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

hoy en digital

VIERNES
1 DE FEBRERO 
DE 2019 
Año 26 | No. 9487 | $5.00

Pavimentación de 1.4 mdp en 
Santa Cruz/Municipios

Pirotecnia en Sanctórum, 
Tlaxcala/Metrópoli

• Claudia Luna Palencia /  Por la espiral
• Víctor Corcoba Herrero / Algo más que palabrasPeriódico Síntesis /@Tlax Síntesis
opiniónsíguenos en: galería video

www.sintesis.mx

Por Gerardo Orta
Foto:  Especial/ Síntesis

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que Tlaxcala ten-
drá recursos por 681 millones 
de pesos para proyectos carre-
teros que serán impulsados du-
rante el 2019.

En lo que fue su primera vi-
sita como titular del Ejecutivo 
federal al estado, López Obrador 
señaló que el presupuesto para 
carreteras fue acordado con el 
gobernador Marco Mena Rodrí-
guez, por lo que habrá especial 
atención a ese sector.

No sólo eso, el presidente 
aprovechó para ofrecer deta-
lles de lo que serán los progra-
mas sociales que ofrecerán co-
bertura lo mismo a personas de 
la tercera edad, que a jóvenes sin 
empleo, estudiantes y micro em-
presarios.

Al respecto, anunció que para 
el caso de Tlaxcala serán apoya-
das 71 mil 975 personas adultas 
mayores con una pensión bimes-
tral de 2 mil 550 pesos, monto 
que representa un 100 por cien-
to más de la que recibían en las 

Anuncia 
AMLO plan 
carretero
En su visita al estado, López Obrador garantizó 
apoyo al trabajo que realiza Marco Mena

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El consejo general del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE), aprobó en la sesión de es-
te jueves la redistribución del fi nanciamiento 
público de los partidos políticos para el pre-
sente año el cual asciende a 49 millones 943 
mil 711 pesos.

De estos, 48 millones 489 mil 040 pesos se-
rán para sufragar actividades ordinarias como 
rentas, gastos de estructura partidista, propa-
ganda de carácter institucional, entre otras; 1 
millón 454 mil 671 pesos será para actividades 
específi cas como educación y capacitación pa-
ra promover la participación política.

Será Morena el partido que más dinero pú-

Redistribuyen 
prerrogativas 
a los partidos 

Marco Mena se reunió en privado con el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien ofreció coordinación para consolidar proyectos.

También el consejo general del ITE aprobó las retencio-
nes por concepto de multas impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral, por 6 millones de pesos.

Realizan sorteo en la capital 
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, 
encabezó la rifa de un auto que fue para la ciudadana Hilda Roldán 
Carro, lavadoras automáticas, estufas, refrigeradores y pantallas 
Smart tv. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Atlas de Riesgo
integrará ductos
de hidrocarburo 
▪  La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC), 
integrará en el Atlas de Riesgo 
del Estado la red de ductos de 
gas e hidrocarburo que pasan 
por la entidad, para defi nir las 
zonas y población vulnerable 
en caso de alguna emergencia. 
TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA /
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anteriores administraciones.
En tanto, para estudiantes 

del nivel medio superior, in-
formó que habrá becas por mil 
600 pesos que benefi ciarán a 27 
mil 390 escolares de ese sector 
educativo. Por su parte, agregó 
que 40 mil familias que concen-
tran a estudiantes de primaria 
y secundaria tendrán una beca 
por el mismo monto.

También dijo, que serán apo-
yados jóvenes que no estudian 
ni trabajan, a través de un sala-
rio de 3 mil 600 pesos. 

METRÓPOLI 2 Y 5

681 
MILLONES 

EN EL PRESUPUESTO 
 de la Federación para reha-
bilitar carreteras del estado, 

anunció López Obrador

71
MIL 975

PERSONAS 
adultas mayores serán apoya-
das con una pensión bimestral 

de 2 mil 550 pesos

2
MIL 135 

ESCUELAS 
epúblicas y privadas están 
listas para cumplir con las 

preinscripciones

blico recibirá, 17 millones 834 mil 843 pesos; le 
sigue Acción Nacional (PAN) con 6 millones 490 
mil 137  pesos; Partido del Trabajo (PT) 5 millo-
nes 30 mil 885 pesos; Movimiento Ciudadano 
(MC) 4 millones 38 mil 700 pesos; Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 3 millones 893 
mil 616 pesos. METRÓPOLI 3

INICIAN LAS PREINSCRIPCIONES  
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Como lo marca el calendario es-
colar 2018-2019, del uno al 
quince de febrero se abrirá el 
periodo de preinscripciones a 
preescolar, primer grado de pri-
maria y primer grado de secund-
aria para el ciclo escolar 
2019-2020, por lo que 2 mil 135 
escuelas públicas y privadas es-
tán listas para cumplir con ese 
procedimiento ofi cial.
Sobre el tema, el secretario de 
Educación Pública, Manuel 
Camacho Higareda, afi rmó que 
los alumnos de nuevo ingreso a 
educación básica tienen un es-
pacio garantizado en las es-
cuelas públicas. METRÓPOLI 10

A petición de artesanos tlaxcaltecas, la delegada estatal de Programas 
para el Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, entregó al 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Tren de 

Historia y Cultura de Tlaxcala así como el Bastón de Mando.  REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

Entregan obsequios de 
artesanos a AMLO

PLANEAN 
OPERACIÓN DE 
AEROPUERTOS
La Cámara Nacional de Aerotrans-

portes y el gobierno federal analizan 
posibles operaciones de AICM y 

Santa Lucía. 
Per Cápita/Especial 

GUAIDÓ 
PRESENTA PLAN 
El autoproclamado presidente de 
Venezuela presentó el “Plan país” 

que contempla inversión extranjera 
y privatizaciones. Orbe/AP

inte
rior
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Análisis 
propuesta
De acuerdo con el análisis, en virtud de que 
el confl icto en Ixtenco no impide que los 
integrantes del Ayuntamiento ejerzan sus 
funciones de forma armónica ante la sociedad, ni 
les ponga en riesgo la continuidad en el ejercicio 
de las mismas, se declaró improcedente la 
propuesta. 
Gerardo Orta

Jornadas de
capacitación

Reconocen
trabajo

La CEPC ha realizado jornadas de capacitación 
en municipios para que los responsables 
del área puedan implementar estrategias 
de reacción inmediata en caso de alguna 
emergencia, máxime si se trata de aspectos 
relacionados con combustible.
Gerardo Orta

El Ejecutivo federal agradeció de manera directa 
a cada uno de los creadores y reconoció el 
trabajo que realizan cada uno de los artesanos, 
los cuales dijo, son dignos representantes de 
nuestras tradiciones, las cuales constituyen 
una identidad que trascienden las fronteras del 
nuestro estado y país.
Redacción 

Improcedente
desaparecer 
Ayuntamiento
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

En sesión extraordinaria pública del Congre-
so del estado, los diputados locales determina-
ron improcedente la solicitud de declarar la des-
aparición del ayuntamiento de Ixtenco, debido 
a la falta de elementos que permitieran llegar a 
esa medida.

“Se propone absolver al Cuerpo Edilicio refe-
rido, así como a sus integrantes en funciones, de 
la declaratoria de desaparición de Ayuntamien-
to pedida en su contra, debiendo ésta declarar-
se improcedente”.

Cabe señalar que la propuesta para desapare-
cer el ayuntamiento fue presentada ante el Poder 
Legislativo por los ciudadanos Mario Mexicano 
Cristóbal, Celestino Hernández Mexicano, Edith 
Solís Martínez y Gabriel Hernández Sánchez.

Recibe presidente
bastón de mando
y tren de historia

Refrenda
compromiso
El gobernador Mena refrendó el compromiso 
de combatir la pobreza en la entidad, mediante 
la puesta en marcha de una estrategia integral 
que atienda a las familias tlaxcaltecas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Artesanos tlaxcaltecas, pidieron 
a la delegada estatal de Progra-
mas para el Desarrollo en Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, 
que hiciera entrega al presidente 
de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador el Tren de Historia 
y Cultura de Tlaxcala, así como 
el Bastón de Mando. 

La delegada en Tlaxcala fue 
la portavoz de estos obsequios 
que fueron entregados al man-
datario federal, durante su pri-
mera visita ofi cial a la entidad, 
y donde hizo entrega de recur-
sos pertenecientes a los progra-
mas del bienestar. 

En el Domo Blanco del Centro Expositor de 
la ciudad de Tlaxcala, Cuéllar Cisneros, expre-

Los diputados determinaron improcedente la solicitud de declarar la desaparición del Ayuntamiento de Ixtenco.

La CEPC integrará en el Atlas de Riesgo del Estado, la 
red de ductos de gas e hidrocarburo: Ramírez.

Artesanos pidieron a Lorena Cuéllar, entregara al presidente de México, el Tren de Historia y el Bastón de Mando. 

El gobernador se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortale-
cer la relación y coordinación.

Atlas de Riesgo
integrará ductos
de hidrocarubo
y gas: CEPC
Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) in-
tegrará en el Atlas de Riesgo 
del Estado, la red de ductos de 
gas e hidrocarburo que pasan 
por la entidad para defi nir las 
zonas y población vulnerable 
en caso de alguna emergencia.

En entrevista el coordina-
dor del área, José Antonio Ra-
mírez Hernández, informó que 
el documento ya se está pre-
parando y se espera que sea a 
más tardar el próximo 28 de 
febrero cuando sea presenta-
do de manera pública.

En el Atlas de Riesgo se ha-
rá énfasis en la presencia de los ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y de algunas em-
presas gaseras para que los municipios que ten-
gan presencia de esas redes, puedan defi nir a la 
población en riesgo.

Lo anterior al referirse a la falsa alarma del 
incendio de un ducto de la empresa Maxigas en 
la región de Zacatelco, que fue confundido con 
una emergencia relacionada con el fenómeno 
de “huachicol”.

Ramírez Hernández indicó que en las estra-
tegias que ha implementado el estado a partir 
del reforzamiento de la seguridad en zonas de 
ductos a nivel federal, han participado institu-
ciones de los tres niveles de gobierno.

Sobre todo, expuso, se han establecido cer-
cos de seguridad en la franja que comprende 
a los municipios de Ixtacuixtla y Calpulalpan, 
zonas en las que se tiene una mayor presencia 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena se reunió este jueves 
con el presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para fortalecer la relación y coor-
dinación entre Tlaxcala y el gobierno federal y, 
de esta manera, se consoliden proyectos que be-
nefi cien a las familias de la entidad.

Durante la primera visita ofi cial del presiden-
te López Obrador a Tlaxcala, el gobernador Me-
na sostuvo un encuentro privado con el Ejecuti-
vo federal, en donde destacó el respaldo que re-
cibe la entidad para el desarrollo de acciones y 

Sostiene AMLO
y Mena reunión,
toman acuerdos
El presidente ha expresado que su 
administración apoyará al gobierno de Tlaxcala 
y a municipios en diversos rubros 

obras que mejoren los niveles de bienestar de to-
dos los tlaxcaltecas.

Cabe señalar que el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, expresó que 
su administración apoyará al gobierno de Tlax-
cala y a los municipios en rubros como la con-
servación y mantenimiento de la infraestructura 
carretera, además de dar su respaldo a la conti-
nuidad de las obras planteadas por la adminis-
tración estatal que se encuentran en proceso de 
construcción.

Como parte de la reunión, el gobernador Mar-
co Mena explicó al presidente López Obrador la 
importancia de materializar proyectos como la 

modernización de la carretera Tlaxcala-Apiza-
co, la cual mejorará la conexión de la entidad con 
la región y ofrecerá a la población una vía segu-
ra y ágil.

Además, el gobernador del estado Marco Me-
na Rodríguez refrendó el compromiso de comba-
tir la pobreza en la entidad, mediante la puesta 
en marcha de una estrategia integral que atien-
da a las familias tlaxcaltecas que se encuentran 
en condiciones de vulnerabilidad.

Dichos obsequios son parte de la 
cultura y tradición del estado

del fenómeno relacionado con la extracción y 
trasiego de combustible ilícito.

“Nos estamos coordinando con las autori-
dades federales, con Pemex, y de Maxigas que 
tenemos un ducto que atraviesa gran parte de 
Tlaxcala y tenemos conocimientos de que nos 
están surtiendo en Apizaco y en Tlaxcala en al-
gunas zonas”.

Eso sí, el coordinador de Protección Civil en 
la entidad convocó a la ciudadanía a no dejarse 
llevar por falsas alarmas y reportar hechos ve-
rídicos en los que las autoridades implemen-
tarán los dispositivos de seguridad y resguar-
do correspondientes.

Aunado a ello, la CEPC ha realizado jorna-
das de capacitación en municipios para que los 
responsables del área puedan implementar es-
trategias de reacción inmediata en caso de al-
guna emergencia, máxime si se trata de aspec-
tos relacionados con combustible.

só al presidente de la República que dichos ob-
sequios son parte de la cultura y tradición que 
existe en el estado. 

Explicó que el Tren de Historia -tallado en ma-
dera- está compuesto por siete vagones y una má-
quina; “el primer vagón representa la alfarería; el 
segundo, los bastones de mando; el tercero, el pan 
de fi esta; el cuarto el pulque; quinto, las máscaras; 
el sexto, los textiles y el séptimo, la fi esta brava. 

Otro de los regalos que fueron entregados a 
López Obrador, fueron dos bustos elaborados por 
artesanos de San Miguel Contla en donde se ilus-
tra al presidente de México López Obrador y a la 
delegada Cuéllar Cisneros. 

El Ejecutivo federal agradeció de manera di-
recta a cada uno de los creadores y reconoció el 
trabajo que realizan cada uno de los artesanos, los 
cuales dijo, son dignos representantes de nues-
tras tradiciones, las cuales constituyen una iden-
tidad que trascienden las fronteras del nuestro 
estado y país.

De acuerdo con el dictamen 
presentado por la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y des-
pués del análisis respectivo a la 
propuesta ciudadana, “se declara 
que se ha tramitado legalmente 
el procedimiento para determi-
nar la procedencia de declarar la 
desaparición del Ayuntamien-
to de Ixtenco”.

Los legisladores hicieron una 
remembranza del confl icto que 
se ha presentado en el munici-
pio de Ixtenco desde la actual 
administración encabezada ac-
tualmente por Miguel Ángel Caballero Yonca, pe-
ro que poco ha podido hacer a partir de las dife-
rencias que persisten al interior del cabildo e in-
cluso entre la población.

El asunto fue expuesto por la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, instancia a la que le corres-
ponde determinar la suspensión o desaparición 
de un ayuntamiento, “el cual ha sido instruido por 
esta comisión que es competente al respecto”.

Cabe señalar que de acuerdo con los argumen-
tos del dictamen, la desaparición de un ayunta-

miento procederá en dos principales casos: si la 
mayoría de los integrantes del cabildo abandonan 
el cargo, o bien, si la mayoría de sus integrantes 
están imposibilitados físicas, de manera legal o 
por confl ictos que impacten al desarrollo del go-
bierno de forma continúa.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis, en 
virtud de que el confl icto en Ixtenco no impide 
que los integrantes del ayuntamiento ejerzan sus 
funciones de forma armónica ante la sociedad, 
ni les ponga en riesgo la continuidad en el ejer-
cicio de las mismas.

Destaco el 
respaldo 

que recibe la 
entidad para 
el desarrollo 
de acciones 
y obras que 
mejoren los 

niveles de 
bienestar 

de todos los 
tlaxcaltecas
Marco Mena

Gobernador

Reconozco el 
trabajo que 

realizan cada 
uno de los arte-
sanos, los cua-
les son dignos 
representan-

tes de nuestras 
tradiciones

Andrés Manuel 
López

Presidente de la 
República

El documento 
ya se está pre-

parando y se 
espera que sea 
a más tardar el 
próximo 28 de 

febrero cuando 
sea presenta-
do de manera 

pública
José Antonio 

Ramírez
Coordinador 

CEPC

Declara que se 
ha tramitado 
legalmente 
el procedi-

miento para 
determinar la 

procedencia de 
declarar la des-

aparición del 
Ayuntamiento 

de Ixtenco
Dictamen
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Deberán cumplir con el pago

Dennise Hernández Blas, presidenta de la 
Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas 
del ITE, explicó que existe un criterio en el que 
se señala que no se le puede descontar a los 
partidos más del 50 por ciento del total de su 
prerrogativa para no afectar sus funciones, por 
lo que realizaron un desglose de la retención de 
las ministraciones que se les descontará, hasta 
que puedan cumplir con la totalidad.
Maritza Hernández

Multas por 6 mdp 
pagarán partidos

El ITE aprobó el calendario y las cantidades a retener a 
los institutos políticos.

El arranque de programas sociales es algo que los legis-
ladores debían atender: Omar Milton.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Son cinco partidos políticos los 
que aún tienen multas por pa-
gar las cuales fueron impuestas 
por el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) a partir de las elec-
ciones del 2017 y 2018, mismas 
que ya fueron confirmadas por 
las autoridades jurisdiccionales.

Por lo anterior, el conse-
jo general del Instituto Tlax-
calteca de Elecciones aprobó 
el acuerdo y calendario en el 
que se determinaron las can-
tidades a retener a los institu-
tos políticos por este concep-
to que es de 6 millones 46 mil 
946 pesos.

En entrevista posterior, 
Dennise Hernández Blas, presidenta de la Co-
misión de Partidos Políticos y Prerrogativas del 
instituto, explicó que existe un criterio en el que 
se señala que no se le puede descontar a los par-
tidos más del 50 por ciento del total de su pre-
rrogativa para no afectar sus funciones por lo 
que realizaron un desglose de la retención de 
las ministraciones que se les descontará, hasta 
que puedan cumplir con la totalidad.

“Hay partidos que no podrán cubrir el mon-
to total en este año, tendremos que continuar 
en 2020 y se les van a sumar las multas pen-
dientes por ejecutar de este ejercicio”, informó.

Los partidos multados son el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) con 3 millones 
704 mil 966 pesos; Partido Alianza Ciudada-
na (PAC) 1 millón 151 mil 59.29 pesos; Partido 
del Trabajo (PT) 891 mil 479 pesos; Partido So-
cialista (PS) 195 mil 395 pesos; el PVEM 58 mil 
114 pesos y Movimiento Ciudadano (MC) con 
45 mil 932 pesos.

Convocaron a asamblea 
extraordinaria

El cálculo del financiamiento

Horas más tarde, la Mesa Directiva del Congreso 
convocó a una asamblea extraordinaria para 
dar a conocer una convocatoria y el avance en 
el caso que tienen que ver con la solicitud de un 
grupo de habitante del municipio de Ixtenco que 
insisten en la desaparición del ayuntamiento. 
Maritza Hernández 

Por ley, el financiamiento a partidos se fija 
anualmente al multiplicar el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
federal, a la fecha de corte de julio de cada año, 
por 65 por ciento del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.
Maritza Hernández

La sesión fue 
de trámite ante 
visita de AMLO

Incumplen ocho
municipios con 
sus cuentas

El monto del financiamiento público de los partidos políticos para el presente año asciende a 49 millones 943 mil 711 pesos.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Autoridades de ocho munici-
pios incumplieron con la en-
trega de la cuenta pública del 
último trimestre del ejerci-
cio fiscal 2018, mismos que 
podrían ser multados por la 
informalidad de dicho deber 
legal, para evitarlo, podrían 
solicitar una prórroga y sub-
sanar su falta lo más pronto 
posible.

María del Rayo Netzáhuatl 
Ilhuicatzi, presidenta de la Co-
misión de Finanzas y Fiscali-
zación del Congreso local, in-
formó que el miércoles 30 de 
enero fue el último día para 
que los entes fiscalizables en-
tregaran la documentación que avala el ma-
nejo de sus recursos financieros.

Los municipios que no cumplieron con la 
comprobación en tiempo y forma de sus gas-
tos corrientes fueron Tzompantepec, Apizaco, 
Calpulalpan, Panotla, Santa Apolonia Teacal-
co, Quilehtla, Tepetitla y Zitlaltepec.

