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El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, dio a conocer que a partir del 2019 se 
implementará en la entidad el programa “Supé-
rate” que sacará de la pobreza extrema a 74 mil 
tlaxcaltecas que habitan en los 60 municipios, a 
través de una inversión de 200 millones de pesos.

Durante el mensaje que ofreció como parte 
del segundo año de gobierno, el Ejecutivo deta-

En su informe, el gobernador Marco Mena 
resaltó el inicio de obras sin adquirir deuda 

El gobernador Marco Mena anunció el Programa “Supérate” para abatir la po-
breza extrema en el estado; tendrá una inversión de 200 mdp en 2019.

lló que la estrategia se desarrollará en diferentes 
etapas, de las cuales, en una primera se benefi -
ciará a 35 mil personas que habitan en al menos 
173 áreas geoestadísticas del estado.

En el Centro de Convenciones de la capital 
del estado, Mena Rodríguez subrayó que se tra-
ta de un programa de los más ambiciosos de su 
gestión, pero que a la vez requerirá de un esfuer-
zo presupuestal de los tres niveles de gobierno. 

De hecho, señaló que la nueva estrategia se 
planteó al presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador. METRÓPOLI 6 Y 7

En donde más 
pobreza existe, 

es en donde 
más riqueza 
cultural hay”

Alejandra 
Frausto

Secretaria de 
Cultura

La rehabili-
tación de la 

Plaza Bicente-
nario vendrá 

a fortalecer a 
la entidad con 

gran uso”
Héctor Ortiz 
Exgobernador

1 2 3 4 5°Marco Mena anunció el Programa 
“Supérate”, que tendrá una inversión 
de 200 mdp para atender a 74 mil 
tlaxcaltecas en pobreza extrema

°El gobernador resaltó que la in-
versión en dos años incluye la lle-
gada de 29 nuevas empresas y 
ocho ampliaciones de factorías 

°La modernización del estadio 
Tlahuicole permitirá realizar even-
tos deportivos, culturales y recrea-
tivos con aforo de 10 mil personas

°La nueva carretera Tlaxcala-Api-
zaco va a permitir que Tlaxcala es-
té mejor conectada dentro del es-
tado y con la región

°El Nuevo Hospital General de 
Tlaxcala contará con: cuatro edifi-
cios, 30 consultorios, cinco quirófa-
nos, dos salas de expulsión, etc

II INFORME

Invierte Sepuede 65 millones en capacitación 
▪  Florentino Domínguez Ordóñez, titular del Sepuede e Icatlax, señaló que durante el 2019 buscará 
mantener el mismo nivel, pues reconoció que con la llegada de más empresas se requiere de trabajadores 
mejor capacitados, por ello se invirtió más de 65 mdp en este rubro. TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ/SÍNTESIS

Suman 30 casos 
y dos decesos 
por in� uenza 
▪  Alberto Jonguitud Falcón, 
titular de la Secretaría de 
Salud en el estado (SESA), dio 
a conocer que a la fecha suman 
dos fallecimientos por 
infl uenza y 30 casos en lo que 
va de la época de frío en 
Tlaxcala, además no descartó 
que las cifras aumenten. 
DAVID MORALES/FOTO: ARCHIVO

AUMENTA LLEGADA DE REMESAS 
A TLAXCALA, INFORMA BANXICO
Por David Morales/Síntesis

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), Tlaxcala 
ha recibido en lo que va del año 189.4 millones de dólares en reme-
sas, cifra mayor a la del año anterior cuando se contabilizó un total 
de 185.6 millones de dólares (mdd). Lo anterior con corte al tercer tri-
mestre de este año, en el cual se han recibido 69.679 millones de 
dólares en total para el estado de Tlaxcala, cifra que ha incrementa-
do respecto a los dos trimestres anteriores. METRÓPOLI 5

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, realizó un recorrido 
por las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

Al acudir como representante del gobierno fe-
deral al mensaje del gobernador Marco Mena 
Rodríguez, la secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, aseguró que la administra-
ción de Andrés Manuel López Obrador respal-
dará el programa “Supérate” anunciado por el 
Ejecutivo estatal.

En una breve entrevista al concluir el men-
saje ciudadano que emitió el gobernador con 
motivo de su segundo informe de activida-
des, señaló que el programa que busca resar-
cir las condiciones de pobreza extrema de 74 
mil tlaxcaltecas, atiende a la vez una de las lí-
neas de actuación del nuevo gobierno, en tor-
no al principio de “por el bien de todos, pri-
mero los pobres”.

La secretaria de Cultura dijo que, “nos gus-
ta mucho el programa, le comentaba al gober-
nador que aquellas regiones en donde más po-
breza existe, es en donde más riqueza cultural 
hay porque son normalmente zonas indíge-
nas”. Frausto Guerrero se dijo dispuesta a apo-
yar la estrategia anunciada por el gobernador 
tlaxcalteca. METRÓPOLI 7

Estamos 
dispuestos 
a apoyar la 
estrategia 

anunciada por 
el gobernador 
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En cuanto se 
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Cultura

Lanza Mena ‘Supérate’, 
mega plan contra pobreza

Confirma CES patrullaje 
militar/Metrópoli

Tlacoyos de haba "La Santa", 
en Huamantla/Metrópoli
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189.4 
MILLONES DE DÓLARES

en remesas ha recibido Tlaxca-
la en lo que va del año, infor-

ma Banxico

19.28 
MILLONES DE DÓLARES

recibió Apizaco en el tercer 
trimestre, el municipio con 

más capital de connacionales

INICIAN LAS
SEMIFINALES
Los Rayados buscarán con su 

gente y en casa apoderarse de una 
buena ventaja en el duelo ante el 

líder Cruz Azul, favorito a llegar a la 
final por el título de liga. 
Cronos/Mexsport

DIALOGA CON 
GOBERNADORES

El presidente López Obrador dijo 
que será respetuoso de la soberanía 

de las entidades al reunirse por 
primera vez con los gobernadores. 

Nación/Cuartoscuro

inte
rior

SEMIFINAL DE IDA
MONTERREY VS. CRUZ AZUL

20:06 HORAS

Federación apoyará 
programa vs pobreza: 
Alejandra Frausto



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

02.METRÓPOLI MIÉRCOLES 5 de diciembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



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

MIÉRCOLES 5 de diciembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Prevén registro

Temas aplazados

Programas se tienen que conjuntar

Los integrantes del partido político confían 
en que obtendrá el registro como partido 
local en los 21 estados que lo solicitaron, esto 
después de que ante los malos resultados de 
las pasadas elecciones, perdieran su registro 
a nivel nacional.
Hugo Sánchez

Existen múltiples pendientes en lo que 
corresponde al programa legislativo, 
que presentaron las diversas fracciones 
parlamentarias y los representantes de partido 
al inicio del período de sesiones, sin embargo, los 
diputados locales sesionaron de manera rápida 
para acudir al informe ciudadano del titular del 
Poder Ejecutivo.
Hugo Sánchez

En lo que corresponde al anuncio de la creación 
del programa “Supérate” por el gobierno del 
estado, la también diputada federal con licencia 
no quiso profundizar, por lo que aseguró que 
éste se tendrá que conjuntar con los programas 
federales que impulsará el presidente López 
Obrador.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego del programa “Supérate” 
que busca erradicar la pobreza 
extrema en el estado y que pre-
sentó el gobernador del estado, 
Marco Mena, la coordinadora es-
tatal de desarrollo del gobierno 
federal, Lorena Cuéllar Cisne-
ros consideró que éste se tiene 
que conjuntar con lo que crea-
rá el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistada al término de la 
presentación del segundo infor-
me del mandatario estatal, Cué-
llar Cisneros se limitó a opinar 
sobre los resultados de la admi-
nistración estatal “pues lo que la 
ciudadanía también va a ver es 
lo que también siente y lo que ve a su alrededor, 
y yo lo respeto mucho lo del informe”.

En lo que corresponde al anuncio de la crea-
ción del programa “Supérate” por el gobierno del 
estado, la también diputada federal con licencia 
no quiso profundizar, por lo que aseguró que éste 
se tendrá que conjuntar con los programas fede-
rales que impulsará el presidente López Obrador.

“Pues que se tiene que conjuntar, finalmen-
te porque vienen muchos apoyos del presidente 
de la República, cerca de 500 mil apoyos que es-
taremos dando, y que seré yo la responsable del 
programa, entonces es una gama de apoyos que 
se van sumando, para que el día de mañana se be-
neficie a mayor número de personas”, destacó.

En lo que corresponde a los programas del go-
bierno federal, informó que se está buscando que 
estos no sean asistencialistas, sino que la gente 
colabore con ellos, lo que indicó que fortalecerá 
más a los proyectos.

Vienen muchos 
apoyos federales: 
Lorena Cuéllar
Programas estatales se tienen que conjuntar 
con los federales, considera la coordinadora 
estatal de desarrollo del gobierno federal 

Piden diputados 
comparecencia 
de secretarios

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Diputados de los partidos Ac-
ción Nacional (PAN) y del Tra-
bajo (PT), solicitaron la com-
parecencia de los secretarios 
y funcionarios estatales pa-
ra que expliquen de manera 
detallada el contenido del se-
gundo informe de gobierno 
del mandatario Marco Anto-
nio Mena Rodríguez.

Durante los asuntos gene-
rales de la sesión ordinaria de 
este martes, el coordinador 
de la bancada del PAN, el di-
putado Omar Milton López 
Avendaño, además solicitó ce-
leridad al análisis del infor-
me presentado por el man-
datario estatal.

“Toda vez que el día de ayer (lunes) fue pre-
sentado ante esta soberanía el informe del es-
tado que guarda la administración pública es-
tatal, solicito a la presidencia de la Mesa Di-
rectiva, así como a los diputados integrantes 
de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política, logremos los acuerdos para estable-
cer el procedimiento que permita llamar a los 
titulares de las secretarías de estado, a com-
parecer ante este Congreso con la única fina-
lidad de revisar de manera pormenorizada el 
avance del cumplimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo en cada una de sus vertientes, lí-
neas de acción, estrategias y objetivos, rela-
cionándolos con cada uno de los rubros de la 
administración pública estatal”, indicó.

Asimismo, exhortó a realizar estas accio-
nes de comparecencia como un “sello distin-
tivo” de la actual legislatura, la cual aseguró 
que está dispuesta a construir los canales de 
diálogo con el Ejecutivo estatal, en aras del 
bienestar de todos los tlaxcaltecas.

Por otro lado, el diputado local por el PT, 
Víctor Castro López, sostuvo que es necesa-
rio realizar la glosa del informe y más, que el 
gobernador presente su informe ante el ple-
no del Congreso local.

“Es necesario que el señor gobernador pa-
ra el próximo año venga a rendir aquí cuen-
tas, aquí con nosotros, que no sea un evento 
social, en el que podamos compartir diferen-
cias, donde podamos compartir metas y saber 
a dónde vamos”, consideró.

Con lo anterior, precisó que el titular del Po-
der Ejecutivo tiene una “deuda grande”, con 
los tlaxcaltecas en especial en los sectores de 
salud y seguridad “vemos que se ha levanta-
do más el tema, hay más robos y linchamien-
tos, debemos trabajar acompañados… espera-
mos que haya disposición”, finalizó.

Diputados sesionaron rápidamente para acompañar al 
mandatario estatal en su informe ciudadano.

El Panal iniciará trabajos de cercanía para llegar for-
talecidos al 2021: Luis Castro.

López Avendaño solicitó celeridad al análisis del in-
forme del mandatario estatal.

Diputados 
sesionan 
de trámite 

Entrega Panal 
21 solicitudes 
de registro en 
estados

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial

 
Integrantes de la LXIII Legisla-
tura local sesionaron este mar-
tes únicamente de trámite, con 
la finalidad de asistir al segundo 
informe del gobernador del es-
tado, Marco Mena Rodríguez.

Lo anterior, debido a que en 
el desarrollo de la plenaria ordi-
naria de este martes, solamente 
enlistaron en el orden del día la 
lectura del acta de la sesión an-
terior, que por cierto se dispensó; la lectura de la 
correspondencia recibida en el Poder Legislati-
vo y asuntos generales.

A pesar de que aún existen múltiples pendien-
tes en lo que corresponde al programa legislati-
vo, que presentaron las diversas fracciones par-
lamentarias y los representantes de partido al 
inicio del periodo de sesiones, los diputados lo-
cales prefirieron sesionar de manera rápida pa-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El ex líder nacional del extin-
to Partido Nueva Alianza (Pa-
nal), Luis Castro Obregón, in-
formó que ya entregaron la 
solicitud ante los respectivos 
órganos electorales, en 21 es-
tados del país para obtener su 
registro como instituto local.

Durante una entrevista 
colectiva al acudir al segun-
do informe de actividades del 
gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, 
Castro Obregón confió en que 
el Panal obtendrá el registro 
como partido local en los 21 
estados en que lo solicitó, es-
to después de que ante los malos resultados 
de las pasadas elecciones, perdieran su regis-
tro a nivel nacional.

“Ayer (lunes) cumplimos con la solicitud 
en 21 estados, en Tlaxcala ustedes recuerdan 
iniciamos, fue el primer estado que visitamos 
para solicitar el registro, y terminamos ayer en 
Campeche, hemos solicitado en 21 para pre-
pararnos para el 21, estamos en espera que las 
autoridades electorales revisen los expedien-
tes”, indicó.

De manera particular, informó que en el 
caso de Tlaxcala el órgano electoral local, ya 
les solicitó información adicional, misma que 
ya entregaron, por lo que iniciarán los traba-
jos de cercanía a la gente en el partido y con 
ello poder llegar fortalecidos para las eleccio-
nes del 2021.

“Es la primera vez en la historia del siste-
ma político mexicano que una entidad tiene 
21 partidos estatales, dos tercios del país, cum-
plimos con los requisitos, tenemos confianza 
de que las autoridades electorales actúen con-
forme a derecho, en Tlaxcala así lo están ha-
ciendo, pero en otros estados de la República 
hay distinta realidad, pero en dos tercios del 
país cumplimos con los requisitos que impli-
can la representatividad, el porcentaje obte-
nido, el número de candidaturas postuladas 
y nuestra historia política”, aseguró.

Agregó que son una fuerza social real, por 
lo que sus causas son vigentes, como es el caso 
de Tlaxcala en donde aún está pendiente que 
se consolide la Ley de Uniformes Gratuitos.

Finalmente, informó que a más tardar el 
próximo 31 de enero acudirán al Instituto Na-
cional Electoral (INE), con la finalidad de bus-
car recobrar su registro nacional “quienes nos 
querían ver muertos se han enterado que nue-
va alianza goza de cabal salud”.

