su inter-
vención para anular la elección al no estar con-
formes con los resultados.

Las autoridades señalaron que no pueden in-
tervenir al haber sido una elección realizada con 
el método de usos y costumbres, ya que es el mis-
mo barrio quien pone sus reglas, los únicos facul-
tados para realizar esa acción serían los habitan-

Texto y fotos: Maritza Hernández
 

La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elec-
ciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez, y el vo-
cal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lu-
le Ortega, dieron a conocer los resultados obteni-
dos durante la octava Consulta Infantil y Juvenil 
2018, en la que resaltaron que las opiniones ob-
tenidas a través de este ejercicio fueron en torno 
a temas como el maltrato, lugares seguros, con-
fianza, dirección del hogar y en el trabajo, equi-
dad de género, roles que desempeñan en la fami-
lia, el hogar y la comunidad.

La meta establecida para la octava edición de 
la Consulta Infantil y Juvenil 2018 fue superada 

Resultados de 
Consulta Infantil 
y Juvenil 2018
En torno a temas como maltrato, lugares 
seguros, confianza, dirección del hogar y 
trabajo, equidad de género, roles en la familia

en un 99 por ciento, así lo dio a conocer el vocal 
de Capacitación y Educación Cívica de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Mi-
guel Ángel Pacheco López, al explicar que para 
este año se plantearon una meta de participan-
tes de 44 mil 897 niños y jóvenes, sin embargo, 
acudieron 89 mil 478 menores de edad.

Otro punto a destacar fue que Tlaxcala ocupó 
el segundo lugar nacional en número de partici-
pantes, ya que se imprimieron cerca de 90 mil bo-
letas, el doble a comparación con el 2017.

“Se redobló la participación de niños y ado-
lescentes del año pasado cuando fueron 35 mil, 
además de que la cobertura fue mucho mayor, 
pues hubo casillas en escuelas, plazas públicas, 

Ante el obispado, lo acusan de 
interferir en elección del fiscal 

tes de ese mismo barrio.
“Solo fueron diez personas, que obviamente 

vienen representando a su candidato pero como 
tal no fue una manifestación en contra del pre-
sidente o de algún funcionario público, el direc-
tor de gobernación les explicó que la presiden-

cia no tiene la facultad”.
Negaron que esta situación 

pueda generar algún tipo de in-
gobernabilidad, además para ase-
gurar la sana convivencia en este 
lugar una patulla reforzará sus 
rondines para evitar situaciones 
mayores, sin embargo, las deci-
siones que tomen los habitan-
tes de esa zona serán respeta-
dos por el ayuntamiento.

Cabe destacar que el proceso 
para elegir un jefe de comunidad o barrio, tiene 
algunas variantes en distintas zonas del territo-
rio tlaxcalteca, pero en general se propone como 
candidatos a personas que ya ocupen algún car-
go o comisión dentro del pueblo y se someten a 
votación entre los habitantes.

Regularmente este procedeimiento se desa-
rrolla en las plazas públicas de las comunidades, 
algunas votaciones son a mano alzada con ayu-
da de escrutadores; en otras hacen fila por cada 
candidato; en algunas más con boletas y urnas o 
únicamente anotados en un pizarrón.

Los transpor-
tistas no pier-
den al invertir 

en los botones 
de pánico y en 
las cámaras de 

vigilancia
Silvia Tanús

Diputada priista

cativa, salud y electrificación.
De los cuales, 28.5 millones de pesos (mdp) 

se desprenden de los recursos extraordinarios 
derivados de la gestión que ha efectuado, para 
la concreción de más obras en beneficio del Pue-
blo Mágico.

Gardenia Hernández resaltó el trabajo reali-
zado con las dependencias federales de Sedesol, 
Sagarpa y Sedatu, y el apoyo del gobierno federal 
y estatal para proyectos como la construcción del 
Mercado Gastronómico para lo cual, el primero 
aportó 1.5 mdp y el estatal, 1.7 mdp

Además 15 obras a través del Fondo para el 
Fortalecimiento de Pueblo Mágico, gracias a la 
asignación de 13 mdp, con lo que se ejecuta la re-
habilitación de tres parques y acciones en facha-
das, banquetas y plazas públicas.

Aunado a ello, reportó la ejecución de nueve 
techumbres por parte del programa FISM, For-
talece y 3×1, con una inversión superior a los 9.6 
millones de pesos, lo cual arroja un resultado de 
15 techos para patios escolares en dos años de 
administración.

En su oportunidad, el Secretario de Salud en 
el Estado, Alberto Jonguitud dirigió también un 
mensaje, subrayando que un informe de gobier-
no es una gran oportunidad para hacer un ba-
lance de las acciones y gestiones que se han po-
dido realizar.

con el número P-003.
La entrega de las llaves y con ello de la uni-

dad, se llevó a cabo en un acto público, fren-
te a la presidencia municipal y fue atestiguada 
por el regidor de la Comisión de Seguridad Pú-
blica, Rafael Lara Xicohténcatl; el regidor Félix 
Muñoz Calvario; el presidente de Comunidad 
de la Sección Tercera, Juan Muñoz Maravilla 
y; el secretario del ayuntamiento, José Carlos 
Lara Contreras.

Quienes se congratularon con las acciones que 
desde el ayuntamiento se realizan para garanti-
zar que Mazatecochco sea un municipio seguro.

De igual manera, otro de los objetivos, de ma-
nera genera, es crear conciencia entre la pobla-
ción y confianza en los elementos de seguridad, 
para que de esta forma, gobierno y sociedad tra-
bajen en conjunto para la prevención del delito.

centros comerciales y otros es-
pacios de las cabeceras muni-
cipales”.

Los grupos de edad de entre 
14 y 17 años de edad, fueron los 
que mayor presencia tuvieron 
en esta consulta, seguidos por 
los de entre 10 y 13 años, mien-
tras que quienes menos partici-
paron fueron los de seis a nue-
ve años de edad.

Lule Ortega, indicó que di-
chos resultados y opiniones se-
rán procesados para posterior-
mente ser integrados en un do-
cumento que será entregado 
tanto al Poder Ejecutivo como 
al Legislativo en la primera quin-
cena de febrero, para que la in-
formación permita realizar ac-
ciones, planes y políticas públi-
cas que atiendan las demandas.

44 
mil

▪ 897 niños y 
jóvenes, la meta 

sin embargo, 
acudieron 89 

mil 478 meno-
res de edad

90 
mil

▪ boletas se 
mandaron a im-
primir, el doble 
a comparación 
con el pasado 
2017, informa-

ron

Queremos exi-
gir el respeto a 
nuestros usos 
y costumbres 
consagrados 
constitucio-

nalmente en el 
artículo segun-

do, así como 
el principio de 
la separación 

Iglesia-Estado.
Feligreses
Inconformes

118 
obras

▪ públicas con 
inversión de 

68.6 mdp, para 
infraestructura 

básica, edu-
cativa, salud y 
electrificación

15 
obras

▪ a través del 
Fondo para el 

Fortalecimien-
to de Pueblo 

Mágico, gracias 
a la asignación 

de 13 mdp
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Redoblarán  
esfuerzos

Reprobaron  
estado financiero

Exhorto

Finalmente, enfatizó que, para el 2019, la 
comunidad universitaria se abocará a redoblar 
el trabajo colaborativo para reafirmar el 
carácter e identidad como una Casa de Estudios 
de prestigio y liderazgo regional, nacional e 
internacional.
Redacción

Recordar que en lo que fue la dictaminación 
de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 
2017, el pleno del Congreso del estado 
de la LXII Legislatura, en la que por cierto 
Padilla Sánchez formó parte, reprobó 
el estado financiero de la UPTX debido 
a que encontraron irregularidades que 
constituyen a un probable daño patrimonial, 
correspondiente a 176 millones 115 mil 281.04 
pesos lo que representa un 62.6 por ciento de 
lo que recibió en esa anualidad la institución.
Hugo Sánchez

Por lo anterior, solicitó a los titulares de la 
Secretaría de Finanzas y de la Unidad de 
Servicios Educativos del gobierno del estado, 
que a la brevedad establezcan una fecha para 
que los agremiados puedan recibir su bono, 
mismo que representan 52 días de salario.
Hugo Sánchez

Recomiendan
prevenir uso
de pirotecnia
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
A propósito de la presencia ma-
yor de niños en los hogares de-
bido al receso escolar, la Secre-
taría de Salud en el Estado (SE-
SA) recomendó a los padres de 
familia extremar precauciones 
sobre ese sector, principalmen-
te si existe el uso de pirotecnia.

Es común que durante las va-
caciones de diciembre crezca sus-
tancialmente la venta y consu-
mo de artefactos pirotécnicos, 
aunque en la mayoría de las oca-
siones son adquiridos por me-
nores de edad sin la supervisión 
de un adulto.

Ante ese escenario, el secretario de Salud, Al-
berto Jonguitud Falcón, hizo un llamado a las fa-
milias tlaxcaltecas para que reduzcan lo más que 
se pueda el uso de artefactos elaborados con pól-
vora, pues durante el mes de diciembre incre-
mentan sustancialmente los pacientes atendi-
dos por quemaduras.

Es mejor, dijo, evitar la compra de estos pro-
ductos peligrosos para prevenir algún accidente 
que derive en secuelas físicas permanentes co-
mo la pérdida de manos o dedos que, en su mayo-
ría, son los menores quienes acusan esos efectos.

La SESA recomendó a padres de familia extremar pre-
cauciones, principalmente si existe el uso de pirotecnia.

SEPE atenta a
recuperar días
escolares

Entregó UATx
sus estados 
financieros

Posible daño
patrimonial
de la UPTX

La SEPE se mantendrá al tanto de la recuperación de 
días escolares en Atotonilco: Manuel Camacho.

Entregaron a las Comisiones de Educación y Vigilancia 
de la ASF de la LXIV Legislatura.

El recién nombrado rector de la UPTx, Enrique Padi-
lla, indicó que la investigación del posible daño.

Ante la falta de pago de un bono de productividad, profesores de educación media superior y superior, aseguraron 
realizarían movilizaciones.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El recién nombrado rector de 
la Universidad Politécnica de 
Tlaxcalteca (UPTx), Enrique 
Padilla Sánchez, indicó que la 
investigación del posible da-
ño patrimonial por la canti-
dad de 176 millones 115 mil 
281.04 pesos, está en manos 
del Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS) y no de auto-
ridades educativas.

En tanto, durante una en-
trevista, Padilla Sánchez in-
dicó que únicamente a él le 
corresponde deslindarse de 
cualquier responsabilidad an-
te algún acto que haya ocurrido antes de que 
tomara el cargo.

“Es cierto, hay dos puntos fundamentales, 
el que tiene que ver con las finanzas propias 
de la universidad, en los que ya estamos ha-
ciendo los ajustes necesarios para poder salir 
adelante sin problema”, indicó.

Además agregó que “lo que respecta en la 
parte que se reprobó la cuenta pública, que 
más bien era el dinero del convenio con Seda-
tu, va a seguir en curso y va a ser el Órgano de 
Fiscalización al que le corresponde por Ley, 
y en el caso de nosotros vamos a solicitar so-
lamente la información y que se deslinde la 
responsabilidad tal cual”.

De ahí que aseguró que como nuevo res-
ponsable de la universidad, no le corresponde 
interponer alguna denuncia en contra de sus 
antecesor Narciso Xicohtencatl Rojas “mira, 
más bien lo que dice la Ley es que el órgano en 
este caso es el que tiene que hacer el deslinde 
jurídico de está parte, y ellos tendrán que ha-
cerlo como tal”, insistió.

Recordar que en lo que fue la dictamina-
ción de las cuentas públicas del ejercicio fis-
cal 2017, el pleno del Congreso del estado de 
la LXII Legislatura, en la que por cierto Pa-
dilla Sánchez formó parte, reprobó el estado 
financiero de la UPTX debido a que encon-
traron irregularidades que constituyen a un 
probable daño patrimonial, correspondiente 
a 176 millones 115 mil 281.04 pesos lo que re-
presenta un 62.6 por ciento de lo que recibió 
en esa anualidad la institución.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Educación 
Pública en el Estado (SEPE) 
se mantendrá al tanto de la 
recuperación de los días es-
colares que pudieran haber-
se perdido en la comunidad 
de Atotonilco, perteneciente 
a Ixtacuixtla, para garantizar 
el derecho a la educación de 
los estudiantes.

El titular del ramo, Manuel 
Camacho Higareda, apuntó 
que si bien los padres de fa-
milia y directivos de tres es-
cuelas determinaron la sus-
pensión de las labores desde 
la semana pasada, la SEPE co-
noce de la intención de recuperar los días per-
didos durante el siguiente año.

Para ello, explicó, se establecerá contacto 
directo con el personal de las instituciones 
educativas en las que se orienta a un aproxi-
mado de 900 alumnos de nivel básico, a fin de 
que se establezcan los esquemas para recupe-
rar las clases.  Si bien no fue un periodo largo 
de pérdida de actividades, Manuel Camacho 
señaló que existen los medios para que cada 
escuela que pierda días de clases, no sólo en 
Ixtacuixtla sino en otras sedes, se recuperen 
para atender el calendario escolar establecido 
por la SEP a nivel nacional.  Y es que no es la 
primera vez que por diversas circunstancias 
se tienen que suspender clases en escuelas de 
Tlaxcala, por lo que los días se han recuperado 
de manera oportuna para no afectar el proce-
so educativo de los estudiantes.

Desde el pasado diez de diciembre, las au-
toridades educativas en Atotonilco determi-
naron suspender las actividades escolares de-
bido a hechos violentos que se presentaron en 
esa región perteneciente a Ixtacuixtla, al pa-
recer, por enfrentamientos entre supuestos 
“huachicoleros”.

Para el titular de la SEPE, es prioridad para el 
estado que existan condiciones para que alum-
nos puedan desarrollar su proceso de apren-
dizaje en los mejores términos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Afianzar aspectos trascendentes como la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el uso y aplica-
ción oportuna de los recursos financieros, además 
de la implementación de mecanismos de control 
confiables en materia administrativa, es una labor 
que los integrantes de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (Anuies) han atendido permanentemente.

Es en este escenario que, la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), entregó los estados fi-
nancieros auditados, así como los avances acadé-
micos a las Comisiones de Educación y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputa-
dos del H. Congreso de la Unión, en ceremonia 
efectuada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Luis González Placencia, rector de la UATx, 
mencionó que, con este acto, se coloca a la Insti-

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ante la falta de pago de un bono de productivi-
dad, profesores de educación media superior y su-
perior, aseguraron que de no tener una respues-

Se movilizarán 
docentes por 
falta de bono
Ante la falta de pago de un bono, el delegado de 
la sección 61 del SNTE,  aseguró que este  
corresponde entregarlo al gobierno del estado

ta positiva en próximas horas realizarán movi-
lizaciones.