Sumado a estas comunas, la diputada se-
ñaló que tampoco se recibió el informe de los 
estados financieros del  Instituto del Depor-
te de Tlaxcala (IDET), así como de las comi-
siones de Agua Potable y Alcantarillado de los 
municipios de Tlaxcala (Capam), Zacatelco 
(Capaz) y Huamantla (Capamh).

Sobre la reforma Constitucional que apro-
bó el Congreso del estado para que las cuentas 
públicas de los entes fiscalizables fueran en-
tregadas de manera mensual y no trimestral, 
Netzáhuatl Ilhuicatzi dijo que se quedará es-
tancada la iniciativa esto luego de que fuera 
rechazada por la mayoría de los municipios.

“Se va a quedar estancada la iniciativa, no 
creo que la retomemos en este periodo, tal 
vez más adelante dependiendo las comisio-
nes”, señaló.

En cuanto al oficio girado por un grupo de 
ciudadanos que acusan un posible daño patri-
monial a 25 municipios por la presunta “ne-
gligencia” del Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS), expuso que dicha información no 
ha llegado a la comisión que preside.

Por Maritza Hernández 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Nuevamente los integrantes de 
la LXIII Legislatura local sesio-
naron de trámite ahora por la 
llegada del presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, esto pese a los pendien-
tes que arrastran desde el perio-
do pasado.

Poco más de diez minutos du-
ró la plenaria que dio inicio a las 
10:00 horas, en la que únicamen-
te se realizó el pase de lista y la 
lectura de la correspondencia, 
pues los diputados se abstuvie-
ron de tocar tema alguno en el 
punto de asuntos generales, ya 
que se tenía previsto el arribo 
del Ejecutivo federal a la capital 
tlaxcalteca a las 11:00 horas para realizar la en-
trega de cartas a derechohabientes de tres pro-
gramas federales. 

Entrevistado al final de la sesión, Omar Mil-
ton López Avendaño, diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), trató de justificar a sus compa-
ñeros al señalar que aunque la agenda legislativa 
es ambiciosa y cada sesión será vital para que se 
cumpla, la visita del Ejecutivo federal para arran-
car los programas sociales es algo que todos los 
legisladores debían atender.

“Tenemos que estar atentos a ver cómo se ha 
manifestado el padrón de beneficiados, ver si los 
programas sociales están dirigidos directamente 
a donde hacen falta, si están incluyendo los índi-
ces para bajar la pobreza”, refirió.

 “Esperemos que se puedan abordar los temas 
que están en la agenda legislativa. Estoy conscien-
te de eso y que cada sesión es importantísima pa-

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El consejo general del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE) aprobó en la sesión de este jue-
ves la redistribución del financiamiento público 
de los partidos políticos para el presente año el 
cual asciende a 49 millones 943 mil 711 pesos.

De estos, 48 millones 489 mil 040 pesos se-
rán para sufragar actividades ordinarias como 
rentas, gastos de estructura partidista, propagan-

Redistribuyen 
prerrogativas 
a los partidos 
En sesión, el consejo general del ITE aprobó la 
redistribución del financiamiento público de los 
partidos políticos para el presente año

da de carácter institucional, entre otras; 1 millón 
454 mil 671 pesos será para actividades específi-
cas como educación y capacitación para promo-
ver la participación política.

Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), será el partido que más dinero público reci-
birá, 17 millones 834 mil 843 pesos; le sigue Ac-
ción Nacional (PAN) con 6 millones 490 mil 137  
pesos; Partido del Trabajo (PT) un total de 5 mi-
llones 30 mil 885 pesos; Movimiento Ciudadano 
(MC) 4 millones 38 mil 700 pesos; Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) 
ejercerá 3 millones 893 mil 616 
pesos de prerrogativas.

Mientras que el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
únicamente recibirá 3 millones 
465 mil 416 pesos; el  Verde Eco-
logista de México (PVEM) 3 mi-
llones 461 mil 239 pesos; Nue-
va Alianza, quien logró recupe-
rar su registro a nivel local se le 
asignó un presupuesto de 3 mi-
llones 555 mil 726 pesos.

Los partidos Alianza Ciuda-
dana (PAC) y Socialista (PS) re-
cibirán un millón 18 mil 16 mil 
420 pesos cada uno, cantidad que 
representa el dos por ciento del 
monto que por financiamiento 
total les corresponde a los ins-
titutos políticos.

Por ley, el financiamiento a partidos se fija anual-
mente al multiplicar el número total de ciudada-
nos inscritos en el padrón electoral federal, con 
corte a julio, por 65 por ciento del valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización.

Podrían ser multados por la 
informalidad de dicho deber legal

Para evitar una sanción, podrían solicitar una prórro-
ga, informó Netzáhuatl Ilhuicatzi.

ra sacar esa agenda tan ambiciosa y creo que hoy 
pudo hacerse ese trabajo, también me inconfor-
me de la sesión del sábado en donde se reanuda 
una sesión que fue suspendida, pero ahí son si-
tuaciones de la mesa la que toma estas opciones 
de estos trabajos”.

Reconoció que aún resta un buen número de 
pendientes en la anterior y actual agenda legisla-
tiva, aunque aseguró que lo correspondiente a su 
bancada se cumplió con el 97 por ciento. 

Horas más tarde, la Mesa Directiva del Con-
greso convocó a una asamblea extraordinaria pa-
ra dar a conocer una convocatoria y el avance en 
el caso que tienen que ver con la solicitud de un 
grupo de habitante del municipio de Ixtenco que 
insisten en la desaparición del ayuntamiento. 

El miércoles 30 
de enero fue el 
último día para 
que los entes 
fiscalizables 
entregaran la 
documenta-

ción que avala 
el manejo de 
sus recursos 
financieros.

María del Rayo 
Netzáhuatl
Comisión de 

Finanzas

Tenemos que 
estar atentos a 
ver cómo se ha 
manifestado el 
padrón de be-
neficiados, ver 
si los progra-
mas sociales 

están dirigidos 
directamente 
a donde hacen 

falta.
Omar Milton 

López
Diputado

Cabe destacar que las sanciones económi-
cas a los partidos políticos son destinadas a un 
fondo para la promoción, fomento y desarrollo 
de la ciencia tecnología e innovación. 

17 
millones

▪ 834 mil 843 
pesos para Mo-
rena, el partido 
que más dinero 
público recibirá

3 
millones

▪ 465 mil 416 
pesos única-

mente recibirá 
el Partido 

Revolucionario 
Institucional

Hay partidos 
que no podrán 

cubrir el monto 
total en este 
año, tendre-

mos que con-
tinuar en 2020 
y se les van a 

sumar las mul-
tas pendientes 
por ejecutar de 
este ejercicio.

Denisse 
Hernández

ITE
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Pidió AMLO 
respeto
Ante las manifestaciones, el presidente López 
Obrador apeló al respeto de los ciudadanos al 
momento de externar sus inquietudes.

Incluso, se dio tiempo para recordar que 
ya terminó la campaña y que es momento 
de reconciliar a la nación y cerrar filas entre 
autoridades de los tres niveles.
Gerardo Orta

Trabajo conjunto

Decisión acertada

Apuntó que el gobierno estatal trabajará de 
manera conjunta para que en la entidad se 
impulse el programa de atención a la pobreza 
extrema conocido como Supérate, que tendrá un 
presupuesto inicial de 200 millones de pesos.
Gerardo Orta

Para finalizar, comentó que el combate al 
robo de hidrocarburos ha sido una decisión 
acertada, gracias a la información precisa que 
tiene al respecto, sin embargo, comentó que 
esta estrategia representa muchos peligros, 
aunque aseguró que el presidente no dará 
marcha atrás para finalizar con el saqueo 
indiscriminado de gasolinas.
David Morales

Diferentes organizaciones sociales se manifestaron pa-
ra exigir el cumplimiento de compromisos de campaña.

Integrantes de la Catem, organización de nueva crea-
ción, acudió en apoyo al presidente de la República.

Manifestantes
aprovechan 
visita de AMLO

Catem recibe
apoyo de LC
 y AMLO

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
En el marco de la visita de Andrés Manuel López 
Obrador a Tlaxcala para participar en la entrega 
de apoyos de los Programas Integrales de Desa-
rrollo de la Secretaría del Bienestar, diferentes or-
ganizaciones sociales se manifestaron para exigir 
el cumplimiento de compromisos de campaña.

Desde las primeras horas de la mañana de es-
te jueves, dos organizaciones de maestros arri-
baron al domo blanco del recinto ferial para es-
perar al presidente de la República y manifes-
tarle sus exigencias.

Uno de los contingentes fue integrado por do-
centes adscritos al Programa Nacional de Inglés 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Integrantes de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de Tlaxcala (Catem), 
organización de nueva creación, acudió en apo-
yo al presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, quien visitó este jueves el esta-
do de Tlaxcala.

Destacaron que su organismo sindical con-
tará con presencia y reconocimiento a nivel na-
cional, por lo que en breve recibirán su certifica-
ción y toma de protesta para quedar legalmen-
te constituidos.

En voz de uno de sus integrantes, Gaudencio 
Vega Jiménez, aseguró que uno de sus objetivos 
será el reconocimiento sindical que perdieron va-
rias organizaciones que no gozaron del reconoci-
miento durante la administración federal pasada.

Detalló que quienes integran la Catem perte-

AMLO cumple
sus promesas:
Martha Palafox

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Tlaxcala tendrá recursos por 681 millones de pesos.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
La exsenadora por Tlaxca-
la, Martha Palafox, acudió al 
centro expositor para presen-
ciar el mensaje del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, al tiempo de opinar que el 
mandatario federal ha cum-
plido con acciones concretas.

“Soy tlaxcalteca y viene el 
presidente de la República, lo 
venimos a saludar, venimos a 
escuchar lo referente a pro-
gramas de apoyo, algo ofreci-
do durante su campaña y nos 
da gusto que no ha olvidado 
sus promesas”.

Aseguró que López Obrador ha trabajado 
duro para cumplir con el compromiso con las 
personas adultas, uno de los diez puntos que 
promovió en campaña, junto con el apoyo a 
personas con discapacidad, becas para los jó-
venes, ente otros.

Dijo que luego del acompañamiento que 
realizó en persona durante la campaña pre-
sidencial de López Obrador, se siente satisfe-
cha con los resultados que ya se pueden pal-
par luego de dos meses al frente de la presi-
dencia de la República.

“Nos da mucha satisfacción el venir a acom-
pañarlo, a darle la bienvenida y sobre todo, ver 
que cumple sus promesas, pues en Tlaxcala 
siempre ha contado con un gran apoyo que 
se puede ver con la presencia de las personas 
que vienen este día y que serán beneficiadas a 
través del presidente de la República”.

Calificó a Andrés Manuel como un hombre 
serio, de palabra y que cumple sus promesas 
y que ahora regresa el apoyo que recibió pa-
ra llegar al puesto que ostenta, por medio del 
Censo para el Bienestar.

Sobre el censo, dijo Palafox que es un am-
bicioso proyecto que genera una expectativa 
positiva en el estado, pues responde a las in-
quietudes de las personas, mismas que fue-
ron conocidas, de igual forma, mediante una 
consulta realizada durante su campaña pre-
sidencial.

“Caminamos calle por calle y casa por casa, 
manifestaban que no tenían empleo, que nada 
les generaba ingresos, los jóvenes señalaron 
que no tenían oportunidades y eso le generó 
poder implementar estos programas, enton-
ces él, AMLO tiene el pulso exacto de lo que 
la población quiere y necesita”.

Para finalizar, comentó que el combate al 
robo de hidrocarburos ha sido una decisión 
acertada, gracias a la información precisa que 
tiene al respecto, sin embargo, comentó que 
esta estrategia.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció que Tlaxcala tendrá recur-
sos por 681 millones de pesos para proyectos ca-
rreteros que serán impulsados durante el 2019.

En lo que fue su primera visita como titular del 
Ejecutivo federal al estado, López Obrador seña-
ló que el presupuesto para carreteras fue acor-
dado con el gobernador Marco Mena Rodríguez, 
por lo que habrá especial atención a ese sector.

No sólo eso, el presidente aprovechó para ofre-
cer detalles de lo que serán los programas socia-
les que ofrecerán cobertura lo mismo a personas 
de la tercera edad, que a jóvenes sin empleo, es-
tudiantes y micro empresarios.

Tlaxcala tendrá
681 mdp para
carreteras: AMLO
En lo que fue su primera visita como titular del 
Ejecutivo federal, señaló que el presupuesto 
para carreteras fue acordado con el gobernador

Al respecto, anunció que para el caso de Tlax-
cala serán apoyadas 71 mil 975 personas adultas 
mayores con una pensión bimestral de 2 mil 550 
pesos, monto que representa un 100 por ciento 
más de la que recibían en las anteriores admi-
nistraciones.

En tanto, para estudiantes del nivel medio su-
perior, informó que habrá becas por mil 600 pe-
sos que beneficiarán a 27 mil 390 escolares de 
ese sector educativo. Por su parte, agregó que 40 
mil familias que concentran a estudiantes de pri-
maria y secundaria tendrán una beca por el mis-
mo monto.

También dijo, que serán apoyados jóvenes que 
no estudian ni trabajan, a través de un salario de 
3 mil 600 pesos que justifiquen a través de ac-
tividades de aprendices en diferentes oficios e 

incluso en negocios familiares.
Andrés Manuel López Obra-

dor, advirtió que los recursos que 
se liberen para los grupos vulne-
rables serán entregados de ma-
nera directa a los derechohabien-
tes, para evitar que las acciones 
caigan en la práctica del inter-
mediarismo.

El presidente de la República 
estuvo cobijado por la asamblea 
que se reunió en el recinto ferial 
de la capital del estado, quien le 
entregó oficios y cartas con pe-
ticiones diversas.

En el acto, el gobernador Marco Mena Rodrí-
guez, por su parte, reconoció el respaldo del go-
bierno federal para impulsar los programas ca-
rreteros que se tienen en la cartera de este año, 
e incluso celebró que en la entidad se haya ins-
talado la Secretaría de Cultura.

Al respecto, precisó que su gobierno manten-
drá acciones conjuntas con el gobierno de López 
Obrador, para impulsar el mayor de los benefi-
cios para la población.

Incluso, apuntó que el gobierno estatal traba-
jará de manera conjunta para que en la entidad 
se impulse el programa de atención a la pobre-
za extrema conocido como Supérate.

Ha trabajado duro para cumplir 
con el compromiso: Exsenadora

La exsenadora, Martha Palafox, acudió al centro ex-
positor para presenciar el mensaje del presidente.

necen a varios sindicatos, -aun-
que no precisó nombres-, dijo que 
la integran con trabajadores ac-
tivos e inactivos, quienes reci-
ben apoyo de la delegada fede-
ral en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros.

Dijo que pugnarán por el re-
conocimiento sindical, así como 
el respeto a los derechos de los 
trabajadores del estado de Tlax-
cala, ya sea en activo, jubilados 
y pensionados.

Resaltaron que su presencia 
en el domo blanco del centro ex-
positor, fue meramente de apoyo 
al presidente López Obrador y Cuéllar Cisneros.

Además, informaron que en las próximas se-
manas quedarán ya constituidos legalmente pa-
ra trabar en beneficio de los derechos laborales 
de quienes integran esta confederación.

De igual forma, señalaron que las puertas es-
tarán abiertas para trabajadores y empleados en 
el estado de Tlaxcala, quienes recibirán respal-
do de esta organización que cuenta con el aval de 
la presidencia de la República Mexicana, a cargo 
de López Obrador.

Sobre esta organización, se ha mencionado in-

cluso que es el posible relevo de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), sin embar-
go, nada se ha confirmado hasta el momento en 
Tlaxcala ni a nivel nacional.

Por lo que queda esperar la toma de protes-
ta formal de la mesa directiva para el estado de 
Tlaxcala y la forma de operar en favor de los tra-
bajadores en el estado.

(Proni), quienes acusaron que desde inicios de 
este año no han recibido sus pagos correspon-
dientes a la docencia de esa materia.

Se trata de maestros que son contratados de 
manera externa por la Unidad de Servicios Edu-
cativos del Estado de Tlaxcala (USET), quienes 
colaboran por horas y tiempos indefinidos, aun-
que no corresponden a organizaciones sindica-
les del magisterio.

En otro punto de ese recinto, fueron integran-
tes de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) quienes exigieron al 
presidente Andrés Manuel López Obrador que 
sean reinstalados en sus cargos, luego de haber-
se ausentado a las evaluaciones docentes de ha-
ce unos años.

El grupo de docentes pidió al presidente que 
cumpliera sus promesas de campaña, a partir de 
la abrogación de la reforma educativa impulsada 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A estas muestras de manifestación, también 
se sumaron pobladores del municipio de Ixten-
co, quienes a través de una lona acusaron que los 
diputados del partido Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) protegen al “ladrón y corrup-
to de Miguel Ángel Caballero Yonca”.

Sin embargo, esas no fueron las únicas protes-

tas, pues también acudió un grupo de represen-
tantes de grupo de las estancias infantiles que 
existen en el estado, ante la advertencia de que 
haya recortes presupuestales para este ejercicio.

Ante las manifestaciones, el presidente Ló-
pez Obrador apeló al respeto de los ciudadanos 
al momento de externar sus inquietudes.

Incluso, se dio tiempo para recordar que ya 
terminó la campaña y que es momento de recon-
ciliar a la nación y cerrar filas entre autoridades 
de los tres niveles.

Mi gobierno 
mantendrá 

acciones 
conjuntas con 
el gobierno de 

López Obrador, 
para impulsar 

el mayor de los 
beneficios para 

la población
Marco Mena

Gobernador

Soy tlaxcalte-
ca y viene el 

presidente de 
la República, 
lo venimos a 
saludar, veni-

mos a escuchar 
lo referente a 
programas de 

apoyo
Martha Palafox

Exsenadora

La integran con 
trabajadores 

activos e inac-
tivos, quienes 
reciben apoyo 

de la dele-
gada federal 
en Tlaxcala, 

Lorena Cuéllar 
Cisneros

Gaudencio 
Vega

Integrante
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Desde hace muchos años, el stand de México en el pabellón 3 
de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) es uno de los más 
bonitos, más extensos  y muy bien caracterizado.

A la cita anual en Madrid acudió Miguel Torruco, nuevo 
secretario de Turismo, en compañía de diversas autoridades así 
como gobernadores de Yucatán, Campeche, Sinaloa, Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán. Por cierto, ya sin ProMéxico que fue 
cancelado.

La presencia de funcionarios y autoridades ha servido para 
 rmar diversos acuerdos en pro de la promoción de México, el 
país azteca ostenta el sexto lugar en el ranking internacional 
de mayor a� uencia de turistas extranjeros.

Esta columnista tuvo la oportunidad de entrevistar tanto al 
secretario Torruco como a los gobernadores de Michoacán, Silvano 
Aureoles así como a Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero.

En número de visitantes, en 2018, México recibió 41 millones 
553 mil turistas un incremento del 5.8 por ciento respecto del año 
inmediato anterior; estos paseantes dejaron divisas por 22 mil 440 
millones de dólares.

Para Torruco, si bien hay que celebrar el sexto sitio de captación 
de visitantes, lo que realmente importa es obtener una mayor 
captación de divisas “que es lo que refl eja el verdadero potencial”.

Y él lo tiene claro: “Este nuevo gobierno no se conformará 
con ser la sexta potencia por � ujo de turistas dado que México 
está en la decimoquinta posición en captación de divisas allí 
es donde se tiene que hacer mayor esfuerzo y mejorar; nuestro 
punto de referencia es 1994 cuando  gurábamos como la 
novena potencia por captación de divisas”.

Para el empresario que  forma parte del gabinete del presidente 
Andrés Manuel López Obrador lo que no sucederá en la actual 
administración será “dilapidar recursos” y no se hará con obras 
faraónicas porque “ya se ha gastado mucho dinero” en el pasado y 
van a rentabilizar lo  existente.