Por otro lado y de igual manera, Cuéllar Cis-
neros no explicó cuáles son las causas por las que 
aún no se ha mudado la Secretaría de Cultura fe-
deral a Tlaxcala.

“De hecho hoy estuvo por la mañana (Alejan-
dra Frausto, secretaria de Cultura), haciendo una 
visita en las instalaciones ya para ubicarse, pero 
eso le corresponde a ella comentarlo, solamen-
te lo único que les puedo yo decir es que estuvi-
mos con ella por la mañana y ya está visitando 
lo que será su oficina, sus espacios, y pues cómo 
va a estar acá… creo que ya está a punto de venir, 
uno o dos días”, finalizó.

Lo que la ciudadanía va a ver es lo que está  a su alrede-
dor, yo respeto mucho lo del informe: Lorena Cuéllar.

Para que expliquen a detalle el 
contenido del segundo informe 

ra acompañar al mandatario estatal en su infor-
me ciudadano.

A ello, hay que sumarle que los legisladores lo-
cales ocuparon por lo menos ochos sesiones or-
dinarias, para aprobar las leyes de ingresos de los 
60 ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2019.

A la plenaria asistieron únicamente 21 de 25 
diputados locales, a los que les bastaron única-
mente catorce minutos para abordar y desaho-
gar los puntos mínimos de la sesión.

Precisar que a los legisladores solamente cuen-
tan con tres sesiones para culminar con el perio-
do de sesiones presente, y aún tienen pendien-
tes por abordar el Paquete Económico para el Es-
tado de Tlaxcala 2019, así como múltiples temas 
planteados en su programa legislativo.

Recordar que en el programa legislativo que 
fue aprobado al inicio del periodo de sesiones es-

tá integrado de 70 puntos, de los cuales la ban-
cada del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) propuso 33 temas entre ini-
ciativas de leyes, reforma y adiciones en asun-
tos como la erradicación de la corrupción y go-
bierno austero.

En tanto, la fracción del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) propuso once temas; 
el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Acción 
Nacional (PAN) aportaron cinco puntos; mien-
tras que el Partido Encuentro Social (PES) úni-
camente dos puntos.

Mientras que la representante del partido Mo-
vimiento Ciudadano (MC), Isabel Casas Meneses 
presentó seis temas; las del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista 
de México (PVEM), Zonia Montiel Candaneda y 
Maribel León Cruz, tres propuestas cada una; y la 
del Panal, Guadalupe Mata Lara únicamente dos.

Con respeto, se puede trabajar: Mena
▪  El gobernador Marco Mena asistió a la reunión LV de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que se realizó en Palacio Nacional. Previo a ingresar 
al encuentro privado, el gobernador Mena señaló que con respeto se puede 

trabajar entre niveles de gobierno. ESPECIAL/SÍNTESIS

Seré yo la 
responsable 

del programa, 
entonces es 
una gama de 

apoyos que se 
van sumando, 
para que el día 
de mañana se 

beneficie al 
mayor número 

de personas.
Lorena Cuéllar
Coordinadora de 

desarrollo

En Tlaxcala ini-
ciamos, fue el 
primer estado 
que visitamos 

para solicitar el 
registro, y ter-
minamos ayer 
en Campeche, 
hemos solici-

tado en 21 para 
prepararnos 

para el 21.
Luis Castro
Extinto Panal

Es necesario 
que el señor 
gobernador 

para el próximo 
año venga a 
rendir aquí 

cuentas, aquí 
con nosotros, 
que no sea un 
evento social, 

en el que poda-
mos compartir 

diferencias.
Víctor Castro

Diputado, PT

33 
temas

▪ de la agenda 
son propuesta 

de Morena 
entre leyes, 

reforma y 
adiciones 
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Empleo a la alza

Municipios 
que no recibieron remesas

Cabe destacar que de acuerdo con el mandatario 
estatal, el empleo formal ha mostrado un 
comportamiento robusto, ya que uno de cada 
diez empleos formales se creó durante estos dos 
años lo que permitió que más de 40 mil personas 
adicionales cuentan con seguridad social.
Maritza Hernández

Algunos de los municipios que no recibieron 
remesas durante el tercer trimestre del año, de 
acuerdo al Banco de México, fueron Acuamanala, 
Amaxac, Benito Juárez, Cuapiaxtla, Españita, 
Zacualpan, Teacalco, Quilehtla, Xiloxoxtla, entre 
otros.
David Morales

Abasto de vacunas

La temporada de vacunación inició el pasado 
15 de octubre en la entidad y para ello se han 
enviado tres lotes a Tlaxcala, el primero de 30 
mil 880 dosis, el segundo de 95 mil 340 y el 
tercero de 36 mil 280.
David Morales

Para 2019 el Sepuede buscará alcanzar metas similares 
a este año, informa Florentino Domínguez.

Participaron 20 servidores públicos de la SESA en el curso que impartió INER.

Inversión de 
65 mdp en 
capacitación

Certifican 
a médicos y 
enfermeras

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La llegada de más empresas requiere de traba-
jadores mejor capacitados, es por ello que el go-
bierno del estado a través del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 
(Icatlax), invirtió más de 65 millones de pesos 
en la capacitación de más de trece mil tlaxcalte-
cas, señaló el gobernador Marco Mena durante 
su segundo informe de gobierno.

De igual forma destacó la realización de nueve 
ferias de empleo organizadas por el Sistema Es-
tatal del Empleo y Desarrollo Comunitario (Se-
puede) y en las que se ofertaron más de 3 mil 400 
vacantes, además de que con el Programa de Tra-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de detectar oportunamente en-
fermedades respiratorias, un total de 20 médi-
cos y enfermeras de la Secretaría de Salud (SE-
SA), fueron certificados en el uso de espirome-
trías por el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER).

Verónica Ortega Gutiérrez, jefa del Departa-
mento de Epidemiología de la SESA, señaló que 
a través del curso internacional “National for Oc-
cupational Safety and Health”, los participantes 
aprendieron a detectar oportunamente proble-
mas de asma y enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC).

Van 30 casos 
y dos decesos 
por influenza

El tercer trimestre de abril a junio de 2018, las remesas fueron por 68 millones de dólares para Tlaxcala, informó el Banco de México.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Alberto Jonguitud Falcón, ti-
tular de la Secretaría de Sa-
lud en el estado (SESA), dio 
a conocer que a la fecha su-
man dos fallecimientos por 
influenza y 30 casos de en lo 
que va de la época de frío en 
Tlaxcala, además no descar-
tó que las cifras aumenten.

Destacó que en los centros 
de salud de los 60 municipios, 
se cuenta con las dosis nece-
sarias contra la influenza, es-
to con el objetivo de que la po-
blación acuda a vacunarse y de 
esta manera se proteja.

El foco principal son niños 
menores de cinco años, adul-
tos mayores de 60 años, mujeres embaraza-
das y personas con alguna enfermedad cró-
nica como diabetes, asma, VIH y afecciones 
del corazón.

Jonguitud Falcón refirió que los dos dece-
sos han sido en personas adultas que no se va-
cunaron contra la influenza y padecían enfer-
medades crónico–degenerativas, de ahí la im-
portancia de acudir a los centros de salud por 
la respectiva dosis.

“Estamos esperando la racha más alta en 
este mes, en enero y parte de febrero. A la fe-
cha, estamos hablando ya de 30 casos de in-
fluenza en Tlaxcala y aprovecho el espacio para 
recordar a la población las medidas preventi-
vas básicas que son fortalecer el lavado de las 
manos con agua y jabón de manera frecuente 
para reducir el riesgo de contagio”.

El titular de SESA apuntó que el compor-
tamiento del virus de influenza se ha mante-
nido dentro de lo previsto este año, por lo que 
aseguró que el esquema de vacunación se ha 
mantenido en la entidad, aunado a esto, reve-
ló que los decesos ocurrieron en personas que 
no contaban con la vacuna correspondiente.

“Se tiene un avance del 45 por ciento en la 
aplicación de las 162 mil 500 dosis en Tlax-
cala para esta temporada, hay que recordar 
que la vacuna desencadena la formación de 
anticuerpos”.

La temporada de vacunación inició el pa-
sado 15 de octubre en la entidad y para ello se 
han enviado tres lotes a Tlaxcala, el primero 
de 30 mil 880 dosis, el segundo de 95 mil 340 
y el tercero de 36 mil 280.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
De acuerdo con información del Banco de Mé-
xico (Banxico), Tlaxcala ha recibido en lo que va 
del año 189.4 millones de dólares en remesas, ci-
fra mayor a la del año anterior cuando se contabi-
lizó un total de 185.6 millones de dólares (mdd).

Lo anterior con corte al tercer trimestre de 
este año, en el cual se han recibido 69.679 millo-
nes de dólares en total para el estado de Tlaxca-
la, cifra que ha incrementado respecto a los dos 
trimestres anteriores.

Pues durante el primer trimestre del 2018, 
el Banco de México cuantificó un flujo de efec-

Incrementan 
las remesas 
en Tlaxcala
Han llegado al estado 69.679 mdd en el tercer 
trimestre, cifra que ha incrementado respecto a 
los dos trimestres anteriores

tivo que ascendió a los 51.714 millones de dóla-
res, mientras que el tercer trimestre de abril a 
junio de 2018, las remesas fueron por 68 millo-
nes de dólares.

Lo que indica un acumulado estatal de 189.4 
millones de dólares en remesas, siendo Apiza-
co el municipio que más capital ha recibido de 
los connacionales asentados en Estados Unidos 
de América.

Pues hasta el tercer trimestre recibió 19.28 mi-
llones de dólares, cifra superior a la del periodo 
inmediato anterior, la cual fue de 17.61 millones, 
mientras que el primer trimestre se recibieron 
12.38 mdd por concepto de remesas.

En este sentido, le sigue la capital del estado al 

registrar la recepción de 10.03 
millones de dólares por reme-
sas durante el tercer trimestre 
del año, cifra apenas por deba-
jo del trimestre anterior, la cual 
ascendió a 10.38 mdd.

En tanto, el tercer munici-
pio con mayor número de re-
mesas fue Zacatelco, situado al 
sur del estado, donde se repor-
tó la recepción de 8.11 millones 
de dólares en remesas, cantidad 
que disminuyó con respecto al 
trimestre anterior (8.80 mdd).

En este concentrado ingresa 
Tlaxco, municipio al que llaga-
ron 5.05 millones de dólares en 
remesas en el tercer trimestre 
del año, mientras que el segun-
do trimestre los familiares re-
cibieron 4.48 mdd en remesas.

Del otro lado, algunos de los 
municipios que no recibieron remesas durante 
el tercer trimestre del año, de acuerdo al Banco 
de México, fueron Acuamanala, Amaxac, Benito 
Juárez, Cuapiaxtla, Españita, Zacualpan, Teacal-
co, Quilehtla, Xiloxoxtla, entre otros.

Cabe señalar que el total de remesas que arri-
baron al estado, representan el 0.8 por ciento del 
total a nivel nacional.

Los centros de salud cuentan con 
las dosis necesarias de vacunas

Jonguitud Falcón refirió que los dos decesos fueron 
de personas adultas que no se vacunaron.

Se tiene un 
avance del 
45 % en la 

aplicación de 
las 162 mil 

500 dosis en 
Tlaxcala para 

esta tempora-
da, la vacuna 
desencadena 

la formación de 
anticuerpos.

Alberto 
Jonguitud

SESA

Ortega Gutiérrez mencionó que la finalidad es 
coadyuvar a la prevención y control de estas en-
fermedades, fortalecer la capacitación en el pri-
mer nivel de atención e identificar estos padeci-
mientos a tiempo.

En su oportunidad, Ernesto García Lara, res-
ponsable estatal de Enfermedades Respiratorias 
e Influenza, agradeció a los médicos y enfermeras 
que participaron en el curso, lo que se traducirá 
en una mejor atención a la población tlaxcalteca.

Agradezco a 
los médicos 

y enfermeras 
que participa-

ron en el curso, 
lo que se tra-
ducirá en una 

mejor atención 
a la población 

tlaxcalteca.
Ernesto García

Responsable

bajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (PTAT), alrede-
dor de 2 mil tlaxcaltecas traba-
jaron en ese país. 

En ese tenor, Florentino Do-
mínguez Ordóñez, nuevo coor-
dinador de ambas dependencias, 
reconoció las metas alcanzadas 
y señaló que para lo que resta 
del año y durante el 2019 bus-
cará mantener ese mismo nivel.

“Yo recibí una institución ope-
rando y trabajando en un buen 
ambiente de armonía, sé que in-
cluso alcanzaron las metas que 
se propusieron para el 2018, es-
tamos realizando un diagnósti-
co para conocer el estado que guarda la institu-
ción”, informó.

En cuanto a las líneas de acción que habrá de 
implementar, indicó que de entrada se continua-
rá con el programa operativo anual que el área 
de planeación ya visualizó y posteriormente ha-

rá algunas adecuaciones para darle el sello carac-
terístico del “Profe”.

“Lo deseable es sobrepasar las metas pero lo 
mínimo que debiera de ocurrir es mantener las 
que se alcanzaron (…) el empleo es uno de los ejes 
en que gira su administración el gobernador Mar-
co Mena”, apuntó. 

De acuerdo con el mandatario estatal, el em-
pleo formal ha mostrado un comportamiento ro-
busto, ya que uno de cada diez empleos formales 
se creó durante estos dos años, más de 40 mil per-
sonas más cuentan con seguridad social.

Yo recibí una 
institución 

operando y tra-
bajando en un 

buen ambiente 
de armonía, 

sé que incluso 
alcanzaron las 
metas que se 
propusieron 
para el 2018.
Florentino 
Domínguez
Coordinador

189.4 
millones

▪ de dólares en 
remesas ha re-
cibido Tlaxcala 
en lo que va del 

año, informa 
Banxico

19.28 
mdd

▪ recibió Apiza-
co en el tercer 

trimestre, el 
municipio con 
más capital de 
connacionales

Cabe señalar que durante el evento se hizo en-
trega de la Certificación de Referencia Nacional 
de Espirometrías al Centro de Salud de La Ascen-
sión Huizcolotepec, del municipio de Xaltocan, 
así como la entrega de un equipo de espirome-
tría al Centro de Salud Urbano de Calpulalpan.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud for-
talece y renueva los conocimientos de médicos 
y enfermeras de la entidad para elevar la calidad 
en los servicios.
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ANUNCIA 
MARCO MENA 
EL PROGRAMA 

“SUPÉRATE”
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Abraham Caballero/Síntesis

El gobernador de Tlax-
cala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, dio a co-
nocer que a partir del 
2019 se implementará 
en la entidad el progra-
ma “Supérate” que saca-
rá de la pobreza extrema 
a 74 mil tlaxcaltecas que 
habitan en los 60 muni-
cipios, a través de una in-
versión de 200 millones 
de pesos.