Lo anterior, lo informó el delegado sindical 
de la sección 61 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), Oscar Ma-
rín Bautista, quien aseguró que está remunera-

Enrique Padilla indicó que a él le 
corresponde deslindarse

tución como un ente comprometido con la apli-
cación eficiente y transparente de los recursos 
públicos, otorgados para el impulso de diversos 
proyectos en sus cuatro funciones sustantivas.

Agregó que, la Autónoma de Tlaxcala, ha ac-
tuado de manera responsable al implantar una 
cultura de mejora continua y de certificación de 
sus procesos, a través de la cual, se realiza una 
revisión y evaluación de las acciones y medidas 
que permiten encontrar áreas de oportunidad 
para eficientar sus tareas.

Muestra de ello, sostuvo, son las auditorías 
a las que la UATx se somete de forma periódi-
ca por organismos como la propia ASF y, en el 

ción corresponde entregarla al 
gobierno del estado.

“Es un bono que se da des-
de el 2013, en este año precisa-
mente es cuando más proble-
mas hemos tenido para la ha-
bilitación del pago, estamos en 
la sección 31 y con el apoyo del 
maestro Demetrio Rivas, es que 
estamos aquí para saber cuándo 
se nos va a pagar… hasta ahori-
ta nos dicen que están garanti-
zados los pagos, pero el proble-
ma es que todavía no definen el 
mecanismo, ni la forma del pa-
go, sabemos de manera externa que ya se están 
elaborando los cheques pero no sabemos cómo 
se entregarán”, insistió.

Detalló que el bono que solicitan es de pro-
ductividad, mismo que se les ministra por tres 
partes a lo largo del año: una en mayo, la otra en 
el mes de julio, y finalmente la parte mayor en 
diciembre.

Indicó que los agraviados ante la citada omi-
sión, se encuentran docentes de los Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servi-
cios (Cbtis), Centro de Bachillerato Tecnológi-
co Agropecuario (CBTA), Centros de Capacita-
ción para el Trabajo Industrial (Cecati), Centros 
de Trabajo, entre otros.

“Ahorita se trasladó nuestro dirigente de la 
sección 31, Demetrio Rivas con el maestro Jesús 
Ponce y con algunos secretarios precisamente de 
homologados, para determinar la fecha de pago, 
porque necesitamos saber… en este caso si no te-
nemos una respuesta favorable vamos a realizar 
movilizaciones, tenemos que luchar por estos de-
rechos que ya hemos ganado como sindicato, y 
que se supone que ya está presupuestado y no sa-
bemos el por qué se nos está pagando”, aseguró.

Por lo anterior, solicitó a los titulares de la Se-
cretaría de Finanzas y de la Unidad de Servicios 
Educativos del gobierno del estado, que a la bre-
vedad establezcan una fecha para que los agre-
miados puedan recibir su bono.

Es un bono 
que se da 

desde el 2013, 
en este año 

precisamente 
es cuando más 

problemas 
hemos tenido 

para la habilita-
ción del pago
Oscar Marín

Delegado

Lo que 
respecta en 
la parte que 

se reprobó la 
cuenta pública, 

que más bien 
era el dinero 
del convenio 
con Sedatu, 

va a seguir en 
curso

Enrique Padilla
Secretario

Es prioridad 
para el estado 

que existan 
condiciones 
para que los 

alumnos pue-
dan desarrollar 
su proceso de 

aprendizaje 
en los mejores 

términos
Manuel 

Camacho
Secretario 

Es mejor evitar 
la compra de 

estos produc-
tos peligrosos 
para prevenir 

algún acciden-
te que derive 
en secuelas 

físicas perma-
nentes
Alberto 

Jonguitud
Secretario

plano local, por el Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS), obteniendo resultados favorables 
en sus dictámenes.

Finalmente, enfatizó que, para el 2019, la co-
munidad universitaria se abocará a redoblar el 
trabajo colaborativo para reafirmar el carácter e 
identidad como una Casa de Estudios de presti-
gio y liderazgo regional, nacional e internacional.

Este evento, fue encabezado, por los presiden-
tes de las Comisiones de Educación y de Vigilan-
cia, diputada Adela Piña Bernal y diputado Ma-
rio Alberto Rodríguez Carillo, respectivamente; 
el auditor especial del Gasto Federalizado, Emi-
lio Barriga Delgado, en representación del Au-
ditor Superior de la Federación, David Rogelio 
Colmenares Páramo; y por el secretario general 
de la Anuies, Jaime Valls Esponda.

Y es que en algunos mercados que se colocan 
en la entidad, es posible observar la vendimia de 
artículos elaborados con pólvora, pues su ven-
ta se eleva durante las vacaciones decembrinas.

Es tradición que las noches del 24 y 31 de di-
ciembre, los conocidos popularmente como “cue-
tes” se utilicen para festejar la noche buena y el 
año nuevo, respectivamente, aunque ello repre-
sente un riesgo para la población infantil que los 
utiliza sin la supervisión de un adulto.

El titular de la SESA en el estado, destacó que 
si bien el aparato de salud se encuentra listo para 
atender las emergencias que pudieran presentar-
se durante la temporada vacacional o receso es-
colar, lo mejor es que la población adopte medi-
das preventivas para evitar accidentes.

Sobre el tema particular de personas quema-
das, Jonguitud Falcón recordó que si bien en Tlax-
cala no existe una unidad de atención para esos 
pacientes, sí hay convenios con diferentes ins-
tituciones que permiten atender aquellos casos 
que se presenten en lo local.

En las tareas de atención de accidentes duran-
te las vacaciones estará presente el Centro Regu-
lador de Urgencias Médicas (CRUM) con apro-
ximadamente 60 paramédicos y ocho médicos.
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“Por el aluvión de vicios, enfermará la mansedumbre y la 
clemencia de muchos; ¡quiérase!”. 

Es tiempo de entenderse, de cultivar lenguajes que nos 
hermanen, si en verdad deseamos ser una generación pacifi cadora, 
dispuesta siempre al diálogo, a través de actitudes abiertas que 
nos aglutinen y converjan en la creación de un cosmos, en el que el 
respeto de sus moradores sea abecedario constante en los labios 
de sus gentes. Los retos que se nos avecinan, puede que tengan 
sus di cultades, pero al  nal con la cooperación de todos, 
conseguiremos frenar el cambio climático, e igualmente, serán 
más ordenados y seguros los grandes desplazamientos de 
migrantes y refugiados, con la colaboración de otras políticas 
más poéticas, o sea, de servicio y mano tendida. Esos 250 
millones de migrantes, que representan un 3.4 por ciento de la 
población mundial, precisamente, buscan en cada uno de nosotros 
un corazón que nos les rechace, una población que no los etiquete 
depreciándolos, y protegiendo únicamente los intereses de ciertos 
individuos privilegiados, que es una manera de excluirles. Con 
razón, se dice, que la senda de la virtud es muy estrecha y que el 
camino de la inmoralidad es más ancho y espacioso.

Ciertamente, cuando uno no se respeta a sí mismo, difícilmente 
puede frenar los desenfrenos. A propósito, decía el inolvidable 
fi lósofo chino, Confucio, allá por el 551 AC- 478 AC, que “los vicios 
vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan 
como amos”. En efecto, una sociedad enviciada mundialmente, 
se destruye a sí misma. Las piedras del terror, que son de odio 
y venganza siempre, desechan por principio toda vida. De 
hecho, el reclutamiento de los sembradores del horror es más 
fácil en situaciones en las que se pisotean derechos humanos 
y donde se toleran las injusticias. Por eso, es importante crear 
las condiciones para un futuro digno y justo. Ojalá aprendamos a 
ser mortal de buena acción, comprometido de verdad con el bien 
colectivo, coherente con la consideración hacia cada ser humano, 
responsable con la búsqueda de una verdadera concordia en suma. 
En cualquier caso, la actitud de asistencia nos exige un cambio 
de energía, tanto desde nuestro interior como en sociedad, sólo 
así conseguiremos que nos gobierne lo armónico, rechazando ese 
espíritu intransigente dispuesto a vengarse, en lugar de redescubrir 
la grandeza de la creación,  como habitantes de la tierra, ciudadanos 
de bien y hombres de paz. 

Sea como fuere; por el aluvión de vicios y ociosidades, enfermará 
la mansedumbre y la clemencia de muchos; ¡quiérase! Por tanto, 
estamos obligados a ser personas equilibradas, encomendadas 
a poner orden y paz en un espacio que es de todos y de nadie en 
particular. Urge, en consecuencia, acrecentar las coaliciones y que 
el mundo deje de estar dividido por los endiosamientos de algunos 
poderosos. Sin ir más lejos, la Alianza África-Europa, tres meses 
después de ser anunciada, empieza a ponerse en marcha 
con una inversión estratégica y de creación de empleo, en 
educación y habilidades y trabajos combinados, en un entorno 
de negocios y clima de inversión, con un soplo integrador que 
es lo realmente motivador. Dicho lo cual, conviene  recordar que 
no vamos a cambiar el planeta si no modifi camos esta mentalidad 
egoísta, por otra de menos intereses y más solidaria. Quizás 
tengamos que establecer acuerdos para ilusionarnos. Por desgracia, 
uno de los pactos más necesarios suele estar roto en muchos países; 
el educativo, que se ha de dar entre la familia, la escuela, y la misma 
sociedad en su conjunto. Al fi n y al cabo, son estas medidas de 
uniones las que nos permiten mejorar la existencia de las gentes. No 
nos confundamos. En el docente quien gana son los chicos, es decir 
la fuerza viva del futuro. Conquistada esta batalla, se puede juzgar el 
pasado. De lo contrario, mejor nos callamos. 

corcoba@telefonica.net

El pasado domingo 
16 de diciembre, co-
menzaron a circular 
versiones de los ru-
bros y montos asig-
nados para educa-
ción, salud, seguri-
dad, etc., en el sector 
agropecuario mu-
chos tuiteros in-
formaban sobre el 
porcentaje negati-
vo que iba desde el 
45 por ciento al 28 
por ciento menos en 
comparación al año 
anterior, es decir, las 
propuestas de cam-

paña habían quedado en eso, propuestas, pero en 
la realidad sería otra.

Con el paso de los días se ha estado analizando 
y realizando una comparación del presupuesto 
2018 con el proyecto de presupuesto del 2019 y es 
preocupante ya que serán al menos cuatro pro-
gramas que la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader, antes Sagarpa) los que deja-
ría de operar, estas medidas afectarían de mane-
ra importante el desarrollo del campo nacional.

Según el PPEF 2019 el Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades, 
Programa de Apoyo a la Comercialización, Pro-
grama de Concurrencia con las Entidades Fede-
rativas y el Programa de Fomento Ganadero, des-
aparecen al no tener un presupuesto correspon-
diente, esto quiere decir, menos apoyos para la 
mecanización del campo. En otros programas del 
ramo, los porcentajes que disminuyen para este 
año van del 20 al 80 por ciento.

Al hacer una comparación en el presupuesto 
aprobado del 2018 en el ramo administrativo de 
Agricultura y Desarrollo Rural se contó con 80 
mil 212.80 (mdp), en el proyecto del 2019 en el 
mismo ramo se proyectó 57 mil 343.10 (mdp), 
el porcentaje de la variación real es de -28.5 por 
ciento. Cabe señalar que aún está en propuesta 
debe pasar por las cámaras para su aprobación, 
que dicho sea de paso la nueva administración 
federal tiene mayoría.

Han sido muchas las voces que se han hecho 
escuchar para pedir que no se le quite dinero al 
campo, muchos programas sufrieron drásticos 
recortes, sobre todo para la investigación, apoyo 
a pequeños productores y al desarrollo susten-
table, noticias nada alentadoras para quienes vi-
ven del campo y la ganadería en el país.

Ojalá que los legisladores valoren todas las pro-
puestas de fortalecer al sector rural y se modifi -
que el presupuesto en aras de una mejora sus-
tancial en tema y las familias, empresas, inves-
tigadores y todos quienes tienen que ver con el 
ramo puedan mejorar su calidad de vida.

Por último
Los recortes también pegaron en el tema edu-
cativo, la UNAM y el IPN que tienen centros de 
estudios en nuestro estado podrían verse afecta-
dos, en el turismo no fue diferente y no hay pre-
supuesto para pueblos mágicos.

Los vicios 
humanos 

Números rojos 
para el campo en 
el Proyecto de 
Presupuesto de la 
Federación
Mucho se ha comentado 
en los últimos días sobre 
el presupuesto de egresos 
de la federación que 
entregó Carlos Urzúa 
Macías, secretario de 
Hacienda y Crédito 
Público, a la Cámara 
de Diputados, el cual 
fue muy contradictorio 
en muchos sentidos, 
en especial en el sector 
primario de nuestro 
país que era un tema 
supuestamente 
prioritario y acabó 
siendo lo contrario.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras
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01 DE ENERO
DE SPM EL PRIMER BEBÉ DEL 2018
• EL PRIMER NACIMIENTO DE ESTE 2018 EN TLAXCALA SE 
REGISTRÓ A LAS 00:45 HORAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER 
Y CORRESPONDIÓ A UNA NIÑA CUYOS PADRES SE TRASLADA-
RON DESDE SAN PABLO DEL MONTE EN VEHÍCULO PARTI-
CULAR, POR LA FALTA DE AMBULANCIAS Y PERSONAL EN EL 
NOSOCOMIO DE AQUEL LUGAR.

03 DE ENERO
INCREMENTARÍA LA TORTILLA
• LOS INDUSTRIALES DE LA MASA Y LA TORTILLA 
ANALIZAN INCREMENTAR EL PRECIO DE ESE PRO-
DUCTO A PARTIR DE ENERO, YA QUE A DECIR DEL 
PRESIDENTE DE LA CARIT, CRUZ MORA, LOS INSU-
MOS SE ELEVARON HASTA UN DIEZ POR CIENTO.

08 DE ENERO
CMIC APOYA A ESCUELAS
• TRAS SER TOMADOS EN CUENTA AL MENOS 25 DE 
LOS 50 AFILIADOS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC) PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS TRAS EL SISMO DEL 
19 DE SEPTIEMBRE, EL CIERRE DE AÑO FUE BUENO.

04 DE ENERO
VENTAS POR REYES
• EL SECTOR COMERCIO ESPERA UN INCREMENTO 
DE ENTRE EL 15 Y 20 POR CIENTO EN VENTAS CON 
MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DE REYES, 
MISMAS QUE COMENZARON A PRESENTARSE DESDE 
EL MES DE DICIEMBRE PASADO.