Hay mucha competencia a nivel global en la llamada industria 
sin chimeneas y estamos en un cambio de tendencia importante 
con cada vez más países compitiendo férreamente por captar 
turistas y divisas; en la actualidad, se habla del turismo de 
masas, plataformas digitales como Airbnb y otras más están 
contribuyendo a dicha masi cación aunque desa� an los 
precios de una amplia infraestructura hotelera.

Esta llamada Cuarta Revolución Industrial no será fácil para 
nadie, habrá muchos damnifi cados económicos, laborales y muchas 
profesiones y otras actividades en extinción.

A COLACIÓN

El turismo representa el 8.8 por ciento del PIB  en México y genera 
4 millones 182 mil empleos directos, le pregunté a Torruco si no le 
preocupaba el enorme ruido que se hizo aquí en Europa al respecto 
de la cancelación del proyecto del aeropuerto y me aseveró que 
en México hay garantías para la inversión “vamos a contar con un 
sistema aeroportuario de primer nivel”.

Respecto del tren maya, el secretario de Turismo, afi rmó que 
“será la máxima obra turística del presidente López Obrador” y 
confi ó en que el tema saldrá indemne de toda politización.

También en la FITUR saludé a mi paisano el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles, muy orgulloso igualmente de 
difundir las maravillas de tan bello estado que prácticamente 
lo tiene todo para disfrute del turista tanto nacional como 
internacional.

Estamos predesti-
nados a tener que 
abrazarnos, si en 
verdad queremos 
confl uir en los va-
lores que constru-

yen el proceder en común, con la única fuerza 
química que todos llevamos consigo, y que no es 
otra que la del amor. Hasta el mismo espíritu del 
universo, con su tabla periódica de elementos va-
rios, nos descubre esa unidad armónica en la que 
se aglutinan sensaciones verdaderamente asom-
brosas, que nos hacen repensar sobre nuestro fu-
turo como especie pensante; un porvenir que va 
a depender de nuestras acciones  conjuntas, pero 
también de nuestras opciones morales colectivas. 

Ciertamente, todas las culturas hemos de po-
ner los recursos de la mente, tanto la energía in-
telectual como la espiritual, al servicio de nues-
tra historia, sabiendo que activando un mundo 
más humano, es posible corregir situaciones de 
injusticia y aplacar los confl ictos. 

Degradarse como linaje conlleva perder nues-
tra propia identidad, olvidarse de los valores pri-
marios que nos consagran y dignifi can, haciéndo-
nos seres verdaderamente esclavos de nuestras 
miserias, que son muchas y abundantes, sobre to-
do cuando no se está convencido de la prioridad 
de la ética sobre la técnica o de la estética sobre 
nuestras andanzas, pues al fi n y al cabo lo trans-
cendente es el hálito sobre el cuerpo, o la perso-
na sobre las cosas. Con razón, nuestras propias 
entrañas descansan cuando echan sus lamen-
tos y el sufrimiento se satisface con sus lágrimas. 

Insisto, insistiré mil veces mil de millones mil, 
que hay que dejarse abrazar por nuestra libre vo-
cación constructora de existencias. Por ello, consi-
dero muy sugestivo que, con el propósito de crear 
conciencia a nivel mundial sobre las ciencias bá-
sicas y mejorar la educación en el ámbito cien-
tífi co con miras a optimizar la calidad de lo coti-
diano de cada día, y de avanzar en materia de in-
vestigación y desarrollo, la Asamblea General de 
la ONU haya proclamado este 2019 como el Año 
Internacional de la Tabla Periódica de Elemen-
tos Químicos, con la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) como organismo encargado de su 
promoción. 

En efecto, hace 150 años, el científi co ruso Dmi-
try Ivanovich Mendeleev clasifi có los elementos 
químicos conocidos hasta entonces en una tabla, 
abriendo con ella una ventana al universo, y des-
de ese momento, no sólo contamos con una he-
rramienta que permite a los científi cos analizar 
y prever las propiedades de la masa, tanto en la 
tierra como en el orbe, sino que también ayuda 
a unir los intelectos y las almas, precisamente 
porque saben más están llamados a servir me-
jor. No olvidemos que la ciencia avanza a pasos 
asistidos, no a saltos endiosados, ya que esto úl-
timo sería una ruina total. 

Si alrededor de la esencia habita el hogar de 
la ciencia, lo que nos injerta el deseo de amar, 
de abrazarse con todo el valor cultural y huma-
no que ello supone, de sostenerse y acompañar-
se en tantos momentos difíciles de nuestra vida, 
de reír y llorar juntos, de compartir sentimientos 
en suma, para crecer humanamente. Todo ello, 
es una sintética ineludible, al menos para crecer 
por dentro y no hundirse jamás. El objetivo: sa-
lir al encuentro unos de otros, no encerrarse en 
uno mismo, donarse siempre. Desde luego, si es-
tuviéramos más en este tipo de acciones, segura-
mente, se rebajaría la estadística de seis personas 
ahogadas cada día en el Mediterráneo en 2018. 

En consecuencia, hemos de tomar otros estí-
mulos más interiores, de abrirse, de compartir y 
de comunicarse entre nosotros. Nada es más en-
riquecedor que estar siempre dispuesto a la es-
cucha, que trazar proyectos en común, que valo-
rarse y valerse todos en uno y uno en todos, que 
fortalecer las relaciones y fortifi car ese soplo de 
luz que nos hermana. Sea como fuere, me gusta 
esa química que nos hace familia, que nos enno-
blece como humanidad y nos enaltece como poe-
sía viva. Por desgracia, hoy el camino para mu-
cha gente se hace duro, y es ahí, en esa realidad 
dolorosa cuando tenemos que ablandar los co-
razones, poniéndonos al servicio de esa ciuda-
danía que nos vierte con su mirada, un fuerte y 
silencioso dolor humano. Ya está bien de perma-
necer adormecidos y de no despertar en auxilio 
de quien nos llama desesperadamente. 

corcoba@telefonica.net

En turismo 
no habrá 
dilapidación: 
Torruco

Hay que dejarse 
hermanar
“Activando un mundo 
más humano, es posible 
corregir situaciones de 
injusticia y aplacar los 
confl ictos”. 

claudia luna 
palencia

por la espiral

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

“Al europeo le gusta  nuestro clima, 
nuestras playas pero también hay un in-
terés creciente por el tema cultural, de 
sustentabilidad; nosotros somos los re-
yes de alegría”, dijo Aureoles.

Lo que me adelantó el gobernador de 
Michoacán es que el próximo mayo aquí 
en España darán el banderazo para la Ru-
ta don Vasco se trata de todo un progra-
ma cultural  entre el país ibérico y el país 
azteca en el que Michoacán será el punto 
de enlace dada la relevancia de la fi gura 
del Tata Vasco en la historia de Michoa-
cán; si bien nació en Ávila, en Madrigal 
de las Altas Torres, él  se encuentra  en-
terrado en Uruapan.

Al que vi muy contento fue a Héctor 
Astudillo, gobernador de Guerrero, entre 
otras cosas fi rmó con los organizadores la 
primera edición del MULAFEST en Aca-
pulco, del 12 al 14 de julio; quieren volver 
a los grandes tiempos para el puerto. Por 
cierto tiene en su esposa,  Mercedes Cal-
vo, a la mejor promotora de la entidad… 
ella se desvivió por “venderle” a los espa-
ñoles las bellezas guerrerenses.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.
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Esperan recursos

Ávalos Zempoalteca confi ó que para este 2019 
el ayuntamiento de Tlaxcala pueda recibir una 
buena cantidad de recurso, con la fi nalidad de 
consolidar diversos proyectos, principalmente 
en obra pública. “Nosotros en 2018 tocamos 
puertas en diferentes lugares para tener 
recursos para obra pública, todavía no tengo 
claridad de lo que vamos a tener”.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, indicó que espera este 2019 un 
buen recurso por parte de la federación y el es-
tado, con la fi nalidad de consolidar proyectos de 
obra pública.

Lo anterior, lo declaró al término del sorteo 
entre los contribuyentes que pagaron durante el 
mes de enero su impuesto predial, en el que se ri-
faron tres lavadoras automáticas, dos pantallas 
smart tv, tres estufas de seis quemadores, tres 
refrigeradores y un automóvil Chevrolet Aveo 
2019, siendo este último para la ciudadana Hil-
da Roldán Carro.

Al culminar la entrega de premios, la alcalde-
sa celebró que en tan solo un mes más del 50 por 
ciento de toda la población, ya haya cumplido con 
el pago de su impuesto predial.

“Yo creo que fue más del 50 por ciento que pa-
gó su impuesto predial, tenemos muchos meses 
más pero es bueno que un porcentaje tan alto ha-
ya pagado ya su predial… esta estrategia es preci-
samente para incentivar el pago predial, aumen-
tar el pago del impuesto predial, aumentan nues-
tras participaciones”, puntualizó.

Insistió en que acciones como estos sorteos 
ayudan de manera considerable a las arcas del 
ayuntamiento, debido a que al incentivar el pa-
go las participaciones del ayuntamiento por re-
gla deben de aumentar.

Por otro lado, Ávalos Zempoalteca confi ó que 
para este 2019 el ayuntamiento de Tlaxcala pue-
da recibir una buena cantidad de recurso, con la 

Busca Tlaxcala 
consolidación 
de proyectos

Pavimentación 
de 1.4 mdp en 
Santa Cruz

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las obras más 
importantes de la cabecera 
municipal de Santa Cruz 
Tlaxcala, el presidente mu-
nicipal, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, entregó la pa-
vimentación de la Calle Ni-
colás Bravo que requirió una 
inversión de un millón 484 
mil 934 pesos.

El alcalde resaltó que la 
obra benefi ciará de manera 
directa a más de 150 ciuda-
danos que habitan en la zo-
na, independientemente de 
toda la población del munici-
pio toda vez que representa 
una arteria vial que conecta 
con las calles principales del 
centro de la población.

Cabe destacar que el tra-
bajo del alcalde en materia de 
gestión permitió traer para 
el municipio recursos extraordinarios, mis-
mos que benefi ciaron en la realización de dos 
obras, una de ellas, la pavimentación con ado-
quín y obras complementarias en la Calle Ni-
colás Bravo.

En esta zona se realizó un proyecto inte-
gral que incluyó la colocación de aproxima-
damente mil 535 metros cuadrados de ado-
creto hexagonal, además de la construcción 
de guarniciones y banquetas, trabajos de re-
nivelación de pozos y la colocación de tubo 
ecológico para drenaje pluvial.

Para el corte de listón, el presidente mu-
nicipal contó con la presencia de los exsena-
dores Martha Palafox y Luis Sánchez Jimé-
nez, miembros del cabildo, presidenta hono-
rifi ca de Smdif y el director de obras públicas.

Gracias al apoyo de los ex senadores Mar-
tha Palafox y Luis Sánchez Jiménez, la calle 
Nicolás Bravo muestra un rostro distinto, ya 
que fueron ellos quienes intervinieron de ma-
nera directa para la realización de dicha obra.

Con más obras para todo el municipio, el 
presidente municipal sigue trabajando para 
Santa Cruz Tlaxcala, y se trata de acciones que 
benefi cien a las cinco comunidades, resaltando 
la importancia que conlleva el trabajo conjun-
to entre todos los niveles de gobierno, compro-
metiéndose a continuar velando por el bien-
estar de todos los santacrucenses.

El Atlas de Riesgo está en proceso de publicación para 
los pobladores de Zacatelco lo conozcan.

El tesorero, Gregorio Cervantes, aseguró que autorida-
des del TCyA actuaron “dolosamente”.

El alcalde Sanabria Chávez resaltó que la obra benefi -
ciará a más de 150 ciudadanos.

El Ayuntamiento de Tlaxcala realizó el sorteo entre los contribuyentes que pagaron durante enero su predial.

Publicarán el
Atlas de Riesgo 
de Zacatelco

Teolocholco 
pide devolución
de 1.5 millones

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El director de Desarrollo Social y Ecología del 
municipio de Zacatelco, Emilio de la Peña Apon-
te, informó que ya se encuentran en el proceso 
de publicación del Atlas de Riesgo de la demar-
cación, con el que la población conocerá las zo-
nas vulnerables y con ello poder prevenirlos.

Durante una entrevista, el funcionario mu-
nicipal puntualizó que el proyecto de Atlas de 
Riesgo inició desde julio del año pasado, con un 
aparte de la federación y otro más del mismo 
ayuntamiento.

“Zacatelco fue acreedor a un fondo, es apro-
ximadamente la aportación federal de un mi-
llón de pesos, y municipal de medio millón de 
pesos, pero que precisamente bajo este lideraz-
go de nuestro presidente municipal, en el que 
ha establecido que nosotros debemos de pre-
venir cualquier situación que pueda ocasionar 
algún daño a la ciudadanía”, indicó.

Detalló que el Atlas de Riesgo es un documen-
to técnico que le permite a la direcciones de se-
guridad pública, planeación y Protección Civil 
ubicar geográfi camente cuales son los riesgos 
naturales, químicos, sociales, que se pueden ge-
nerar en el territorio municipal y que les per-
miten prevenirlos.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Teolochol-
co buscará que se le reintegren 
un millón 500  mil pesos, mis-
mos que fueron retirados de las 
cuentas bancarias del municipio 
por parte del Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje del estado 
de Tlaxcala (TCyA), para el pa-
go de un laudo laboral.

Durante una entrevista tele-
fónica, el tesorero del ayunta-
miento, Gregorio Cervantes Díaz, 
aseguró que las autoridades del 
TCyA actuaron de manera “dolo-
sa”, motivo por el cual, ya se pre-
sentaron las denuncias penales 
en contra de los responsables.

“El cuatro de diciembre nos 
embargaron la cuenta por un laudo laboral y nos 
quitaron un millón 500 mil pesos, pues obviamen-
te eso nos obligó a hacer una estrategia contable 
para que el presidente pudiese cumplir con sus 
compromisos en cuanto a las prestaciones de fi n 
de año… pero sí fue un tema muy pero muy deli-
cado porque el TCyA embargó la cuenta sin pre-
vio aviso, obviamente eso sí nos trajo muchísimas 

La alcaldesa Anabell Ávalos, celebró que en tan 
solo un mes más del 50 % de la población haya 
cumplido con el pago de su impuesto predial

fi nalidad de consolidar diver-
sos proyectos, principalmente 
en obra pública.

“Nosotros en 2018 tocamos 
puertas en diferentes lugares 
para tener recursos para obra 
pública, todavía no tengo clari-
dad de lo que vamos a tener, ya 
los diputados locales aprobaron 
recursos para municipios y eso 
me da muchísimo gusto porque 
siempre va a hacer falta obra pú-
blica en todas las comunidades y 
en los municipios”, puntualizó.

Finalmente, la presidenta 
municipal de la ciudad capital 
del estado, consideró que será 
hasta en un mes o dos cuando ya 
se conozca a ciencia cierta cuánto será el presu-
puesto que corresponderá a Tlaxcala, y con ello 
se podrá informar sobre los proyectos o accio-
nes que se realizarán.

Miguel Ángel Sanabria entregó 
obra de la Calle Nicolás Bravo

difi cultades pero afortunadamente se pudo cum-
plir en un 90 por ciento”, puntualizó.

En este sentido, reconoció que si se tenía co-
nocimiento del laudo laboral, mismo que ya se 
venía arrastrando de administraciones pasadas, 
sin embargo, ya han tratado de mediar con el de-
mandante.

De ahí que aseguró que “pelearán” porque el 
dinero que se les quitó por parte del tribunal de 
manera “dolosa”, sea reintegrado a las arcas del 
municipio.          

“No nos notifi caron como debería de ser, ya 
presentamos denuncias penales a quien corres-
ponda, porque se supone que fue de una notifi -
cación, pero no existen sellos, además de que los 
bienes del municipio son inembargables, ellos 
ocuparon las cuentas bancarias de manera dolo-
sa, nos quitaron el dinero a pesar de existir pláti-
cas con las personas que nos denuncian”, insistió.

Finalmente, informó que en lo que se solu-
ciona la situación jurídica, se tendrán que reali-
zar diversos ajustes en las fi nanzas del munici-
pio, por lo que se buscará gastar únicamente en 
lo necesario, descartó recorte de personal.

“Además al último de este documento técni-
co viene un espacio específi co de lo que son las 
medidas de mitigación de riesgo, en el cual son 
las acciones que deberá de tomar el municipio, y 
que sirva como instrumento de gestión para ge-
nerar puentes, para gestionar ambulancias, pa-
trullas, albergues o mejorar los que hay”, agregó.

De la Peña Aponte explicó que a pesar de que 
el documento técnico ya fue entregado desde el 
pasado mes de noviembre, actualmente se en-
cuentran en el proceso de publicación.

“Entonces es un instrumento de suma impor-
tancia que debe de tener el municipio y que aho-
ra, que fue nuestra entrega el 30 de noviembre, 
ya Zacateclo cuenta con este instrumento que 
es de suma importancia, estamos en su proce-
so de publicación para que todos los pobladores 
lo conozcan”, fi nalizó el funcionario municipal.  

No nos noti-
fi caron como 

debería de ser, 
ya presenta-

mos denuncias 
penales a quien 

corresponda, 
porque se 

supone que fue 
de una notifi ca-

ción, pero no 
existen sellos. 

Gregorio 
Cervantes
Teolocholco

Yo creo que 
fue más del 

50 por ciento 
que pagó su 

impuesto pre-
dial, tenemos 

muchos meses 
más pero es 

bueno que un 
porcentaje 

tan alto haya 
pagado ya su 

predial.
Anabell Ávalos

Alcaldesa

Eliminación del 
Ramo 23 afecta 
a Panotla: edil
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de 
Panotla, Eymard Grande Ro-
dríguez, reconoció que la eli-
minación del Ramo 23 en el 
Congreso de la Unión, oca-
sionará una afectación con-
siderable en la captación de 
recursos para el municipio.

Lo anterior, tras aceptar 
que se sentía “cómodo” en 
buscar a los diputados fede-
rales para que colaboraran en 
proyectos para el municipio, 
con lo que calculó que se de-
jarán de recibir entre diez y 
20 millones de pesos.

Es de recordar que en lo 
que corresponde al Ramo 23 
que hasta este año se incluía 
en el presupuesto de Egresos, 
se contenía el fondo de “Proyectos regionales”, 
el cual era utilizado para que los estados y mu-
nicipios realizaran proyectos de infraestructura 
pública como pavimentación de calles, alum-
brado, rehabilitación de drenaje, entre otros.

Durante una entrevista, el alcalde de Panotla 
opinó sobre cómo se verá afectado el munici-
pio por la eliminación del citado ramo, debido 
a que su administración se había caracterizado 
por la gestión ante los legisladores federales.

“Sí la verdad, es que sí me da entre pena y 
tristeza, porque ahí era donde mejor me sen-
tí y donde me sabía mover, en tocar puertas, 
el tener 500 oportunidades de tocar puertas, 
que alguno de los 500 diputados te pudiera 
apoyar con obra, eso ya va a ser imposible”, 
reconoció.

Sin embargo, confi ó en que el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, compensará con algunos otros programas, 
con lo que “tocarán” puertas para que le vaya 
bien al municipio.

“Por lo menos estamos hablado de 10 a 20 
millones de pesos que habíamos gestionado y 
pues en este momento ya todo es incertidum-
bre, nos ayudamos con la aprobación del pre-
supuesto del Congreso del estado, a Panotla 
no le va tan mal insisto”, indicó.

Lo anterior, tras informar que los integran-
tes del Congreso local en la aprobación del pre-
supuesto de egresos para 2019, destinaron 10 
millones de pesos extras a Panotla, con lo que 
consideró el alcalde que el 2019 se inició con 
“el pie derecho”.

Eymard Grande calculó que se dejarán de recibir en-
tre diez y 20 millones de pesos.