Durante el mensaje 
que ofreció como parte 
del segundo año de go-
bierno, el Ejecutivo de-
talló que la estrategia se 
desarrollará en diferen-
tes etapas, de las cuáles, 
en una primera se bene-
fi ciará a 35 mil personas 
que habitan en al menos 
173 áreas geoestadísti-
cas del estado.

En el Centro de Con-
venciones de la capital 
del estado, Mena Ro-
dríguez subrayó que se 
trata de un programa de 
los más ambiciosos de su 
gestión, pero que a la vez 
requerirá de un esfuerzo 
presupuestal de los tres 
niveles de gobierno.

De hecho, señaló 
que la nueva estrategia 
se planteó al presidente 
de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, 
durante la más reciente visita que hizo a Tlaxcala.

AMLO conoció el programa
“Al respecto, el presidente López Obrador cono-
ció este programa durante su visita a Tlaxcala en 
septiembre pasado y lo respaldó decididamente. 
La puesta en práctica de ‘Supérate’ requerirá la 
coordinación entre los tres ámbitos de gobierno.

El gobernador explicó que el programa “Su-
pérate” recogió experiencias exitosas de 20 paí-
ses, en donde ha sido posible erradicar en cier-
ta medida las condiciones de pobreza extrema.

Dentro de las acciones del nuevo programa, en-
listó a 13 municipios como los primeros en recibir 
su cobertura, entre ellos: San Pablo del Monte, 

Sacará de la pobreza extrema a 74 mil tlaxcaltecas que 
habitan en los 60 municipios, dijo el gobernador del 
estado en el marco de su segundo informe de gobierno 

Celebra Mena llegada de 
la Secretaría de Cultura
Acudió a la ceremonia del informe del 
gobernador la secretaria de Cultura del gobierno 
federal, Alejandra Frausto Guerrero, cuya 
asistencia fue aprovechada por el gobernador 
para celebrar nuevamente la llegada de esa 
dependencia a la capital del estado.
Gerardo E. Orta Aguilar

El programa “Supérate” benefi ciará a 35 mil personas de 
173 áreas geoestadísticas del estado.

El jefe del Ejecutivo estatal resaltó el inicio de obras sin adquirir deuda pública.

El gobernador Marco Mena dirigió un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno, en el Centro de Convenciones de la capital del estado.
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Huamantla, Contla, Chiautempan, Tlaxco, Tlax-
cala, Apizaco, El Carmen Tequexquitla, Calpulal-
pan, Nativitas, Papalotla, Zitlaltepec y Zacatelco.

Lo integran seis componentes
Cabe señalar que el programa agrupará seis com-
ponentes de atención que se enlistan enseguida:

Apoyo monetario mensual para garantizar el 
consumo de familias; transferencia de activos pa-
ra desarrollar actividad productiva; entrenamien-
to para asegurar la sustentabilidad de las activi-
dades productivas de los benefi ciarios.

Apoyo y acompañamiento monetario inicial 
para abrir una cuenta de ahorro en una institu-
ción pública como el Banco del Bienestar; esque-
ma de seguros para reducir el impacto de eventos 
catastrófi cos, como el fallecimiento de un miem-
bro de la familia o un desastre natural; y la iden-
tifi cación de las mayores carencias en cada hogar 
para su atención por parte de programas sociales.

Desarrollo en diferentes rubros

marco mena
gobernador

Independientemen-
te de opiniones y 

posturas ideológi-
cas, corresponde 
a todos, también, 

cumplir con sus 
respectivas res-
ponsabilidades 

bajo un principio de 
respeto mutuo para 
mantener la unidad.

Programa 
“Supérate”

El programa agrupará 
seis componentes de 
atención que se enlistan 
a continuación:

▪ Apoyo monetario 
mensual para garantizar 
el consumo de familias

▪ Transferencia de 
activos para desarrollar 
actividad productiva 

▪ Entrenamiento para 
asegurar la sustentabi-
lidad de las actividades 
productivas de los 
benefi ciarios

▪ Apoyo y acompa-
ñamiento monetario 
inicial para abrir una 
cuenta de ahorro en 
una institución pública 
como el Banco del 
Bienestar 

▪ Esquema de seguros 
para reducir el impacto 
de eventos catastró-
fi cos, como un falle-
cimiento o desastre 
natural 

▪ Y la identifi cación de 
las mayores carencias 
en cada hogar para su 
atención por parte de 
programas sociales

Durante su mensaje ciudadano, Marco Mena Ro-
dríguez aprovechó para enumerar los avances que 
ha evidenciado el estado en diferentes rubros de 
la administración, entre ellos, salud, seguridad, 
medio ambiente, generación de empleos, desa-
rrollo económico y obras públicas.

Sobre este último eje, el Ejecutivo resaltó el 
inicio de obras sin adquirir deuda pública, como 
la modernización de la carretera Tlaxcala-Apiza-
co; ampliación del estadio Tlahuicole; y la cons-
trucción del nuevo Hospital General de Tlaxcala.

Los asistentes
En el acto, estuvieron presentes los integrantes 
del gabinete estatal, presidentes municipales, fun-
cionarios federales y los gobernadores del Esta-
do de México y Oaxaca, Alfredo del Mazo y Ale-
jandro Murat, respectivamente.

Asimismo, acudió la secretaria de Cultura del 
gobierno federal, Alejandra Frausto Guerrero, cu-
ya asistencia fue aprovechada por el gobernador 
para celebrar nuevamente la llegada de esa de-
pendencia a la capital del estado.

En esa línea, Marco Mena Rodríguez refrendó 
su compromiso por trabajar de manera conjun-
ta con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, a partir del nuevo régimen político que ya 
evidencia el país.

“Esto hay que entenderlo y asimilarlo todos los 
actores políticos. Independientemente de opinio-
nes y posturas ideológicas, corresponde a todos, 
también, cumplir con sus respectivas responsa-
bilidades bajo un principio de respeto mutuo pa-
ra mantener la unidad”.
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Al acudir como representante del gobierno fede-
ral al mensaje del gobernador Marco Mena Rodrí-
guez, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto 
Guerrero, aseguró que la administración de An-
drés Manuel López Obrador respaldará el progra-
ma “Supérate” anunciado por el Ejecutivo estatal.

En una breve entrevista al concluir el mensa-
je ciudadano que emitió el gobernador con mo-
tivo de su segundo informe de actividades, seña-
ló que el programa que busca resarcir las condi-
ciones de pobreza extrema de 74 mil tlaxcaltecas, 
atiende a la vez una de las líneas de actuación del 
nuevo gobierno, en torno al principio de “por el 
bien de todos, primero los pobres”.

La secretaria de Cultura dijo que, “nos gus-
ta mucho el programa, le comentaba al gober-
nador que aquellas regiones en donde más po-
breza existe, es en donde más riqueza cultural 
hay porque son normalmente zonas indígenas”.

Frausto Guerrero se dijo dispuesta a apoyar 
la estrategia anunciada por el gobernador tlax-
calteca, para que a partir del potencial que re-
presenta la cultura se desarrolle y engrandezca 
el proyecto del programa “Supérate”. 

Recorrió instalaciones del ITC para llegada de la 
Secretaría de Cultura
Cuestionada sobre la fecha precisa en la que lle-
gará la Secretaría de Cultura a la capital tlaxcal-
teca, la funcionaria dijo que hoy mismo se reali-
zó un recorrido por las instalaciones del Institu-
to Tlaxcalteca de la Cultura, sede que albergará 
a la dependencia.

Se respaldará
el programa
“Supératè”:AF

Espera IP 
avances
en inversión

En breve iniciarán 
funciones
Tal como había anunciado a medios nacionales, 
Alejandra Frausto dijo que ya en breve iniciarán 
las funciones de la Secretaría de Cultura 
en Tlaxcala, como parte de los trabajos de 
descentralización que promovió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador desde su periodo 
de campaña.
Gerardo Orta

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Representantes de la Iniciativa 
Privada (IP) en el estado, desta-
caron los logros y beneficios que 
se han generado durante el se-
gundo año de gestiones del go-
bernador Marco Antonio Mena 
Rodríguez y esperan mayor es-
fuerzo en inversión y seguridad.

En su oportunidad, el presi-
dente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC) Sergio Cruz Castañón, 
destacó que este segundo año de 
gobierno fue positivo para el ra-
mo que representa.

“La administración de Mar-
co Mena se ha dedicado a hacer 
obras de gran impacto, este año 
arrancamos el estadio Tlahuicole, la ampliación 
de la carretera El Molinito-Apizaco y bueno, el 
hospital que son obras de alto impacto”.

Cruz Castañón dijo que esperarán al 2019 pa-
ra saber si será de mayor obra e infraestructura, 
al tiempo que resaltó que la CMIC ha trabajado 
de manera cercana con el gobernador tlaxcalte-
ca para conseguir que los constructores locales, 
sean los beneficiados con las obras que se gene-
ren en la localidad.

Desde el tema del sector servicio, Juan Carlos 

El presidente de la CMIC, Sergio Cruz  destacó que este 
segundo año de gobierno fue positivo para el ramo.

Al acudir como representante del gobierno federal al mensaje de Marco Mena, la secretaria de Cultura.

El programa que busca resarcir las condiciones 
de pobreza  de 74 mil tlaxcaltecas, atiende una 
de las líneas de actuación del nuevo gobierno
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Subrayó que en cuanto se lo-
gren adaptar estructuralmente 
las oficinas del ITC en la capi-
tal del estado, ya estará operan-
do el equipo de trabajo desde la 
entidad.

Tal como había anunciado 
a medios nacionales, Alejan-
dra Frausto dijo que ya en bre-
ve iniciarán las funciones de la 
Secretaría de Cultura en Tlax-
cala, como parte de los trabajos 
de descentralización que promo-
vió el presidente Andrés Manuel 
López Obrador desde su perio-
do de campaña.

Junto con Lorena Cuéllar 
Cisneros, delegada del gobier-
no federal en la entidad, la próxi-
ma secretaria de Cultura fue la que más llamó la 
atención de entre los invitados por el goberna-
dor Marco Mena a su mensaje ciudadano, como 
parte del segundo año de actividades.

Nos gusta 
mucho el 

programa, le 
comentaba al 

gobernador 
que aquellas 
regiones en 
donde más 

pobreza existe, 
es en donde 
más riqueza 
cultural hay
Alejandra 

Frausto
Secretaria de 

Cultura

“Es tiempo de caminar 
juntos, el llamado que hizo 
el gobernador para trabajar 
coordinadamente entre 
todas las instancias, me 
parece muy conveniente y 
oportuno, la rehabilitación de 
la Plaza Bicentenario vendrá 
a fortalecer a la entidad y 

tendrá un gran uso”
HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ
EXGOBERNADOR.

“De acuerdo a las condicio-
nes del país, en Tlaxcala el 
sector que representa se 
ha mantenido. Si bien no 
tuvimos un incremento muy 
alto, nos logramos mantener 
en el crecimiento que tenía-
mos, creo que lo que más le 
pedimos no solo al gobierno 

estatal, sino a los tres niveles de gobierno, que 
se coordinen en materia de seguridad, esa es la 
petición principal de nuestro sector”.
MARGARITA ALBA MACÍAS
PRESIDENTA DE FECANACO-TLAXCALA 

 “La administración de Marco 
Mena se ha dedicado a hacer 
obras de gran impacto, este 
año arrancamos el estadio 
Tlahuicole, la ampliación de 
la carretera El Molinito-Api-
zaco y bueno, el hospital que 
son obras de alto impacto y 
esperaremos al siguiente año 

para conocer de nuevas obras de infraestructura”.
SERGIO CRUZ CASTAÑÓN
PRESIDENTE DE LA CMIC DELEGACIÓN TLAXCALA 

“Hemos propuesto al gobier-
no del estado, desde inicios 
del sexenio, el desarrollo de 
productos gastronómicos y 
turísticos, “dándole énfasis 
a la gastronomía con los 
atractivos y el gobierno del 
estado, ha hecho lo subse-
cuente mediante el apoyo a 

la gastronomía”.
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
AHMET 

“Vamos a salir positivos en 
el 2018 y creemos que el 
2019 será un año importante, 
derivado de toda la inversión 
que hace el gobernador en 
infraestructura, pero sobre 
todo en la vinculación. Vamos 
a llegar a los mil 200 millones 
de dólares de inversión, se 

programan 32 empresas entre nuevas y amplia-
ciones, eso es importante, porque cuando una 
empresa amplía, te genera un voto de confianza”.
JORGE LUIS VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
TITULAR DE SEDECO 

“En el gobierno del estado 
hay un gran proyecto, esta-
mos sumados al gabinete con 
el señor gobernador, nos dio 
la oportunidad de servir aho-
ra en la Coordinación Estatal 
de Protección Civil y vamos a 
seguir participando”.
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA CEPC 

“Estamos aquí para acompa-
ñarlo institucionalmente los 
magistrados y consejeros del 
Poder Judicial del estado al 
señor gobernador en la rendi-
ción de su segundo informe, 
y hemos dado cuenta de los 
avances que se han dado, 
desde luego en los diverso 

rubros, y con altas expectativas para los años 

venideros”
HÉCTOR MALDONADO BONILLA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO (TSJE)

“Lo he dicho más de una vez, 
cuando la ciudadanía sea la 
beneficiada y no la afectada 
vamos a estar respaldando, 
cuando los intereses sean 
personales, eso no se va a 
permitir”.
LUZ VERA DÍAZ
PRESIDENTA DE LA MESA DI-

RECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO  

“Ya lo escuchamos de manera 
muy contundente, muy verás 
con mucha prudencia y cau-
tela, tu sabes que el goberna-
dor a cabo de dar su informe 
de las cosas más relevantes 
para el estado, con una 
gobernabilidad, pero sobre 
todo apoyando y buscando 

fortalecer a toda la ciudadanía”.
ROBERTO LIMA MORALES
PRESIDENTE ESTATAL DEL PRI. 

“El programa Supérate muy 
bueno, muy bueno, además 
viene aunado a ello, el pro-
grama de la canasta básica 
que estará integrada por los 
productos a bajo costo, hay 
gente que tiene precarie-
dad en su forma de vida, yo 
calculó que es lo doble de lo 

que se mencionó”.
JOEL MOLINA RAMÍREZ
COORDINADOR ESTATAL MORENA. 