10 DE ENERO
DEFICIENCIAS EN TORTURA:CNDH
• DATOS DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA 
ELABORADO POR LA CNDH, DIERON A CONOCER QUE LOS LUGARES 
DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA DELEGACIÓN TLAXCALA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), INCURREN EN 
FACTORES DE RIESGO PARA LA PRESENCIA DE TORTURA O MALTRATO.

12 DE ENERO
CONDICIONES PARA 
ELECCIONES
• LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN TLAX-
CALA, GARANTIZÓ QUE HABRÁ CONDICIO-
NES PARA QUE EN TLAXCALA SE REALICE 
UN PROCESO SIN CONTRATIEMPOS.

13 DE ENERO
45 CASOS DE INFLUENZA
• EN TAN SOLO UNA SEMANA, TLAXCALA 
TUVO UN CRECIMIENTO EN EL NÚMERO 
DE PACIENTES DE INFLUENZA EN SUS 
DIFERENTES TIPOS, LA SECRETARÍA DE 
SALUD, ARROJÓ 45 PACIENTES.

11 DE ENERO
ASISTE MENA A SOY MÉ-
XICO
• EL GOBERNADOR MARCO MENA 
ASISTIÓ A LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROGRAMA “SOY MÉXICO. TU ACTA DE 
NACIMIENTO EN LÍNEA”, QUE ENCABEZÓ 
ENRIQUE PEÑA.

21 DE ENERO
LEÓN BLANCO, 
ES MILAGRO
• AL NO CONTAR CON 
EL ALIMENTO QUE LA 
LEONA BLANCA DEBÍA 
BRINDARLE A SU RECIÉN 
NACIDO, LA MISIÓN DE 
ESPERANZAS DE VIDA 
ERA DEL CUIDADORES.

07 DE ENERO
EXTREMAR MEDIDAS POR FRÍO
• ANTE EL PRÓXIMO REGRESO A CLASES, LA SEPE 
RECOMENDÓ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y A 
LOS PADRES DE FAMILIA EXTREMAR MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN QUE PROTEJAN A SUS HIJOS DE LAS 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.



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

Espectáculo:
George Lucas es la celebridad más 
rica según Forbes. Página 2

Música:
Festival Sinfónico de ska y reggae revivirá 
lo mejor del género.  Página 3

Macaulay Culkin   
RECREA  SU PERSONAJE 
NOTIMEX. El actor Macaulay Culkin, de 
38 años, volvió a interpretar a “Kevin 
McCallister” de “Mi Pobre angelito”, 
fi lme que se estrenó hace 28 años, en 
un video promocional de Google, que 
muestra a “Kevin” como adulto. – Especial

Stone y McCartney   
CONTRA EL 'BULLYING'
NOTIMEX. El cantante británico Paul 
McCartney y la ganadora al Oscar Emma 
Stone protagonizan el video “Who 
Cares”, contra el acoso escolar. El tema 
es el cuarto sencillo del disco “Egypt 
Station”. – Especial
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Cinestreno:
No te pierdas 
Bumblebee, el 
origen de una 
historia.

UNA DE LAS PRIMERAS 
DIRECTORAS DE CINE DE 
HOLLYWOOD, FALLECIÓ EL 18 
DE DICIEMBRE A CAUSA DE 
COMPLICACIONES DE DIABETES, 
A LOS 75 AÑOS DE EDAD . 3

FALLECE

PENNY
MARSHALL Serrat 

visitará 
Puebla 
▪  Joan Manuel 
Serrat visitará 
Puebla el próximo 
12 de febrero para 
ofrecer un 
concierto en el 
Auditorio 
Metropolitano de 
esta entidad, en el 
marco de la gira 
internacional 
"Mediterráneo da 
Capo". 
JAZUARA SALAS SOLÍS/
FOTO:  ESPECIAL

Nacho
SUPERA SU 
EXPECTATIVA 
NOTIMEX. El cantautor 
venezolano Nacho 
dijo que su primer 
año como solista tras 
la separación del dúo 
Chino y Nacho superó 
las expectativas y 
anunció que en 2019 
lanzará un nuevo 
sencillo.– Especial
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dos con la gente que hizo posi-
ble esto, estamos súper honra-
dos, súper emocionados", agregó 
Ricky. Los tres son amigos des-
de hace mucho tiempo y pien-
san que era natural que el pro-
yecto sucediera, primero en tres 
plazas del país, Ciudad de Méxi-
co, Puebla y Guadalajara, y lue-
go a ver qué pasa, añadió Mau.

En 2019, adelantó Abraham 
Mateo, que, "en mi caso vamos 
a empezar el año viniendo bas-
tante a México, hace poco conocí 
a Alex Fernández, estuve en su 
rancho conversando sobre una 
canción que tenemos en conjun-
to que ojalá para el año que vie-
ne salga. Además acabo de sa-
car nuevo disco así que venimos también fuer-
te con la gira y más colaboraciones que hay en el 
baúl que esperemos la gente ya pueda escuchar".

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

El actor y comediante Manuel Valdés, conocido 
como “El Loco”, recibió un emotivo homenaje la 
noche de este martes en el Centro Cultural Tea-
tro 2 por parte de los hermanos Castro, Luis de 
Alba, Memo Ríos, Jorge Muñiz y los hermanos 
Freddy y Germán Ortega.

Los comediantes ofrecieron sin interés alguno 
su talento y tiempo para rendir tributo a quien 
consideran maestro e iniciador del "stand up" y 
de la improvisación.

En punto de las 21:00 horas salieron al esce-

nario Gualberto y Benito Castro para ofrecer 
tres canciones dedicadas a Manuel Valdés, que 
no apareció en el escenario hasta que termina-
ron de cantar.

Enseguida la maestra de ceremonias, Andrea 
Escalona, presentó junto con los Castro a “El Lo-
co”, quien en un acto de completa voluntad y con 
energía salió al escenario caminando por su pro-
pio pie.

Mientras el público aplaudía de pie, Manuel 
Valdés, ataviado con chamarra negra tipo caza-
dora y un sombrero claro, agradecía el gesto.

“Estoy contento y muy agradecido con todas 
las personas que cooperaron con este homenaje”, 

Jazuara Salas Solís
Foto:Especial/Síntesis

Con una gran emoción por hacer una gira de con-
ciertos juntos en 2019, están Abraham Mateo y 
Mau & Ricky, quienes llegaron a Puebla duran-
te la tarde del miércoles para ofrecer una convi-
vencia en el Auditorio Metropolitano y preventa 
exclusiva a fans, del evento a celebrarse el próxi-
mo 23 de marzo. Además los artistas hablaron so-
bre algunos otros proyectos para el siguiente año.

"Sentimos que tenemos un target de público 
muy similar, creo que va a ser una gran sorpresa", 
señaló Abraham Mateo. "Estamos muy agradeci-

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

El cantante británico  
de 27 años de edad Ed 
Sheeran se corona co-
mo el artista más ta-
quillero y exitoso de 
los últimos 30 años, 
luego de romper ré-
cord en venta de en-
tradas, de acuerdo 
con el informe anual 
del grupo de investi-
gación Pollstar.

De acuerdo con el 
reporte, Sheeran, de 
27 años, ha obtenido 
resultados favorables 
este año, y es que ha 
logrado vender un to-
tal de cuatro millones 
860 mil 482 entradas 
para sus 94 concier-
tos ofrecidos en 53 
ciudades del mundo, 
acumulando una ga-
nancia de 380 millo-
nes de euros.

Es así como el creador de “÷” (Divide) no 
sólo cierra el año con números positivos, si-
no también con dos premios de los Grammy 
en la categoría de Mejor Interpretación Vo-
cal Pop Solista por “Shape of you” y “Mejor 
álbum vocal pop”.

U2 es la única banda que ha logrado tras-
pasar la barrera de los 300 millones de euros 
al año, en 2017, con su “Joshua tree tour” y en 
2009 con el 360° Tour donde en el primer año 
recaudó ganancias por 311 millones de euros 
y 735 millones en total.

AP/Los Ángeles
Foto:Especial/Síntesis

Lin-Manuel Miranda se sin-
tió en su salsa al trabajar en 
“Mary Poppins Return” (“El 
regreso de Mary Poppins”), 
hasta cierto punto.

El actor, compositor y dra-
maturgo, creador del éxito de 
Broadway “Hamilton”, cono-
cía al director del fi lme Rob 
Marshall por producciones 
de teatro y cine como “Caba-
ret” y “Chicago”, y a los com-
positores Marc Shaiman y Scott Wittman por 
la música de “Hairspray”.

Pero hubo algo que no le resultó natural, 
aun cuando es considerado un pionero del tea-
tro musical: la coreografía.

“Creo que el baile fue el aspecto más desa-
fi ante para mí, porque si miras ‘Hamilton’ con 
cuidado hay muchos bailes increíbles, (pero) 
Hamilton no hace casi nada en ellos. Está pa-
rado y tiene muchas palabras que decir”, di-
jo Miranda.

La curva de aprendizaje se le hizo algo más 
fácil gracias al generoso periodo de ensayo de 
nueve semanas para la película.

Interpreta a 'Jack, el farolero'
En el fi lme, Miranda interpreta al farolero 
Jack y Emily Blunt a Mary Poppins. Esta vez 
el artista de origen puertorriqueño tuvo que 
traer a la mesa un personaje completamen-
te diferente al del rígido y ambicioso Alexan-
der Hamilton.

dijo para luego ceder el micró-
fono a su hijo Alejandro Valdés.

Enseguida el actor de "En-
salada de locos" y "Variedades 
de mediodía" salió del escena-
rio para descansar en su silla de 
ruedas, y tras bambalinas escu-
char el tributo a su trayectoria.

Entre amigos
Desde ahí apreció los esquejes 
y rutinas de Luis de Alba, Me-
mo Ríos, Jorge “Coque” Muñiz, 
quien le dedicó los temas “Sabor a 
mi”, “El andariego” y “Por amor”, 
coreados por los asistentes. 
    Tocó turno a los hermanos 
Freddy y Germán Ortega, quie-
nes realizaron su sesión de chistes, en la cual em-
plean toda clase de califi cativos demostrativos y 
groserías, arrancando la risa del público que ocu-
pó un cuarto de butacas del Centro Cultural 2.
      La desorganización en el tributo a Manuel 
Valdés quedó de manifi esto luego de saberse que 
"Coque" Muñiz y Carlos Cuevas cantarían a due-
to. Sin embargo, la tardanza en el arribo de éste 
obligó al "Coque" a salir solo al escenario, mien-
tras Cuevas se disculpaba por su retraso ante los 
medios de comunicación.
Al fi nal Valdés, agradeció a los espectadores.

Según Forbes. el cineasta acumula más de cinco mil 400 
millones de dólares.

Miranda ganó premios Tony por sus musicales “In the 
Heights” y “Hamilton”..

El cantante británico es el más taquillero desde fi na-
les de la década de los 80´s. 

Abraham Mateo, Mau y Ricky dieron una conferencia de 
prensa en el Auditorio Metropolitano. 

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

El cineasta George Lucas, creador de la saga fíl-
mica “La guerra de las galaxias”, se posicionó co-
mo la celebridad estadunidense más rica de 2018, 
de acuerdo con la revista "Forbes", al acumular 
una fortuna de cinco mil 400 millones de dólares.

La fortuna del realizador es producto de la ven-
ta de su productora Lucasfi lm a Disney y con ella 
la famosa saga, la cual esta última fi rma convir-
tió en uan nueva máquina de hacer dinero con su 
trilogía de fi lmes, series animadas y demás series 
live-action de televisión, de acuerdo con Enter-
tainment Weekly.

Este año Lucas rebasó a famosos como Ste-
ven Spielberg (Indiana Jones), quien ocupó el 
segundo sitio con una riqueza neta estimada de 
tres mil 700 millones de dólares; a la comunica-
dora Oprah Winfrey, en tercer lugar con dos mil 
800 millones de dólares y al ex jugador leyenda 
del baloncesto Michael Jordan, con mil 700 mi-
llones de dólares.

Notimex
Síntesis

La ciudad de Park City en 
Utah, Estados Unidos, será 
la sede del Sundance Film 
Festival, del 24 de enero 
al 3 de febrero, encuentro 
que tiene como objetivo 
exhibir lo mejor de la escena 
emergente del Séptimo 
Arte e impulsar sus obras a 
nivel mundial.

Durante 10 días esta 
antigua ciudad minera 
se llenará de música, glamour y cultura; 
se exhibirán diversos fi lmes, cortos y 
documentales en 13 teatros sede, y también 
se realizarán paneles, exposiciones y “shows” 
musicales, se informó en un comunicado.

La edición 2019 mostrará los 
largometrajes de los concursos de 
Documental y Drama de Estados Unidos y a 
nivel mundial, además se exhibirán nuevas 
obras fílmicas de terror, infantiles y juveniles, 
así como espacios para propuestas indie y 
próximos estrenos.

Lo que hace especial al festival es que 
posee una historia alimentada por gigantes 
de diversas disciplinas, cuya obra ha estado 
presente durante encuentros anteriores.

Top 10

Los cantantes que le 
siguen a Ed Sheeran, en 
los últimos 30 años son:

▪ Taylor Swi� , segun-
da en la lista con 303 
millones de euros

▪ Beyoncé y Jay-Z, 
quienes recaudaron 223 
millones de euros; 

▪ El resto de los artistas 
que aparecen son: Pink, 
con 148 millones de eu-
ros, seguida por Bruno 
Mars y The Eagles, con 
147, y 145.9, Justin Tim-
berlake, Roger Waters, 
U2 y The Rolling Stones, 
con sumas que oscilan 
entre los 102 y 132 
millones de euros.

Kylie Jenner, de 21 años, es la novedad en la 
lista en la que también incluyó a atletas, músicos 
y a un adinerado ilusionista. 

Jenner es la próxima en convertirse en la mul-
timillonaria más joven "hecha a sí misma" de la 
lista y gurú de los "lipstick", quien con un patri-
monio neto de 900 millones de dólares empató 
con el rapero, productor y empresario Jay-Z en 
el número cinco.

Brindan emotivo homenaje especial a la trayectoria 
de Manuel "El Loco" Valdés, maestro del "stand-up"

Sigue luchando por su vida 
▪  Alejandro Valdés, hijo del comediante Manuel "Loco" Valdés, dijo que su padre regresará a un chequeo médico dentro de dos meses, así que su estado de ánimo es 
una de las armas más poderosas en estos momentos. Valdés reconoció que "El Loco" aún padece la enfermedad, “tiene metástasis, se le fue para el cerebro y 
pulmones, pero está controlado y por eso disfrutará cada segundo, minuto y horas de estos dos meses antes de volver con sus médicos”. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Le dije a Jorge 
que llegaría 

tarde, porque 
tuve un evento 
hace rato y se 
fue su grupo 

y se fue el 
'Coque' y ya 

no tengo con 
quien cantar, 
pero aún así 
vine a hacer 
mi acto de 
presencia" 

Manuel Valdés
Comediante 

2°
filme

▪ De Mary Pop-
pins, es el que 
se estrenó en 
noviembre en 
Los Ángeles, 
dirigido por 

Rob Marshall

George Lucas, 
famoso más 
rico en 2018
El creador de Star Wars es la 
celebridad mas rica según Forbes

Grandes cantidades 
Acumulan los famosos
Las 10 celebridades más ricas de todo Estados 
Unidos acumulan una fortuna combinada de 
18 mil 700 millones de dólares, lo cual rebasa 
el Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia, 
de acuerdo con "Forbes", que por tercera vez 
consecutiva muestra la mayor cifra acumulada 
desde su inicio.-Crédito Notimex

900
artistas

▪ Son apo-
yados cada 

año porel 
festival, para 

que presenten 
distintos tipos 

de cintas.