1
millón

▪ 484 mil 934 
pesos invirtie-
ron en la pavi-
mentación de 

la calle Nicolás 
Bravo, de Santa 

Cruz

1
mil

▪ 535 metros 
cuadrados de 

adocreto, y 
construcción de 
guarniciones y 

banquetas

Sí la verdad, 
es que sí me 

da entre pena 
y tristeza, 

porque ahí era 
donde mejor 

me sentí y 
donde me 

sabía mover, en 
tocar puertas, 

el tener 500 
oportunida-
des de tocar 

puertas.
Eymard 
Grande
Alcalde
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El representante legal de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víc-
tor López Hernández, aseguró que se mantie-
nen atentos sobre la llegada y asentamientos 
de nuevas empresas en el estado.

Por lo anterior, están en la búsqueda de con-
seguir nuevos contratos colectivos en beneficio 
de los trabajadores tlaxcaltecas, esto median-
te acercamientos directos con las factorías, con 
las cuales en algunos casos, ya cuentan con re-
lación laboral en otras partes de la República 
Mexicana.

“Nosotros siempre nos mantenemos aten-
tos y pendientes, sin embargo, hay que puntua-
lizar que del gobierno del estado no hemos te-
nido apoyo para acercamiento con las empre-
sas que llegan a Tlaxcala”.

Detalló que los contratos colectivos que lo-
graron durante el año pasado, fue gracias a la 
gestión misma que realizaron desde la central 
obrera y mediante los nexos que tienen con los 
empresarios.

Aseguró que el trabajo coordinado que tie-
ne con el sector empresarial, ha permitido que 
cuenten con una relación armónica de trabajo 
con las industrias en la entidad.

Víctor López comentó que además de buscar 
una relación laboral, se aseguran que los puestos 
laborales sean de calidad y bien remunerados, 
al tiempo de corroborar que no sean trabajos a 
los que calificó como “golondrinos”.

“Buscamos que sean trabajos que generen 
estabilidad en beneficio de todos, es decir de 

Buscará CTM 
más contratos 
colectivos
Mediante acercamientos directos con las 
factorías, con las cuales en algunos casos, ya 
cuentan con relación laboral en otros estados

Atenderá IMSS
urgencias en el 
lunes próximo

Contratos colectivos, 
por gestión propia
Víctor López recalcó que los logros de 
contratos colectivos de trabajo los han 
conseguido de manera propia, pues desde hace 
varios años, la administración estatal no ha 
generado sinergias para este propósito.
David Morales

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El próximo lunes cuatro de fe-
brero se atenderán solo urgen-
cias -como los días sábados y do-
mingos- que son días de descanso 
obligatorio. El Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
contará con el personal suficien-
te y capacitado para cubrir con 
guardias las emergencias y los  
servicios de hospital.

Por lo que se exhorta a los de-
rechohabientes que no estén en 
el caso de una verdadera urgen-
cia médica, de abstenerse acu-
dir a estos servicios el día lunes, 
pero si fuera el caso de haber su-
frido un accidente o alguna complicación de gra-
vedad que pudiera poner en riesgo la vida, acu-
da inmediatamente a cualquiera de los servicios 
que se enumeran a continuación. 

Igual si se trata de enfermedades agudas de 
las vías respiratorias, sobre todo en menores de 
cinco años de edad y mayores de 60, acudir a la 
unidad hospitalaria para ser atendido de Urgen-
cias o de Medicina Familiar con Atención Médi-
ca Continua, más cercana.

La atención de Urgencias con servicio de hos-
pitalización y cirugía del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, estará disponible en el Hospital 
General de Zona No. 1 conocido como hospital 
de “La Loma” y en el Hospital General con Uni-
dad de Medicina Familiar (UMF) No. 8, ambos 
ubicados en la ciudad de Tlaxcala, así como en 
el Hospital General de Zona No. 2 de la ciudad 
de Apizaco.

En el servicio de Atención Médica Continua, 
igualmente podrán acudir a la atención de Ur-
gencias en las Unidades de Medicina Familiar de 
Apizaco (UMF No. 19), Tlaxco, Huamantla, Cal-
pulalpan, Nanacamilpa, Panzacola, Xicohtzin-
co,  Zacatelco, San Luis Teolocholco, Santa Ana 
Chiautempan, San Pablo Apetatitlán, Santa Cruz 
Tlaxcala y San Pablo de Monte.

Las unidades de Medicina Familiar cuentan 
con servicio de Atención Médica Continua y con-
tarán con dicho servicio el próximo lunes cua-
tro de febrero. 

Los derechohabientes de Amaxac tienen las 
opciones de acudir a Santa Cruz Tlaxcala, San Pa-
blo Apetatitlán o Santa Ana Chiautempan.

El IMSS atenderá el próximo lunes cuatro de febrero ur-
gencias y hospitalización.

Egresaron de la UATx nuevos licenciados en Psicolo-
gía y en Trabajo Social.

Víctor López aseguró que la relación con el gobierno estatal cordial, sin embargo, no esperan gestiones.

Egresan de 
Psicología y 
Trabajo Social
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El análisis y las propuestas de 
solución a los diversos pro-
blemas que enfrenta la socie-
dad, requiere de profesionis-
tas dotados con un alto grado 
de capacidades y habilidades 
para la construcción de es-
cenarios de desarrollo y, en 
este orden de ideas, la Uni-
versidad Autónoma de Tlax-
cala (UATx), efectuó la cere-
monia de graduación de 193 
integrantes de las Licencia-
turas en Psicología y en Tra-
bajo Social.

En este acto, celebrado en 
las instalaciones del Centro 
Cultural Universitario, An-
tonio Durante Murillo, Secretario Técnico, 
en representación de Luis González Placen-
cia, rector de la UATx, señaló que, la existen-
cia de la institución, cobra relevancia cuando 
sus graduandos se incorporan al ámbito labo-
ral y aplican la sabiduría científica y tecnoló-
gica en beneficio de la comunidad.

Destacó que, la Facultad de Trabajo Social, 
Sociología y Psicología, mantiene en el padrón 
del Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior, A.C. (Copaes), a estos programas 
académicos reconocidos por su calidad, es de-
cir, han sido evaluados obteniendo resultados 
positivos por sus altos estándares alcanzados.

En su intervención, Pedro Manuel Conde 
Flores, director de la Facultad y padrino de 
generación de la Licenciatura en Psicología, 
apuntó que, las Ciencias Sociales han ido cre-
ciendo y modificándose, sin embargo, conser-
van el objetivo firme de desentrañar la realidad, 
para afrontar sus desafíos y contradicciones.

A su vez, Alejandra Ramírez, secretaria de 
Facultad y madrina de generación de la Licen-
ciatura en Trabajo Social, enfatizó que, cuan-
do se estudia una carrera universitaria, se tie-
ne la gran satisfacción de contar con un ritmo 
de vida donde se puede aportar a la resolución 
de problemáticas de toda índole, sustentado 
en el conocimiento conquistado.

Comentó a los presentes que asumen el pa-
pel de ser profesionista, hecho que conlleva 
a actuar con ética y principios, a tomar deci-
siones que favorezcan a la colectividad ente-
ra, por lo que, también, deben darle gracias a 
quienes les acompañaron en este camino de 
superación legítima.

En tanto, Tamara Monserrat Lima Gonzá-
lez, del programa educativo en Trabajo Social, 
y Jazmín Romano Netzáhuatl, de Psicología, 
agradecieron el apoyo que tuvieron durante su 
estancia en las aulas, así como a sus familias, 
ya que, el reto de concluir su preparación, les 
permitió adquirir experiencias y aprendizajes 
que serán sustanciales en el resto de sus vidas.

la empresa y los trabajadores”.
Afirmó que la relación con el 

gobierno del estado es de cor-
dialidad e institucional, sin em-
bargo, no esperan de la admi-
nistración gestiones de acerca-
miento entre la central obrera 
y los industriales.

En este sentido, recalcó que 
los logros de contratos colec-
tivos de trabajo los han conse-
guido de manera propia, pues 
desde hace varios años, la ad-
ministración estatal no ha ge-
nerado sinergias para este pro-
pósito.

Sin embargo, el represen-
tante legal de la Confederación 
de Trabajadores de México, dijo que el acerca-
miento con el gobierno lo realizan una vez que 
ya cuentan con algún compromiso en empresas 
de nueva creación, pues la labor del gobierno, 
debe ser de facilitador para crear las condicio-
nes adecuadas que den como resultado el asen-
tamiento de dichas empresas.

El acerca-
miento con el 
gobierno se 

realiza una vez 
que ya cuentan 

con algún 
compromiso en 

empresas de 
nueva creación, 

pues la labor 
del gobierno 
debe ser de 
facilitador.

Víctor López
CTM

En hospitales de La Loma y la Clínica 
Ocho de Tlaxcala, y en Apizaco

Se exhorta a 
los derecho-

habientes que 
no esté en el 
caso de una 

verdadera ur-
gencia médica, 
de abstenerse 
acudir a estos 

servicios el día 
lunes.
IMSS

Comunicado

Las Ciencias 
Sociales han 

ido creciendo y 
modificándose, 

sin embargo, 
conservan el 

objetivo firme 
de desentrañar 

la realidad, 
para afrontar 
sus desafíos y 
contradiccio-

nes.
Manuel Conde

Director

Telefonistas rechazan Reforma Laboral
▪  La tarde del jueves, integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República 

mexicana, se manifestaron frente a palacio de Gobierno del estado de 
Tlaxcala, con insignias al rechazo a la Reforma Laboral en contra de los 

trabajadores. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS
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Entregan oficio

Número de 
matrícula

Para finalizar, aseguraron que el oficio dirigido 
al presidente López Obrador, le fue entregado 
a personal de ayudantía, por lo que esperarán 
una respuesta en breve y a su favor de parte del 
presidente de México.
David Morales

Estas tres universidades, representan casi dos 
terceras partes de la matrícula de educación 
superior del estado, y en la reunión acordaron 
trabajar de manera conjunta y evaluar las bases 
de colaboración para construir un ecosistema 
de tecnologías creativas y cultura digital en 
Tlaxcala. Todos los participantes coincidieron 
en la importancia de la cultura, las tecnologías 
creativas y la formación y capacitación de los 
ciudadanos en estas áreas, para el desarrollo 
regional.
Redacción

Procedencia  
de estudiantes
Cabe señalar que, los alumnos que realizarán 
su estancia, provienen de los estados de 
Aguascalientes y Sonora, así como de 
países como Colombia, Perú y Brasil, los 
que se integrarán a las licenciaturas en 
Trabajo Social, Biología, Contaduría Pública, 
Administración, Negocios Internacionales, 
Derecho, Psicología, Odontología, Enfermería, 
Diseño Textil y Antropología.
Redacción

Un grupo de normalistas, entregó un documento al presi-
dente de la República.

Acuerdan diseñar y elaborar las bases y lineamientos, 
que les permitan trabajar de manera conjunta.

Piden respeto
a su matrícula:
Normalistas

Se reunieron
rectores con
Secretaría
de Cultura

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Un grupo de estudiantes perteneciente a la Nor-
mal Rural del municipio de Panotla, entregó un 
documento al presidente de la República, en el 
cual exigen que se respete su matrícula de 342 
estudiantes.

Explicaron las normalistas que con esto bus-
can evitar la dinámica de ingresar al número si-
milar de alumnas que egresan, es decir que si sa-
len 40, se inscriben 40 durante el ciclo escolar.

Piden que se respete la convocatoria de in-
greso, pues dijeron que es importante recibir a 
la totalidad de aspirantes y no limitar el ingreso, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Se reunieron los rectores de la 
Universidad Autónoma de Tlax-
cala, la Universidad Politécnica 
de Tlaxcala y el Instituto Tecno-
lógico de Apizaco, con el subse-
cretario de Desarrollo Cultural 
Edgar San Juan, en las oficinas 
de la Secretaría de Cultura en 
Tlaxcala, para analizar oportuni-
dades de colaboración para pro-
mover las tecnologías creativas 
y la cultura digital en la entidad.

Recibe UATx a
estudiantes de
movilidad 

Como lo marca el calendario escolar 2018-2019, del 1 al quince de febrero se abrirá el periodo de preinscripciones a preescolar, primaria y secundaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) del país, 
enfrentan los retos que la glo-
balización ha impuesto, por 
lo cual, se han visto en la ne-
cesidad de hacer modificacio-
nes sustanciales en los conte-
nidos de sus programas aca-
démicos, en los esquemas de 
aprendizaje e impulsar el in-
tercambio estudiantil y, en es-
te sentido, la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx) 
refuerza las acciones relati-
vas a la movilidad nacional e internacional.

Al recibir a los 16 jóvenes que cursarán un 
semestre en este periodo primavera 2019, Luis 
González Placencia, rector de la UATx, preci-
só que, en la institución, sus educandos son 
formados a través del Modelo Humanista In-
tegrador basado en Competencia (MHIC), el 
cual posibilita una enseñanza de calidad, para 
que los conocimientos adquiridos en las au-
las, les permitan incorporarse con éxito a la 
planta productiva.

Indicó que, el compromiso que tiene la Au-
tónoma de Tlaxcala, es el de impartir planes 
de estudio acordes a la realidad social que vi-
ve no sólo México, sino también el mundo, a 
fin de responder a las necesidades humanas 
y tecnológicas.

Por su parte, Mauro Sánchez Ibarra, coor-
dinador de Enlace Internacional, Vinculación 
e Intercambio Académico, mencionó que, la 
UATx, ofrece tanto en los salones de clase co-
mo en los laboratorios y clínicas, una prepa-
ración de excelencia y calidez, además de un 
trato de respeto, tolerancia e inclusión.

En representación de sus compañeros, Va-
lentina Jaramillo Toro, de la Escuela Colom-
biana de Carreras Industriales, reiteró su agra-
decimiento a las autoridades de la Autónoma 
de Tlaxcala, por promover estos proyectos, ya 
que los beneficios que obtienen a largo plazo 
implica tener una perspectiva diferente del or-
be, lo cual enriquece su formación profesional.

Cabe señalar que, los alumnos que reali-
zarán su estancia, provienen de los estados 
de Aguascalientes y Sonora, así como de paí-
ses como Colombia, Perú y Brasil, los que se 
integrarán a las licenciaturas en Trabajo So-
cial, Biología, Contaduría Pública, Adminis-
tración, Negocios Internacionales, Derecho, 
Psicología, Odontología, Enfermería, Diseño 
Textil y Antropología.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como lo marca el calendario escolar 2018-2019, 
del 1 al quince de febrero se abrirá el periodo de 
preinscripciones a preescolar, primer grado de 
primaria y primer grado de secundaria para el 
ciclo escolar 2019-2020, por lo que 2 mil 135 es-
cuelas públicas y privadas están listas para cum-
plir con ese procedimiento oficial.

Sobre el tema, el secretario de Educación Pú-
blica, Manuel Camacho Higareda, afirmó que los 
alumnos de nuevo ingreso a educación básica tie-
nen un espacio garantizado en las escuelas pú-
blicas, pues existen los planteles suficientes para 

Preinscripciones
para educación
básica: SEPE
Del 1 al quince de febrero se abrirá el periodo de 
preinscripciones a preescolar, primer grado de 
primaria y primer grado de secundaria

atender la demanda escolar, por lo que recomen-
dó realizar el trámite en la escuela más cercana 
a su comunidad.

Los padres de familia o tutores de cada alumno 
deben cumplir con los requisitos para nuevo in-
greso a preescolar, que son: Acta de Nacimiento 
y Registro de Nacimiento (huellita) en original y 
copia. En caso de no contar con este documento 
será válida la imagen del Acta del Libro, expedi-
da por la Coordinación Estatal del Registro Civil.

Para menores nacidos en el extranjero, se pre-
sentará original y copia del documento equivalente.

Además, presentarán la Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP), original y copia; Carti-
lla Nacional de Salud, y credencial de elector del 

padre o tutor, en original y copia.
Se podrán preinscribir a pri-

mer grado de preescolar las niñas 
y niños que cumplan tres años 
de edad al 31 de diciembre de 
2019, en las instituciones que 
estén ofreciendo este servicio. 
Asimismo, para segundo grado 
las y los menores que cumplan 
cuatro años de edad al 31 de di-
ciembre de 2019 y para tercero 
los que nacieron en 2013, sin an-
tecedente de haber cursado el 
segundo grado.

Los requisitos para preins-
cripciones en primaria son: Ac-
ta de Nacimiento y Registro de 
Nacimiento (huellita) original y copia, en caso de 
no contar con este documento será válida la ima-
gen del Acta del Libro, expedida por la Coordi-
nación Estatal del Registro Civil. Para menores 
nacidos en el extranjero, se presentará original 
y copia del documento equivalente.

También llevarán la Clave Única de Registro 
de Población (CURP), original y copia, Cartilla 
Nacional de Salud, credencial de elector del pa-
dre o tutor, original y copia, además presenta-
rán obligatoriamente la constancia de que cur-
sa el tercer grado de preescolar en escuela públi-
ca o privada, incorporada a la SEP.

Mientras que para secundaria, los requisitos 
son: Copia Certificada del Acta de Nacimiento, 
y Certificado de Educación Primaria o copia del 
reporte de evaluación de sexto grado de la escue-
la de procedencia, con firma autógrafa del Direc-
tor y sello oficial. De igual manera, la resolución 
de Revalidación de Estudios de Educación Pri-
maria en su caso, Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP), original y copia, y credencial de 
elector del padre o tutor, original y copia.

Reciben a 16 jóvenes que cursarán 
un semestre en este periodo

La UATx refuerza las acciones relativas a la movilidad 
nacional e internacional.

Los alumnos 
de nuevo ingre-
so a educación 
básica tienen 

un espacio 
garantizado 
en las escue-
las públicas, 
pues existen 
los planteles 
suficientes

Manuel 
Camacho
Secretario 

La UATx, ofre-
ce tanto en los 
salones de cla-
se como en los 

laboratorios 
y clínicas, una 

preparación de 
excelencia y 

calidez
Luis González

Rector

La reunión se realizó la tarde de ayer, con el 
subsecretario Edgar San Juan, en representación 
de la secretaria Alejandra Frausto y acompaña-
do por Mariana Delgado del Centro de Cultura 
Digital, quien compartió con los rectores el in-
terés de la Secretaría por construir una escue-
la de tecnologías creativas en la entidad, apoya-
da en las experiencias y aprendizajes del Cen-
tro de Cultura Digital de la Ciudad de México y, 

sobre todo, en el talento y experiencia que se ha 
cultivado en las instituciones de educación pú-
blica de Tlaxcala.

Estas tres universidades, representan casi dos 
terceras partes de la matrícula de educación su-
perior del estado, y en la reunión acordaron tra-
bajar de manera conjunta y evaluar las bases de 
colaboración para construir un ecosistema de 
tecnologías creativas y cultura digital en Tlax-
cala. Todos los participantes coincidieron en la 
importancia de la cultura, las tecnologías crea-
tivas y la formación y capacitación de los ciuda-
danos en estas áreas, para el desarrollo regional.

pues su capacidad en matrícula 
es de 342 estudiantes atendidas 
por año escolar.

“Queremos que si llegan 200 
aspirantes, que todas presenten 
el examen, que se les respete y 
puedan quedarse dentro de la 
normal rural”.

Lamentaron que dicho proce-
dimiento no se efectúe de la me-
jor manera, pues además, dieron 
a conocer la falta de presupues-
to existente en su favor, versión 
de la cual dudan.

Detallaron que dicho presu-
puesto contempla las raciones de comida para 
cada estudiante, dotación de uniformes y becas, 
aspectos que se cubren actualmente en benefi-
cio de 207 alumnas que conviven en esta insti-
tución educativa.

Por lo anterior, dijeron que la matrícula de 342 
estudiantes no está al tope y quedan disponibles 
135 espacios, los cuales piden contemplar, pues 

esto corresponde a la capacidad de atención con 
la que cuenta esta escuela rural.