“Hay mucho que destacar, 
el apoyo con becas a los 
jóvenes es muy importante, 
ya que la educación es la 
base del desarrollo de cual-
quier estado o país, además 
la construcción del nuevo 
hospital va a ser fundamental 
porque el que el de Tlaxcala 

ya tiene más de 70 años que ha sufrido averías 
por los sismos, estoy muy contenta de lo que nos 
ha anunciado el gobernador”
ANABEL ÁVALOS ZEMPOALTECA
ALCALDESA DE TLAXCALA 

“Yo creo que habrá que seguir 
empujando los apoyos que 
desde el gobierno se dan por 
ejemplo en materia de becas 
a nuestros estudiantes, ya en 
otra ocasión el gobernador 
anunció que han sido bene-
ficiados muchos jóvenes de 
la UAT y eso hay que seguirlo 

cultivando, yo quisiera sentarme a platicar con él 
a platicar sobre un programa de estancias para 
vincular a nuestros estudiantes a las dependen-
cias estatales”.
LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
RECTOR DE LA UAT 

“El señor gobernador hoy a 
presentado nuevos proyec-
tos para el próximo año y 
me parece que todos son en 
beneficio de las y los tlax-
caltecas, se tiene que seguir 
trabajando de manera cola-
borativa y en coordinación 
para el beneficio de todos”.

ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ
PRESIDENTA ITE 

“Fue un informe donde está 
más que claro que la cultura, 
la educación y el trabajo 
de los tlaxcaltecas se ha 
reconocido, como dice el 
gobernador aún falta mucho 
por hacer y creo que se re-
quiere de un proyecto donde 
se acerque más a los jóvenes 

con el deporte”.
MADAÍ PÉREZ CARRILLO
ATLETA OLÍMPICA 

“Sigue siendo la salud un 
tema fundamental para el 
gobierno de Marco Mena, el 
hecho de iniciar la construc-
ción del nuevo hospital es 
quizá una de las situaciones 
que más impactó va a tener 
en la sociedad tlaxcalteca y 
por otro lado, los resultados 

que dio sobre la protección a los infantes siendo 
Tlaxcala uno de los primeros lugares en vacuna-
ción”.
ALBERTO JONGUITUD FALCÓN
SECRETARIO DE SALUD 

“La opinión generalizada es 
felicidades al gobernador, 
este año de gobierno y el año 
que viene con todos los pro-
yectos que trae será un éxito, 
ahora tenemos un gran pro-
yecto con el señor goberna-
dor referente a la prevención 
de accidentes a nivel estatal, 

es un gobernador que nos ha apoyado mucho”.
SILVIA ELENA RODRÍGUEZ DE ESPINO
DELEGADA DE LA CRUZ ROJA 

“Fue un informe realista, ha 
cambiado el rostro económi-
co, en el asunto del campo no 
fue un buen año para los pro-
ductores por las condiciones 
climatológicas pero si fue un 
buen año en la dispersión de 
recursos para el sector cerca 
de 650 millones más lo que 

invirtió el gobierno federal en los programas de 
infraestructura”.
HERIBERTO LÓPEZ BRIONES
DIRIGENTE CNC TLAXCALA 

Este segundo año de gobierno fue 
positivo para el ramo 

Hernández Whaibe, de la Asociación de Hoteles 
y Moteles de Tlaxcala (Ahmet) destacó que este 
sexenio ha sido un tanto favorable.

Además, resaltó que han propuesto al gobier-
no del estado, el desarrollo de productos gastro-
nómicos y turísticos, “dándole énfasis a la gastro-
nomía con los atractivos y el gobierno del esta-
do, ha hecho lo subsecuente mediante el apoyo 
a la gastronomía”.

Reveló que esta situación les permitirá cre-
cer en cifras de ocupación en hasta 55 por cien-
to, lo que representa un incremento con respec-
to al año anterior, de igual forma, destacó la nue-
va creación de 100 habitaciones más para crecer 
en cuanto al trato de turistas se refiere.

En el tema del comercio, la presidenta de la 
Federación de la Cámara Nacional de Comercio 
(Fecanaco) Margarita Alba Macías, refirió, pre-
vio al informe de gobierno, que de acuerdo a las 
condiciones del país, en Tlaxcala el sector que 
representa se ha mantenido.

“Si bien no tuvimos un incremento muy alto, 
nos logramos mantener en el crecimiento que te-
níamos, creo que lo que más le pedimos no solo 
al gobierno estatal, sino a los tres niveles de go-
bierno, que se coordinen en materia de seguridad, 
esa es la petición principal de nuestro sector”.

La administra-
ción de Marco 

Mena se ha de-
dicado a hacer 
obras de gran 
impacto, este 
año arranca-

mos el estadio 
Tlahuicole, la 

ampliación de 
la carretera 
El Molinito-

Apizaco
Sergio Cruz

Presidente CMIC
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PRIMERA PARTE
La política es la mercancía más volátil del mercado donde los 
“poderosos”

suelen usar palabras, sonrisas, acciones anónimas, cobardías 
elegantes,

puñales y lentas muertes de varios tipos contra sus adversarios 
por odio o miedo.
No olvide, todo es binario: en el bien y el mal
a cada acción corresponde una reacción; la historia
no olvida ni perdona…
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)
Para la Condesa de Tlapancalco, con amor.
Un abrazo de Bienvenida a la 4ª Transformación de México; llena 

de esperanza, equidad, no corrupción, respeto y trabajo contra los 
privilegios del 1% de los mexicanos agrupados en las denominadas 
“elites” en la opulencia y apropiaciones de riquezas sociales que 
no les corresponden en complicidad con extranjeros del sistema 
fi nanciero internacional que insisten en someter a la humanidad a 
un mundo unipolar…

Re� exiones.
Inegi y la CNBV afi rman que los adultos con cuenta de ahorro 
pasaron de 25 a 34 por ciento; con crédito de 19 a 22 por ciento; con 
seguros de 16 a 19 por ciento, y con ahorro para el retiro de 20 a 31 
por ciento (www.milenio).

El Consejo de Economistas y Ciencias de México, insiste que 
a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, se distribuyan los recursos para promover el 
bienestar y la competitividad nacional.

Los mexicanos hemos votado; sostengamos con inteligencia 
y testosterona nuestros votos; igual que el presidente de México 
(2018-2024) debe cumplir con patriotismo lo que ofreció; 
representamos el 90 por ciento de las voluntades. NO hay otros 
aliados, además los adversarios son grupos que se dedican a 
venderse y comprar voluntades con dinero de las utilidades que los 
propios mexicanos les han otorgado equivocadamente, por lo que 
los Consumidores Inteligentes, deben apoyar las economías locales 
para competir con los monopolios y las transnacionales. 

La macroeconomía es lenta, igual que la historia… Tienen 
que transcurrir 100 años para que el hartazgo o la innovación 
actúen hacia el cambio social para ir en concordancia con las 
nuevas realidades materiales, donde la naturaleza humana sigue 
siendo casi la misma (amor, mentira, fuerza, abuso, odio, robo, 
corrupción, esclavitud, guerra, libertad, etc.) tal como el homo 
Cromañon, Hammurabi, Sócrates, Aníbal, Maquiavelo, James Polk, 
Nietzsche, Hitler, Zapata, Galeano y otros.  

Dividido el mundo intencionalmente en naciones desarrolladas 
y subdesarrolladas, igual que en personas ricas y pobres donde para 
que existan unos, es condición la existencia de los otros, basados 
en la sumisión y la distribución inequitativa de los bienes sociales 
(educación, salud, vivienda, trabajo, recreación, leyes, justicia) 
cuya apropiación por unos cuantos es la mayor estafa en la historia 
de la humanidad basados en la invención del dinero y las tasas de 
interés, fenómeno de donde toma su nombre el “capitalismo” esta 
etapa trágica de la humanidad que demuestra la incapacidad de 
los individuos para controlar su cerebro emocional e instintivo, 
sometiendo ambos al cerebro racional. Todo cambia; la naturaleza 
humana, no; sigue pobre entre animal y sapiens…

Con la presencia 
de la secretaria de 
Cultura, Alejandra 
Frausto Guerre-
ro, representante 
del presidente An-
drés Manuel López 
Obrador, el manda-
tario estatal anunció 
el programa “Supé-

rate”, que en 2019 tendrá una inversión de 200 
millones de pesos para jalar a 74 mil tlaxcaltecas 
que viven en pobreza extrema.

En un auditorio repleto, con la clase política 
en pleno, empresarios, sindicatos, universitarios, 
campesinos, trazó la meta de cambiarle la vida a 
las personas que viven en las 173 Áreas Geoesta-
dísticas Básicas (Ageb´s) en los 60 municipios de 
Tlaxcala, donde vive la mitad de la población con 
mayores carencias.

En su discurso, amable pero preciso, contun-
dente, refl exivo y sobre todo con una dosis inte-
resante de autocrítica, dijo que “por primera vez 
en la historia de nuestro estado, pondremos en 
operación un programa tan ambicioso”.

Me llamó la atención los nombres de los muni-
cipios donde se intervendrá en la primera etapa: 
San Pablo del Monte, Huamantla, Ziltlaltépetl, 
Contla de Juan Cuamatzi, Chiautempan, Tlaxco, 
Tlaxcala, Apizaco, El Carmen Tequexquitla, Cal-
pulalpan, Nativitas, Papalotla y Zacatelco.

Esto es: la concentración de riqueza como fe-
nómeno nacional, también ha permeado a Tlax-
cala y ha afectado a generaciones que como dijo 
Marco Mena, han pasado tres generaciones en 
pobreza extrema y se están patinando en su rea-
lidad por años.

El programa “Supérate” operará con seis com-
ponentes que son: Un apoyo económico mensual; 
Transferencia de activos para desarrollar una ac-
tividad productiva; Entrenamiento para asegurar 
la sustentabilidad de las actividades productivas 
de los benefi ciarios; Acompañamiento y apoyo 
monetario inicial para abrir una cuenta de aho-
rro en una institución pública; Esquema de se-
guros para reducir el impacto de eventos catas-
trófi cos e Identifi cación de las mayores caren-
cias en cada hogar para su atención.

Me llamó mucho la atención su discurso, co-
mo le digo, convincente: “No ignoramos nues-
tros retos ni problemas, pero pensar a Tlaxca-
la en positivo es congruente con la evidencia, le 
da coherencia a lo que hacemos ahora y con el 
estado que a largo plazo queremos ver y vivir”.

Luego, lo vi también muy cercano a la secre-
taria de Cultura federal, a quien pidió llevar un 
mensaje cálido, afectuoso, al presidente AMLO.

(Por cierto que el edifi cio que otorgó el esta-
do a la Secretaría de Cultura para ser su sede es 
espléndido, donde operaba el ITC y donde Sín-
tesis celebró el año pasado su aniversario 26).

Me quedo con esta frase de Marco Mena en 
torno a las buenas relaciones con la nueva com-
posición geopolítica: “Que el signo no sea solo la 
efi cacia en la cooperación entre órdenes de go-
bierno, sino también, el mutuo respeto en el tra-
bajo institucional para mantener la unidad y el 
objetivo de poner como propósito central el bien-
estar de la gente”.

Me quedo también con la siguiente numeralia: 
Se ofrecieron más de 3 mil 400 vacantes, y el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá tiene 2 mil tlaxcaltecas.

En 2017 y 2018 aumentó la Inversión Extran-
jera Directa con un récord histórico de casi 223 
millones de dólares anuales que representa el me-
jor indicador de los últimos seis años.

La inversión en dos años, incluye la llegada de 
29 nuevas empresas y ocho ampliaciones de fac-
torías por un monto de mil 243 millones de dó-
lares en varios sectores. 

Inversión de 165 millones de dólares de Enel 
Green Power para instalar más de 550 mil páne-
les solares en una superfi cie de mil hectáreas, así 
como el inicio de operaciones de Kromberg and 
Schubert a principios de 2019.

Tlaxcala tiene 45 industrias del sector automo-
triz, que representan 50 por ciento de las nuevas 
inversiones, 26 son proveedoras de las principa-
les armadoras y provienen de países como Ale-
mania, Austria, Eslovenia, España, Estados Uni-
dos, India, Italia, Japón, Luxemburgo, Suiza, Po-
lonia, Portugal y, recientemente, China.  Una de 
cada diez plazas laborales en Tlaxcala se ha crea-
do en los últimos dos años.  Se crearon 102 mil 
empleos asegurados ante el IMSS.

No hay duda que una de las mejores formas 
de acabar con la pobreza es la generación de ri-
queza, y como lo plantea Marco Mena además 
de crear estos ingresos hay que cerrar las bre-
chas desiguales.  Gracias y nos vemos la próxima.

@erickbecerra1

MÉXICO 
1519-2018. 
AMLO 2018-
2024 Y LA 
4T…

Abatir la pobreza, 
clave para Mena
La parte más llamativa 
del discurso de Marco 
Mena en su segundo 
informe de gobierno, se 
centró en el lanzamiento 
del programa 
“Supérate” que 
combatirá la pobreza 
extrema.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico tianguis y globalización 
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T L A XC A L A

1T- La Independencia de España. Es-
ta etapa tiene dos partes; el genocidio in-
dígena en América Latina, el  que solo en 
México representó más de 10 millones de 
indios muertos (1519-1821) y, el saqueo de 
México (oro, plata, petróleo, etc.) que per-
siste hoy con nuevas modalidades y amos 
nacionales y extranjeros. Recuerde us-
ted: el enemigo de México, está adentro, 
no afuera. Tampoco olvide, que la Guerra 
de Independencia la hicieron y ganaron 
los indígenas, los desposeídos…

2T- La reforma. Tiene como antece-
dentes 4 invasiones militares (Reino de 
Castilla/España 1519, Francia 1838, EUA 
1847 y Francia 1862); la lucha entre li-

berales y conservadores, aún vigente y 
la personifi cación de Benito Juárez, co-
mo valiente patriota que enfrento enemi-
gos internos (la iglesia-los adinerados) y 
externos (EUA, España, Francia, Ingla-
terra y otros). Recuerde usted, la iglesia 
y los comerciantes adinerados de la Ciu-
dad d México, dieron la bienvenida a los 
soldados de los EUA cuando se apropia-
ron el 51 por ciento del territorio mexi-
cano; era un México dividido. Solo unido 
México, sobrevivirá a las fuerzas depre-
dadoras de la globalización. No se olvide 
otra vez, que la Guerra de Reforma la hi-
cieron y ganaron los indígenas y los po-
bres; los desposeídos. 

Es importante re-
saltar que nuestro 
amado México es 
un país grande, be-
llo, rico y por ende, 
bendecido por el 
Ser Supremo. Sin 
embargo, hoy me 
he percatado que 
por doquier es co-
mún escuchar que 
dicen, que les dije-
ron, que saben, que 
presienten, que es-
peran que suceda al-
go. Y todo enfocado 
a cosas negativas. 
Considero que to-
dos estos sentimien-
tos, prospecciones y 
constantes quejas y 
actitudes derrotis-
tas no aportan na-
da a la posible solu-
ción de problemas 
que, sin ninguna du-
da enfrenta nuestro 
País. 