Hace poco 
conocí a Alex 

Fernández, 
estuve en 
su rancho 

conversando 
sobre una 

canción que 
tenemos en 

conjunto que 
ojalá para 
el año que 
viene salga

A. Mateo
Cantante 

Dan homenaje a 
“El Loco” Valdés 

La coreografía, 
todo un reto en 
“Mary Poppins” 

SUNDANCE FILM 
FESTIVAL EXHIBIRÁ LOS 
NUEVOS TALENTOS 

Ed Sheeran, el 
más taquillero 
de últimos años

A. Mateo y Mau 
& Ricky invitan
a conciertos



 Música/ MaYan actuará ante 
público mexicano   
Después de ocho años de ausencia, la 
agrupación holandesa MaYan regresará 
a México, para ofrecer en enero próximo 
presentaciones en Guadalajara, Monterrey y 
la capital del país.
      El 25 de enero la banda presentará su más 
reciente producción “Dhyana”, en el C3 Stage, 
en Guadalajara, Jalisco, asimismo, el día 26 
se presentará en el Foro Indie Rocks!, de la 
Ciudad de México y el 27 llegarán a Monterrey, 
al Musicantro.
Notimex/Foto: Especial

breves

TV/ Documental desafía 
estereotipo de belleza del país
El documental “Modelos mexicanos”, dirigido 
por Diego Espinosa y Alberto Limón, 
presentan fragmentos de la vida de tres 
personas que se dedican al modelaje y 
rompen con los estereotipos de belleza.
        En el audiovisual, lanzado por Grey México 
y la plataforma digital Cultura Colectiva 
como una campaña de concientización sobre 
el tema, “Alejandro”, “Marcela” y “Arturo” no 
les importa el qué dirán, les han negado 
"castings" por ser bajos de estatura o no 
tener perfi l latino. Notimex/Foto: Notimex

Espectáculo/ Festival Sinfónico de 
ska y reggae traerá a lo mejor   
El Festival All Stars Ska Reggae Sinfónico, el 
más representativo de Latinoamérica, llevará 
a cabo su edición 2019, encabezado por 
grupos como Inspector, Cultura Profética y 
Los Estrambóticos, el próximo 27 de enero en 
el Teatro Metropólitan.

Con la presencia de la Orkesta 
Internacional, los mejores exponentes 
internacionales de la escena ska y reggae se 
reunirán para ofrecer todos sus éxitos bajo un 
formato sinfónico, y cuyos se interpretarán 
en sus voces originales. Notimex/Foto: Especial

TV/ George Takei se suma a la 
serie "The terror"
El productor, actor y activista estadunidense 
George Takei, conocido por su papel del 
doctor "Hikaru Sulu" en la serie “Star Trek”, se 
unió a la segunda temporada de la exitosa 
serie de antología de AMC, “The terror”, como 
asesor y miembro regular del elenco.

Mediante un comunicado la cadena 
anunció previamente que el actor Derek Mio 
protagonizará la producción como "Chester 
Nakayama", y que Josef Kubota Wladyka 
("Narcos") dirigirá los primeros dos episodios.
Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/AP
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz, productora y directora estadouniden-
se Penny Marshall murió en su casa ubicada en 
Hollywood Hills a los 75 años de edad, debido a 
complicaciones de diabetes.

De acuerdo al portal TMZ, la publicista de Mar-
shall fue quien dio a conocer la noticia del dece-
so de la actriz ocurrido la noche del lunes 17 de 
diciembre.

Marshall debutó en el año 1960 en “The Odd 
Couple”, saltando a la fama en la serie de televi-
sión de “Laverne & Shirley” que se mantuvo al 
aire de 1976 a 1983.

Hollywood está en luto por la noticia, y muchos 
actores del gremio ya han ofrecido sus consolen-
cias a través de Twitter, como en el caso de Tom 
Hanks, “Adiós Penny, ¡hombre, nos reímos mu-
cho! Ojalá pudiéramos todavía. Te amo. Hanx”.

Carrera dedicada al cine
Penny empezó su carrera como directora de ci-
ne con "Jumpin Jack Flash", la comedia de 1986 
protagonizada por Whoopi Goldberg, y después 
le siguieron éxitos como “Big” en donde partici-
pó Tom Hanks, “Despertares” con Robert De Ni-
ro y Robin Williams.
“Era una comediante natural con una memoria 
fotográfi ca y un instinto de comediante…Espe-
ramos que su vida continúe inspirando a otros a 
pasar tiempo con la familia, trabajar duro y ha-
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Primera mujer
en tener éxito en el cine: 

▪ El éxito temprano de 
Marshall en un campo 
en el que pocas mujeres 
emergían tan alto la con-
virtió en una inspiración 
para otras aspirantes a 
directoras. La directora 
Ava DuVernay, dijo el 
martes: “Gracias, Penny 
Marshall. Por los caminos 
que allanaste.”

La directora fue de las primeras mujeres en tener éxito en un campo profesional que ha sido regido por hombres en su mayoría.

PENNY MARSHALL FALLECIÓ 
A LOS 75 AÑOS EN SU 

HOGAR DE HOLLYWOOD. SU 
TRABAJO MÁS IMPORTANTE 
FUE QUISIERA SER GRANDE, 

DE 1988, PROTAGONIZADA 
POR TOM HANKS

DIRECTORA DE
"QUISIERA SER
GRANDE"

PENNY 
MARSHALL
MURIÓ

cer realidad sus sueños”, dijo la familia.
La directora estuvo casada con el director de ci-
ne Rob Reiner, de quien se divorció en 1981. ” Yo 
amé a Penny, Yo crecí con ella, ella nació con un 
gran don, con la vena cómica’ y el instinto para 
saber usarlo, yo tuve mucha suerte de haber vi-
vido con ella, la voy a extrañar”, dijo luego de co-
nocer la noticia del deceso de quien fuera su pa-
reja sentimental.
La actriz y directora Melissa Joan Hart también 
expresó sus condolencias: “¡Me rompió el cora-
zón al enterarme de que #PennyMarshall ha fa-
llecido! La familia Marshall tiene un lugar espe-
cial en mi corazón por ser tan amable y creativa y 
alentar a otros artistas. Pero fue una modelo espe-
cial para comediantes como yo. #RIP # Gracias."
El productor de los Simpsons, Al Jean, comentó, 
“Penny Marshall nuestra primera estrella invita-

Adiós Penny, 
¡hombre, nos 

reímos mucho! 
Ojalá pudiéra-
mos todavía. 

Te amo. Hanx"
Tom Hanks

Actor y estrella 
de Hollywood

da y un gran talento. ¡Serás extrañada!"
Se le recuerda a Marshall como una amante del 
beisbol por lo que la Major League Baseball se 
sumó a las condolencias, “nos unimos la comu-
nidad de beisbol para lamentar el fallecimien-
to de Penny Marshall, directora de ´A league of 
their own´".

Laverne & Shirley, impulso de carrera
Penny Marshall solía ser discreta cada vez que 
su hermano, el difunto cineasta Garry Marshall, 
presumía con orgullo que su hermana fue la pri-
mera mujer en dirigir un éxito con ingresos de 
taquilla de 100 millones de dólares.
“No me dieron el dinero a MÍ”, dijo Marshall en-
tre risas en 2012 a The New Yorker.
Marshall, la estrella de “Laverne & Shirley” que 
se reinventó como la innovadora directora de co-
medias de Hollywood como “Big” (“Quisiera ser 
grande”) y “A League of Their Own” (“Su propia 
liga”), solía dejar que otros alardearan por ella. 
Marshall murió el lunes por la noche en su ca-
sa de Los Ángeles de complicaciones de diabe-
tes, dijo Michelle Bega, una vocera de su fami-
lia. Tenía 75 años.
te pobre en la TV, pero muchos de ellos estaban 
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AMLO busca acuerdo con Hydro-Québec
▪  Con el objetivo de generar energía limpia y a menor costo, López Obrador 
busca un acuerdo de cooperación con Canadá para la modernización de 60 

hidroeléctricas en México  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Recorte de 
secretarías, 
a educación
El rector de la UNAM y director del IPN 
devolverán una parte de su salario
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se realizará un ajuste de cuatro por 
ciento al gasto de operación del gobierno fede-
ral en secretarías, dependencias, que incluyen a 
la Presidencia de la República, pero sin afectar 
organismos autónomos, para corregir el error en 
el presupuesto y asignar recursos sufi cientes a 
las universidades públicas.

En conferencia de prensa, señaló que esta ad-
ministración realizará evaluaciones trimestrales 
del avance físico y fi nanciero del presupuesto pa-
ra supervisar programa por programa y empe-
zarán con las áreas de seguridad, hacienda y de-
sarrollo económico, obras e infraestructura y el 
gabinete de bienestar.

López Obrador indicó que será permanente 
la supervisión de los progresos y a partir de estas 
evaluaciones trimestrales se determinará si al-
guna dependencia tiene difi cultades para man-

tener sus gastos de operación y, en su caso, trans-
ferir recursos.

El presidente de la República señaló que no 
se aceptará la cooperación en funciones de se-
guridad que sólo competen al gobierno de Mé-
xico, “no aceptamos la estrategia del Plan Méri-
da, que en vez de ser cooperación para el desa-
rrollo era cooperación militar”.

En otro tema, López Obrador adelantó que 
esta semana podrían informar sobre el proceso 
de liberación de presos políticos que ya inició al 
tiempo que adelantó que se podrían dar a conocer 
archivos de seguridad e inteligencia del pasado.

Tras lamentar los hechos de violencia ocurri-
dos en Tabasco por el atraso de pagos de salarios 
y aguinaldo, mencionó que dieron instrucciones 
a Hacienda para que si una entidad no cuenta 
con presupuesto para esos pagos, se adelanten 
las participaciones federales.

UNAM e IPN bajarán su sueldo
 El rector de la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM), En-
rique Graue, celebró la decisión 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de revertir la re-
ducción que se había planteado 
en el paquete económico para 
el año próximo a esas institu-
ciones. Graue Wiechers anun-
ció que a partir de enero devol-
derá a la Federación parte de su 
salario para ajustarse a la auste-
ridad, “en la misma proporción 

que el señor presidente lo haga, así lo haré yo”.
El director general del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), Mario Alberto  Rodríguez Ca-
sas anunció que, por iniciativa propia, a partir 
de la primera quincena de enero su sueldo men-
sual bajará de 106 mil a 92 mil pesos; lo que im-
plica 14 mil pesos menos; un poco más de 12.5 
por ciento. Ello responde al Programa de Aus-
teridad y Transparencia Institucional de esa ca-
sa de estudios.

A partir de ene-
ro devolveré a 
la Federación 

parte de mi 
salario. En la 
misma pro-

porción que el 
señor presi-

dente lo haga, 
así lo haré yo”. 
Enrique Graue 

Rector de la 
UNAM

Error de dedo, reducción a consulados
 ▪ El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, dijo que debido a "un error de dedo" se propone que 
para la dependencia el presupuesto para 2019 sea 80 % menor a años anteriores. 

INE: NUEVAS REGLAS 
PARA CREACIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó el acuerdo por el que se expide 
el instructivo que deberán de observar las orga-
nizaciones interesadas en constituir un partido 
político nacional.
Entre las reglas se fi ja como plazo para notifi car 
al INE el interés de formar un instituto político del 
7 al 31 de enero de 2019, cuya notifi cación deberá 
presentarse por escrito.
Las organizaciones interesadas en crear un nue-
vo partido político nacional deben celebrar al 
menos 20 asambleas estatales como lo dispone 
la ley, en las que se acredite la participación de 
tres mil ciudadanos en cada una de ellas o bien 
200 asambleas distritales con la participación 
cada una de 300 personas con credencial para 
votar, especifi có el consejero presidente Loren-
zo Córdova. Tanto en la modalidad distrital como 
estatal, en cada asamblea el INE debe certifi car, 
si es el caso, que las personas asistieron libre-
mente, que conocieron y aprobaron.

El periodista fundador del diario La Jornada, Carlos Payán, recibió honores.

Diputados avalan Ley de Ingre-
sos 2019 con bolsa adicional de 
23 mil mdp.

Aprueba INE reglas para constituir-
se como nuevo partido político na-
cional en México.

80
porciento

▪ de reducción  
del presupues-
to a  Consula-
dos debe ser 

un error de 
dedo, exclamó 

Ebrad

65
medallas

▪ Belisario 
Domínguez del 

Senado de la 
República se 
han entrega-
do desde su 

instauración en 
1953

Advierte 
regreso del 
fascismo

Aprueban 
la Ley de 
Ingresos

Recibe Carlos Payán la Medalla 
Belisario Domínguez del Senado
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Carlos Payán Velver, ganador de la Medalla Be-
lisario Domínguez 2018, advirtió del regreso del 
fascismo en el mundo y pidió al nuevo gobierno 
mexicano no convertirse en el gendarme fronteri-
zo de Estados Unidos en contra de los migrantes.

En su discurso en la sesión solemne y con la 
voz quebrada por el llanto, expuso que “yo qui-
siera que los muros que levanten en esta patria 
mía no sean para separar a los pueblos sino mu-
rallas, ¡ay carajo!, sino murallas de valor de buen 
juicio que nos protejan del embate y el yugo de 
todo fascismo”.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, el periodis-
ta expuso que ejemplo ello es Turquía, que se ha 

Por Notimex/México
Foto.: Cuartoscuro/ Síntesis

Diputados aprobaron en lo 
general y en lo particular el 
proyecto de decreto de la Ley 
de Ingresos de la Federación 
(LIF) de 2019, con un monto 
adicional de 23 mil 768 mi-
llones de pesos a la propues-
ta del Ejecutivo, para sumar 
un total de cinco billones 838 
mil 059.7 millones de pesos.

En una sesión que se pro-
longó casi 26 horas, con un re-
ceso de unas 16 horas, el ple-
no de la Cámara de Diputa-
dos aprobó este miércoles la 
LIF 2019 en su discusión en 
lo particular con 307 votos 
en favor, 108 en contra y ce-
ro abstenciones.