Cuestionadas, dijeron desconocer el presu-
puesto con el que son apoyadas año con año, es-
to se debe a la falta de una dirección adminis-
trativa dentro de la institución que funja como 

Queremos que 
si llegan 200 
aspirantes, 
que todas 

presenten el 
examen, que 

se les respete 
y puedan que-
darse dentro 
de la normal 

rural
Estudiantes

canal de comunicación con la Secretaría de Edu-
cación Pública.

“Esa información no la tenemos, acudimos 
a la Unidad de Servicios Educativos del Estado 
de Tlaxcala (USET) al departamento de contra-
loría para solicitar el techo presupuestal con el 
que contamos, pero seguimos en espera de una 
respuesta”.

Para finalizar, aseguraron que el oficio dirigi-
do al presidente López Obrador, le fue entrega-
do a personal de ayudantía, por lo que esperarán 
una respuesta en breve y a su favor de parte del 
presidente de México.

Hay interés de 
la Secretaría 
por construir 

una escuela de 
tecnologías 

creativas en la 
entidad

Edgar San Juan
Subsecretario 
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Tradición 

Vesti
menta

Ropa blanca

Diseños 
especiales

Tamaliza

Católicos 
veneran

Imágenes

Los festejos tradi-
cionales inician el 
24 de diciembre 
con la acostada del 
Niño Dios. 

Días antes del dos 
de febrero, fa-

milias mexicanas 
acuden a vestir sus 

Niños Dios.

Los fieles de la 
tradición dicen que 
al niño se le tiene 
que vestir de bebé, 
pues es un recién 
nacido.

Con ropita 
diseñada especial-

mente se visten 
por completo a 

estas imágenes 
religiosas.

La preparación 
de tamales de 

maíz es muy 
demandada para 
esta celebración 

religiosa.

Miles de fieles 
católicos acuden 

a la iglesia para 
que reciban la 

bendición en sus 
hogares.

Se le puede vestir 
con alguno de 
los atributos que 
celebra la Iglesia 
Católica.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El Día de la Candelaria que se celebra el dos de 
febrero, tiene por tradición vestir la imagen del Niño 
Dios y llevar a la iglesia a bendecir, pero además, se 
realiza en esta fecha porque son los 40 días 
después del nacimiento de Jesús, el festejo se ha 
convertido en una tradición con ricos tamales y atole 
como platillo principal, que ofrecen los afortunados 
que les tocó la imagen del Niño dios, en la rosca de 
reyes del seis de enero.

Tamales del
Día de la 
Candelaria



Reunirá grandes talentos
▪ El cantautor Gil Rivera agradeció a Marisol Sosa, 
Diana Vanoni y Fabiola Jaramillo por aceptar ser sus 
“nereidas” en el concierto que ofrecerá el sábado 16 
de febrero en el Centro Cultural Roberto Cantoral.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Drake Bell quiere algo más que 
conciertos en México. 2

Velocidad
La RAM 1500 2019 es mucho más 
que una pick up. 4

Estreno:
Melendi estrena video del tema de la 
película Cómo entrenar a tu dragón. 2

'Mascotas 2'
ESTRENA TRÁILER
NOTIMEX. La película “La vida secreta 
de tus mascotas 2” estrena un nuevo 
de esta película animada, donde las 
mascotas siguen teniendo grandes 
aventuras mientras sus dueños no se 
encuentran en casa. – Especial

Alienígenas ancestrales
ESTRENARÁ CAPÍTULOS
NOTIMEX. Nuevos episodios de 
“Alienígenas Ancestrales” llegarán a la 
pantalla de History Channel en los que 
se explorarán  evidencias de que hace 
millones de años los extraterrestres 
llegaron a la Tierra. – Especial

Chantal Andere 
SE SIENTE  

FRUSTRADA
NOTIMEX. La actriz Chantal 

Andere afi rmó que 
está muy orgullosa de 
que en México existan 
grandes producciones 

teatrales y gran talento 
mexicano, pero la llena 

de frustración que a 
pesar de esto, la gente no 

asiste al teatro. – Especial

M. Pfeiff er
LISTA PARA 
MALÉFICA 2
NOTIMEX. La actriz 
Michelle Pfeiff er 
compartió con sus 
seguidores de su recién 
creada cuenta de 
Instagram, una imagen 
caracterizada como la 
“Reina Ingrith”, para la 
segunda parte del fi lme 
“Maléfi ca”. – Especial
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STAN LEE, CONOCIDO 
POR HABER CREADO 
PERSONAJES ICÓNICOS 
DEL MUNDO DEL CÓMIC, 
ES VENERADO COMO 
UN SUPERHÉROE EN 
HOLLYWOOD. 3

STAN LEE

UN
SUPER
HÉROE
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De La Ghetto, Intocable y Pedro 
Capó se subirán al escenario pa-
ra actuar en la 31ra edición de 
Premio Lo Nuestro, anunció el 
jueves Univision.

Se les unirán también por pri-
mera vez la cantante pop argen-
tina Lali Espósito y el músico 
colombiano Silvestre Dangond, 
que cuenta con cuatro nomina-
ciones.

Sus actuaciones se suman a 
otras previamente anunciadas 
de grandes fi guras de la músi-
ca como Marc Anthony, Thalía, 
Daddy Yankee y Natti Natasha, 
entre otros.

La gala del Premio Lo Nues-
tro ser realizará el 21 de febre-
ro en el AmericanAirlines Are-
na de Miami. El director musi-

El espectáculo se presentará con el show "Frozen" para 
sorprender a chicos y grandes con una serie de actos en 
donde participan diferentes personajes de Disney

3
febrero

▪ Será el 
último día de 

funciones en la 
capital poblana

El puerto-
rriqueño 

Pedro Capó se 
presentará por 

primera vez 
en los premios 

para cantar 
Calma”

Notimex
Agencia de

Noticias

Disney On Ice llega a 
la ciudad de Puebla

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Con una producción que llegó a Puebla a bor-
do de doce trailers desde hace cinco días para 
recerear el Reino de Arendelle en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis, este jueves empezó la 
breve temporada del espectáculo de Disney On 
Ice, "Frozen",.

Este espectáculo es el original y el que lleva 

a la audiencia a vivir todo el maravilloso mun-
do de Disney con Mickey y Minnie Mouse co-
mo anfi triones.

Serán un total de diez funciones que se ex-
tienden hasta el domingo 3 de febrero en el re-
cinto ubicado en la zona de los estadios de es-
ta ciudad. 

Durante el show dividido en dos actos, el pú-
blico se adentra en la historia alrededor de las 
hermanas Elsa y Anna, quienes con amigos como 

En este show los pequeños podrán conocer y  saludar los personajes del maravilloso mundo de Disney.                       

PorNotimex
Foto: Especial/ Síntesis

Ernesto Contreras, presiden-
te de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográfi -
cas (AMACC), asegura que aún y 
cuando el panorama para el de-
sarrollo de las actividades de es-
ta institución se ve oscurecido 
por la falta de presupuesto, se 
trabaja en la creación de alian-
zas y patrocinios para cumplir 
su misión.

Y es que en la publicación del 
Presupuesto de Egresos propues-
to por la Cámara de Diputados, 
específi camente por la Comisión 
de Cultura y Cinematografía, la 
AMACC no resultó favorecida 
en las asignaciones sugeridas.

“Nos ha resultado algo muy 
desconcertante, pero sabemos 
que la Secretaría de Cultura va 
a emitir otra convocatoria pa-
ra proyectos culturales y apli-
caremos ahí. Confi amos en que 
ésta será muy sensible a las ac-
ciones que desarrolla la Acade-
mia”, compartió en entrevista 
con Notimex.

Más allá de los Arieles, la Aca-
demia genera proyectos en tor-
no a la preservación y conser-
vación de películas, así como al 
desarrollo de actividades acadé-
micas para la formación y la pro-
fesionalización de las nuevas ge-
neraciones de creadores.

Reconocerán a Intocable

Academia 
del Ariel 
buscará 
apoyo 

El Ariel es la máxima distinción otor-
gada a los mejores trabajos cinema-
tográfi cos mexicanos.

De La Ghe� o, Intocable y Pedro 
Capó se suman a los premios

“Frankenstein”
tendrá su serie

▪  La cadena de televisión CBS dio 
luz verde para la creación de una 

serie basada en el clásico 
“Frankenstein”, de Mary Shelley. 

La revista estadunidense 
Entertainment Weekly confi rmó la 

realización del piloto sobre la 
producción. NOTIMEX / FOTO: EPECIAL

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Drake Bell quiere algo más que conciertos en 
México. El artista californiano, que se presenta-
rá próximamente en los festivales Pa’l Norte y 
Acrópolis, desea llevar al estudio su amistad con 
el rockero Jay de la Cueva.

“Es un buen amigo, es increíble, lo veo casi 
cada vez que vengo a México y creo que vamos a 
estar trabajando en una canción en marzo”, dijo 
Bell en una entrevista reciente con The Associa-
ted Press en la Ciudad de México. “Nos metere-
mos en el estudio para trabajar juntos pronto”.

El 23 de marzo Bell se presentará en el festi-
val Pa’l Norte en Monterrey y el 30 en el festival 

Drake Bell busca 
proyecto con 
músico mexicano

Acrópolis en Oaxaca.
De la Cueva, vocalista del grupo Moderatto, 

también tendrá un concierto en Pa’l Norte el mis-
mo día, por lo que Bell dijo además que le gusta-
ría invitarlo al escenario.

Recientemente Bell le hizo un regalo pican-
te a sus admiradores con el video de su canción 
“Fuego lento”, un sencillo en inglés y español lan-
zado en audio en septiembre. En el video, estre-
nado el 18 de enero, aparecen modelos en lence-
ría, o incluso totalmente desnudas, tomando sal-
sa directamente de la botella, con una paleta con 
un escorpión y dulces con chiles, productos fá-
cilmente identifi cables para los fans mexicanos.

“Queríamos un sentimiento de pasión, pero 
no algo pasajero de un fi n de semana o un ro-
mance fugaz, sino algo construido lentamente 
que progresa hasta convertirse en fuegos artifi -
ciales y puedes saborear cada momento del amor 
y el romance”, dijo sobre el concepto del tema. La 
reacción del público en los festivales latinoame-
ricanos fue la inspiración para que se aventura-
ra a cantar en español, además de la música que 
escucha cuando está de gira.

Personajes
El espectáculo "Frozen" de 
Disney On Ice  cuenta con 
personajes como: 

▪ Mickey y Minnie Mouse

▪ El Pato Donald y Goofy 

▪ Anna, Elsa, Kristoff  y 
Olaf

▪ Blanca Nieves, Ariel y 
Cenicienta

▪ Woody y Buzz Lightyear

▪ Marlin, Nemo y Dory

Olaf y Kristo¤ , viven un acto de amor verdadero.

Un show de primer nivel
Para tener todo listo para la función debut, 

los actores principales ensayaron horas antes del 
show sobre la pista de hielo, cuyo montaje re-
quirió dos días, mientra que el resto de la esce-
nografía se realizó en tres días más, compartió 
Rafael Hernández, parte del equipo de 80 per-
sonas de Disney On Ice que se desplazan con la 
producción a lo largo 70 países del mundo, con 
artistas de países como Rusia, Canadá, Estados 
Unidos y México.

"Frozen" de Disney On Ice tendrá funciones 
en el Centro de Espectáculos Acrópolis el viernes 
a las 12:00, 16:00 y 19:30 horas, el sábado en los 
mismos horarios y el domingo a las 12:00 y 16:00 
hora. Los boletos siguen a la venta en taquillas del 
lugar, con localidades entre 165 y mil 235 pesos.

El espectáculo "Frozen" de Disney On Ice de-
butó en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de 
México, sorprendiendo a miles de familias, entre 
las que destacaron las de famosos como Kalimba, 
Michelle Vieth, Patricio Borghetti, Edgar Vivar, Ra-
quel Bigorra, María José e Irán Castillo, entre otros.
Ahora llega a la ciudad de Puebla a impactar a 
las familias y pequeños que adoran a los perso-

cal será el músico y compositor 
Sergio George.

Natti Natasha lidera la lista 
de nominados con 15 mencio-
nes que incluyen sencillo del año. 
Bad Bunny y J Balvin le siguen 
con 12, Ozuna con 10, Nicky Jam 
con ocho y Becky G, Maluma y 
Wisin con siete cada uno. Reik 
tiene seis nominaciones.

La cadena Univision anunció 
que en esta edición se reparti-
rán premios en un número sin 
precedentes de categorías: 28.

De La Ghetto, nominado a vi-
deo del año, participará en un 
especial musical cuyos detalles 
no han sido revelados. 

Los mexicanos de Intoca-
ble, que recibirán un reconoci-
miento especial por sus 25 años 
de carrera artística e interpre-
tarán algunas de sus canciones 
más recientes; mientras que la 
interprete Lali Espósito cantará 
“Lindo pero bruto” con famosa 
cantante Thalía.

colaboraciones

▪ Paté de Fuá llegará a la 
capital mexicana, tras el 
éxito de su primer senci-
llo de su próximo material 
“Mujeres ajenas”, una 
versión del tema “Estos 
celos” interpretada por 
Vicente Fernández.

Jared Drake Bell es un actor, cantautor y músico esta-
dounidense.

PATÉ DE FUÁ 
CELEBRARÁ 13 
AÑOS DE 
TRAYECTORIA
Por Notimex /  Síntesis

Como preámbulo de su 
décimo tercer aniversario, 
la banda de rock pop Paté 
de Fuá ofrecerá un emotivo 
concierto el próximo 23 
de febrero en la Ciudad de 
México, en el que tocará un 
par de temas de su nuevo 
disco, “Mujeres ajenas”.

Tras cinco discos de 
estudio, uno en vivo y un 
recopilatorio, la agrupación 
regresa al Teatro 
Metropólitan,.

“Para nosotros, el 
proceso de hacer un disco 
de versiones llegó en 
el momento adecuado. 
Después de tanto vivir 
en México, sentimos esa 
empatía por esas canciones 
populares”. mencionó el 
vocalista Yayo González.
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Por AP / Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un cornetín del ejército ejecu-
tó un triste toque a silencio en 
un acto en Hollywood en honor 
a Stan Lee, y gaiteros militares 
entonaron una solemne versión 
de “Amazing Grace”.

Parados respetuosamente a 
su alrededor había otro grupo en 
sus propios uniformes impeca-
bles: admiradores de Lee vesti-
dos como Black Panther, Wol-
verine y otros miembros de los 
X-Men y los Avengers.

Hubiera sido una escena ridícula en el Teatro 
Chino TCL el miércoles por la noche de no ha-
ber sido una perfecta encapsulación de la vida de 
Lee, un veterano de la Segunda Guerra Mundial 
que quería convertirse en un escritor serio y en 
vez aceptó de mala gana un trabajo en el área de 
los libros de historietas, llegando a convertirse 

en el cerebro detrás de Marvel Comics y cocrea-
dor de muchos de los personajes más conocidos 
y lucrativos del último siglo.

"Este era un tipo que pasó su vida soñando 
con escribir la gran novela estadounidense, y que 
no se percató de que lo estaba haciendo, una y 
otra vez", dijo el anfi trión de la noche, el cineas-
ta Kevin Smith, un amigo y admirador acérrimo 
de Lee. "El mundo no necesitaba otro 'A sangre 
fría'. Necesitaba a Spider-Man".

En una noche en la que hubo más risas que lá-
grimas, cientos de fans de Marvel rindieron ho-
menaje junto a colegas, colaboradores y amigos 
de Lee afuera del teatro ubicado en el Bulevar 
de Hollywood donde había estampado las hue-
llas de sus manos y pies en cemento en una ce-
remonia similar 18 meses antes. Lee murió en 
diciembre a los 95 años.

"A veces cuando me siento triste o estoy bra-
vo pienso en Stan Lee y en este maravilloso uni-
verso que creó", dijo Isaac Suárez, un admirador 
de Lee que estaba celebrando su 14to cumplea-
ños. "Su alma vive en cada uno de nosotros, en 

“Artes” de 
Canal Once 
vuelve a la TV

He visto niños 
vestidos como 
Spider-Man en 
Beijing, Boston 

y Barcelona"
Tom

DeSanto
Productor

de "X-Men"

Un trabajo para la historia
▪ Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic tales como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor, Los 
Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men, Pantera Negra, Hombre Hormiga y Bruja Escarlata, entre otros muchos superhéroes, casi siempre acompañado de 
los dibujantes Steve Ditko y Jack Kirby. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Causa de su muerte
Insuficiencia cardíaca y respiratoria:

▪ Lee había padecido diversas enfermedades 
a lo largo del último año, como neumonía y 
problemas de visión. Finalmente, la causa ofi -
cial de su muerte fue insufi ciencia cardíaca y 
respiratoria, ha revelado TMZ, que obtuvo su 
certifi cado de defunción.

Por Notimex

El viernes 1 de febrero a las 13:00 horas se estre-
nará en el Canal Once la cuarta temporada de la 
serie “Artes”, la cual se encargará de realizar un 
recorrido por diferentes recintos, obras y artistas.

La serie coproducida por el Estudio Rizoma, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra (INBAL) y la televisora del Instituto Politécni-
co Nacional, busca mostrar las diversas manifes-
taciones artísticas exhibiendo galerías, museos, 
teatros, escuelas y diferentes áreas culturales.

La nueva entrega dividirá los programas en tres 
bloques, la primera tendrá el testimonio de crea-
dores, funcionarios y especialistas; el segundo, la 
descripción de obras y recintos, y el último el re-
gistro de prestaciones y actividades culturales.

La producción documental expondrá de ma-
nera exclusiva los trabajos de artistas como Vas-

Excelsior!

Algunos de los rasgos característicos de su obra son:

▪ La humanización de los personajes, más allá de 
su identidad superheroica. Para ello, insiste en que 
todos sus héroes deben tener un punto débil. 

▪ Un lenguaje grandilocuente y recargado, que en el 
caso de artículos y textos publicitarios, llega a estar 
entre la autoparodia.

cada uno de los comics y películas a las que de-
dicó su vida".

Tom DeSanto, quien como productor de "X-
Men" estuvo entre los primeros que tuvieron un 
gran éxito en el cine con los personajes de Lee, 
dijo que estaba impactado de su alcance global.

"He visto niños vestidos como Spider-Man en 
Beijing, Boston y Barcelona", señaló DeSanto.

Al otro lado de la calle había una valla publici-
taria que anunciaba que una película cuyos per-
sonajes creó Lee, "Black Panther", había sido no-
minada a seis premios Oscar.

"Eso es un triunfo", dijo Smith. "Es la cereza 
de una vida increíble y productiva".

Smith califi có a Lee como "uno de los mejo-
res seres humanos que hayan caminado sobre la 
tierra", marcando la pauta para una noche en la 
que nadie escatimó en mostrar su veneración a 
los superhéroes. Oradores y panelistas compara-
ron a Lee con el papa, Jesucristo y la luz del sol.

Mark Hamill, un amigo de Lee que trabajó a 
menudo a su lado hacienda voces en proyectos 
animados de Marvel, estuvo entre los pocos que 
admitieron que Lee también tenía defectos.

sily Kandinsky, quien es 
el pionero de la abstrac-
ción, el montaje teatral 
de “Blanca Nieves”, la 
instalación de la obra del 
pintor y escultor mexi-
cano Jorge Marín en la 
explanada del Palacio de 
Bellas Artes, entre otras.

La cuarta tempora-
da de “Artes” se trans-
mitirá el 1 de febrero a 
las 13:00 horas y la repe-
tición será los domingos 
a las 14:00 horas en Ca-
nal Once, de acuerdo a 
un comunicado.

Canal Once inició 
sus transmisiones el 2 
de marzo 1959, lo que la 
convierte en la primera televisora pública, edu-
cativa y cultural en México, y pionera en Améri-
ca Latina. A lo largo de su historia es reconocida 
por sus contenidos, que aportan conocimiento, 
información, cultura y entretenimiento.