Consiente estoy 
que la situación de 
nuestra amada pa-
tria en lo social, po-

lítico y económico ha sido complicada de mane-
ra constante a lo largo de muchas décadas. Al me-
nos, es la percepción para la gente de mi edad o 
menor que yo. Pues desde que yo recuerdo, he-
mos pasado por situaciones difíciles de toda ín-
dole, pero siempre ha existido la voluntad para 
superarlos. ¿Y ha sido difícil? Defi nitivo, pero lo 
cierto, lo verdadero, lo tangible y lo real es que 
siempre lo hemos superado. Por lo que seguro es-
toy, poniendo nuestro esfuerzo y voluntad nue-
vamente saldremos avantes.

Lo importante en ello es creer en nosotros mis-
mos, en nuestros conciudadanos y en nuestro go-
bierno y sus representantes. Pues pensemos que 
lo que vivimos es una situación coyuntural y co-
mo tal, tiene que superada más rápido de lo que 
los negativos y derrotistas esperan. 

Creo en la libertad para hacer y decir lo que 
queramos, siempre con apego a la norma jurídi-
ca, pues nos lo asegura nuestra Constitución Fe-
deral, pero más creo en el libre tránsito a lo lar-
go y ancho de su territorio. Por tanto, no puedo 
criticar ni censurar a aquellos que dejan su país 
en busca de una vida mejor. Sin embargo, estoy 
convencido que en otro País ajeno al mío, siem-
pre seré un extranjero sin importar mi condición 
social, académica, política y más la económica. 
Por ello creo que hoy más que nunca, nuestros 
connacionales deben permanecer en nuestra tie-
rra para luchar y sacarla adelante y hacerla cada 
vez más productiva.

Hay mucho por construir y reconstruir, por 
mejorar, por enmendar y nos corresponde a to-
dos sin excepción hacerlo. No olvidemos que es-
ta es nuestra tierra de nuestros padres, de nues-
tros hijos, aunque no vivan en ella. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

¡Congruencia!
Pocas veces he tenido 
el interés por tocar 
temas encaminados a 
la política de la índole 
que sea. Sin embargo, 
en esta ocasión y dado el 
momento histórico que 
nos está tocando vivir, 
es prudente para mí, 
hablar acerca de algunos 
elementos importantes 
en ese mundo. El primero 
de ellos es el valor, que es 
la capacidad para vencer 
al miedo; que según los 
fi lósofos griegos, no es 
sino el producto de la 
incertidumbre como tal; 
lo que implica no saber 
que puede suceder ahora 
o después. Porque el 
miedo es un sentimiento 
que nos afecta, entre 
otras cosas, porque 
altera la realidad, y nos 
hace generar intuiciones 
que pueden resultar 
desastrosas. Frente a 
tal situación, su único 
antídoto es el valor y con 
él tendremos que actuar. 

por el placer de servircutberto luna garcía

en tiempo realerick becerra
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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de la notable presencia de 
elementos de la 23 Zona Militar 
en varios municipios del esta-
do durante las últimas horas, el 
comisionado Estatal de Seguri-
dad, Eduardo Valiente Hernán-
dez, confirmó que el Ejército es-
tableció tres regiones en el es-
tado para reforzar el patrullaje 
de soldados.

En entrevista posterior al 
mensaje ciudadano que emitió 
el gobernador, Marco Mena, con 
motivo de su segundo informe, el 
funcionario estatal precisó que 
las regiones tendrán como sede 
las cabeceras municipales Zaca-
telco, Apizaco, y Tlaxcala.

“Son regiones en las que es-
tán despachando las delegacio-
nes territoriales que nos esta-
mos reuniendo en las mañanas, tal como lo ha-
cemos en la reunión que encabeza el gobernador 
Marco Mena, y estamos articulando esfuerzos”.

A propósito del nuevo esquema de seguridad 
pública impulsado desde el nivel federal, Eduar-

Confirma CES
tres regiones de 
patrullaje militar
Serán sede las cabeceras municipales de 
Zacatelco, Apizaco, y Tlaxcala, informó Eduardo 
Valiente, comisionado Estatal de Seguridad

Invita capital 
a pagar el 
predial 2019

El Ejército estableció tres regiones en el estado para re-
forzar el patrullaje de soldados: Eduardo Valiente.

Invita comuna capitalina a realizar pago de predial 
2019 y participar en magno sorteo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidencia municipal de 
Tlaxcala a través de la Teso-
rería, hace una atenta invi-
tación a todos los contribu-
yentes para que se acerquen 
a realizar su pago de impues-
to predial 2019 con tarifa de 
2018 y participar automática-
mente en el sorteo de un au-
tomóvil Aveo 2019 y diversos 
electrodomésticos, únicamen-
te durante diciembre y ene-
ro en un horario de atención 
de 09:00 a 17:00 horas de lu-
nes a viernes. 

Lo anterior gracias a las 
gestiones que emprende la tesorera munici-
pal, Lidia Galván Llamas y que respalda la al-
caldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca.

Como premio a la puntualidad, la Tesore-
ría del ayuntamiento llevará a cabo un magno 
sorteo en el que se rifarán tres lavadoras, dos 
pantallas Smart tv, tres estufas, tres refrige-
radores y un automóvil Chevrolet Aveo 2019. 

do Valiente Hernández dijo que es un trabajo es-
pecífico en el que se establecerán esfuerzos con-
juntos entre federación, estado y municipios.

Como parte de esas estrategias, subrayó, se en-
cuentra la instalación de la Mesa para la Construc-
ción de la Paz que encabezó el gobernador Mar-
co Mena Rodríguez, apenas el domingo anterior.

Remarcó que la presencia del Ejército respon-
de a la vez a un proceso de adaptación del gobier-
no del estado a partir del establecimiento de las 
nuevas reglas de operación, sin desatender la in-
cidencia delictiva que se concentra de manera co-
tidiana. Eso sí, no consideró que la presencia de 
elementos en las calles cause alerta. 

Se rifará un auto, lavadoras, 
pantallas, estufas y refris

Cumple metas 
Módulo SARE 
de Lardizábal

Un importante número de negocios se ha sumado al 
padrón de Tepetitla.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A casi un mes de concluir el 
año, la Dirección de Industria 
y Comercio del municipio de 
Tepetitla de Lardizábal infor-
mó que ha cumplido la me-
ta de este 2018, al haber emi-
tido 110 licencias de funcio-
namiento contra 25 del 2017.

Ismael Flores Hernán-
dez, director del área antes 
mencionada, refirió que des-
de el inicio de la administra-
ción ha realizado un arduo 
trabajo de convencimiento 
y acercamiento directo con 
los comerciantes, resultado 
de ello es que un importan-
te número de negocios se ha 
sumado al padrón.

Aunado a lo anterior, señaló que la apertu-
ra del Módulo del Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas (SARE) por parte de la Direc-
ción de la Unidad de Mejora Regulatoria en el 
Estado de Tlaxcala ha tenido un papel impor-
tante, por lo que –dijo- “hoy podemos decir 
que hemos cumplido la meta de este año, to-
do este trabajo se ha realizado en coordina-
ción con la Dirección de Desarrollo Econó-
mico de la comuna”.   

No consi-
dero que la 

presencia de 
militares alerte 
a la ciudadanía, 
al contrario, la 
percepción es 

de tranquilidad 
y atención a 
un problema 

de inseguridad 
que puede 

registrarse en 
cualquier lado.

Eduardo 
Valiente

Comisionado de 
Seguridad

El sorteo se 
efectuará el 31 

de enero del 
siguiente año, 
y tendrá lugar 
en el Plaza de 

la Constitución 
frente a la 

presidencia 
municipal a las 

12:00 horas. 
Anabell Ávalos

Alcaldesa

El gobierno 
municipal que 
encabeza Car-
los Fernández, 

tiene como 
meta que 

cada comercio 
cuente con 

la seguridad 
de que están 
funcionando 

dentro del mar-
co legal.

Ismael Flores
Director
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Ofrece generación 
de estudiantes

Asistieron

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala 
se llena de orgullo al ofrecer a la sociedad 
una generación más de profesionales 
comprometidos con el desarrollo social, del 
estado de Tlaxcala y país. 
Redacción 

A este evento, se dieron cita, Samantha 
Viñas Landa, secretaria de Investigación 
Científica y Posgrado; Carlos Santacruz 
Olmos, coordinador de la División de Ciencias 
Básicas, Ingeniería y Tecnología; Alejandra 
Velázquez Orozco, coordinadora de la División 
de Ciencias Sociales y Administrativas; así 
como investigadores y catedráticos.
Redacción 

Se gradúan
alumnos 
de la UMT

Yo quisiera 
sentarme a 
platicar con 
él a platicar 

sobre un 
programa de 

estancias para 
que alumnos y 
alumnas desde 

los primeros 
semestres, 
puedan ir a 

los hospitales 
del estado, al 

tribunal y a las 
instancias

Luis Armando 
González

Rector de la UAT

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Siguiendo con la dinámica 
de la actualización perma-
nente y cumpliendo con los 
lineamientos de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Luis González Placen-
cia, rector de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), inauguró el diplomado: 
“Responsabilidad social uni-
versitaria”, organizado por la 
Secretaría Académica, en ce-
remonia efectuada en las ins-
talaciones del auditorio ane-
xo a rectoría.

En su intervención, Gon-
zález Placencia precisó que, 
las instituciones educativas 
públicas, mantienen puntualmente obligacio-
nes para con sus estudiantes, dentro de las cua-
les se encuentran la equidad de género, el cui-
dado al medio ambiente y el fomento a los De-
rechos Humanos en las aulas.

Asimismo, auguró que dicho diplomado pro-
piciará la reflexión y generación de propues-
tas que enriquezcan el desempeño de docen-
tes y personal administrativo de la Autónoma 
de Tlaxcala para con la sociedad en general.

Por su parte, Enrique Vázquez Fernández, 
secretario Académico, refirió que, el objetivo 
del curso, es conocer los principios, concep-
tos y marco de acción de la responsabilidad 
social en la UATx, para la integración de ejes 
transversales en el currículo, vinculados a la 
ética profesional, la cultura del respeto y ejer-
cicio de los DDHH.

A este evento, se dieron cita, Samantha Vi-
ñas Landa, secretaria de Investigación Cien-
tífica y Posgrado; Carlos Santacruz Olmos, 
coordinador de la División de Ciencias Bási-
cas, Ingeniería y Tecnología; Alejandra Veláz-
quez Orozco, coordinadora de la División de 
Ciencias Sociales y Administrativas; así como 
investigadores y catedráticos.

Asiste rector de
UAT a informe 
de gobernador
El académico quien es el primer rector que en 
siete años asiste como invitado especial al 
informe del gobernador del estado
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La relación entre la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT) y el gobierno del estado es funda-
mental por diversas razones, una de ellas porque 
es el espacio natural de colocación de los egresa-
dos de la máxima casa de estudios, así lo señaló 
el rector, Luis Armando González Placencia, al 
destacar que existen proyectos en lo que ambas 
partes pueden colaborar conjuntamente.

Previó al mensaje del gobernador Marco Me-

na con motivo de su segundo informe de gobier-
no, el académico quien es el primer rector que 
en siete años asiste como invitado especial a un 
evento de este tipo, indicó que el acercamiento 
que se ha dado en últimos días entre él y el man-
datario obedece a su estilo de trabajo.

“A todos lados donde he llegado he hecho si-
nergias, ese es mi estilo de trabajo, si ustedes re-
visan mi historia en la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Ciudad de México, eso hicimos, nos 
sentamos con todos los sectores, a veces las agen-
das dan para tener buenos tratos otras no, la ver-

Luis González, rector de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UATx), inauguró el diplomado.

La relación entre la UAT y el gobierno del estado es fundamental por diversas razones: Rector.

El actual director general del Cobat, Victorino Vergara, 
dijo que aún no cuenta con un diagnóstico.

Inicia la UAT
un diplomado

Sin diagnóstico de
condición actual
de planteles: VV
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A unas semanas de la designación de Victorino 
Vergara Castillo como director general del Co-
legio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Co-
bat), este señaló que aún no cuenta con el diag-
nóstico de como recibe el subsistema toda vez que 
se encuentran en la etapa de entrega recepción.

Sostuvo que esto no es motivo para que se vea 
afectada la educación de los estudiantes, además 
de que dijo que ya se dio el primer acercamiento 
con los integrantes del comité seccional del Sin-
dicato de Trabajadores Académicos (Stacobat), 
al ser los actores de primera línea con los que 
se comprometió a trabajar en común acuerdo.

Indicó que las principales líneas de acción que 

habrá de implementar una vez que cuente con el 
diagnostico será la de fortalecer la infraestructu-
ra, la actualización en la capacitación del perso-
nal docente, administrativo y manual, así como la 
vinculación del colegio con todo el sector social.

“Presiento que nuestro diag-
nostico estará completo en dos 
semanas más, es algo amplio, 
porque además de los bachi-
lleres normales tenemos tam-
bién cinco planteles de teleba-
chillerato y tenemos que pro-
fundizar”, dijo.

En lo referente a los docentes 
que durante el actual ciclo esco-
lar fueron acusados por presun-
to acoso sexual, hostigamiento y 
abuso de autoridad hacia estu-
diantes, Vergara Castillo men-
cionó que la instancia jurídica 
del subsistema es la encargada 
de realizar el proceso de inves-
tigación, peor por lo pronto di-
chos maestros fueron separado 
y no están frente a grupo.

Quien también fuera director general del Ce-
cyte hasta el año 2016, refrendó su compromiso 
para atender las necesidades de la institución e 
indicó que buscará que el Cobat se coloque en los 
primeros niveles en el ámbito educativo.

dad lo que yo espero es que sea positivo”, subrayó.
Resaltó que en 2019 se cumplen los 500 años 

del primer contacto entre Hernán Cortes y el 
pueblo tlaxcalteca, por lo que los eventos que 
habrán de realizarse en la entidad se organiza-
rán en conjunto.

González Plasencia reconoció que existe dis-
posición por parte del gobernador y prevé que en 
próximas fechas puedan firmar un convenio en 
beneficio de los jóvenes estudiantes.

“Yo quisiera sentarme a platicar con él a pla-
ticar sobre un programa de estancias para que 

Las licenciaturas en psicología clínica y psicopedagogía 
se engalanan al graduar una generación más.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
En una ceremonia de reconoci-
miento al esfuerzo a su trayec-
toria universitaria y la conclu-
sión satisfactoria de sus estudios, 
alumnos de las licenciaturas en 
Psicología Clínica y Psicopeda-
gogía de la Universidad Metro-
politana de Tlaxcala (UMT) se 
suman a las filas de egresados 
de esta casa de estudios.