La víspera, los diputados 
habían avalado en lo general 
con 295 votos en favor y 179 
en contra, con lo cual el de-
creto fue turnado al Senado 
de la República para su aná-
lisis, discusión y, en su caso, 
aprobación.

En la discusión hoy en 
lo particular se desecharon 
ochos de los 13 artículos re-
servados, y se aprobó una adi-
ción al proyecto, destacan-
do el aval para modifi car la 
carátula y el artículo 1, pá-
rrafo quinto de la LIF 2019, 
mediante la cual aumentó la 
“bolsa” en 23 mil 768 millo-
nes de pesos por el comba-
te a “empresas fantasmas”.

Así, con este cambio, la Ley 
de Ingresos de la Federación 
para el año próximo quedó en 
un total de cinco billones 838 
mil 059.7 millones de pesos, 
desde los cinco billones 814 
mil 291.7 millones de la pro-
puesta que el Ejecutivo puso 
a consideración del Congreso 
el pasado 15 de diciembre. El 
marco macroeconómico pa-
ra 2019 prevé un crecimien-
to real de entre 1.5 y 2.5 %.

convertido en el gendarme de las fronteras de Eu-
ropa e impide que los inmigrantes pasen al otro 
lado. “No debemos permitir que México cumpla 
ese ruin papel con Estados Unidos”.

Destacó que el nuevo gobierno mexicano, a 
quien le auguró buen viento y buen amarre en 
estos días de inauguración, en su mandato, ten-
drá que lidiar con el iracundo vecino del norte, y 
tendrá que hacer un despliegue de valor, sobera-
nía, imaginación y habilidad política en su rela-
ción con el gobierno de Donald Trump.

“Que Andrés Manuel López Obrador, un de-
mócrata que llega al poder en una elección sin 
paralelo y después de una vida de lucha, cum-
pla con estos objetivos y que la sociedad mayo-
ritaria, crítica y solidaria que se ha manifestado.

Aplazan elección 
de ministro de SCJN
El Senado de la República 
elegirá al ministro de la 
SCJN que sustituirá a José 
Ramón Cossío.Ante la falta 
de acuerdos se pospuso la 
discusión.El pleno deberá 
votar con mayoría califi cada, 
es decir con 2/3 partes de los 
presentes, al nuevo ministro de 
la corte.Notimex/México
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La cooperación internacio-
nal para el desarrollo (CID) 
es una actividad que sin du-
da apela al lado más huma-

no de las relaciones internacionales. Tras la de-
sastrosa Segunda Guerra Mundial, fue necesario 
repensar la manera en la que los diversos pueblos 
de la humanidad querían tratarse mutuamente. 
La creación del sistema ONU coadyuvó al propó-
sito de vislumbrar un mundo más cooperativo 
mediante instituciones internacionales, y sería 
Harry S. Truman quien pronunciaría, en 1949, el 
famoso discurso de los Cuatro Puntos, en el cual 
recalcó el deseo de contribuir al crecimiento de 
áreas no desarrolladas a través de ayuda “econó-
mica y fi nanciera”. 

Para México, la CID no es poca cosa, ya que 
forma parte de los pilares de la política exterior 
de nuestro país especifi cados en el artículo 89 de 
la Constitución. Desde 2011, a nivel institucional, 
México se vale de la Ley de CID propuesta por la 
diplomática – y entonces senadora por el PRI – 
Rosario Green. Dicha Ley dio paso a la creación 
de la Agencia Mexicana de CID (AMEXCID), la 
cual “establece procesos de coordinación inte-
rinstitucional y con actores no gubernamenta-
les, y genera herramientas e instrumentos para la 
planeación, seguimiento y evaluación de la CID”. 

Así pues, México cuenta con diversas herra-
mientas para instrumentar su CID, pero, ¿hay vo-
luntad política para ejercerla? Diversos expertos, 
como Juan Pablo Prado, Jorge Schiavon o Bru-
no Figueroa, han criticado en sus textos la falta 
de voluntad política de los Gobiernos anterio-
res (PAN-PRI) que ha tenido como consecuen-
cia que la funcionalidad de la AMEXCID no sea 
la óptima. Entonces, ¿por qué podría ser alen-
tador que este cambio de régimen incida positi-
vamente en las actividades mexicanas de CID?

Cuando AMLO era proclamado ganador de las 
elecciones del pasado julio, en su discurso resal-
tó cuatro de los ocho principios constitucionales 
que rigen el actuar de México en el exterior, en-
tre ellos la CID. Un partido abiertamente de iz-
quierda nacionalista se impuso por primera vez 
en la historia de México; un gobierno anti-élites 
y para el pueblo. 

Dicho de manera breve, parece ser que con 
AMLO, México transita, de lo que Schumpeter lla-
maría un modelo elitista democrático – en manos 
de unos pocos – hacia uno de democracia partici-
pativa y republicana – en donde la ciudadanía se 
implica activamente en las decisiones políticas. 
Esto se ha visto marcado por las consultas ciu-
dadanas y los debates que se han abierto desde 
la cúpula política para ser discutidos por el pue-
blo, por ejemplo las pugnas con el poder judicial. 

Ahora, el presupuesto de ingresos y egresos 
publicado recientemente, y la prioridad que se 
da a unos rubros sobre otros, da una temprana 
imagen de lo que podría ser el Gobierno de AMLO 
en muchos sentidos. Entre las dependencias que 
más recibirán recursos está, por ejemplo, la Se-
cretaría del Bienestar, lo cual, aunado al discur-
so pro-social y anti-neoliberal del actual presi-
dente y el aumento al salario mínimo, especu-
la que México transita hacia un mayor Estado 
de Bienestar. 

Todo esto es importante porque habla sobre 
las percepciones y visión del mundo de AMLO, 

quien parece estar genuinamente preocupado 
por la desigualdad social. ¿Y si esto se refl eja a 
nivel de política exterior?

Para ello necesitaríamos entender el actuar de 
la dinámica internacional desde una perspecti-
va sistémica, en donde hay al menos tres niveles 
de análisis. Por un lado, las preferencias domés-
ticas de la ciudadanía – en este caso, la mayoría 
que votó por AMLO –, que se ven refl ejadas y re-
presentadas por los tomadores de decisiones – 
AMLO y su Gobierno –, y que fi nalmente inciden 
en el actuar del país hacia el exterior. 

A su vez, el exterior incide en lo doméstico, 
por ejemplo, con la globalización, que desde ha-
ce unos años genera un rechazo importante en 
las poblaciones de diversas partes del mundo, re-
curriendo entonces al discurso nacionalista que 
ya ha modifi cado la percepción de los ciudada-
nos y ha incidido en sus preferencias políticas, 
por ejemplo en Estados Unidos. 

Si se piensa que las ideas y los valores de una 
población inciden de manera signifi cativa en la 
política exterior, y si esas ideas y valores están ma-
yoritariamente basadas en atender la desigualdad 
social y la pobreza mediante un Estado de Bien-
estar, ergo se puede pensar que México, como ac-
tor global, estará más preocupado por disminuir 
la desigualdad y la pobreza mundiales, por lo que 
la CID podría ser el rubro de la política exterior 
mexicana más benefi ciado. 

Lumsdaine pensaba que el nivel de ayuda ex-
terior de un país está en función del nivel en el 
que ese país atienda la pobreza a nivel doméstico. 
Su investigación arrojó que aquellos países con 
mayor gasto social – generalmente gobernados 
por la Socialdemocracia – eran también aquellos 
con los niveles de CID más altos. 

A su vez, Noël y Thérien vieron una relación 
directa entre las políticas de Estado de Bienestar 
y la CID, debido a que los valores y principios de 
justicia social de un Estado de este tipo funcio-
nan como mecanismos causales que infl uyen en 
la política mediante la opinión pública.

 De entrada, México ha sido exitoso para ne-
gociar con el Gobierno de Trump un “Plan Mars-
hall” para Centroamérica y el Sur de México, cu-
yo principal objetivo es promover el progreso y 
desarrollo para mitigar los efectos migratorios 
en la región. Es preciso recalcar que si bien esto 
último es una motivación pragmática, no signi-
fi ca necesariamente un alejamiento a estos valo-
res de justicia social que mencioné previamen-
te, ya que la CID puede servir, por principio, pa-
ra fi nes pragmáticos, como cualquier acción de 
política exterior. 

Así pues AMLO logra en los primeros días de 
su Gobierno una victoria importante a nivel de 
política exterior, y tal como se ve explicó, el ru-
bro prioritario fue la CID. Es alentador enton-
ces pensar que este sexenio fi nalmente atende-
rá las sugerencias de varios académicos y diplo-
máticos para dar un mayor énfasis a la CID y a la 
Agencia Mexicana. Claro que todo esto está con-
dicionado a la voluntad del presidente quien, al 
mismo tiempo, defi ende un discurso de austeri-
dad que puede incidir signifi cativamente en el 
plano exterior, aunque hasta el momento la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores ha salido bien 
librada del golpe.

El reconocer que 
fue un error que 
en el Proyecto de 
Presupuesto de la 
Federación la re-
baja al subsidio de 
las universidades 
por parte del pro-
pio presidente, An-
drés Manuel López 
Obrador, es una ac-
titud inédita en la 
historia nuestra.

Sometidos co-
mo estábamos a 
las decisiones pre-
sidenciales, equivo-
cadas o no, a la su-
puesta infalibilidad 
del señor presiden-
te, la pontifi cia que 

constituye un dogma, sabrán los creyentes si 
la aceptan o no, esta claro que es una novedosa 
actitud del gobierno de la 4ta transformación.

Podrán interpretar la actitud de todas las 
formas y le pondrán poner todos las insinua-
ciones que quieran como que López Obrador 
Reculó, que López Obrador que metió rever-
sa, que López Obrador se hecho para atrás, pe-
ro nadie puede negar que al respecto hay dos 
dichos que cubren el contexto: “es de huma-
nos errar” y “reconocer los errores no nos ha-
ce menos, nos hace sabios”.

Durante la presentación del Programa de 
Universidades para el Bienestar Benito Juá-
rez, presentado en la reapertura de la Escue-
la Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador de-
claró sin ambages:

“Aquí en este acto histórico de reapertura de 
“El Mexe”, quiero dar a conocer a los universi-
tarios de México, a los alumnos, a los directivos 
de la universidades públicas que se cometió un 
error en la presentación del presupuesto, por-
que yo hice un compromiso público de que no 
se iba a reducir el presupuesto de las univer-
sidades y se presentó uno en el que, en efecto, 
hay una disminución de 4 mil, de 5 mil millo-
nes de pesos al presupuesto de esas institucio-
nes de educación pública. Ese fue mi compro-
miso y se va a cumplir”.

“Cuando en mi gobierno, enfatizó, se come-
ta un error lo vamos rectifi car porque no po-
demos aferrarnos a ellos”, nosotros agregaría-
mos, como era común en el pasado.

De última hora y con respecto a nuestra an-
terior entrega sobre el tema, también el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador ha de-
clarado que se revisará el presupuesto para la 
ciencia, la investigación y la cultura. De huma-
nos es errar, de sabios reconocer los errores.      
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Del lado de la crí-
tica opositora, re-
bosan los descali-
fi cativos ramplo-
nes. Como si la 
bolsa presupues-
tal, aun siendo cer-
cana a los seis mil 
millones de pesos, 
escapase a la regla 

de ser un recurso limitado, cualesquier vacíos 
o ajustes entre los diversos rubros acreditan 
los califi cativos más severos.

Y aquí los excesos no escasean. Para mues-
tra de ello, el botón de los diputados del PRI y 
el PAN en papel de fervientes defensores de 
una bolsa abundante para el rubro de cultu-
ra, cuando fungiendo como gobierno pocas ve-
ces dudaron en aplicarle recortes o emplear 
lo poco que había para el manejo de asuntos 
contingentes.

Colocarse en la perspectiva apologética tam-
poco resulta lo más recomendable. Apenas y 
hace falta remarcar que estamos en medio de 
un laboratorio de cambio profundo, en el que 
una buena parte de las iniciativas de política 
pública lucen como genuinas apuestas.

Quizás sea tiempo de poner orden en el de-
bate y partir del reconocimiento de que los cri-
terios de evaluación del modelo anterior sir-
ven de poco para hacer juicios o pronósticos 
sobre el futuro. Y del mismo modo, que no exis-
ten referentes para calcular el impacto de un 
presupuesto inédito en cuanto a su estructu-
ra y orientación.

Y he aquí que dentro de los pocos rasgos irre-
cusables de la actual propuesta destaca el énfasis 
redistributivo. Nunca en la historia contempo-
ránea se había dado el caso de un presupuesto 
no indexado a los intereses y las preferencias 
de los grandes empresarios.

Es el caso de que, para no entrar con el pie 
izquierdo en un análisis forzado, conviene des-
aprender los criterios y máximas que duran-
te mucho tiempo operaron como absolutos en 
la observación.

A estas alturas, y frente a los indicios de que 
los cálculos catastrofi stas son cada vez más im-
probables, cobran vigor los escenarios de un 
arranque mucho menos negativo, aunque no 
tan positivo, acerca del crecimiento y el desa-
rrollo económicos. 

Es el caso de que los empresarios dan mues-
tra de que en la disyuntiva de huir o ajustar-
se a los lineamientos de la 4T, están optando 
por lo segundo. Lo que más que una sorpresa 
es en realidad una vuelta a su hábito históri-
co de ceñirse al poder para intentar sacar pro-
vecho de él.

En tal contexto, cobra fuerza la percepción 
de que, en el jalón inicial, la estrategia presu-
puestaria de la 4T se está revelando como un 
éxito político contundente, con buenas posi-
bilidades en el plano económico.

Incluso a la mirada ortodoxa, la propues-
ta de presupuesto de AMLO da la buena pinta 
de prudencia en cuanto a evitar los excesos del 
abundante gobierno y la abundancia de polí-
ticas que generan presiones de desequilibrio 
fi scal y sobre endeudamiento.

Más aún, con una pequeña dosis de fortu-
na, es probable que en el corto plazo la inver-
sión en los programas prioritarios tenga impac-
tos importantes en la revitalización del mer-
cado interno.

A la espera de los resultados de los sondeos 
de opinión sobre el presupuesto de la 4T, exis-
ten indicios sufi cientes para sostener que el 
grueso de las miradas lo ve con aprobación y 
optimismo.

De ser cierto lo anterior, y no es extraño que 
así resulte, el paso presupuestal de AMLO en-
carnará una victoria más en la larga lista que 
acumula en los últimos meses.

Quizás sea pronto para decirlo, pero dada las 
circunstancias de alto consenso del que goza, 
poco de extraño tendría comenzar a ver bue-
nos resultados en las zonas áridas de los últi-
mos 30 años: la corrupción y la inseguridad, 
para decirlo sin cortapisas.