Canal Once se ha caracterizado por ofrecer 
contenidos con temáticas variadas y enriquece-
doras, que contribuyen al desarrollo humano de 
su audiencia.

Reconocimientos

Una señal vanguardista 
y propositiva: 

▪ A lo largo de su histo-
ria, ha logrado el reco-
nocimiento nacional e 
internacional, gracias a 
programas que aportan 
conocimiento, informa-
ción, cultura y entrete-
nimiento para público 
de todas las edades, 
con el objetivo de con-
tribuir a la construcción 
de ciudadanía.

MELENDI ESTRENA VIDEO MUSICAL
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

El cantautor español Melendi lanzó este 
jueves el videoclip de la canción “El cielo nunca 
cambiará”, para la banda sonora de la cinta 
animada “Cómo entrenar a tu dragón 3”.

El material audiovisual, que se hizo público 

un día antes del estreno de la tercera entrega 
de la cinta de Dreamworks Animation, muestra 
algunos adelantos del fi lme.

“Cómo entrenar a tu dragón 3” es un 
sorprendente relato sobre la madurez, 
la búsqueda del coraje para afrontar lo 
desconocido y las difi cultades para dejar atrás 
el pasado.

El artista anunció su nueva gira “Mi Cubo de Rubik Tour”, que cuenta con fechas en España y países de América.
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AMLO no 
reforzará su 
seguridad
Anterior sexenio se dedicó a facilitar el 
saqueo, no a atender al pueblo: Obrador
Por Redacción/Notimex/ Tlaxcala
Foto: Notimex/ Síntesis

"El que lucha por la justicia, no tiene nada qué 
temer", aseveró el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien descartó que vaya 
a reforzar su seguridad personal, después de la 
aparición de una manta fi rmada por José Anto-
nio Yépez Ortiz, alias “El Marro” presunto líder 
huachicolero en Guanajuato del cártel de San-
ta Rosa de Lima.

Tras encabezar la entrega de los Programas 
Integrales de Desarrollo en Tlaxcala, el ejecutivo 
de la nación fue cuestionado al respecto.

El presidente López Obrador descendió del 
templete y antes de llegar a su vehículo escuchó 
diversas peticiones de la gente, tras una breve 
pregunta sobre si aumentará su seguridad, res-
pondió: "El que lucha por la justicia, no tiene na-
da qué temer".

Tras este hecho y la supuesta amenaza de bom-
ba en la puerta 4 de la Refi nería de Salamanca, 

que provocó la movilización del ejército, donde 
se encontró una camioneta y la manta con ame-
nazas contra el presidente, el vocero de la presi-
dencia de México, Jesús Ramírez Cuevas afi rmó 
que están analizando si el hecho representa un 
riesgo para el Presidente. La Fiscalía General de 
la República ya abrió una investigación.

“La alerta sobre una posible bomba es falsa, 
no había ningún explosivo en la camioneta aban-
donada”.

Anterior sexenio facilitaba el saqueo
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

señaló que anteriormente, el gobierno federal es-
taba dedicado a facilitar benefi cios para una mi-
noría, por lo que la presente administración tra-
baja a fi n de dar dinamismo en el otorgamiento 
de apoyos para la sociedad.

Al encabezar la Entrega los Programas Inte-
grales de Desarrollo, López Obrador detalló que 
"el gobierno federal estaba frenado, parado, por-
que no tenía como fi n, como propósito, atender 

al pueblo, estaba más dedicado 
a facilitar el saqueo, el robo en 
benefi cio de una minoría".

Acompañado por el goberna-
dor Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, y por la secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto, el Eje-
cutivo federal indicó que debido 
a esta situación "nos ha llevado 
algún tiempo echar a andar al 
gobierno para que se ponga al 
servicio del pueblo, y estamos 

avanzando, yo espero que a mitad de este año ya 
estén funcionando todos los programas, que ya 
estemos dando todos los benefi cios, que van a ser 
muchos, al pueblo de México".

En el acto que se realizó en el recinto ferial 
de Tlaxcala, precisó que el problema de México 
no es el presupuesto, sino la corrupción, y ya le 
llegó su día, vamos a acabar con ésta y con la im-
punidad, "el que cometa un delito va a ser casti-
gado, se va a acabar la corrupción, se va a acabar

El gobierno 
federal estaba 
frenado, para-
do, porque no 

tenía como fi n, 
como propósi-
to, atender al 

pueblo, estaba 
más dedicado 

a facilitar el sa-
queo, el robo". 

AMLO 
Pdte. de México

Programas Integrales de Desarrollo
▪  En el estado de Tlaxcala se entregarán apoyos a 12 mil 274 jóvenes por tres mil 600 
pesos mensuales para que se capaciten en el empleo como aprendices.Se distribuirán 
dos mil becas de dos mil 400 pesos mensuales a universitarios. Notimex/Tlaxcala

“EL CHAPO” HA SIDO 
VÍCTIMA DE “EL MAYO” 
ZAMBADA: ABOGADO
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Un abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán ase-
guró el jueves que los extrafi cantes de droga que 
testifi caron en el juicio a Guzmán mintieron des-
caradamente para que “El Chapo” sea declarado 
culpable.
Agregó que Guzmán fue víctima de Ismael “El 
Mayo” Zambada, quien --según afi rmó-- pagó 
millones en sobornos a funcionarios mexicanos 
para evitar ser arrestado y que la atención recay-
era así en “El Chapo”.
Jeff rey Lichtman sugirió en sus argumentos de 
cierre en el juicio que se celebra en una corte fed-
eral de Brooklyn que el soborno de 100 millones 
de dólares que un testigo dijo que Guzmán pagó 
al expresidente Enrique Peña Nieto fue real-
mente pagado por Zambada, a quien describió 
como el verdadero líder del cartel de Sinaloa.
“A medida que crecía el perfi l y la notoriedad de 
Guzmán, más atención recaía en él (por parte de 
las autoridades) y menos recaía en Zambada”, di-
jo Lichtman.

Las investigaciones están abiertas, en particular para los convenios.

Libera CNTE  vías de tren, pero 
mantiene plantón y paro en Mi-
choacán.

Joaquín "El Chapo" Guzmán fue víc-
tima de Ismael “El Mayo” Zambada, 
afi rmó su abogado.

35
mil

▪ Productores 
del campo de 

Tlaxcala, se les 
apoyará para 

la siembre.  La 
ayuda será pro-

porcional.

73
convenios

▪ Con 8 institu-
ciones públicas 

de educación 
superior hubo 
un desvío por 
siete mil 667 
millones de 

pesos.

Investigan a 
funcionarios 
de Pemex 

Libera la 
CNTE vías 
del  tren

Tres funcionarios  podrían estar 
vinculados a la "estafa  maestra"
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndi-
ra Sandoval, informó que dio inicio a tres inves-
tigaciones en materia de evolución patrimonial 
para detectar y documentar probables inconsis-
tencias en los bienes de tres servidores públicos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ellos, dijo, presuntamente involucrados en la 
celebración de contratos de prestación de servi-
cios y que pudieran resultar de conductas irre-
gulares, como enriquecimiento ilícito.

Al informar sobre el caso, al término de la con-
ferencia de prensa mañanera que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, señaló 
que se confi rma que los tres funcionarios parti-

Por Notimex/Morelia/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Después de 17 días de la to-
ma de las vías ferroviarias en 
Michoacán, los docentes de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CENTE) las liberaron y las 
actividades se reanudaron, 
pero mantienen el plantón 
y paro laboral.

Poco después de las 9.00 
horas, maestros de la CNTE 
iniciaron la liberación de los 
tramos, hecho que permiti-
rá que este mismo día se rea-
nuden las actividades ferro-
viarias.

En rueda de prensa, el di-
rigente sindical, Víctor Ma-
nuel Zavala, dio a conocer la 
determinación de los maes-
tros de replegarse de las vías, 
pero dejo en claro que su mo-
vimiento se mantiene, así co-
mo el paro laboral indefi nido, 
iniciado el pasado 14 de enero.

Detalló que el plantón que 
mantienen fuera de Palacio 
de Gobierno será reforzado, 
en Ayuntamientos y Ofi cinas 
de Rentas.

“Quiero dejar en claro que 
no se han solucionado los pro-
blemas que hemos plantea-
do, apenas se atendió el lla-
mado que hizo el presidente 
López Obrador para instalar 
la mesa”, detalló.

El delegado del Gobierno 
de la República en Michoa-
cán, Roberto Pantoja, destacó 
que con el acuerdo de la Sec-
ción XVIII de la CNTE de li-
berar las vías de tren en Mi-
choacán, se avanza en la ruta 
del diálogo, como resultado 
de la disposición de la auto-
ridad federal de atender de-
mandas añejas.Señaló que a 
petición de los maestros, se 
realizará en la CDMX la re-
unión con representantes de 
los gobiernos estatal y federal.

ciparon como fi rmantes responsables de 25 con-
venios de Pemex con instituciones públicas de 
educación superior en el periodo de 2012 y 2018.

Las tres personas son: Miguel Ángel Lozada 
Aguilar que entre 2013 y 2014 se desempeñó co-
mo administrador del activo de producción Can-
tarell y actual director de Pemex Producción y 
Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, en 
2013 y 2014 fue gerente del Proyecto de Desarro-
llo Ayatsil-Tekel y actual subdirector y coordina-
dor operativo y comercial de Pemex Producción 
y Exploración.Asimismo, Luis Galván Arcos que 
entre 2013 y 2014 fue gerente de suministros y 
servicios administrativos de regiones marinas y 
actual gerente de operación y control fi nanciero 
de procesos industriales y logística.

El juicio de "El chapo" ha  
durado 11 semanas
La fi scalía presentó sus 
argumentos de cierre. En un 
discurso de 5 horas, la fi scal 
Andrea Goldbarg dijo que hay 
pruebas abrumadoras que 
demuestran que Guzmán fue 
un sanguinario líder del cartel 
de Sinaloa que se dedicó a 
trafi car toneladas de cocaína. 
AP/Nueva York

Primer 
Parlamento 
de Mujeres

▪  A fi n de dar voz a las causas 
de las mujeres de la Ciudad 
de México y con ello aportar 
para transformar la realidad 

del país,  arrancó el Primer 
Parlamento de Mujeres de la 

CDMX en el Congreso 
capitalino. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Ayer, el Parlamento Europeo dio un ejemplo de 
dignidad, de libertad, de defensa de la democracia 
en un mundo sumido en una amplia vorágine de 
problemas y no precisamente nimios.

La votación en la máxima tribuna, órgano de representación de 
los 28 países miembros de la UE (contando aún a Reino Unido), 
tuvo en Venezuela su preocupación inmediata porque como lo 
expresó un eurodiputado “todos somos Venezuela”.

Y aunque parezca un cliché manido, la realidad es que casi veinte 
años de régimen chavista (considerando a Nicolás Maduro una 
extensión del mismo sátrapa) deja una clara lección, la de una 
simple fórmula matemática: cómo destruir a un país, a su economía, 
a su democracia, a su población y a su sociedad.

Duele bastante, porque sigue pasando en la plenitud naciente del 
siglo XXI, en momentos  ásperos en los que vamos presumiendo 
como sociedad globalizada de tantos adelantos tecnológicos, 
científi cos y digitales… el ser humano es capaz de alunizar en la cara 
oculta de la luna y hacer que una semilla de algodón germine.

Empero, ese ser humano, mucho más cualifi cado y mucho  más 
inteligente que sus antepasados sigue arrastrando el enorme 
pendiente de cómo crear mejores tejidos sociales más inclusivos, 
más equitativos, más democráticos y más homogéneos.

Venezuela es la contracara del ángulo positivo de esa sociedad 
ideal que todos anhelamos y que siga sucediendo rumbo a 2020 
no hace más que revelar que la ignorancia de la gente es la peor 
trampa para la democracia; porque esos dictadores de pacotilla se 
perpetúan utilizando la ignorancia, el hambre y la necesidad como 
plataformas para convertirse en tótems inamovibles del poder.

Europa, siempre lenta en la acción y en la reacción, fi nalmente 
ayer mediante el Parlamento Europeo votó a favor del  
reconocimiento de  Juan Guaidó como presidente interino legítimo 
de Venezuela; una resolución aprobada por 439 votos a favor, 104 en 
contra y 88 abstenciones.

El aval se hizo de conformidad con “la Constitución del 
país según lo establecido en su artículo 233” lo que implica un 
espaldarazo directo a la Asamblea Nacional como “único órgano 
democrático y legítimo” de Venezuela.

E inclusive va más allá exhortando a que todos los países 
miembros del club europeo, sus respectivos gobiernos anuncien 
el reconocimiento de Guaidó, se le respalde a él y se condene así a 
Maduro; el Parlamento pidió asimismo que Federica Mogherini, la 
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, realice el mismo reconocimiento.

Cuba rechaza enér-
gicamente la ame-
naza de activación 
del Título III de la 
Ley Helms-Burton.

El gobierno del 
Presidente Donald 
Trump amenaza 
con dar un nuevo 
paso que reforza-
ría, de manera pe-
ligrosa, el bloqueo 
contra Cuba, viola-
ría fl agrantemen-
te el Derecho Inter-
nacional y atacaría 
directamente la so-
beranía y los inte-
reses de terceros 
países, señala La 

declaración del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, que reproducimos integra:

El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos anunció la decisión de suspender sólo 
por 45 días la aplicación del título III de la Ley 
Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa re-
visión… a la luz de los intereses nacionales de 
los Estados Unidos y los esfuerzos por acele-
rar una transición hacia la democracia en Cuba, 
e incluir elementos tales como la brutal opre-
sión del régimen contra los derechos humanos 
y las libertades fundamentales y su inexcusa-
ble apoyo a los regímenes cada vez más autori-
tarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.

El gobierno del Presidente Donald Trump 
amenaza con dar un nuevo paso que reforza-
ría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cu-
ba, violaría fl agrantemente el Derecho Inter-
nacional y atacaría directamente la soberanía 
y los intereses de terceros países.

Cuba rechaza esa amenaza del modo más 
enérgico, fi rme y categórico. La asume como 
un acto hostil de extrema arrogancia e irres-
ponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje 
irrespetuoso y calumnioso del mensaje públi-
co del Departamento de Estado.

La Ley Helms-Burton entró en vigor en 1996. 
Se concibió para codifi car y endurecer la polí-
tica de bloqueo económico, comercial y fi nan-
ciero impuesta ofi cialmente en 1962, con el ob-
jetivo de subvertir y derrocar al gobierno de 
Cuba e imponer un régimen del agrado del go-
bierno de los Estados Unidos.

Consta de cuatro títulos y se aplica desde su 
promulgación. Se caracteriza por su extremo 
alcance extraterritorial, por ser violatoria de 
las normas y principios del Derecho Interna-
cional, contravenir las reglas del comercio y las 
relaciones económicas internacionales y por 
ser lesiva a la soberanía de otros Estados, prin-
cipalmente por la aplicación de sus disposicio-
nes contra las compañías y personas estable-
cidas en el territorio de estos. CONTINUARÁ.
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Venezuela: juguete roto

Cuba rechaza la 
Helms-Burton
PRIMERA PARTE
Con el título: Cuba 
rechaza enérgicamente 
la amenaza de 
activación del Título 
III de la Ley Helms-
Burton, hemos recibido 
de la Embajada de la 
revolucionaria nación 
caribeña, el siguiente 
comunicado, que en 
tres entregas lo damos 
a conocer a la opinión 
pública de nuestro país 
para que se entienda 
de que está hecha, 
la citada legislación 
“transnacional” de la 
potencia económica-
militar del norte: por la 

espiral
claudia luna 
palencia

tiempo de 
ir a casa
luojie

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Cabe mencionar que los eurodiputados 
condenaron enérgicamente “la repre-
sión feroz y la violencia, que han causa-
do asesinatos y heridos” e instaron a las 
autoridades venezolanas de facto a que 
pongan fi n a todas las violaciones de los 
derechos humanos; y demandaron res-
ponsabilidades a sus autores.

La propia Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) tiene un expediente 
de investigación acerca de los atrocida-
des realizadas por el régimen de Maduro.

A COLACIÓN
Me parece muy relevante que todos adop-
ten una política de uniformidad exterior 
hacia un tema tan contundente como es 
la erosión dramática de la democracia bo-
livariana y el juego perverso de Maduro 
para,  desde el poder mismo, utilizar a su 
favor los canales y los instrumentos de 
los órganos electorales.

Europa no puede seguir siendo ajena 
al sufrimiento de millones de venezola-
nos, España misma lleva más de seis años 

recibiendo cada vez una mayor afl uen-
cia de venezolanos que llegan ansiosos 
de huir de la miseria, la antidemocracia 
y la opresión.

Al menos, 300 mil venezolanos se en-
cuentran viviendo en el país ibérico con 
diferentes estatus desde estudiantes, re-
fugiados, asilados, en situación de aco-
gida o algunos benefi ciados de la doble 
nacionalidad. 

Un punto importante es que el Parla-
mento Europeo propuso que la Alta Re-
presentante colabore con los países de la 
región y con otros actores políticos pa-
ra crear un grupo internacional de con-
tacto. Lo que se debe evitar en la diás-
pora venezolana es un derramamiento 
de sangre, una guerra civil o una masa-
cre.  No debe haber sitio, ni en este siglo 
ni en ninguno más, para las dictaduras 
ni para la política del miedo ni del odio.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales @claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 17.71 (-) 19.52(-)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (-)
•Libra Inglaterra 24.72 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,987.94 0.81% (+)
•Dow Jones EU 24,999.67 0.06% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.86

INFLACIÓN (%)
•Diciembre  2018 0.70%
•Anual   4.83 %

indicadores
financieros

Analizan 
operaciones 
de AICM
Canaero y el gobierno revisan las 
operaciones de AICM y Santa Lucía
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Ci auLa Cámara Nacional de Aerotranspor-
tes (Canaero) dijo que ya trabaja con el go-
bierno federal para conocer qué operacio-
nes se realizarán en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (AICM) y en 
Santa Lucía, así como las aerolíneas que se 
trasladarán a estas terminales.

El trabajo, dijo el recién nombrado pre-
sidente del organismo, Alejandro Alonso 
Olivares, es "para saber de qué manera se 
utiliza Santa Lucía y la Ciudad de México, 
quiénes se mueven para dónde; se está tra-
bajando para el benefi cio de los pasajeros y 
cómo sería la forma más fácil para que sean 
los menos afectados”. 

En entrevista, el representante del sec-
tor comentó que también trabajan con el 
gobierno que encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obrador, sobre el plan 
para poner en marcha los aeropuetos de la 
Ciudad de México, de Toluca y Santa Lucía.

Recordó que actualmente existen tres mil 
millones de pesos dirigidos a la moderniza-
ción del aeropuerto capitalino, con el obje-
tivo de hacer más efi ciente la operación del 
AICM y que pueda realizar más aterrizajes 
y despegues de los que realiza actualmente.

Cabe mencionar que debido a la satura-
ción de la terminal, en 2014 se estableció 
que dicho aeropuerto solo tiene permiti-
do realizar 61 operaciones por hora, con un 
máximo de 40 aterrizajes, 60 para operacio-
nes comerciales y una para aviación ofi cial.

Y en la víspera, el subsecretario de Trans-
portes de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Carlos Morán Moguel, 
comentó que entre las acciones que se bus-
can en el AICM es pasar de 61 a 68 las ope-
raciones.

Referente al aeropuerto de Toluca, Alon-
so Olivares consideró que dicha infraestruc-
tura será la sexta pista en el sistema aero-
portuario del centro del país, y se analiza la 
efi ciencia en temas de conexiones, así como 
por la viabilidad de las aerolíneas.