Fueron; Ayahucihuatl Fer-
nández, Nayeli Flores, Marlen 
Flores, Juan Pablo Martinez, 
Mixtzin Morales y Teresa Juá-
rez de Psicología Clínica, así co-
mo Ligia Parra de la licenciatura 
en Psicopedagogía quienes re-
cibieron de manos de autorida-

des escolares y en presencia de padres de fami-
lia, maestros y amigos el reconocimiento por ha-
ber culminado satisfactoriamente sus estudios.

En su discurso Cervantes Serrano se mencio-
nó feliz y agradecido con los padres de familia que 
pusieron en manos de la institución la formación 
de sus hijos, a los docentes por su dedicación y 
principalmente a los graduados “Esta ceremonia 
representa la culminación de una etapa impor-
tante en sus vidas, agradezco de corazón a todas 
las personas que hicieron posible llegara este día, 
hoy les toca buscar trascender y dejar una huella 
positiva en nuestra sociedad” expresó.

Cabe señalar que el presídium estuvo confor-
mado por, Gregorio Cervantes Serrano, rector de 
esta casa de estudios, Marcelina Cruz Ordaz, rec-
tora adjunta, así como Patricia Delgado Rivera y 
Sandra de Casas Díaz; directora técnica y jefa de 

nuestros alumnos y alumnas desde los primeros 
semestres de las carreras, puedan ir a los hospi-
tales del estado, al tribunal y a las instancias don-
de están los puestos naturales del trabajo a ha-
cer sus prácticas”, adelantó.

En lo referente al trabajo realizado por el Eje-
cutivo del estado de Tlaxcala, indicó que es im-
portante aprovechar los apoyos que desde el go-
bierno se dan como es el caso del Sistema Estatal 
de Becas del que son beneficiarios muchos jó-
venes que estudian en la Universidad Autóno-
ma de  Tlaxcala.

Bajo el nombre : “Responsabilidad 
social universitaria” 

carrera de las licenciaturas en Psicología Clíni-
ca y Psicopedagogía.

Al finalizar el acto protocolario, los gradua-
dos en compañía de sus seres queridos disfru-
taron de una inolvidable velada donde la recto-
ra adjunta quien fungió como madrina de gene-
ración oficio un brindis en honor a los festejados 
en el que les exhorto a siempre ser felices con lo 
que hagan, trabajar con amor y liderar el futuro, 
pues dijo que con todo lo anterior pondrán en al-
to los valores de su alma mater, La Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala se 
llena de orgullo al ofrecer a la sociedad una gene-
ración más de profesionales comprometidos con 
el desarrollo social, del estado de Tlaxcala y país. 

Presiento que 
nuestro diag-

nostico estará 
completo en 
dos semanas 
más, es algo 

amplio, porque 
además tene-
mos también 

cinco planteles 
de telebachi-

llerato
Victorino 
Vergara

Director General 
Cobat

Las institucio-
nes educativas 

públicas, 
mantienen 

puntualmente 
obligaciones 
para con sus 
estudiantes, 

dentro de 
las cuales se 
encuentran 

la equidad de 
género

Luis González
Rector

Esta ceremo-
nia representa 
la culminación 
de una etapa 

importante en 
sus vidas, agra-

dezco de co-
razón a todas 
las personas 
que hicieron 

posible llegara 
este día
Gregorio 

Cervantes
Rector

Sin tolerancia  
▪  El sistema de parquímetros en la capital del estado, no tiene 

tolerancia por ningún tipo de vehículos, las motocicletas 
también deben pagar su respectiva cuota, ya que ocupan un 
espacio en las diferentes calles donde se encuentran estos 

artefactos.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Madera

Plata 

Tejidos

Herrería 

Medicina
alterna-

tiva

Sin límite

Técnicas

Las creaciones 
de madera de 
las artesanías 
más comunes de 
encontrar.

El talento con 
la plata, crean 

artesanías inigual-
ables.

Los tejidos de 
señoras mayores 
oriundas de la 
región, un arte que 
nunca se olvida.

Herrería hecha 
arte que sorpren-

de a propios y 
extraños.

Medicina alter-
nativa, hecha con 

plantas endémicas 
de la región.

La inspiración en 
los artesanos no 

tiene límites.

Con diferentes 
técnicas y mate-
riales, se crean 
cosas espectac-
ulares.

Texto y foto: Abraham Caballero/Síntesis

El municipio de Tlaxco es considerado como Pueblo 
Mágico, no solo por los lugares que tiene para visitar 
y apreciar, sino por el talento que hay en su gente, 
en la demarcación más grande de la entidad 
tlaxcalteca en extensión, existen decenas de 
artistas quienes explotan su talento y lo expresan en 
diferentes artesanías que se vuelven parte de la 
magia del lugar.

Talento en las
artesanías
de Tlaxco



Maréh vuelve a México
▪  El cantante, compositor  y multiinstrumentista 
colombiano Maréh se presentará en México con su 
primer álbum “Amuleto”, los días  6 y  8 de diciembre 
en Puebla y  la  Ciudad de México. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Los Yonkis presentan "Tormenta".
Página 2

recorridos:
La Peña de Bernal en Querétaro. 
Página 4

Cine:
Guillermo del Toro será curador en 
Canadá. Página 3

“Roma”  
RECIBE PREMIO DEL AFI
AP. El Instituto Estadounidense del Cine 
(AFI, por sus siglas en inglés), le dará un 
premio especial a “Roma” del mexicano 
Alfonso Cuarón, pese a que la película 
no cumplía con los requisitos para 
fi gurar en la lista. – Especial.

Mercadonegro  
PRESENTARA DISCO
NOTIMEX. La orquesta Mercadonegro, 
reconocida por difundir la salsa y latin 
jazz en Europa, ofrecerá dos conciertos, 
el 6 y 7 de diciembre en la Ciudad de 
México, donde presentará su disco “La 
salsa es mi vida”. – Especial
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MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: JACQUELINE ISLAS
ALFONSO ENGAMBIRA, ALAN GONZÁLEZ
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Andrea Bocelli
VOLVERÁ 

A MÉXICO 
NOTIMEX. El cantante 

italiano Andrea 
Bocelli anunció que 

el 19 de febrero de 
2019 ofrecerá un 

concierto en el Palacio 
de los Deportes para 

promocionar su álbum 
“Sì”.– Especial

Alan Walker
LANZA NUEVO 
SENCILLO
NOTIMEX. El DJ y productor noruego Alan 
Walker lanzó “Diff erent world” con 
la voz principal de Sofía Carson, 
sencillo de su álbum debut 
del mismo nombre. 
–  Especial

“LA COCINA DE LAS 
PATRONAS” DEL MEXICANO 

JAVIER GARCÍA FUE 
RECONOCIDO EN ARGENTINA 

COMO MEJOR PELÍCULA 
HISPANOAMERICANA EN 

FESTIVAL DE CINE DE LA OIM. 3

"LAS PATRONAS"

PRE
MIANMIAN
DOCU

MEN
TAL 
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con motivo del 38 aniversario 
luctuoso del músico, compo-
sitor y activista británico Jo-
hn Lennon, la Dirección Ge-
neral de Cultura de la Alcaldía 
de Tlalpan rendirá un home-
naje el próximo sábado 8 de 
diciembre en la explanada de 
la demarcación.

Este evento tendrá un pro-
grama musical de la trayec-
toria de John Lennon en la 
banda The Beatles, así como 
su discografía como solista interpretada por 
los grupos Sueño Animal, Across The Univer-
se y London Town.

Diversas actividades
También habrá un debate a cargo de miem-

bros del Círculo Beatle, programa de radio en 
Internet de habla hispana dedicado a la vida 
y obra del cuarteto de Liverpool, el fundador 
Óscar Lugo, el colaborador Marco Tovar y la 
conductora Tere Chacón.

La tercera actividad es la presentación del 
libro biográfi co de Lennon, “El vendedor de 
ataúdes” de Pablo García Mejía, donde éste y 
el escritor Napoleón Camacho Brandi comen-
tarán acerca de teorías conspirativas en la vi-
da del músico de Liverpool.

La canción principal elegida en este tribu-
to será "All you need is love", la primera emi-
tida en todo el mundo por televisión satelital 
a 30 países y vista por más de 400 millones de 
personas en 1967.

Iván García y Los Yonkis presentarán su nuevo material 
discográfico "Tormenta", como resultado de una gira que 
tuvieron por Sudamérica, este viernes en el Beat 803

8
diciembre

▪ se presenta-
rán en la Ciudad 
de México con 

un concierto 
en el Sindicato 

Rupestre: 
Sonart.

El legado de 
John Lennon 
es innegable, 

ya que tan solo 
sus álbumes 

de solista han 
vendido más 

de 14 millones”
Notimex

Agencia de
 noticias

"Tormenta", nuevo 
álbum de Los Yonkis

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Como resultado de una gira hecha por Suda-
mérica, Iván García y Los Yonkis presentan 
"Tormenta", un material discográfi co auto-
gestivo e integrado por doce temas propios 
que serán dados a conocer de manera ofi cial 
el próximo 7 de diciembre en el lugar conoci-
do como Beat 803.

El álbum es, resumió Iván García, autor de 
todas las letras, "la conglomeración de muchos 
elementos de hace muchos años, resumimos 
esa temporada de conciertos, de discos. 

Es un álbum que tiene elementos oscuros, 
poéticos y mucho rock and roll, es el disco más 
rockanrolero que tenemos". La producción fue 
hecha al cien por ciento por los integrantes de 

la banda, "con nuestros elementos. 
El sonido es el resultado de un trabajo que ve-

níamos gestando en nuestra cabeza desde hace 
cuatro años más o menos, se grabó con una ban-
da de rock tradicional e incorporamos, de acuer-
do a las canciones diversos elementos como acor-
deón, teclado, percusión y banjo", dijo Carlos Iván 
Carrillo, productor.

"Tormenta" es el nombre de una de las can-
ciones, pero también es la palabra que resume 
el disco, "algo muy ruidoso, catastrófi co porque 
habla mucho de lo nocturno, de esos recorridos 
que a veces hacemos por las cantinas tradiciona-
les que a veces terminan siendo tormentosos", 
añadió Iván. 

Los Yonkis son Iván García, Carlos Iván Ca-
rrillo, José Luis Camero e Isaac Rivera. Su for-
mación data del año 2009.

La producción fue hecha al cien por ciento por los integrantes de la banda y lo venían trabajando desde hace cuatro años.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Alejandro Sanz está más que lis-
to para reunirse con su familia 
en las fechas navideñas y disfru-
tar de una enorme cantidad de 
guisados como potajes, dulces 
y pestiños que cocinan sus tías.

Sanz vive la mayoría del año 
en Miami, donde tiene su estu-
dio de grabación, pero para Na-
vidad viaja a España a su rancho 
cerca de Madrid, al que llegan 
unos 90 miembros de su fami-
lia, incluido el “Ejército de Sal-
vación” de sus tías con sus gran-
des ollas.

“Eso es una guerra de fogo-
nes, no hay manera de que te 
metas en la cocina y salgas ile-
so de ahí, es imposible”, dijo el 
astro español en una entrevis-
ta telefónica reciente con The 
Associated Press desde Madrid. 
“Es toda una odisea salir de ahí 
y no haber ganado por lo menos 
dos kilos”.

Disfrutar cada momento
Sanz está en contra de los ce-

lulares en las mesas de las comi-
das familiares. Contó que hace 
poco, en el cumpleaños de un 
amigo, se vio obligado a aban-
donar el suyo por petición del 
festejado, que decomisó los apa-
ratos de todos los invitados.

“Te aseguro que es una de las 
mejores experiencias. Estuvi-
mos comunicándonos con una 
obscenidad, comunicándonos 
como si fuéramos seres huma-
nos y relacionándonos sin celu-
lares. Fue una cosa increíble, un 
ejercicio de humanidad apabu-
llante”, relató. “Nadie se tomó 
una foto, todos hablaban. ¡To-
davía no se nos ha olvidado ha-
blar, es increíble!”.

Para el músico, el asunto del 
ensimismamiento por los celu-
lares no es un mal generacional, 
pues afecta a personas de todas 
las edades, pero sí considera que 
hay que aprender a ponerle lími-
tes. En parte ese es el mensaje 
de su nuevo sencillo “No tengo 
nada”, lanzado el viernes y cu-
yo video ya supera 12 millones 
de vistas en YouTube.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía cinematográfi ca estaduniden-
se Universal Studios trabajará en un largome-
traje en el que la música de Prince, músico de 
funk–rock, será la temática principal.

De acuerdo con Variety, no se trata de una 
cinta biográfi ca, ya que se quiere realizar al-
go diferente a “Purple Rain”, en la que el can-
tante protagoniza a un personaje con el tras-
fondo similar al de su vida.

Prince Rogers Nelson fue un multinstru-
mentista y virtuoso de la guitarra, quien vendió 
más de 100 millones de discos y recibió múl-
tiples premios como ocho Premios Grammy, 
seis Premios American Music y un Óscar, en-
tre otros.

La idea de los ejecutivos de Universal es 
hacer un fi lme similar a “Mamma Mia” con 
una historia fi cticia y original en el que el eje 
sea la música del también bailarín, por lo que 
buscan escritores. Los participantes durante 
la preproducción del largometraje son Troy 
Carter,  manager musical y consejero de Prin-
ce, y la presidente de Universal Music Publis-
hing Group, Jody Gerson.

Honran 
memoria de 
John Lennon

Prince Rogers fue un músico innovador, conocido por 
su ecléctico trabajo.

John Lennon es un ícono de los grupos antibélicos y 
la cultura hippie,

“No tengo nada” formará parte del 
próximo álbum de Sanz para el 2019.

Realizarán un  tributo a l cantante 
después de 38 años de su muerte

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 Una exposición fotográfi ca que explorará la 
evolución de la película desde sus inicios hasta 
su posible futuro, será la primera que se mues-
tre hoy en el nuevo museo en Los Ángeles de la 
Academia del Óscar, anunció esta organización.

A la muestra retrospectiva del cineasta japo-
nés de animación Hayao Miyazaki le seguirá la 

Detalles

Kerry Brougher, director del 
Museum Academy of Motion 
Pictures, anunció los detalles 
de las exposiciones que 
estarán a finales de 2019: 

▪ "Donde se hacen los sue-
ños: un viaje dentro de las 
películas", ocupará dos pisos 
del emblemático edifi cio 
Saban del Museo, en el área 
de Wilshire y Fairfax, en el 
oeste de Los Ángeles.