En la perspectiva de largo plazo, que es en la 
que se mueve el proyecto de la 4T, la primera 
experiencia de manejo presupuestal luce en-
caminada a la construcción de una hegemo-
nía epocal.

En el tablero de la sociedad-mundo, poco se 
habla sobre ello, el movimiento liderado por 
AMLO tiene los visos de una alternativa a la vi-
sión neoliberal, con potenciales impactos en el 
espectro de las izquierdas periféricas del pla-
neta.  Claro está, para que ello suceda, las po-
líticas estratégicas habrán de superar expec-
tativas ostensiblemente infl adas, luego de más 
de tres décadas de facas fl acas y de constantes 
decepciones ante las alternancias democráti-
cas anteriores. Lo más cierto en todo esto, sin 
duda, es que la 4T es una fuerza histórica que 
cuenta con uno de los activos más sorprenden-
tes: un líder dotado de una visión histórica y 
de una confi anza inigualable en su potencial 
transformador. Al tiempo.

*Analista político
*Presidente del Centro de 

Investigación Internacional del Trabajo

Un Gobierno de Izquierda: 
¿Oportunidades para la 
Cooperación Mexicana?

El presupuesto
de la 4T

Reconocer

La iniciativa de 
presupuesto para el 
ejercicio fi scal 2019, 
nada extrañamente, 
discurre en medio de 
un alud de opiniones 
polarizadas y, de 
modo marginal, de 
algunos señalamientos 
mesurados.

El Diccionario de la 
Lengua Española, a 
nosotros nos agrada 
más Castellana, no 
ilustra que el verbo 
reconocer, entre otras 
acepciones signifi ca: 
Admitir o aceptar 
algo como legítimo. 
La Constitución 
reconoce el derecho a 
la enseñanza. Admitir 
o aceptar que alguien o 
algo tiene determinada 
cualidad o condición. 
Fue reconocido como 
presidente de la 
República o como jefe. 
Admitir como cierto 
algo. Juan reconoció que 
se había equivocado.
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Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/ Síntesis

Las manifestaciones públi-
cas de todos los candidatos 
a las elecciones presidencia-
les en República Democrática 
del Congo (RDC) fueron sus-
pendidas hoy a fi n de evitar 
cualquier riesgo de perturbar 
el orden público de cara a la 
votación que tendrá lugar el 
próximo domingo.

La medida llega después 
de una serie de incidentes vio-
lentos que han tenido lugar durante las cam-
pañas proselitistas, sin embargo, los partidos 
de oposición denunciaron la restricción como 
un intento del gobierno por manipular los co-
micios y reprimir la democracia.

Las intervenciones de los candidatos en los 
medios de comunicación quedan excluidas de 
esta suspensión de manifestaciones públicas, 
precisó este miércoles el gobernador de Kins-
hasa, André Kimbuta, al dar a conocer la me-
dida que fue adoptada por recomendación de 
los servicios de seguridad.

En una declaración difundida por la emi-
sora local, Radio Okapi, Kimbuta indicó que 
el gobierno recibió información de que segui-
dores extremistas de los partidos políticos se 
preparan para una confrontación callejera en 
la capital del país durante las últimas activi-
dades de la campaña. Las campañas electora-
les comenzaron el pasado 22 de noviembre.

Por Notimex/ Kinshasa
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) 
votó hoy para adoptar de manera ofi cial el Pac-
to Mundial para la Migración, que representa el 
primer acuerdo internacional para regular los 
fl ujos transfronterizos de personas.

La votación se produjo luego de que el pasa-
do 10 de diciembre el documento fuera adopta-
do por la comunidad internacional en una ce-
remonia celebrada en la ciudad de Marrakech, 
en Marruecos.

El pacto fue aprobado por 152 votos a favor, 
12 abstenciones y cinco sufragios en contra, de 
Estados Unidos, República Checa, Polonia, Hun-
gría e Israel.

El convenio propone una serie de medidas 
no vinculantes que tienen como objetivo reafi r-
mar los derechos fundamentales de todos los mi-

Congo suspende 
campañas 

ONU adopta Pacto 
Mundial  Migración

Probable existencia de azúcar en el espacio profundo
▪  Una nueva investigación desarrollada por un equipo de astrofísicos de la NASA sugiere que el azúcar, esencial para la vida, podría existir en el espacio profundo.El 
trabajo, publicado en la revista científi ca Nature Communications, indica que la molécula de azúcar o la “D” en el ácido desoxirribonucleico (ADN), la 2-desoxirribosa, 
podría existir en los confi nes del espacio. NOTIMEX FOTO. ESPECIAL/ SÍNTESIS

Honda 
avanza en 
Innovación
Avanza en Innovación Abierta 
Global con Nuevos Socios de VC.
Por Redacción/ Montainview
Foto: Especial/ Síntesis

Honda Innovations, 
el brazo de Honda 
R&D en Silicon Va-
lley, busca fomentar 
los ecosistemas de 
inicio de empresas en 
una etapa temprana 
a nivel mundial, con 
cuatro socios de capi-
tal de riesgo (Ventu-
re Capital o VC). Es-
tos socios VC mejo-
ran las herramientas 
de Honda Xcelerator 
– codesarrollo y so-
ciedades directas con 
aceleradores e incu-
badoras – para apo-
yar innovadores en 
todas las etapas.

Desde 2015, Hon-
da Xcelerator ha apo-
yado empresas que 
inician con fondos 
para rápidos proto-
tipos, espacios de 
trabajo colaborati-
vos, oportunidades 
de tutoría y acceso 
a todos los produc-
tos Honda incluyen-
do vehículos de prueba y prototipos de robóti-
ca. Con un enfoque amplio, Honda Xcelerator 
ve más allá de automóviles para crear produc-
tos y servicios de movilidad futura que ofrez-
can mejor valor a la experiencia de los clientes.

Estas sociedades expanden el apoyo de Hon-
da a la innovación global a través de las opera-
ciones de Xcelerator en los principales centros 
tecnológicos de todo el mundo, incluyendo Is-
rael, Boston, Detroit, Japón, China y Europa.

“Las inversions de Honda en fi rmas de capi-
tal de riesgo jugará un papel crítico en el apo-
yo de Honda Xcelerator para ecosistemas glo-
bales de innovación e innovadores en todas 
las etapas”, dijo Nick Sugimoto, CEO de Hon-
da Innovations. “Estas sociedades de VC, jun-
to con nuestra continua colaboración direc-
ta con algunas empresas de inicio alrededor 
del mundo, aumentan nuestra capacidad pa-
ra impulsar nuevos negocios y respaldar tec-
nologías transformadoras desde sus prime-
ras etapas”. Honda Xcelerator continúa con-
tribuyendo al éxito general de las empresas.

12
mil

▪ Hombres de 
diferentes cen-
tros de capaci-
tación policial 

y escuelas en el 
país apoyarán 

en elección

10
diciembre

▪ El documento 
fuera adoptado 

por la 
comunidad 

internacional en 
Marrakech .

El pacto fue aprobado por 152 votos a favor, 12 abstenciones y 5 en contra.

Trump  ha dicho que el banco central 
no debe subir la tasa de interés.

Logrando éxito con la colaboración de Honda Xcele-
rator.

Si los comicios resultan exitosos, sería la primera 
transferencia democrática de poder en el país.

FED ELEVA 
INTERESES
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos decidió hoy 
ignorar las presiones del presidente Donald 
Trump para dejar intacta la tasa de fondos 
federales, y las aumentó en un cuarto de punto 
porcentual en su última reunión del 2018.

La tasa de fondos federales, que sirve de 
referente a las tasas de interés comerciales, 
queda en un rango de 2.25 por ciento a 2.5 por 
ciento, un alza ampliamente anticipada por 
analistas en Wall Street.

Aunque la Fed es una institución 
independiente, Trump había insistido esta 
semana en sucesivos mensajes a través de 
su cuenta de Twi� er que el banco central 
estadunidense no debería subir la tasa de 
interés.La actividad económica ha continuado a 
un “ritmo fuerte”.

Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

Los autodenominados “chalecos amarillos” con-
trolan todavía más de 360 rotondas o puntos de 
carreteras francesas, según un balance publica-
do hoy por el Ministerio del Interior.

De acuerdo con el balance, desde el sábado 
pasado agentes de la policía y de la Gendarme-
ría francesa desalojaron 170 enclaves de las ca-
rreteras controlados por los manifestantes pero 
todavía bloquean 360 más en las que instalaron 
campamentos o piquetes de huelga.

Desde el comienzo del movimiento, hace más 
de cinco semanas, varios miles de manifestan-
tes tomaron las rotondas estratégicas de dece-
nas de carreteras francesas para detener o ra-
lentizar la circulación de vehículos y hacer es-
cuchar sus demandas.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, 

llamó la víspera a desbloquear 
las vías de comunicación.

“No pueden continuar que-
riendo paralizar la economía 
francesa, paralizar el comercio 
en nuestros poblados y ciudades 
tomando las rotondas, ni destruir 
las rotondas en las que se insta-
laron”, dijo Castaner.

“No pueden prender fuego 
sistemáticamente en casetas 
de autopistas, o incluso en vi-
viendas de los trabajadores de 
las autopistas o en los que se al-

bergaban nuestras propias fuerzas de seguridad o 
de la prefectura, basta ya”, concluyó el ministro.

De acuerdo con un sondeo publicado este día, 
el 70 por ciento de los franceses apoya la movili-
zación de los autodenominados “chalecos amari-
llos” que protestan violentamente en París.

Francia tomada 
por "rebeldes"
“Chalecos amarillos” mantienen  el control de 
360 carreteras francesas, el pueblo los apoya

Los chalecos amarillos dejaron un alto saldo de destrozos en Francia, ocho muertos y más de cuatro mil heridos du-
rante sus cinco jornadas de protestas.

No pueden 
prender fuego 

sistemáti-
camente en 
casetas de 
autopistas, 
o incluso en 
viviendas".”
Christophe 
Castaneros

Ministro 

grantes, independientemente de su condición, 
y regular un fenómeno que no se puede detener.

El secretario general de la ONU, Antonio Gu-
terres, expresó que el acuerdo reconoce la sobe-
ranía de los Estados, al tiempo que señala el ca-
mino hacia acciones "humanas y sensatas" para 
benefi ciar a los países de origen, tránsito y des-
tino, así como a los propios migrantes. “En un 
momento en que la cooperación internacional 
es más importante que nunca, este nuevo pacto 
mundial proporciona una plataforma.

Piden investigación 
de niña guatemalteca
Abogados de la familia de la 
niña migrante guatemalteca 
que murió bajo custodia de 
la Patrulla Fronteriza, tras 
haber sido detenida al cruzar 
la frontera desde México, 
exiguen una investigación 
"independiente".Notimex/El paso.

Apoyos

Honda mejorará su 
apoyo de innovadores

▪ 360 Capital: VC 
europea con sede en 
París, Francia, invierte 
en tecnología avanzada, 
robótica, movilidad e 
innovación industrial.

▪ JB Nordic Ventures, es 
un nuevo fondo de VC 
y sociedad entre Balt 
y JBIC IG Partners, una 
fi rma japonesa de capi-
tal privado y de riesgo, 
enfocada a robótica y 
movilidad

▪ SOSV, con sede 
en E.U.para acelerar 
nuevas empresas en 
hardware, movilidad, 
so¦ ware transfronte-
rizo, y Yunqi Partners, 
una fi rma de VC en 
Shanghai y Beijing, Chi-
na invierte en robótica y 
movilidad.



Temporada 2019
PERICOS VA POR
EL CAMPEONATO
ALMA L. VELÁZQUEZ. LLa nueva era para los Pericos 
de Puebla está por iniciar y el objetivo es 
alcanzar el campeonato, así lo aseguró Ramón 
Ramírez Morales, vocero de los emplumados 
quien despejó algunas dudas sobre la novena, 
que a partir de enero comenzará con los 
entrenamientos en el Estadio Hermanos Serdán.

Mota-Engil México a través de su división 
de energía y su subsidiaria Generadora Fénix 
adquirieron los derechos de los Pericos de 
Puebla que tendrán participación asegurada en 
la Liga Mexicana de Beisbol.

“La mejor tradición en Puebla y estamos 
acostumbrados a ganar, y esta directiva está 
asumiendo esta realidad y la vamos a atender, 
a mediados de enero podemos tener una 
presentación en forma del plan de trabajo, el 
roster y el cuerpo técnico”. foto: Imelda Medina

Con Bale 
a la fi nal
El Mundial de Clubes resultó ser un buen 
bálsamo para la temporada de Bale y el 
Real Madrid, fi rmó un triplete y despachó 
3-1 al Kashima Antlers de Japón. pág. 03

foto: AP

El Real Madrid
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Pedro Caixinha advirtió 
que todo aquel jugador sin 
compromiso y sin aceptar la 
competencia interna por el bien 
de Cruz Azul no tendrá cabida en 
el plantel. – foto: Mexsport

COMPROMISO AL CIEN. pág. 02

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

Dávila será nuevo Tuzo
Pachuca dio a conocer que el delantero chileno 
Víctor Dávila será su nuevo refuerzo. Pág. 02

Redes Sociales:
Carolina anunció que Taylor Heinicke será el 
quarterback titular en lugar de Newton. Pág. 04

Solskjær nuevo DT del Manchester
Manchester United anunció que Ole Gunnar 
Solskjær será el técnico interino. Pág. 03
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Concacaf / Listo el calendario 
para octavos 
La Confederación de Norte y 
Centroamérica y el Caribe de Futbol 
Asociación (Concacaf) anunció las 
fechas y horarios de los partidos 
de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones Concacaf 2019, a 
disputarse el próximo mes de febrero.

Los partidos de ida se llevarán a cabo 
del 19 al 21 de febrero de 2019 y los 
encuentros de vuelta se disputarán del 
martes 26 al jueves 28 de febrero.

El 19 de febrero los primeros enjugar 
serán los Tigres, quienes viajarán 
a Costa Rica para medirse ante el 
Saprissa; el CD Guastatoya (GUA) 
enfrentará al Houston Dynamo (EUA) 
y el Club Atlético Independiente (PAN) 
hará lo propio con el Toronto FC (CAN).
Notimex/Miami

Zacatecas / San Luis ya tiene 
rival
El campeón Atlético San Luis será el 
encargado de abrir la actividad del 
Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX 
el próximo 4 de enero, certamen que 
fi nalizará el 4 de mayo, dos semanas 
antes de conocer al nuevo integrante de 
la Liga MX.

A través de un comunicado, se dio 
a conocer el calendario del primer 
semestre de actividad del Ascenso MX, 
donde se replicará el esquema de la Liga 
MX, “en el cual se busca que los partidos 
se empalmen lo menos posible”.