“El problema es la altura y la neblina, des-
graciadamente las aerolíneas comerciales 
no pueden sacar la totalidad de sus pasa-
jeros en vuelos largos, pero es un extraor-
dinario aeropuerto, es una sexta pista pa-
ra el desarrollo del sistema de aeropuerto

Para saber de 
qué manera se 

utiliza Santa 
Lucía y la 

CDMX, quiénes 
se mueven 

para dónde; se 
está trabajan-

do". 
Alejandro 

Alonso
 Pdte. Canaero

Aeropuerto de la CDMX  será e� ciente
▪  Actualmente existen tres mil millones de pesos dirigidos a la 
modernización del aeropuerto capitalino, con el objetivo de hacer más 
efi ciente la operación del AICM y que pueda realizar más aterrizajes y 
despegues de los que realiza actualmente. Notimex, Foto:Especial.

Economía italiana 
entra en recesión
Por Notimex/ Roma 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía italiana entró en recesión técni-
ca, luego que de octubre a diciembre del 2018 
el Producto Interno Bruto (PIB) retrocedió 
0.2 por ciento, con lo que suma dos trimes-
tres consecutivos a la baja, y es el peor resul-
tado trimestral en cinco años.

El Instituto Nacional de Estadística (Istat) 
informó que de julio a septiembre pasados el 
PIB registró un -0.1 por ciento.

Sin embargo, pese a la tasa negativa de cre-
cimiento en el cuarto trimestre de 2018, la eco-
nomía creció 0.1 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2017, según datos de la dependencia.

Cifras del Istat muestran que esta contrac-
ción de la economía italiana es el peor resulta-
do trimestral en cinco años, luego del retroce-
so registrado de octubre a diciembre del 2013, 
cuando el PIB fue de -0.2 por ciento.

Italia entró en recesión técnica luego que su activi-
dad económica muestra un estancamiento.

Electricidad estática podría ser una alternativa para 
cargar los  celulares.

Fovissste 
se aliará con 
los bancos

Estática carga 
los celulares 

Para reducir costos de vivienda, se 
busca una alianza con la banca.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El vocal Ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodrí-
guez López, informó que ya trabaja en un progra-
ma de alianza con la banca comercial para redu-
cir los costos de la vivienda y con ello incremen-
tar el acceso de los trabajadores a la adquisición 
de una, a fi n de mejorar su calidad de vida.

En una Reunión Plenaria de la Cámara Na-
cional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi), dijo que si bien aún se 
analizan las propuestas, la intención es buscar 
un mayor fi nanciamiento para atacar el défi cit 
de vivienda.

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Investigadores de la Univer-
sidad de Búfalo trabajan en el 
aprovechamiento de la ener-
gía electrostática que podría 
ser empleada en baterías de 
dispositivos móviles, a fi n 
de ofrecer una alternativa 
de carga.

De acuerdo a los estudios 
realizados por el académico 
del Departamento de Inge-
niería Mecánica y Aeroes-
pacial, en la Escuela de In-
geniería y Ciencias Aplicadas 
en la Universidad de Bu¤ alo, 
James Chen, la energía elec-
trostática que se aprecia de manera natural 
en el "frizz" del cabello se puede usar para va-
rios fi nes.

“La fricción entre los dedos y la pantalla 
de tu teléfono inteligente, la fricción entre la 
muñeca de la mano y un reloj inteligente, in-
cluso la fricción entre tu zapato y el suelo, son 
grandes fuentes potenciales de energía que 
podemos aprovechar”, señaló el catedrático.

El estudio coordinado por Chen y Zayd Le-
seman, profesor de ingeniería mecánica y nu-
clear en la Universidad de Kansas, determinó 
que este fenómeno se produce por cambios 
estructurales que presentan las superfi cies 
cuando hay fricción entre ellos, por lo que es 
importante encontrar alguna forma de apro-
vecharla como fuente de energía.

La Universidad de Búfalo informó en un 
comunicado que la Fundación Nacional pa-
ra la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) 
otorgó 400 mil dólares para continuar con la 
investigación hasta 2020.

Este proyecto incluye la integración de es-
tudiantes de la licenciatura de la Universidad 
de Búfalo y estudiantes de secundaria en la Es-
cuela de Ciencias de la Salud en Búfalo, con la 
fi nalidad de promover la ciencia, tecnología.

“El principal objetivo es dar vivienda de cali-
dad al derechohabiente, eso siempre lo hemos es-
tablecido. El hecho de que tenga acceso a la ciu-
dad es lo más importante, que toda esta alianza 
y todo el esfuerzo que se esté haciendo sea para 
mejorar la calidad de vida de los derechohabien-
tes”, puntualizó.

Expresó: “si das fi nanciamiento económico, 
esos fi nanciamientos, esos costos de comerciali-
zación bajan, entonces la vivienda puede ser ac-
cesible y esos ahorros van a ser trasladados a ma-
yor superfi cie o mejor ubicación, lo que será tras-
ladado a mejor calidad de vida”.

El funcionario subrayó que se plantea una alian-
za de todo el sector para reducir los costos de la 
vivienda, “porque el mayor reto de la vivienda 
en México es el acceso a la ciudad, los costos del 
suelo no han permitido que los mexicanos ten-
gan acceso a una calidad de vida que merecen y 
que deben tener".

De ahí que el reto también es terminar con la 
especulación del suelo, pero para eso es necesa-
rio que haya acuerdos, abundó.En ese sentido, 
resaltó que se trabajará en alineación con la  Se-
datu, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 
y  los niveles de gobierno para una planeación.

La fricción 
entre los dedos 

y la pantalla 
de tu teléfono 

inteligente, 
(...) la fricción 

entre tu zapato 
y el suelo, son 
grandes fuen-

tes potenciales 
de energía

James Chen
Investigador

 Bajo costo 

Fovissste busca alianza 
con la banca para reducir 
costos de vivienda.

▪ Aún se analizan las 
propuestas, la intención 
es buscar un mayor 
fi nanciamiento para 
atacar el défi cit de 
vivienda.

▪ El Programa de Crédi-
tos 2019 estima otorgar 
de 49 mil 960 hasta 52 
mil 100 créditos.

Preparando los tamales  para la Candelaria
▪  La feria muestra las prácticas culturas, las diferencias y similitudes que hay 

en las formas de preparación del tamal que forma parte de la alimentación 
mexicana desde tiempos prehispánicos.  NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Por Notimex/ Kuala Lumpur 
Foto: AP/ Síntesis

El sultán de Pahang, Tengku 
Abdullah Shah, fue hoy coro-
nado como el décimo sexto 
rey de Malasia por un perio-
do de cinco años, en sustitu-
ción del monarca Mohamed 
V, quien a principios de este 
mes abdicó al trono tras con-
traer matrimonio con una ex 
reina de belleza rusa.

Abdullah, de 59 años de 
edad, prestó juramento en 
una ceremonia en un salón del palacio nacio-
nal, en donde docenas de mandatarios, enca-
bezados por el primer ministro, Mahathir Mo-
hamad, y los ministros de su gobierno, asis-
tieron al acto.

El nuevo rey, conocido por su interés por el 
deporte, ocupará el trono los próximos cinco 
años a partir de este 31 de enero, conforme al 
sistema rotatorio de la monarquía malaya en-
tre los nueve sultanes de este país que se in-
dependizó de Reino Unido en 1957.

El monarca fue elegido durante una reu-
nión especial de la realeza islámica en el pa-
lacio Istana Negara en Kuala Lumpur, al que 
asistieron el resto de los sultanes, excepto el 
de Kelantan –Mohamed V-

El pasado 15 de enero, Abdullah fue procla-
mado sultán de Pahang, en reemplazo de su 
padre Ahmad Shah, de 88 años, lo que allanó 
su camino para que se convirtiera en el nue-
vo rey de Malasia.

El ahora monarca es miembro del Conse-
jo de la Federación Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA).

Por Notimex/ Managua 
Foto: Especial/ Síntesis

La economía de Nicaragua podría sufrir un im-
pacto "devastador" ante el paquete de reformas 
fi scales y del sistema de pensiones impulsado 
por el régimen de Daniel Ortega, advirtieron 
empresarios.

En un análisis titulado “Golpe de Estado a 
la economía”, empresarios nicaragüenses ad-
virtieron que el 70 por ciento de los productos 
que integran la canasta básica resultará afecta-
do con el incremento de precios debido al im-
pacto de la reforma fi scal presentada el lunes 
pasado por Ortega al Congreso.

"Es una reforma confi scatoria y consideramos 
promovería la descapitalización de las empre-
sas, la fuga de capitales, la falta de inversiones 
y por último la iliquidez, insolvencia e inevita-
ble quiebra de muchas empresas; aumentará la 

Malasia corona 
al sultán Abdullah

Reformas fi scales, 
graves en Nicaragua

Consumo interno

Donald Trump firmó una 
orden para impulsar el 
consumo interno.

▪ La nueva orden pide a 
agencias federales mo-
tivar a quienes reciben 
asistencia fi nanciera 
federal para proyectos 
de infraestructura a 
comprar materiales y 
productos estadou-
nidenses, incluidos 
fi erro, acero, aluminio y 
cemento.

▪ En otro tema, Estados 
Unidos lanzó un ataque 
aéreo en el que murie-
ron 24 extremistas de 
Al Shabab en Somalia, 
en uno de los peores 
meses para ese grupo.

▪ El ataque aéreo fue el 
9° de este año. EU lanzó 
el año pasado casi 50 
bombardeos en dicha 
nación de África.

Está en vilo 
el acuerdo 
con China
No habrá acuerdo con China antes 
de reunión con Xi, advirtió Trump.
Por AP/Whashington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Do-
nald Trump, quien se 
aprestaba a recibir el 
jueves a una delega-
ción comercial chi-
na, dijo que no ha-
brá un acuerdo fi nal 
entre los dos países 
antes de que él vuel-
va a reunirse con el 
mandatario chino Xi 
Jinping.

“No habrá acuer-
do fi nal hasta que mi 
amigo el presidente 
Xi y yo nos reunamos 
en el futuro cercano”, 
tuiteó Trump.

Representantes 
de Estados Unidos 
y China iniciaron el 
miércoles una serie 
de negociaciones a fi n 
de resolver una dis-
puta comercial que 
ha debilitado las eco-
nomías y trastornado 
los mercados fi nan-
cieros de ambos paí-
ses al tiempo que ha 
oscurecido las pers-
pectivas del comercio global.

Trump tuiteó que los encuentros “van bien, 
con buenas intenciones y buena atmósfera” a 
pesar de que parece poco probable que se lle-
gue a un acuerdo sustancial.

Trump ha dicho que si no hay acuerdo para 
marzo, aumentará de 10% a 25% los aranceles 
sobre productos chinos por valor de 200.000 
millones de dólares.

“Todos los problemas están siendo discu-
tidos y tenemos la esperanza de que serán re-
sueltos”, tuiteó el mandatario.

Pero los analistas dudan de que las dos pri-
meras economías mundiales puedan llegar a 
un acuerdo general el mes próximo. Estados 
Unidos exige que China ceda en sus aspiracio-
nes de convertirse en líder mundial en robó-
tica, autos eléctricos y otros campos.

La delegación estadounidense es encabe-
zada por el representante comercial Robert 
Lighthizer, un fuerte crítico de las prácticas 
comerciales agresivas de China así como de 
las políticas estadounidenses que no han lo-
grado ponerles coto. Washington denuncia a 
Beijing por robar sistemáticamente secretos 
comerciales, obligar a las empresas extranje-
ras a entregar tecnología como precio para in-
gresar al mercado chino.

15
enero

▪ Abdullah fue 
proclamado sul-
tán de Pahang, 
en reemplazo 

de su padre 
Ahmad Shah, de 

88 años.

4.0
por ciento

▪ Se contrajo 
el PIB y se per-
dieron miles de 
empleos tras el 
estallido de las 

protestas.

La reforma modifi ca la forma como se calculan los montos de pensiones.

Los 47 inmigrantes, entre ellos 15 
menores de edad , llegaron a Sicilia.

Trump ha dicho  que si no hay acuerdo para marzo, 
aumentará de 10% a 25% los aranceles  a los chinos.

Aunque es el guía simbólico del islam en el país, tiene 
un rol clave como garante de la libertad religiosa.

DESPLAZADOS, 
EN AUMENTO 
Por Notimex/ Nueva York 
Foto; AP/ Síntesis

Alrededor de 68.5 millones de personas en todo 
el mundo se vieron obligadas a desplazarse 
durante el año pasado, a causa de persecución, 
confl ictos, violencia o violaciones a los 
derechos humanos, lo que marcó un récord de 
desplazamiento forzado.

El “Resumen Anual: el año 2018 en 14 gráfi cos” 
del Banco Mundial (BM) presenta un panorama 
sobre las crecientes cifras de desplazados 
internos y externos y de los países que los 
acogen, precisando que esta población aumentó 
en 2.9 millones respecto a 2017.

Con base en datos de la Ofi cina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados, la 
institución precisa que 40 millones de personas 
se desplazaron dentro de sus propios países, 
otras 25.4 millones lo hicieron hacia el extranjero, 
y 3.1 millones han solicitado asilo.

Por AP, Notimex/Caracas, Moscú, París,Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

El autoproclamando presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, junto a la oposición polí-
tica, presentó hoy el “Plan país” que incluye pri-
vatizaciones, inversión extranjera y subsidios, 
anunció nuevas marchas y denunció que la po-
licía persigue a su familia.

Ante un auditorio lleno en la Universidad Cen-
tral de Venezuela, en el que se encontraban dipu-
tados de diferentes partidos políticos, autoridades 
universitarias y académicos, Guaidó destacó que 
“tenemos un plan, bien pensado, estructurado".

El plan aborda las áreas económicas, social y 
de hidrocarburos, además de servicios públicos, 
seguridad y gobernabilidad.

Guaidó expuso que los objetivos de este plan 
son tres: Recuperar el Estado y ponerlo al servi-
cio de la gente; empoderar al ciudadano; y rein-

sertar a Venezuela en el mundo  
democrático".

Reiteró que el plan opositor 
tiene tres etapas la primera es 
un “cese a la usurpación, en re-
ferencia al segundo mandato del 
presidente Nicolás Maduro, crear 
un gobierno de transición, que 
encabezaría el mismo Guaidó, 
y la realización de elecciones li-
bres y democráticas.

Después de haber sido de-
tenidas 939 personas,  2 perio-
distas franceses Pierre Caillé y 

Baptiste des Monstiers fueron liberados, dos días 
después de ser detenidos en Venezuela cerca del 
Palacio de Mirafl ores cuando cubrían una vigi-
lia en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por 
otra parte, liberó y deportará a libera y deporta-
rá a 3 periodistas de la agencia EFE.

Guaidó presenta 
plan de gobierno
Rusia advierte  riesgo de un confl icto armado en 
Venezuela, EU prepara  ayuda humanitaria

Crean grupo de contacto entre la  Unión Europea y América para nuevas elecciones en Venezuela.

No se puede 
decir que el 
peligro de 

un confl icto 
armado de 

envergadura 
(en Venezuela) 

haya desapare-
cido", 

María Zajárova 
Portavoz Rusia

tasa de desempleo y provocará desplazamien-
to de las actividades económicas al mercado in-
formal”, advirtió el Consejo Superior de la Em-
presa Privada (Cosep).

La Cámara de Industrias de Nicaragua (Ca-
din) señaló también que la reforma a la seguri-
dad social tendrá un efecto "demoledor" en las 
futuras pensiones, así como en el poder adqui-
sitivo. La propuesta de reforma fi scal de Ortega 
contempla aumentar el impuesto sobre la ren-
ta de grandes y medianas empresas.

47 inmigrantes tocan
tierra en Sicilia
Un grupo de 47 inmigrantes 
desembarcó hoy en Italia, 
tras una espera de 12 días 
frente a las costas de Sicilia 
a bordo de un barco de Sea 
Watch, una organización no 
gubernamental (Ong) alemana.
Notimex/ Roma 

Protestan indígenas en Brasil 
▪ Indígenas llevan carteles en portugués,que dicen: "Sangre 

indígena. No queda una gota más", "No hay minas en las tierras 
indígenas", en una protesta en el Ministerio de Agricultura. FOTO: AP



NFL 
SAQUON BARKLEY ES 
EL NOVATO DEL AÑO
NOTIMEX. El corredor de los Gigantes de Nueva 
York, Saquon Barkley, fue nombrado el jueves 
Novato del Año en la NFL, en el marco de la 
semana del Super Bowl LIII.

Barkley fue la selección número dos en el 
Dra�  de la NFL de 2018; lideró la liga con dos 
mil 028 yardas de scrimmage y se unió al 

miembro del Salón de la Fama de Fútbol Pro Eric 
Dickerson (dos mil 212 yardas de scrimmage en 
1983) y Edgerrin James (dos mil 139 en 1999), 
como los únicos novatos con al menos dos mil 
yardas de scrimmage en la historia de la NFL.

Seleccionado para el Pro Bowl en 2019, 
registró 91 recepciones en 2018, que incluye 
un récord de franquicia de un solo juego; 14 
recepciones en la Semana dos, empatado por un 
corredor novato en los Anales de la Liga.
foto: AP

Guarece 
en el cielo
Pablo Larios Iwasaki, exportero de la 
Selección Nacional y del Cruz Azul, 
Puebla y Toros Neza, falleció ayer a la 
edad de 58 años en la Angelópolis. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El delantero chileno Nicolás 
Castillo dejará al Benfi ca de 
Portugal y regresará a jugar a 
México, como último fi chaje 
del campeón América para el 
Clausura. – foto tomada de: @ClubAmerica
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semana del Super Bowl LIII.
Barkley fue la selección número dos en el 

Dra�  de la NFL de 2018; lideró la liga con dos 
mil 028 yardas de scrimmage y se unió al 

un récord de franquicia de un solo juego; 14 
recepciones en la Semana dos, empatado por un 
corredor novato en los Anales de la Liga.
foto: AP

ESTE FIN DE SEMANA, LOS PATRIOTS BUSCARÁN SU SEXTO ANILLO DE SUPER BOWL, APELANDO 
A  SU EXPERIENCIA PARA ALARGAR SU LEYENDA EN LOS EMPARRILLADOS. PAG. 3

por más grandeza
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"El Arquero de la Selva", de 58 años, ex jugador de 
la selección nacional de México, murió al sufrir 
paro cardiaco luego de una operación el miércoles

Falleció Pablo 
Larios, ídolo 
del Puebla

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Mexsport, Oscar Bolaños/Síntesis

Tras el fallecimiento del portero Pablo Larios,  
que murió el jueves en el Hospital del Norte, el 
hijo del exportero de Selección Nacional, Javier 
Larios, señaló que están unidos y tomando lo me-
jor posible este difícil momento.

“Tuvimos oportunidad de hablar con él (el 
miércoles) y le decíamos que este era un parti-
do más, que luchara y hasta el último momento 
luchó”, fueron las palabras que expresó el hijo ma-
yor al dar a conocer el fallecimiento de su padre.

Agradeció el cariño y mensajes de aliento que 
recibieron de la afi ción, la cual al enterarse de 
la gravedad del estado del exportero del Puebla 
y Zacapetec. “Siempre estuvieron al pendiente, 
siempre hubo mensajes de apoyo”, agregó que 

será en Zacapetec donde se realizara un home-
naje a la trayectoria del exarquero que fue recor-
dado por sus espectaculares lances en Cruz Azul.

Excompañeros de Larios, Arturo Cañas, Ro-
berto Ruiz Esparza, Carlos Poblete, Enrique Me-
za y Emilio Maurer fueron algunos de los exjuga-
dores que se dieron cita para intentar agilizar la 
entrega del cuerpo, el cual fue velado en una fu-
neraria sobre Forjadores, donde cientos de ami-
gos y familiares estuvieron dando el último adiós.

“Fue un gran deportista, lo velaremos aquí en 
Puebla y después lo llevaremos a su tierra en Zaca-
tepec. Fue uno de los mejores porteros del Pue-
bla y del futbol mexicano, su fallecimiento fue 
muy rápido”, expresó Arturo Cañas.