▪ El museo abrirá con Hayao 
Miyazaki, presentado en 
colaboración con Studio Ghi-
bli presentada en EU.

exposición Regeneration: Black Cinema 1900–
1970 (otoño de 2020), una exposición innovado-
ra que revelará la historia poco reconocida de ci-
neastas afroamericanos en el desarrollo del cine 
estadunidense.

Espacio dedicado al cine
El Museo de la Academia será la principal ins-

titución del mundo dedicada al arte y la ciencia 
de las películas. El museo será a la vez inmersi-
vo, experimental, educativo y entretenido. Más 
que un museo, este dinámico centro de cine ofre-
cerá experiencias y conocimientos inigualables 
sobre películas.

El museo de la academia del Óscar, ahora en 
construcción y en donde esta noche será inau-
gurada sólo la fachada, tiene programada su in-
auguración ofi cial a fi nales del 2019.

Inicios

▪ Los Yonkis son una banda 
de rock formada en la 
ciudad de Puebla en 2009. 

▪ Creando sus propias 
canciones han intentado 
retomar el sonido que 
dejaron los músicos de 
los años 80, sumándole 
toques contemporáneos. 

▪ Parte fundamental de 
las composiciones son las 
letras introspectivas y 
existenciales.

Sanz invita 
a dejar el 
celular en 
Navidad

México y Roma
▪  Este jueves el Museo de San Carlos en la CDMX inaugurará la exposición Roma en México/

México en Roma: las academias de arte entre Europa y el Nuevo Mundo (1843-1867). FOTO: 

CUARTOSCURO 

Abren primera 
exposición del 
Museo del Óscar

Preparan cinta 
de Prince
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Cinemateca TIFF de Toron-
to, con la curaduría del cineasta 
Guillermo del Toro, llevará a ca-
bo una retrospectiva de la his-
toria del cine mexicano y pro-
yectará 25 fi lmes que abarcarán 
seis décadas.

Defi nido por el TIFF como 
“multipremiado” y cineasta “sui 
generis”, Del Toro, quien reci-
bió el premio Oscar y el León de 
Oro por su película “La forma del 
agua”, será curador junto con la 
programadora de cine hispano-
americano del TIFF, Diana Sánchez.

El TIFF se refi rió al cine mexicano como una 
“rica historia cinematográfi ca” y anunció este 
martes que la muestra se titulará “Sui generis: 
una historia alternativa del cine mexicano” y se 
realizará del 28 de febrero al 6 de abril de 2019.

Esta “vista distinta del cine mexicano” in-
cluirá películas de la época dorada de los años 
treinta y cuarenta, así como las del inicio de su 
renacimiento contemporáneo en los noventas.

La muestra tendrá “varias cintas poco comu-
nes y de archivo” y entre los presentadores es-
tarán Arturo Ripstein y Paz Alicia Garciadiego, 
quienes en 2015 presentaron dentro del Festival 
Internacional de Cine de Toronto “La calle de 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película española “El reino”, 
dirigida por Rodrigo Sorogoyen, 
con una denuncia sobre la co-
rrupción del sistema y de la so-
ciedad, es la gran favorita para los 
"Premios Feroz 2019", seguida 
por "Quién te cantará”, de Car-
los Vermut.

“El reino” obtuvo 10 nomi-
naciones mientras que “Quién 
te cantará” logró ocho y el ga-
lardón se sabrá el próximo 19 de 
febrero en una gala que tendrá 
lugar en Bilbao, en el País Vasco, norte español.

Los Premios Feroz son unos galardones cine-
matográfi cos españoles creados en noviembre de 
2013 por la Asociación de Informadores Cinema-
tográfi cos de España con carácter anual para re-
conocer el mérito y calidad de las producciones 
cinematográfi cas españolas de cada año.

“El reino” está protagonizada por Antonio de 
la Torre, quien interpreta a Manuel, un infl uyen-
te vicesecretario autonómico que lo tiene todo a 
favor para dar el salto a la política nacional.

Manuel observa cómo su perfecta vida se des-
morona a partir de unas fi ltraciones que le im-
plican en una trama de corrupción junto a Paco, 

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

El realizador mexicano Javier García fue 
premiado en Argentina, en el marco del 
Festival de Cine de la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM), 
por su documental “La cocina de las pa-
tronas”, que obtuvo el reconocimiento 
como Mejor Película Hispanoamericana.

El fi lme retrata a las mujeres de la co-
munidad veracruzana Amatlán de los Re-
yes que hace más de dos décadas alimen-
tan a los migrantes que se suben al tren 
carguero conocido como “La Bestia”, con 
la esperanza de llegar a Estados Unidos.

García, quien en los últimos meses se 
ha dedicado a cubrir la caravana de mi-
grantes que partieron de Centroamérica 
hacia Estados Unidos, fue invitado espe-
cialmente a Buenos Aires para recibir el 
premio, participar en la proyección de la 
película y dialogar con el público.

El reconocimiento forma parte del pro-
grama Iber-rutas que, de acuerdo con la 
OIM, “contribuye a la promoción de la 
diversidad cultural en Iberoamérica con 
la creación de un espacio común para la 
protección de los derechos de los migran-
tes, desde una perspectiva intercultural”.

Previo a la proyección del documen-
tal, que se realizó en la Alianza Francesa, 
el realizador agradeció de manera espe-
cial a “Las patronas” y a toda la comuni-
dad migrante que cruza México.

“Estamos viviendo una de las crisis 
más complejas del país con este éxodo 
centroamericano.Yo estaba en Tijuana 
(en el norte de México) cuando recibí la 
noticia del premio”, explicó García, aún 
conmovido por lo que ha reportado al 
portal periodístico Pie de Página sobre 
la caravana migrante que partió desde 
Honduras en octubre pasado.

Respecto a “La cocina de las patro-
nas”, García explicó la importancia de 

que la película se difunda “para que se 
conozca que en este sistema migratorio 
hay un oasis que no depende de decisio-
nes políticas o de comunidades contra-
rias, sino que saben que lo que tiene que 
haber es humanidad”.

El realizador deseó que “Las patro-
nas” se multipliquen a lo largo de Mé-
xico porque “la migración no se va a de-
tener, somos escencialmente migrantes, 
el continente Americano se pobló a tra-
vés de la migración”.

Al recordar que las últimas grandes 
oleadas migratorias han sido en países 
como Estados Unidos, Argentina y Aus-
tralia, advirtió la inutilidad de los muros 
como el que el presidente estaduniden-
se Donald Trump, pretende construir en 
la frontera sur.

“Los vamos a traspasar porque los se-
res humanos tenemos necesidad de co-
nocer otros territorios, lo importante es 
que desaparezca la migración obligato-

ria, la migración por necesidad. La mi-
gración debe ser electiva, eso es lo que 
nos va a hacer crecer como seres huma-
nos”, dijo.

Si los gobiernos siguen diseñando po-
líticas públicas para expulsar a ciudada-
nos de otros países, en lugar de crecer co-
mo sociedades habrá un deterioro, una 
falta absoluta de humanidad, lamentó.

García explicó que una manera de con-
trarrestar la xenofobia y la discrimina-
ción “es multiplicar a ‘Las patronas’ en 
cada uno de nosotros, entender que no 
todo pasa por lo material, hay cosas más 
importantes desde el pensamiento, des-
de las necesidades afectivas”.

Por eso, contó, desde el 2004 se subió 
a “La Bestia”, ya que sentía la necesidad 
de saber quiénes eran esas personas, por 
qué había niños y mujeres, por qué iban 
en un transporte para mercancías, tra-
bajo que luego derivó en el documental 
“La cocina de las patronas”.

'El reino',  gran 
favorita en los 
Premios Feroz

Esta serie 
alude a una di-

versidad e idio-
sincrasia que 

es únicamente 
mexicana”, "
Guillermo 

del Toro   
Director de cine  

mexicano r

Sería injusto 
y deshonesto 
decir que 'El 
reino' trata 

solo de la 
corrupción del 

PP"
Rodrigo 

Sorogoyen
Director de cine 

español

Estamos 
viviendo una 
de las crisis 

más complejas 
del país con 
este éxodo 

centroameri-
cano.Yo estaba 
en Tijuana (en 

el norte de Mé-
xico) cuando 

recibí la noticia 
del premio” 

Javier García 
Director

La película de Sorogoyen es una denuncia sobre la co-
rrupción del sistema y de la sociedad.

uno de sus mejores amigos.
Los cineastas Javier Calvo y Javier Ambros-

si conocidos como “Los javis”, junto con la pre-
sidenta de la Asociación de Informadores Cine-
matográfi cos de España, María Guerra, fueron 
los encargados de dar a conocer las nominacio-
nes a los Premios Feroz.

El fi lme “Todos lo saben”, del iraní Asghar Far-
hadi cuenta con seis nominaciones, pues además 
de mejor película dramática, su pareja protagonis-
ta, Javier Bardem y Penélope Cruz, compiten en 
las respectivas categorías de Mejor Actor y Me-
jor Actriz protagonista.A su vez, “Petra”, de Jai-
me Rosales, también entra en la liza con cinco 
nominaciones. 

La cinta más taquillera del año, “Campeones”, 
dirigida por Javier Fesser aspira a ganar en la ca-
tegoría de mejor película de comedia compitien-
do con “Tiempo después”, de José Luis Cuerda; 
“Casi 40”, de David Trueba, “Mi querida Cofra-
día”, de Marta Díaz de Lope Díaz y “Súperlópez”, 
de Javier Ruiz Caldera.

La Cinemateca TIFF de Toronto tendrá  a Guillermo 
del Toro como curador de 25 fi lmes mexicanos.

la amargura”, protagonizada por Patricia Re-
yes Spíndola, Nora Velázquez y Sylvia Pasquel.

El co-curador Del Toro señaló que la retros-
pectiva del cine mexicano no sólo explora al-
gunas de las cintas que más han in?uenciado 
en mí y en la presente generación de cineas-
tas trabajando actualmente en México, sino 

que también re?eja la profundidad y la rique-
za del cine de mi país: género, ?fi lmes de autor, 
así como cine independiente”.

Por su parte, la programadora Diana Sánchez 
indicó que el público de Toronto tendrá la opor-
tunidad de ver en la pantalla grande “el calibre 
y la diversidad de las cintas que se han produci-
do en México desde hace décadas y que clara-
mente han in?uenciado a la presente genera-
ción de maestros mexicanos”.La retrospectiva 
está “llena de gemas ocultas y clásicos”, añadió 
la programadora de origen español.

La cinemateca TIFF está proyectando en 4K 
Dolby Atmos y “con salas llenas” la cinta “Ro-
ma”, del mexicano Alfonso Cuarón.

Del Toro curará 
retrospectiva de 
cine mexicano

EN EL FESTIVAL DE CINE 
DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS 
MIGRACIONES (OIM), EN 

ARGENTINA, FUE PREMIADO 
EL DOCUMENTAL “LA COCINA 

DE LAS PATRONAS”. 

DOCU
MEN

TAL
MEXI

CANO

PREMIAN

La migración
Es el tema principal 
del documental:, en 
el cual girán los 
relatos: 

▪ Las patronas son 
un grupo de mujeres 
del estado de Ve-
racruz, con 21 años 
de labor frente a las 
vías del tren, mues-
tran cómo cambió 
su vida a partir de 
conocer las historias 
de la migración 
centroamericana 
que cruza rumbo a 
Estados Unidos, sus 
derechos como mu-
jeres y su conciencia 
política y social. 
Refl ejando a través 
de sus relatos una 
dura realidad. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se-
ñaló que en la estrategia de seguridad, la coordi-
nación con los gobernadores es importante y en-
fatizó que también será respetuoso de la sobera-
nía de las entidades.

En conferencia de prensa, tras adelantar que 
estaría presente en la reunión ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores, destacó que 
“somos nosotros respetuosos de la soberanía de 
los estados y se va a cumplir con los compromi-
sos, que tenemos de conformidad con la ley; se 
les tienen que transferir sus recursos, sus parti-

cipaciones federales”.
También se respetarán sus posturas respec-

to de la Guardia Nacional y señaló que la estra-
tegia de seguridad del gobierno federal es “nues-
tra responsabilidad, si hay cooperación de los go-
biernos estatales bienvenida y qué bueno que así 
sea, si no están de acuerdo pues ellos tienen su 
derecho a actuar con libertad".

Ello, de conformidad con la soberanía que hay 
en los estados y también de acudir a instancias 
donde se dirimen controversias en este caso al 
Poder Judicial”.

En ese sentido enfatizó: “No vamos a confron-
tarlos. No vamos a caer en ninguna polémica con 
los gobernadores, es mano franca”.

López Obrador dijo en Pala-
cio Nacional que está muy satis-
fecho con los integrantes de su 
gabinete de seguridad, de quie-
nes, dijo, son hombres y muje-
res con experiencia.

El plan de seguridad tiene dos 
vertientes, detalló, “una que es 
para nosotros la más importante, 
la atención a las causas, es decir, 
que haya crecimiento económi-
co, empleo, bienestar, atención 
a los jóvenes, eso es lo más im-
portante, y la otra vertiente es 
lo que tiene que ver con lo coer-
citivo, en los dos casos van a ha-
ber resultados, estoy seguro de 
que van a mejorar las cosas en 
el país, estoy confi ado en eso”.

De esta manera abundó que 
se atenderá la demanda de que 
haya paz y tranquilidad en el país combatiendo 
la seguridad y la violencia, a través de “poner en 
el centro la seguridad de los ciudadanos.

Destaca López Obrador l a importancia, de la 
coordinación con gobernadores en seguridad

La LV CONAGO  se reunió con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en Palacio Nacional.

No vamos a 
confrontarlos. 

No vamos a 
caer en ningu-

na polémica 
con los gober-

nadores, es 
mano franca”.

López Obrador
Presidente de 

México

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Senado de la República so-
licitó recursos por tres mil 
940 millones de pesos de pre-
supuesto para 2019, y reco-
mienda establecer criterios 
y medidas de austeridad; en 
2018, la Cámara Alta ejerció 
cuatro mil 905 millones de 
pesos.

En la Gaceta Parlamen-
taria se publicó el documen-
to de la Comisión de Admi-
nistración, por el que se autoriza el proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2019 de la Cáma-
ra de Senadores. La Comisión de Administra-
ción recomienda establecer criterios y medi-
das de austeridad presupuestal en el Senado 
para 2019.

El proyecto será puesto a discusión durante 
la sesión de ese martes y de ser aprobado, será 
enviado a la Cámara de Diputados para su in-
tegración en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019. Además, el Senado ex-
hortó a la Secretaría de Hacienda a garantizar 
los recursos sufi cientes al Fondo para la Pro-
tección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.. Además no se ha de-
tenido el proceso para que Paco Ignacio Taibo 
II sea director del Fondo de Cultura Econó-
mica, a pesar de las polémicas declaraciones 
que emitió hace unos días, afi rmó la senadora 
de Morena, Martha Lucía Micher Camarena.