San Luis se medirá el primer viernes 
del año a Zacatecas en el estadio 
Carlos Vega Villalba; mientras que el 
subcampeón Dorados, bajo las órdenes 
de Maradona, recibirá a Celaya.
Notimex/México

Aquel jugador que no tenga compromiso, no 
respete y no sea competitivo en la Máquina, no 
jugará en la institución Celeste en el Clausura 2019

Caixinha eleva 
la exigencia  
en Cruz Azul 

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El director técnico portugués Pe-
dro Caixinha advirtió que todo 
aquel jugador sin compromiso 
y sin aceptar la competencia in-
terna por el bien de Cruz Azul 
no tendrá cabida en el plantel.

“El que no sepa estar en esta 
gran institución y no respete y 
no sea competitivo aquí adentro, 
no respete la competitividad que 
estás generando para que el club 
pueda crecer y ser más fuerte, no 
tiene cabida en esta plantilla”.

En una extensa rueda de prensa en las insta-
laciones de La Noria, Caixinha, acompañado por 
el director deportivo Ricardo Peláez, mandó un 
mensaje claro a sus pupilos y a los refuerzos que 
lleguen, luego de la mala actitud que mostró en 
días pasados el mediocampista argentino Wal-
ter Montoya.

“El 27 (de diciembre, cuando regrese el equipo 
a los entrenamientos) vamos a empezar a un ni-
vel superior y esa mentalidad debe estar presente 
en cada uno de los días pensando en una sola co-
sa, que es el doblete, ir por todo”, dijo Caixinha.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Cuatro días después de la do-
lorosa derrota ante América 
en la fi nal del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX, el entre-
nador de Cruz Azul, el portu-
gués Pedro Caixinha, se res-
ponsabilizó por lo sucedido.

“Yo siempre asumo toda la 
responsabilidad, tenemos un 
grupo de trabajo que siempre 
ha dado todo”, asumió el en-
trenador de La Máquina ante 
los medios de comunicación 
en las instalaciones de La Noria.

Agregó: “Ya sea por falta de actitud, por-
que a lo mejor no llegué lo sufi cientemente, 
si son errores individuales, de planteamiento, 
también lo asumo. La responsabilidad máxi-
ma es mía y no tengo problema en decirlo de 
manera frontal”.

Criticado por el planteamiento que presen-
tó frente a los azulcremas el pasado domingo 
en el estadio Azteca durante la fi nal de vuelta, 
el entrenador lusitano se dio tiempo de expli-
car lo que buscó con su 11 titular con la inclu-
sión del uruguayo Martín Cauteruccio y sus 
modifi caciones en el transcurso del encuentro.

Mayor presencia
“El primer encuentro fue parejo (0-0), dije que 
estuvimos un poco por arriba del rival, pero 
miramos que nos faltó presencia en la últi-
ma zona, que alguien pudiera ayudar a Mil-
ton (Caraglio)”.

De tal modo que en la vuelta “por eso fuimos 
con dos ‘9’, miramos que la línea defensiva del 
América perseguía mucho, entonces mantu-
vimos la amplitud con (Adrián) Aldrete y Ed-
gar (Méndez), sería Elías (Hernández) el hom-
bre libre para estar cerca de los delanteros”.

De esa fi nal del domingo pasado “lo que mi-
ramos en el primer tiempo el rival tuvo mu-
cha más actitud, fue más fuerte en los due-
los, corregimos en tener un hombre más en 
la media cancha".

Un culpable 
en Cruz Azul: 
P. Caixinha
Yo siempre asumo toda la 
responsabilidad, tenemos un 
grupo de trabajo que da todo, dice

Por Notimex/México
Foto:  Mexsport/ Síntesis

El técnico campeón del futbol 
mexicano, Miguel Herrera, de-
jó en claro que está dispuesto 
a demostrar su capacidad fue-
ra de México, pero específi ca-
mente en el futbol de Europa.

“Por supuesto que acepto el 
reto de ir a Europa, cuando lle-
gue la oportunidad, por supues-
to; sin duda alguna lo pensaré 
bien, porque sí es mi idea, de-
mostrar que el técnico mexica-
no está preparado para dirigir en cualquier par-
te, poder hacerlo bien”, dijo.

Aguirre abrió puertas
Recordó que Javier Aguirre les abrió puertas (a 
los estrategas mexicanos) “y tratar de mantener 
esa idea de abrir más puertas para más técnicos 
mexicanos”.
“El día que tenga esa oportunidad y aguardo esa 
idea de emigrar y buscar hacerlo bien, pero hoy 
estoy haciendo bien las cosas en América”, de-
claró a medios internacionales. Desea que Lai-
nez permanezaca en el equipo.

Sin temor por 
dirigir en Europa

Caixinha falló como director técnico en la fi nal, pero 
los jugadores no hicieron nada.

PUEBLA Y CIMARRONES EMPATAN
Por Alma L. Velázquez/Puebla

El Club Puebla comenzó 
con la serie de partidos 
amistosos al enfrentar a los 
Cimarrones, duelo que se 
llevó a cabo en Querétaro y 
que marcó el fi n de la etapa 
física para los camoteros.
La oncena poblana empató 
a cero goles ante el conjunto 
de ascenso, en este duelo 
destacó la actuación de 
Lucas Cavallini, Alejandro 
Chumacero, Cristian Tabó, 
entre algunos otros. Con este compromiso, los 

camoteros suman  una victoria y un empate 
en lo que va de su pretemporada, luego de que 
derrotaran al equipo Sub–20 de los Gallos 
Blancos.
Ayer concluyó la etapa física para los poblanos 
que deberán regresar a la Angelópolis este 
próximo jueves a fi n de continuar con su 
preparación de cara al torneo 2019, al arribar 
a la entidad tienen pactados duelos ante los 
Lobos BUAP y los Pumas.
El primero de ellos será el 22 de diciembre y el 
27 se medirán contra Zacatepec y concluirán 
los amistosos, el 30 ante los Pumas de la 
UNAM, en calidad de visitante.
En el Apertura 2018, el cuadro camotero se 
quedó a la orilla de regresar a una liguilla.

30
Diciembre

▪ Será el último 
amistoso del 

Puebla contra 
Pumas, previo 
al arranque del 
Torneo Clausu-

ra 2019.

Caixinha tendrá una gran misión en el 2019, llegar a otra 
fi nal y ahora sí ganarla.

Por fi n salieron a dar la cara directivo y cuerpo técnico del Cruz Azul tras perder la fi nal.

El lusitano manifestó que “tenemos un equipo 
basto con mucha calidad”, de ahí que la competen-
cia interna es importante, hecho que incomodó 
a Montoya, quien fue dado de baja de la institu-
ción inclusive previo a la fi nal frente al América.

Existe un reglamento
Sobre el pampero explicó: “Tenemos una regla, 
un principio en términos que cuando hacemos 
una convocatoria salen los primeros 11 que van a 
jugar, los que van a la banca y los que viajan para 
estar con el equipo o jugar con la Sub-20”.

“Lo que pasó es que Montoya en el viaje a Mon-
terrey miró la convocatoria, no estaba entre los 18 
y no ha aparecido en la comida con el grupo y se 

fue a casa, entonces fue por el grupo y no de mane-
ra individualizada (por lo que fue dado de baja)”.

El director técnico de Cruz Azul también ha-
bló sobre el colombiano Andrés Rentería, quien 
quedó exhibido por su pobre actuación en el jue-
go de vuelta de la fi nal ante las Águilas, algo que el 
cafetero demostró con regularidad en el semes-
tre, no nada más en la disputa por el campeonato.

“No vivo a blanco y negro, vivo a color, por eso 
no puedo analizar y tomar decisiones de lo que 
fue un detalle en la fi nal, fue una regularidad (de 
Rentería) a lo largo del torneo y no se toman de-
cisiones bajo una circunstancia”.

Ricardo Peláez secundó a Caixinha al ponde-
rar la lucha deportiva de los jugadores.

El que no sepa 
estar en esta 
gran institu-

ción y no res-
pete y no sea 
competitivo 

aquí adentro; 
no tiene cabida 

Pedro
Caixinha

DT Cruz Azul
Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Pedro 
Caixinha

DT Cruz Azul

Comienza a saborear las mieles del éxito.

02
Títulos

▪ Acumula 
Miguel Herrera 
como director 

técnico, ambos 
como estratega 

de las Águilas 
del América.

Problema no fue mental
▪  El director deportivo, Ricardo Peláez, 
descartó que Cruz Azul haya tenido problemas 
de mentalidad durante la fi nal del pasado 
domingo ante América y exhortó a dejar de lado 
lamentos, pues ellos ya piensan en el torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX. NOTIMEX/MÉXICO

Dávila pasa a Pachuca
▪  El club de futbol Pachuca dio a conocer que el delantero chileno Víctor Dávila 
se convertirá en su refuerzo, con miras al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. 

Dávila Zavala llega a defender los colores del conjunto de la “Bella Airosa”, 
luego de militar con Necaxa desde el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. 

NOTIMEX/PACHUCA
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Con un hat-trick de Gareth el conjunto "blanco" no 
tuvo problemas para derrotar por marcador de 3-1 
al Kashima y llegar a la fi nal del Mundial de Clubes

Bale lleva al 
Real Madrid a 
la gran final

Por AP/Abu Dabi
Foto. AP/ Síntesis

El Mundial de Clubes resultó ser un buen bálsa-
mo para la temporada de claroscuros de Gareth 
Bale y el Real Madrid.

Bale fi rmó una tripleta y el equipo español des-
pachó el miércoles 3-1 al Kashima Antlers de Ja-
pón en las semifi nales.

El Madrid se clasifi có para el mundialito que 
enfrenta a los mejores clubes de cada continente 
en buena medida por Bale, autor de dos goles en 
la victoria merengue por 3-1 ante Liverpool en la 
fi nal de la Liga de Campeones en mayo.

Llamado a cubrir la cuota goleadora de Cris-
tiano Ronaldo tras la salida del astro portugués 
a la Juventus, Bale se ha quedado a deber: ape-
nas ha marcado cuatro goles en 13 partidos por 

la Liga española. Y el desempeño del equipo ha 
sido muy irregular, tanto así que propició el des-
pido del técnico Julen Lopetegui y la llegada al 
banquillo de Santiago Solari.

“Hoy se ha comido todo, los focos, el escena-
rio, la portería, las redes, la tribuna”, dijo Sola-
ri sobre Bale. “Ha hecho un partido sensacional. 
Ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de ha-
cer. Él también especialmente contento, y espe-
ro que se vuelva a comer las redes en el próximo 
partido", añadió el argentino.

Es favorito
Con abrumador favoritismo, el Madrid buscará 
su tercer título mundial seguido y cuarto para sus 
vitrinas cuando el sábado enfrente al anfi trión Al 
Ain. El club de los Emiratos Árabes Unidos fue 
el verdugo de River Plate de Argentina en la otra 

De la mano de Bale el Real Madrid ya está en la fi nal del Mundial de Clubes.

El cuadro merengue es amplio favorito para quedarse 
con el campeonato.

semifi nal, jugada el martes, y en la que superó 
por penales al campeón de la Copa Libertadores.

Alerta para evitarse una humillante caída como 
la sufrida por River, Solari destacó la seriedad con 
la que el Madrid se tomó su primer compromiso.

“Todos teníamos la cabeza puesta en la cita 
de hoy”, dijo Solari. “Lo hemos conseguido y va-
mos a tratar de repetirlo dentro de tres días. Ga-
reth ha sido determinante en momentos muy im-
portantes”.

Bale fue mesurado al comentar sobre su actua-
ción individual y si el triplete sirve para aplacar 
los cuestionamientos a su rendimiento.

"No es ninguna respuesta. Yo trato de jugar al 
futbol y dar lo mejor y ayudar al equipo al máxi-
mo", dijo el extremo galés a Televisión Españo-
la al término del partido.

La confrontación del miércoles en Abu Dabi 
reeditó la fi nal de 2016, en la que el Madrid sufrió 
para doblegar 4-2 a Kashima tras una prórroga. 
Esta vez, el Madrid no pasó apuros.

Por Notimex/Manchester
Foto: Especial/ Síntesis

La escuadra del Manchester 
United hizo ofi cial este miér-
coles que el exdelantero Ole 
Gunnar Solskjær será el téc-
nico interino del conjunto in-
glés hasta el fi nal de la tempo-
rada 2018-2019, después de la 
salida de José Mourinho del 
banquillo de los Red Devils.

El noruego llega a esta nue-
va etapa de su carrera, luego 
de trabajar en las divisiones 
inferiores del club del Man-
chester, además de entrenar a equipos como 
el Molde FK, de la Liga de Noruega y el Car-
di¥  City, de la Premier League.

"El Manchester United está en mi corazón y 
es brillante regresar en este papel. Tengo mu-
chas ganas de trabajar con el talentoso equi-
po que tenemos, con la plantilla y todos en el 
club ". dijo Solskjær en el portal del equipo de 
la ciudad de Manchester.

Está identifi cado
Además, señaló que como futbolista se siente 
identifi cado con los colores del United, don-
de anotó 126 goles en 366 apariciones entre 
1996 y 2007.

De acuerdo con la página ofi cial de la insti-
tución, Ole Gunnar Solskjær asumirá su nue-
va función de manera inmediata, lo que trae-
ría como consecuencia su debut el próximo 
día 22 de diciembre, en contra del equipo al 
que dirigió, Cardi¥  City, dentro de la jornada 
18 de la Liga de Inglaterra.

De igual manera, con el nuevo director téc-
nico llegan al club de los Diablos Rojos, Mike 
Phelan como asistente técnico del primer equi-
po, Michael Carrick y Kieran McKenna. 

En la víspera, el club inglés anunció la salida 
"con efecto inmediato" de su director técnico 
José Mourinho, ante los malos resultados re-
gistrados esta temporada, en la cual marcha 
en sexto lugar con 26 puntos en 17 jornadas.

Ole Gunnar 
Solskjær, al 
Manchester
Será quien tome las riendas de la 
dirección técnica del equipo 
inglés, tras la salida de Mourinho

Ole Gunnar Solskjær será quien sustituya a Mourin-
ho en el banquillo del Manchester.

Manchester 
United está 

en mi corazón 
y es brillante 
regresar en 
este papel, 

tengo ganas de 
trabajar

Ole Gunnar
Solskjaer

DT Manchester

breves

En Alemania / Ribery rescata al 
Bayern 
Franck Ribery colocó al Bayern Múnich 
a seis puntos del líder de la Bundesliga, 
Borussia Dortmund, con un gol tardío 
para consumar el miércoles una victoria 
por 1-0 sobre Leipzig.