El arquero, de 58 años, había sido internado la 
madrugada del miércoles y aunque su estado de 
salud era grave, en las primeras horas del jueves 

Todos los equipos de la 1ra división lamentaron el deceso del Larios, quien militó en Cruz Azul, Puebla y Toros Neza.

Momento del arribo de los restos mortales del exarque-
ro a una funeraria de la Angelópolis.

se reportaba estable tras habérsele retirado dos 
tumores que estaba estaban siendo analizados 
por los médicos. Falleció por un paro cardiaco.

Todos los equipos de la primera división la-
mentaron el deceso del Larios, quien en la máxi-
ma categoría atajó para Cruz Azul, donde alcanzó 
dos subcampeonatos. También militó con Pue-
bla, donde fue campeón 1989-90, y se retiró co-
mo jugador de Toros Neza en 1998.

De segunda al Tricolor
Considerado como uno de los mejores porteros 
en la historia del Tri, Larios debutó con Zacate-
pec en 1980. Se ganó el apodo del “Arquero de 
la Selva” gracias a sus espectaculares atajadas 
que lo llevaron a la selección a pesar de estar en 
un club de segunda división y eventualmente la 
convocatoria para el Mundial en el que México-
fue anfi trión.

En ese Mundial, Larios fue titular en cinco 
encuentros, en los que sólo permitió dos goles.

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

Tras arduos días de negocia-
ción, el delantero chileno Ni-
colás Castillo es nuevo juga-
dor de las Águilas del Amé-
rica, equipo al que reforzará 
para el Clausura 2019.

El andino llega procedente 
del Benfi ca, club al que llegó 
con la ilusión de triunfar en 
el futbol de Europa; sin em-
bargo, no logró consolidarse, 
razón por la que retornará a 
la Liga MX, pero no será con 
Pumas, sino con el acérrimo rival: América.

El ariete busca sumar minutos sí o sí, con 
el objetivo de ser convocado con la celección 
de Chile para la Copa América, la cual se ce-
lebrará a mediados de año en Brasil.

Se prevé que el chileno viaje a la Ciudad de 
México en los próximos días para someterse 
a los exámenes médicos correspondientes y 
posteriormente fi rmar su contrato, el cual se-
rá por cinco años.

Benede� i se reunió con Herrera
El entrenador Miguel Herrera le dio la bien-
venida al goleador colombiano Nicolás Bene-
detti, quien fue sometido a los exámenes mé-
dicos y pruebas físicas, las cuales aprobó de 
manera satisfactoria.

El atleta de 21 años de edad, quien arribó 
en las primeras horas de ayer a la Ciudad de 
México, fue a las instalaciones de Coapa, don-
de tuvo una primera plática con el entrenador, 
difundió el club en su portal.

También cumplió de inmediato con los exá-
menes médicos y pruebas físicas, con una se-
rie de evaluaciones y ejercicios en aparatos de 
gimnasio, y la misma institución detalló que 
las aprobó satisfactoriamente.

Además, fi rmó una serie de documentos y 
le fue entregada la playera con el número 14, 
el cual será su armadura para las batallas que 
va a desarrollar en su etapa América.

América logra 
contratación 
de Castillo
Nicolás Castillo deja las fi las del 
Benfi ca para fi rmar con Águilas; 
Benede� i se reporta al nido

La novela terminó para bien, el exjugador de los Pu-
mas UNAM vuelve a las fi las de la Liga MX.

Felices para el 
nuevo desafío 
en ClubAme-

rica recién  
fi rmado el 
contrato y 

rumbo a 
México ”

Ale 
Santisteban

Agente de Nico

breves

Liga MX / Jeison Angulo es el 
refuerzo cafetero auriazul
El lateral colombiano, Jeison Angulo, se 
encuentra en trámites para convertirse 
en el único refuerzo de Pumas. Ambas 
directivas realizaron las negociaciones 
a marchas forzadas dado el cierre de 
registros.

Acerca de si el jugador vendría 
en transferencia defi nitiva a UNAM, 
una de las fuentes aseguró que en 
este momento no puede brindar 
mucha información al respecto, pues 
justamente la directiva se encontraba 
en comunicación con Pumas tratando de 
afi nar los detalles del traspaso.

El defensa de 22 años es la solitaria 
contratación para la UNAM luego de que 
Leandro Augusto, director deportivo, 
asegurara previamente que no iban a 
fi rmar a ningún elemento. Por Agencias

Liga MX / El Cruz Azul debe 
dejar fantasmas: "Caute"
El delantero uruguayo Martín 
Cauteruccio exhortó a dejar fantasmas 
del pasado que puedan incomodar 
en Cruz Azul, al referirse a la fi nal 
del torneo anterior con el América, y 
destacó que en el equipo hay hambre de 
triunfo.

Entiende que La Máquina no 
comenzó de la mejor manera el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, pero 
existe plena confi anza en recomponer 
el camino y volver a pelear por los 
primeros puestos y el campeonato.

“Yo veo al equipo con muchas 
ganas y hambre, no hay que dejarnos 
llevar por los fantasmas del pasado. 
Estamos en una institución que recibe 
presión", puntualizó ante los medios de 
comunicación. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, 
Archivo/Síntesis

Luego de su primera victoria 
en el Clausura 2019 de la Liga 
MX, el equipo Puebla tendrá es-
te viernes una prueba de alto 
calibre ante Rayos de Necaxa, 
conjunto que se presenta en la 
jornada cinco de la competen-
cia como uno de los dos invictos.

El árbitro central Roberto 
Ríos Jácome dará el silbatazo inicial a las 21:00 
horas de hoy, acompañado por los asistentes En-
rique Isaac Bustos y Salvador Saldívar, en el es-
tadio Cuautémoc.

Sobre el rectángulo verde saltarán los de la 
Franja a tratar de hilar un segundo triunfo, lue-
go de abrir la campaña con 1-1 ante Cruz Azul, 
caer 2-0 ante Toluca y empatar también a unos 
con Santos Laguna.

El entrenador Enrique Meza ya estaba en la 
mira de una posible salida, por lo cual ahora tra-
tará de reafi rmar el logro obtenido ante Veracruz, 
lo cual tiene su mayor signifi cado en el triunfo, 
porque por lo demás, fue una victoria ante un des-

Puebla, con duelo 
de alto calibre

La Franja busca ligar segunda victoria consecutiva.

5
puntos

▪ suma el cua-
dro camotero 

en la actual 
temporada, 

mientas Rayos 
ha cosechado 

siete unidades

ahuciado equipo de la Primera División del fut-
bol mexicano.

Necaxa y Guillermo Vázquez, el entrenador 
que llegó a la institución en diciembre pasado, 
viven el romance de un buen inicio de campa-
ña, al estar invicto con marcadores de 2-1 ante 
Pumas de la UNAM y 3-2 sobre Lobos BUAP, y 
en su último encuentro igualó 0-0 en casa ante 
Monarcas Morelia.

Puebla se encuentra en el lugar 13 de 18, con 
cinco puntos; en tanto Necaxa es quinto, con siete 
unidades, y tiene el partido pendiente con América.

Choque de "hermanos"
La jornada será inaugurada en duelo de “herma-
nos”, Morelia espera confi rmar su despertar en, 
una vez que le haga los honores a un Atlas que ha 
tenido un comienzo prometedor.

El cotejo comenzará este viernes a las 19:00 
horas con el arbitraje de Francisco Chacón.

CONFIRMA EL LEGANÉS 
FICHAJE DE DIEGO REYES  
Por Notimex/Ciudad de México

El Club Deportivo Leganés hizo ofi cial la llegada 
del zaguero mundialista mexicano Diego Reyes 
a su plantilla el jueves, en uno de los últimos 
movimientos del mercado de fi chajes de La Liga 
de España.

El “Flaco” jugará con el conjunto pepinero 
hasta el fi nal de la temporada y vestirá la 
casaca con el número “4” en los dorsales, su 

presentación como jugador del Leganés se 
llevará a cabo este viernes a las 14:00 horas, 
(07:00 horas, tiempo del Centro de México).

Con suspenso y comedia, fue presentado 
como refuerzo invernal el mundialista mexicano 
Diego Reyes, quien llegará al Butarque, cedido 
por seis meses desde el Fenerbahce de Turquía.

La ofi cialización de la llegada de Reyes 
al modesto equipo de Madrid quedó en 
“ascuas” durante gran parte del día del fi nal de 
movimientos, pues incluso la cuenta de Twi� er 
del Leganés había dado por cerrada su plantilla 
para encarar la segunda mitad del campeonato.

Larios, su mentor
▪ El exportero Jorge  Campos, quien fue entrenado por Pablo 
Larios, externó su sentir tras el fallecimiento del "Arquero de 
la Selva “. Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese 
a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco”, escribió el 

ex portero Jorge Campos en Twi� er. “Siempre le estaré 
agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se 

acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo 
lo que me entreno. Gracias ídolo”. POR AP/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO





04 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
1 de febrero de 2019

En la vuelta de los cuartos de fi nal de la Copa del 
Rey, el Real Madrid se impuso de visitante por 3-1 
(7-3 global), al Girona, el cual quedó eliminado

Real Madrid 
sigue vivo en 
Copa del Rey

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Inspirados por otra gran exhi-
bición de Karim Benzema, Real 
Madrid esculpió el jueves una 
victoria 3-1 en su visita al Giro-
na para alcanzar las semifi na-
les de la Copa del Rey por pri-
mera vez en cinco años.

El Madrid selló su pase im-
poniéndose 7-3 en el marcador 
global luego de ganar 4-2 en el 
choque de ida que se disputó en 
el estadio Santiago Bernabéu la 
semana pasada.

Benzema prolongó su gran 
momento goleador al fi rmar dos 
tantos en la primera mitad en 
el estadio Montilivi.

El delantero francés ha ano-
tado cinco goles en sus últimos 
tres partidos, incluyendo en la 
victoria ante el Girona en Ma-
drid. También rubricó un do-
blete en el triunfo 4-2 ante Es-
panyol en la Liga el domingo.

Benzema había sido uno de los varios jugado-
res del Madrid cuestionados por la afi ción por el 
desteñido desempeño del club al iniciar la tem-
porada. Pero sus excelentes actuaciones recien-
tes han silenciado a las voces críticas.

“Yo lo siento por la gente que se ha perdido a 
Benzema todo este tiempo, porque siempre ha 
sido un gran jugador, pero están a tiempo de dis-
frutarlo los que le han descubierto la pasada se-
mana”, dijo el técnico merengue Santiago Solari.

Benzema anotó su primer gol el jueves a los 27 
minutos, defi niendo con un zurdazo dentro del 
área tras ser habilitado por Dani Carvajal. Aumen-
tó al 43 con disparo combeado y bajo cerca del ar-
co, aprovechando un buen pase Vinicius Junior.

Girona descontó mediante Pedro Porro a los 
71, pero el centrocampista Marcos Llorente sen-
tenció el triunfo del Madrid con un disparo fue-
ra del área cinco minutos después.

El Madrid había sido eliminado en la ronda 
de cuartos de la Copa en las últimas dos edicio-
nes. La última vez que hizo acto de presencia en-
tre los cuatro mejores fue en 2014, cuando se co-
ronó por 19na vez.

"Siempre intentamos llegar lo más lejos po-
sible en todos los torneos, es el espíritu de la ca-
sa”, afi rmó Solari.

“Al Madrid siempre se le espera y siempre apa-
rece, nunca hay que darle por muerto”, añadió el 

Con una victoria sin sobresaltos, Solari pudo darle des-
canso a varios de sus jugadores.

Voloshyna aporta sus conocimientos para mejorar la 
calidad de la dupla de nado sincronizado.

Los merengues mostraron contundencia para colocarse 
en las semifi nales de la Copa del Rey.

técnico argentino. “Este es un equipo de gladia-
dores, que ha cosechado muchos títulos y nues-
tro desafío es seguir haciéndolo".

Con una victoria sin sobresaltos, Solari pudo 
darle descanso a varios de sus jugadores, sacan-
do a Benzema en el segundo tiempo.

Girona, en su tercera temporada en primera di-
visión, llegó a cuartos por primera vez en la copa.

El miércoles, el Barcelona — campeón de las 
cuatro últimas ediciones — goleó de local 6-1 al 
Sevilla y Betis superó 3-1 a Espanyol en el alar-
gue para avanzar a las semifi nales. El otro semi-
fi nalista es el Valencia, que con dos goles en los 
descuentos superó 3-1 a Getafe.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Considerada como una de las 
mejores de la natación artís-
tica del mundo, la ucraniana 
Anna Voloshyna quiere que 
el dueto mexicano de Nuria 
Diosdado y Joana Jiménez 
clasifi que a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

Por lo que desde hace dos 
semanas, la subcampeona 
mundial en Budapest 2017 
se hace cargo del dueto na-
cional y además comparte sus 
conocimientos de su depor-
te con las mexicanas y con la 
también profesión de ser madre.

La ahora excompetidora europea llegó a Mé-
xico gracias a la relación de amistad que tie-
ne la jalisciense Nuria Diosdado y comparti-
rá sus conocimientos porque quiere que sus 
amigas representen a su país, en lo que sería 
sus últimos Juegos Olímpicos.

“Se puede conseguir ese lugar, ellas traba-
jan bien y sólo arreglar algunas cosas para me-
jorar. México es un equipo fuertE”, dijo.

En relación al nivel de México en la esfe-
ra internacional, mencionó que es complica-
do ascender posiciones y la única manera de 
hacerlo es trabajar para mejorar porque “es 
realmente difícil estar en los altos niveles”.

Refi rió que la técnica aplicada por el dueto 
mexicano es bueno, sólo se requiere de mejor 
proyección para darlo a conocer a los jueces, 
que al fi nal, son ellos los que deciden si es acep-
table o no el desempeño en el agua.

Voloshyna expuso que en este mes inten-
sifi cará los entrenamientos para cumplir con 
la meta y desde luego hacer que el dueto ten-
ga una buena actuación en Lima 2019, evento 
que reparte un cupo a Olímpicos Tokio 2020.

Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de Bayón Netas 
se declara listo para iniciar 
su participación en la edi-
ción 2019 del Festival de las 
Américas de Mini Basketball, 
mismo que se realiza en Her-
mosillo y el cual cuenta con 
el aval de FIBA y Ademeba.

Bayón Netas, por su am-
plia trayectoria internacio-
nal, es una de las cartas fuertes 
de la delegación mexicana, la 
cual rivalizará con quintetas 

de países como Brasil, Ecuador, Dominicana, 
Honduras, Costa Rica, Panamá e Islas Caimán.

Bayón Netas tendrá participación con un 
roster ampliamente competitivo e integrado 
por las poblanas Adriana Bonilla Ávila, Iva-
na Chavarín Romero, Alondra Luna Cervan-
tes, Karla Ayala Morales, Victoria Clemente 
Jiménez, Alba Muñiz Flores, María José Irene 
Hernández, Aranza Pérez López, Galely Gar-
cía Velázquez, Karime Vázquez Marín, Pauli-
na Hernández Rojas, Juliette Sandre Rosas y 
Karla Paola Cilia Domínguez.

Previo a su viaje a Hermosillo, sede en don-
de entrarán en acción este viernes, las inte-
grantes de Bayón Netas asistieron al Congre-
so del Estado, lugar en donde fueron recibidas 
por Yadira Lira, titular de la Comisión del De-
porte y Juventud de este organismo, quien les 
deseó el mayor de los éxitos.

Héctor García Bayón, titular de Bayón Ne-
tas, se expresó respecto al Festival de las Amé-
ricas de Mini Basketball: “Este torneo es una 
gran prueba para nuestro equipo porque ha-
brá conjuntos muy competitivos de México 
y países de América donde se juega al más al-
to nivel". 

México, con el 
potencial para 
ir a JO-Tokio

Bayón Netas 
aspira a brillar 
en festival

Este torneo 
es una gran 
prueba para 

nuestro equipo 
porque habrá 

conjuntos muy 
competitivos 
de México y 

América”
Héctor García

Coach

Tinieblas Jr. encabezó la rueda de prensa donde dio 
los pormenores de la velada el 22 de febrero.

REGRESA FULL A LA 
ANGELÓPOLIS CON 
CARTEL DE LEYENDAS
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La Federación Universal de Lucha Libre (FULL) 
regresará a Puebla el viernes 22 de febrero 
a partir de las 20:00 horas en el gimnasio 
Miguel Hidalgo con una gama de leyendas.

En rueda de prensa, Tinieblas Jr. director 
de FULL en compañía de Alushe, Pirata 
Morgan, Morgana e Hijo de Huracán Ramírez, 
anunció el cartel ofi cial.

La lucha estelar será de herederos con 
Tinieblas Jr. y Blue Demon Jr. uniendo fuerzas 
para enfrentar a Cibernético y El Hijo de Dr. 
Wagner Jr. El encuentro de leyendas será 
Huracán Ramírez, Solar y Máscara Sagrada 
ante Pirata Morgan, Negro Navarro y Mano 
Negra. En el evento especial, Huracán Ramírez 
Jr., Máscara Sagrada Jr, Hijo de Máscara 
Sagrada ante Hijo de Fishman, Hijo de 
Máscara Año 2000 y al Hijo del Pirata Morgan.

Tras 2 años de ausencia, FULL regresa a la 
Angelópolis con boletos accesibles.

breves

Copa Italia / Lazio se coloca 
en semifinales
Lazio derrotó al Inter en tanda de 
penales en los cuartos de fi nal de la 
Copa Italia el jueves, un resultado que 
poco ayudará a disipar los rumores de 
que Antonio Conte se encuentra en 
pláticas para convertirse en el próximo 
técnico de los Nerazzurri.
Lazio se medirá a Milan en las 
semifi nales, mientras que Atalanta se 
enfrenta a la Fiorentina en el otro duelo 
de la fase.
Por AP

NBA / Knicks traspasan a 
Porzingis a Mavericks
Los Knicks de Nueva York traspasaron 
a Kristaps Porzingis a los Mavericks de 
Dallas, desprendiéndose de su joven 
estrella que se recupera de una lesión 
en la rodilla izquierda.
Nueva York aceptó adquirir al escolta 
Dennis Smith Jr., al centro DeAndre 
Jordan, a Wesley Ma� hews y dos 
futuras selecciones de primera ronda 
en el acuerdo del jueves, y cede a los 
armadores Tim Hardaway Jr. Trey Burke 
y Courtney Lee a Dallas. Por AP/Foto: AP

MLB / Superficie artificial 
en nuevo estadio de Texas
Los Rangers de Texas usarán una 
superfi cie sintética en vez de césped 
natural en su nuevo estadio con techo 
retráctil que inaugurarán en 2020.
La decisión dejará a los Rangers como el 
cuarto de los 30 equipos de las Grandes 
Ligas con terreno artifi cial.
El Rogers Centre de Toronto, inaugurado 
en 1989, y el Tropicana Field de Toronto, 
en el que los entonces Devil Rays 
debutaron en 1998, siempre han tenido 
superfi cies sintéticas. Por AP/Foto: Especial

La ucraniana Anna Voloshyna 
trabajo en depurar el trabajo del 
dúo Diosdado-Jiménez en nado

dato

Opciones 
México tiene co-
mo primera op-
ción, para conse-
guir el pasaporte 
olímpico, a los Pa-
namericanos Li-
ma 2019 y la se-
gunda en el Preo-
límpico en Japón 
del 2020.

Siempre inten-
tamos llegar lo 

más lejos po-
sible en todos 
los torneos, es 
el espíritu de la 

casa”
Santiago 

Solari
Director técnico 
del Real Madrid

2
goles

▪ sumó el 
delantero del 

cuadro meren-
gue, el francés 

Karim Benzema

Dallas no lo renovará
▪ Los Cowboys de Dallas tienen pocas probabilidades de extender 
el contrato al head coach, Jason Garre� , quien tiene fi rmado para 
dirigir al equipo hasta la temporada 2019. A Garre�  le queda un 
año de contrato. Después de dos temporadas consecutivas con 

récords de 8-8, Jason entró a la campaña 2014 sin una extensión. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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