El veterano extremo francés, un 
tormento para el Dortmund a través 
de los años, asestó un nuevo golpe a 
su viejo rival al anotar a los 83 minutos, 
cuando parecía que el Bayern empataría 
en Múnich.

El portero del Leipzig, Peter Gulacsi, 
atajó un primer remate de Renato 
Sanches y Dayot Upamecano sólo pudo 
despejar a medias. Ribery detuvo el 
balón, lo arrastró con su pie izquierdo 
para evitar la barrida de dos defensores 
y entonces disparó con la derecha.
AP/Berlín

To� enham-Arsenal / Una botella 
golpea a Alli
Dele Alli anotó un tanto, poco antes 
de ser impactado en la cabeza por 
una botella, y To� enham se impuso el 
miércoles 2-0 al Arsenal en el derbi del 
norte de Londres para avanzar a las 
semifi nales de la Copa de la Liga.

La botella de plástico fue lanzada 
desde la tribuna del Emirates Stadim 
unos 12 minutos después de que Alli 
había marcado el segundo gol de los 
Spurs, que no se imponían en cancha de 
los Gunners desde 2010.

En respuesta, Alli mostró dos dedos 
a los hinchas del Arsenal, para hacer 
referencia a la ventaja del To� enham en 
el encuentro de cuartos de fi nal. Varios 
policías se colocaron en el graderío para 
ampliar la barrera de seguridad.
AP/Londres

Por AP/Moscú
Foto:  Especial/ Síntesis

El viceprimer ministro ruso Vi-
taly Mutko, suspendido de por 
vida del movimiento olímpico 
debido a los escándalos de dopa-
je del país, renunció como pre-
sidente de la Federación de Fut-
bol de Rusia.

La federación informó que 
Mutko dimitió durante la re-
unión del comité ejecutivo de 
la entidad. El presidente de la liga rusa, Sergey 
Pryadkin, asumirá como presidente interino de 
la federación hasta una asamblea en febrero.

Mutko fue clave en la exitosa candidatura de 
Rusia para conseguir la sede del Mundial que se 
disputó este año y estuvo a cargo de la organiza-
ción del torneo durante varios años.

Renunció a la presidencia
El año pasado, renunció temporalmente a la presi-
dencia de la federación luego que el Comité Olím-
pico Internacional le marginó de por vida. Pero 
Mutko permaneció vinculado estrechamente en 
el manejo del fútbol ruso y acudía a los entrena-

Mutko renuncia 
como presidente 

Mutko fuera de la Federación Rusa.

2018
Mundial

▪ Mutko fi e 
clave para que 
Rusia organi-

zara el Mundial 
de Futbol este 

año con un gran 
éxito.

mientos de la selección nacional.
Por otra parte, el defensa mexicano Diego Re-

yes y el conjunto del Fenerbahçe visitarán este 
jueves a la escuadra del Giresunspor, de la Segun-
da División de Turquía, para disputar el partido 
correspondiente a los dieciseisavos de fi nal de 
vuelta de la Copa del país.

En el enfrentamiento de ida de esta etapa 
del torneo, que se disputó en el estadio Şükrü 
Saracoğlu, el marcador terminó 1-0 a favor del 
Fenerbahçe, con una anotación del argelino Is-
lam Slimani al minuto 80.

Los Canarios Amarillos buscan amarrar la cla-
sifi cación a la siguiente etapa de la Copa de Tur-
quía, por lo que un empate de visita sería sufi -
ciente para avanzar en la eliminatoria.

Por su parte, el equipo de la ciudad de Gires-
un, quiere lograr la hazaña y eliminar a uno de los 
equipos favoritos que se encuentran en la com-
petencia.

LISTO, CALENDARIO DE 
LA COPA AMÉRICA 2019
Por Notimex/Luque

La Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) dio a conocer el calendario de 
partidos y la distribución de los estadios, para 
la próxima Copa América Brasil 2019, que se 
disputará del 14 de junio al 7 de julio.

La Arena Fonte Nova en Salvador de Bahía, 
la Arena de Gremio en Porto Alegre, el estadio 
Mineirao de Belo Horizonte y el estadio 

Maracaná en Río de Janeiro, recibirán cinco 
partidos cada uno.

Mientras que el estadio Morumbí, así como la 
Arena Corinthians, ambos de la Ciudad de Sao 
Paulo, albergarán seis juegos, tres partidos cada 
uno.

El juego inaugural se llevará a cabo el 14 de 
junio a las 21:30 horas en el Morumbí, mientras 
que el duelo que defi nirá al monarca se 
desarrollará en el mítico Maracaná el 7 de julio a 
las 17:00.

El sorteo para defi nir los grupos, se llevará a 
cabo el 24 de enero del 2019 en Río de Janeiro.

Beckham busca 
campo

▪  El Inter de Miami, la franquicia de la 
MLS del exastro del futbol inglés David 

Beckham, está en pláticas para 
construir una academia y campo de 

entrenamiento al norte de Hialeah, la 
ciudad más cubana del condado Miami-

Dade, sería en el parque Amelia 
Earhart, en las afueras de Hialeah. 

AP/ FOTO: ESPECIAL
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Está diseñado para dar a jugadores cubanos una 
alternativa a un arduo viaje que a menudo los lleva a 
terceros países como México, R. Dominicana o Haití

Cuba y la MLB 
firman acuerdo 
Por Notimex/La Habana
Foto. Especial/ Síntesis

 
Las Ligas Mayores de Béisbol (MLB) y su sindicato anun-
ciaron un histórico acuerdo con la Federación Cubana 
de Beisbol (FCB) para acabar con los peligrosos viajes 
por mar y el contrabando de peloteros cubanos que quie-
ren firmar con un equipo de Grandes Ligas.

El acuerdo que propietarios de las Grandes Ligas vo-
taron este miércoles fue anunciado mediante un comu-
nicado y está diseñado para dar a los jugadores cubanos 
una alternativa a un arduo viaje que a menudo los lle-
va a terceros países como México, República Domini-
cana o Haití.

Ahí establecen su residencia para luego firmar con-
tratos de la MLB. "Ésto los pone en dificultades. A me-
nudo se les obliga a contratar a redes de contrabando 
de delincuentes y pagan una buena cantidad de dinero 

de sus bonos de firma a los contraban-
distas", dijo Dan Halem, subcomisio-
nado de la MLB.

Sería elegible
Bajo el acuerdo que ha estado en nego-
ciación durante los últimos tres años, 
cualquier jugador cubano de 25 años 
o más, con al menos seis años de expe-
riencia profesional en Cuba sería ele-
gible para ser liberado de un contra-
to de la Federación Cubana de Béis-

bol (FCB) y jugar en la MLB.
Entrarían al país como agentes libres y podrían fir-

mar con cualquier club. Si un jugador es menor de 25 
años y decide desertar en el futuro, dicho pelotero aún 
podría firmar con un equipo de MLB, pero estaría suje-
to a un periodo de espera de uno a dos años.

Yasiel Puig nació en Cuba y juega para los Dodgers de Los Ángeles desde el 2013.

Por Redacción/Síntesis
 

Un total de 14 elementos de 
los Aztecas Udlap fueron lla-
mados a ser una Estrella de la 
Conadeip, gracias a su inmen-
surable esfuerzo partido tras 
partido durante la tempora-
da 2018 de futbol americano.

En la cual, Luis Gerardo 
Retana también fue recono-
cido como Mejor Jugador de 
Equipos Especiales de la Con-
ferencia Premier, fungiendo 
en dos posiciones.

Bien sabido que la campaña de futbol es-
tudiantil ya terminó, pero antes de partir ofi-
cialmente de vacaciones la Comisión Nacional 
Deportiva Estudiantil de Instituciones Priva-
das ha dado a conocer una lista de jugadores, 
cuyas cualidades brillaron durante semanas 
por su esfuerzo entregado, tanto en el aula co-
mo en el emparrillado.

Son 68 elementos
En su totalidad son 68 elementos de diferen-
tes instituciones de Conadeip los que compo-
nen ese roster, incluyendo más de una docena 
de jugadores de la Universidad de las Améri-
cas Puebla (Udlap).

“Siempre es un honor que te consideren pa-
ra este tipo de selecciones al final de la tem-
porada”, comentó Diego Torres.

Para esta ocasión, Luis Gerardo Retana se 
llevó una mención especial como el Mejor Ju-
gador de Equipos Especiales participando co-
mo pateador de despeje y de kick-o¢, además de 
ser quien retorne esas acciones para su equipo. 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

 
La nueva era para los Pericos de 
Puebla está por iniciar y el obje-
tivo es alcanzar el campeonato, 
así lo aseguró Ramón Ramírez 
Morales, vocero de los emplu-
mados quien despejó algunas du-
das sobre la novena, que a par-
tir de enero comenzará con los 
entrenamientos en el Estadio 
Hermanos Serdán.

Mota-Engil México a través 
de su división de energía y su sub-
sidiaria Generadora Fénix adqui-
rieron los derechos de los Peri-
cos de Puebla que tendrán par-
ticipación asegurada en la Liga 
Mexicana de Béisbol. “La mejor 
tradición en Puebla y estamos 
acostumbrados a ganar, y esta 
directiva está asumiendo esta 
realidad y la vamos a atender, 
a mediados de enero podemos 
tener una presentación en for-
ma del plan de trabajo, el roster 
y el cuerpo técnico”.

Señaló que atienden de ma-
nera prioritaria el área deportiva 
y ya han sostenido las primeras 
reuniones para determinar quié-
nes se mantendrá al frente de la 
dirección deportiva y quien será 
el manager de la novena, subra-
yando que existen un abanico de 
posibilidades, “es gente con ex-
periencia, es gente capaz y que 
conoce el medio y al equipo, co-
noce su potencial para dar resul-
tados el próximo año”.

Impulsarán talento
Agregó que estarán impulsado 
el talento y a los jugadores mexi-
canos y Pericos no llega en blan-
co ya que existe una reserva de 
jugadores y cuentan con un 30 
por ciento de elementos con los 
que han cerrado negociaciones. 
Y aseguró que buscarán tener 
un mayor acercamiento con los 
aficionados, “estamos con la vi-
sión de ver hacia adelante, que-
remos componernos de jóvenes 
nuevos y abrimos las puertas a 
tener a gente con experiencia y 
jugadores que han sido respalda-
dos por la afición poblana, eso es 
lo que verán en el roster”.

En cuanto al estadio, el vo-
cero de los plumíferos destacó 
que crearán áreas nuevas para 
dar mayor comodidad a los afi-
cionados, así como a sus fami-
lias y que se convierta en una 
“casa de todos” y trabajarán a 
marchas forzadas para tener a 
tiempo este escenario y vayan 
más aficionados.

Por AP/Houston
Foto. Especial/ Síntesis

El jardinero Michael Brantley y los Astros de 
Houston completaron un contrato de 32 millo-
nes de dólares por dos años.

Brantley, cuyo acuerdo fue anunciado el miér-
coles, había cumplido toda su carrera de 10 tem-
poradas con los Indios de Cleveland. El agente li-

Por Notimex/Charlo�e
Foto. AP/ Síntesis

La paciencia para el mariscal de campo Ca-
meron Newton se terminó en Panteras de Ca-
rolina: el equipo de la Liga Nacional de Fut-
bol de Estados Unidos anunció este miérco-
les que Taylor Heinicke será el quarterback 
titular este domingo, cuando reciba a Halco-
nes de Atlanta.

Marty Hurney, gerente general del equi-
po, informó esta decisión luego de que “Súper 
Cam” tuviera un desempeño paupérrimo a lo 
largo de la temporada 2018 de la NFL, donde los 
"felinos de ébano” están prácticamente fuera 
de los playo¢s con marca de seis partidos ga-
nados por ocho perdidos. Newton dejará los 
controles de las Panteras luego de 14 juegos 
en donde completó 320 pases en 471 inten-
tos, acumulando tres mil 395 yardas.

Estrellas de 
los Aztecas y 
de Conadeip

Arranca 
nueva era 
para los 
Pericos

Michael Brantley 
llega a los Astros

Mandan a la 
banca a Newton

Me siento muy 
feliz, era un 

objetivo plan-
teado desde 
que llegué a 

Aztecas, es un 
gran paso el 

dado
Luis Gerardo 

Retana
Aztecas

Las Panteras enfrentarán a los Halcones de Atlanta 
en la Semana 16, pero sin Cameron Newton.

Despejan dudas sobres los Pericos  
para el 2019.

DÍNAMO Z. 
BICAMPEÓN EN 
COPA PREMIER
Por Redacción/Puebla

En una emocionante y pareja 
final de futbol, el equipo 
Dínamo Zagreb se coronó 
como flamante bicampeón en 
la Liga Copa Premier al vencer 
al equipo de Real Boys 3-1, que 
vendió cara la derrota al luchar 
de inicio al fin por la anhelada 
copa y regalar un partido con 
pundonor y enjundia.

La presión de Dínamo surtió 
efecto, ya que al minuto 18 
Érick Álvarez abrió al marcador, 
al aprovechar un rebote en 
el área para poner el 1-0 en 
el marcador, casi de manera 
instantánea cayó el segundo 
para los actuales monarcas 
en una desatención entre la 
defensa y el arquero   Eduardo 
Pérez desvió de cabeza y anotó 
en propia puerta, los de Zagreb 
ya ganaban dos goles a cero.

2021 
Año

▪ El acuerdo 
con Cuba, vence 

en 2021 y es 
ampliable de 

mutuo acuerdo, 
es similar a 

otros acuerdos.

14 elementos de la Udlap son 
llamados "Estrella de la Conadeip"

Nuevo estadio

Los Marineros de Seattle 
jugarán en el T-Mobile 
Park a partir de la próxima 
temporada: 

▪ Como parte de un acuerdo 
de 25 años por los derechos 
del nombre del estadio.

▪ El equipo anunció el 
acuerdo, que entrará en 
vigor el 1 de enero y vencerá 
en diciembre de 2043.

bre de 31 años de edad fue seleccionado tres ve-
ces para el Juego de Estrellas.

De por vida, Brantley batea para .295. Su pre-
sencia refuerza al trío de guardabosques de los 
Astros, liderado por el jardinero central Geor-
ge Springer.

Bateó .309
Brantley bateó para .309 con 17 jonrones, 36 do-
bles y 76 impulsadas en 143 juegos la pasada cam-
paña, con 134 partidos de titular en el bosque iz-
quierdo. 
Cobró 12 millones de dólares como salario ba-
se y recibió 100.000 dólares en bonificaciones.

Triple A va al 
extranjero

▪  El crecimiento y seguir con la 
internacionalización de la 

empresa luchística en 
Sudamérica, Asia y Europa es 

el objetivo de Triple A para 
2019, aseguró el director de 

talentos de la empresa, 
Vampiro Canadiense. El 19 de 

enero arrancan en el 2019 en el 
Pepsi Center. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