Senado solicita    
3 mil 940 mdp  
de presupuesto

Fallece madre de 
Beatriz G. Müller
Por Notimex/México

Nora Beatriz Müller Bentje-
rodt, madre de Beatriz Gutie-
rrez Müller, esposa del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, falleció el lunes 3 de 
diciembre a las 22:00 horas.

En su cuenta de Facebook, 
Beatriz Gutiérrez Müller in-
formó que su señora madre, 
"Su bien morir fue en casa lle-
na de paz, rodeada de amor 
y acompañada de sus hijos 
y nietos".

“Les agradecemos sus muestras de cariño 
y les pedimos sigan enviando bendiciones de 
luz y amor para su hermoso ser divino. Les 
agradecemos, además, de manera anticipada, 
el respeto a la intimidad de estos tiempos pa-
ra la familia”, publicó la también escritora en 
la red social.

Asimismo, destacó que su madre, Nora Bea-
triz Müller Bentjerodt, se fue dichosa de ver 
a Andrés Manuel López Obrador “culminar 
nuestro sueño en la lucha de tantos años, por 
su amado México!”.

La Cámara de Diputados guardó un minuto 
de silencio por el fallecimiento de Nora Bea-
triz Müller Bentjerodt, madre de Beatriz Gu-
tiérrez Müller, esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El titular de la SEP 
Esteban Moctezuma lamentó fallecimiento.

Muere en 
Embajada 
de EU

Un muro  perimetral en el antiguo sitio industrial se 
derrumbó sobre los trabajadores.

Turna Senado a comisiones iniciativa para eliminar 
fuero presidencial.

La obra costará mil  mdd y está 
programado que termine el 2022

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

La Embajada de Es-
tados Unidos en Mé-
xico informó que lue-
go del derrumbe de 
una barda ocurrido la 
víspera en la colonia 
Ampliación Granada, 
en la Ciudad de Méxi-
co, donde se constru-
ye la nueva sede di-
plomática, realiza-
rá una investigación 
integral para escale-
cer el hecho y preve-
nir incidentes.

La representa-
ción diplomática en 
ese país en México la-
mentó el fallecimien-
to de un trabajador y 
expresó su solidari-
dad con quienes re-
sultaron lesionados, así como su pesar con los 
familiares de estas personas que laboraban en 
un predio en la zona de nuevo Polanco, en la 
alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de la cuenta @USEmbassyMEX en 
Twitter, el encargado de Negocios de la emba-
jada, John S. Creamer, dio a conocer: ”Fui in-
formado por mi personal sobre la trágica muer-
te y múltiples heridos tras el incidente ayer 
en donde se construye la nueva embajada...
Envío mi más sentido pésame a la familia del 
trabajador que falleció y mi solidaridad a los 
que resultaron heridos". Toman la seguridad 
de los trabajadores muy en serio.

3
Diciembre

▪ Falleció a las 
22:00 horas, 
Nora Beatriz 

Müller Bentje-
rodt, madre 

de Beatriz G. 
Müller.

1
Reforma

▪ Al  artículo 
108 y 111  de la 
Constitución 

Mexicana para 
eliminar el fue-
ro presidencial 

fue turnado.

REALIZAN EN CDMX 
ENTREGA- RECEPCIÓN
Por Notimex/México
La titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó 
que la entrega-recepción de las dependencias de la 
administración capitalina se realizará mañana miér-
coles.

Los cambios de funcionarios se realizarán en las 
secretarías de Gobierno, a cargo de Rodríguez 
Velázquez, y de Seguridad Pública, que encabezará 
Jesús Orta Martínez, así como de la Procuraduría 
General de Justicia capitalina, que estará a cargo de 
Ernestina Godoy.
Asimismo, se realizarán los cambios correspondi-
entes en el C-5, el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, el Sistema de Tranporte Conectivo Metro, la 
Secretaría de Finanzas; el canal de televisión públi-

ca de la Ciudad de México Capital 21, la Agencia de 
Gestión Urbana y en el Heroico Cuerpo de Bomb-
eros.
El director general de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, 
deseó éxito a su sucesor, Manuel Bartle�  Díaz, y a su 
equipo de trabajo. En su cuenta de Twi� er @Jai-
meFHM, en la que muestra una fotografía en la que 
Bartle�  y él se dan la mano, dio a conocer que con-
cluyó el proceso de entrega-recepción.

Derrumbe

Confirma la embajada 
de EU en México la 
muerte de un albañil.

▪ La embajada dio el 
pésame a la familia del 
trabajador y coopera 
con las autoridades 
para asegurar que el 
accidente sea investi-
gado.

▪ La procuraduría de la 
Ciudad de México dijo 
que otros tres emplea-
dos resultaron heridos, 
en la construcción del 
complejo de la emba-
jada que costará 1.000 
millones de dólares.

En seguridad,  
coordinación 
es prioritaria

Fuga de combustible en Acolman 
▪ Se registró fuga de combustible de una toma clandestina 
que perforaron huachicoleros. Protección civil y habitantes 
se llevaron  el combustible con autorización. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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La pasada ceremonia de investidura de Andrés Manuel López 
Obrador, como presidente de México, no pasó desapercibida 
ante la atenta mirada de una Europa que mantiene fuertes lazos 
económicos y de inversión con el país azteca.

Una simbiosis económica que en 2018 ha dejado de manera 
preliminar    miles de millones de dólares en inversión  extranjera 
directa, con varios europeos liderando las inversiones: Países Bajos, 
España, Reino Unido, Alemania y Francia.

Todos miran con 
atención los cam-
bios en México y 
Brasil en los próxi-
mos meses y co-
mienzan a especu-
lar no solo cuan de 
izquierdas o de de-
rechas serán López 
Obrador y Bolsona-
ro, sino que tam-
bién se cuestionan 
la sobrevivencia de 
la democracia. En 
especial cuando es-
tos gobiernos sur-
gen del desencanto 
hacia los que mal-
gastaron el capi-
tal político y los 
ingresos econó-
micos provenien-
tes de la abundan-
cia de recursos que 
no se trasladaron 
en mejores condi-
ciones de vida pa-

ra sus habitantes. Hoy se promete mano dura  
los delincuentes de todo tipo y se perfi la un go-
bierno -como en el caso del mexicano- con la 
gente votando en “estado de referéndum per-
manente”. Hoy las instituciones democráticas 
se juegan su sobrevivencia mes a mes porque 
no solo las formas están en entredicho sino el 
fondo de lo que se defi ne como democrático. 
El modelo de cuestionar la realidad y dejar que 
la ciudadanía defi na votando agotó sin embar-
go el modelo en Venezuela y cuando quisieron 
sufragar en torno a la conveniencia de conti-
nuar con ese tipo de gobierno, sencillamente 
clausuraron el modelo porque el resultado les 
seria adverso.

La gente que sobrevive como puede en el 
subcontinente mas desigual del mundo quie-
re márgenes de vida mucho mejores que los 
actuales y por sobre todo ambiciona gobier-
nos llevados por la lógica racional de explicar 
y persuadir mas allá de la referencia tópica que 
solo reproduce eslóganes movilizadores pero 
vacíos de contenidos. Esto suele ser muy efi -
ciente para ganar elecciones pero ha probado 
sus limitaciones a la hora de gobernar cuando 
de negociar o de pactar con sectores críticos se 
trate. El modelo está en entredicho y para ase-
gurar su sobrevivencia requiere abrirse a so-
ciedades mas informadas y participativas que 
no se corresponden con los modelos de parti-
dos por un lado y de gestión efectiva por el otro.

Hay que parecerse a la realidad y no a la ima-
ginación que pretende sustituirla. Estamos ante 
un cambio de era donde la democracia si preten-
de subsistir y no caer en el desencanto deberá 
por sobre todo comprender que no es sufi cien-
te con sobrevivir a cómo se pueda sino que re-
querimos un salto de calidad donde el modelo 
de gestión sea efi caz para adentro como tam-
bién para afuera.

La sobrevivencia de la democracia se verá 
refl ejada en la gestión de gobiernos que com-
prendan la nueva dinámica y actúen en conse-
cuencia. Las que no se verán en riesgo de ser 
castigadas por remedos democráticos gestiona-
dos desde el desencanto, resentimiento y odio.-

@benjalibre

Es de resaltarse, 
además, que ahora 
la Plaza de la Cons-
titución, el Zócalo 
capitalino, alberga-
rá en sus edifi cios 
más simbólicos a 
los jefes del ejecuti-
vo federal, en Pala-
cio Nacional a An-
drés Manuel López 
Obrador y en el Pa-
lacio de Gobierno, 
ubicado en la con-
tra esquina del an-
terior, a la men-
cionada Claudia 
Sheinbaum, am-

bos del mismo partido, Movimiento de Rege-
neración Nacional, MORENA, mancomuni-
dad que no ocurría desde que en 1997 en que 
el Partido Revolucionario Institucional, PRI, 
perdió la Jefatura de Gobierno de D. F. Con el 
triunfo del perredista, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano. 

De acuerdo a la informado, está previsto a las 
8:30 horas, el arribo de Claudia Sheinbaum, al 
Congreso de Ciudad de México, que se ubica en 
la esquina de Donceles y Allende,  Centro His-
tórico, edifi cio que fue teatro, que albergó por 
años a la Cámara de Diputados federal y has-
ta este mismo año a la Asamblea Legislativa..

Al igual que el presidente, López Obrador, 
la Gobernadora capitalina, prohibío la coloca-
ción de vallas metálicas, cortes de tráfi co y ele-
mentos de seguridad.

Los diputados locales, de todos los partidos 
políticos al Congreso de la ciudad, con mayo-
ría de MORENA, se instalarán a más tardar a 
las 9:00 horas, para de inmediato abrir la Se-
sión Solemne.

Se considera que a las 11:00 horas, Claudia 
Sheinbaum rinda protesta de Ley como jefa de 
Gobierno de Ciudad de México y de inmedia-
to pronunciar su primer discurso o mensaje 
a esa soberanía y al pueblo como mandataria 
capitalina.

Una hora más tarde la gobernadora, 
Sheinbaum saldrá del Congreso para dirigir-
se al Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, a un 
costado del recinto, donde tomará protesta a su 
gabinete y dará un mensaje, frente a alcaldes, 
gobernadores y representantes de otros países. 

A las 13:00 horas caminará por la calle de 
Donceles rumbo al Zócalo capitalino, que esta-
rá adornado como alameda que era en los años 
40, solo que los pasillos y jardines se recrearán 
con fl ores de nochebuena. 

Al término de su recorrido por el Zócalo, 
Sheinbaum se dirigirá a las 14:00 horas al An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento, que fue sede de 
sus antecesores, para inaugurarlo como museo. 

Seguro que habrá comida para los invitados 
especiales, misma a la que asistirán diputados, 
senadores, rectores de universidades y cola-
boradores que le acompañarán en su prome-
tido caminar casa por casa de sus mandantes.

Claro está, que lo más signifi cativo será su 
mensaje en el que delinee su programa de go-
bierno. Habemus Gobernadora.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Prensa europea atenta 
a presidente AMLO

Habemus 
Gobernadora Sobrevivencia
ACAPULCO, 
GUERRERO. Hoy es un 
día especial y a la vez 
histórico en la Ciudad de 
México, antiguo Distrito 
Federal, más antigua 
Tenochtitlan, porque 
asume la gobernabilidad 
de la Capital de la 
República, Claudia 
Sheinbaum, la primera 
mujer en ocupar tan 
delicado cargo y también 
porque se inscribe en 
su nuevo estatus de 
entidad federativa con 
Constitución Política y 
Congreso propio.

Con el transcurrir de 
los años la democracia 
ha cobrado un nuevo 
nivel de defi niciones. No 
es solo un conjunto de 
derechos, una práctica 
ritualista o una serie de 
lugares comunes. Ella 
tiene resignifi cados 
que cobran su valor en 
la medida en que los 
gobernantes gestionan 
la búsqueda del bien 
común basados en 
criterios de apertura, 
transparencia y trabajo 
en red. La mayor tensión 
viene dándose cuando 
los gobiernos pseudo 
democráticos esconden 
en realidad una forma 
de gestión autoritaria 
que se contradice con los 
nuevos paradigmas. Ahí 
surgen los confl ictos  que 
por lo general dan pie a 
los extremismos.

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

Nuclear 
talks with 
N.Korea
Paresh Nath

También está vigente (recientemente re-
frendado) el TLCUEM tras dos años de 
renegociaciones que permitieron me-
jorar varios de los artículos y su conte-
nido sobre todo en lo relacionado a los 
derechos de la denominación de origen; 
este acuerdo de México signado con los 
28 países miembros -hasta el momento 
contando con Reino Unido-, incluye una 
cláusula de democracia y otra de dere-
chos humanos.

Desde 2000 a 2017, el intercambio co-
mercial entre México y la UE, se cuadru-
plicó  hasta los 159 mil millones de dóla-
res; el cónclave europeo es el segundo in-
versionista en México y es el tercer socio 
comercial con un fl ujo cercano al 9 por 
ciento del total.

Una vez consumado el divorcio entre  
Reino Unido y la  UE, el próximo 29 de 
marzo de 2019, y si todo continúa como 
parece apuntando hacia la ruptura defi -
nitiva, el TLCUEM será  un acuerdo con 
27 países miembros.

Brasil y México son las dos economías 
de mayor atractivo regional, por ende, del 
otro lado del Atlántico siguen atentos a 
los acontecimientos del cambio de coor-
denadas políticas en ambos países: el ul-
traderechista Jair Bolsonaro, tomará po-
sesión de su cargo el próximo 1 de enero 
de 2019 mientras que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, líder de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), ya hizo lo 
propio el pasado 1 de diciembre.

¿Qué se dijo en Europa de la llegada al 
poder del político tabasqueño de 65 años 
de edad? En Italia, el Corriere della Sera 
se preguntó cómo será el entendimien-
to de un presidente mexicano populista 
de izquierda con su homólogo estadou-
nidense Donald Trump.

Cuestionó que clase de relación estra-
tégica podría surgir entre México y Es-
tados Unidos con base al nuevo enten-
dimiento que pudiera lograrse sobre to-
do con tantos temas pendientes en una 
agenda bilateral entre dos países vecinos 
y dos socios comerciales.

En España, el periódico El País des-
tacó que “inicia una nueva era en Méxi-
co en la que el combate a la violencia, la 
corrupción y la desigualdad serán asun-
tos clave”.

El diario La Razón cabeceó que “el iz-
quierdista López Obrador asume la Presi-

dencia de México”, en el texto del artícu-
lo el periódico español destacó la emoti-
vidad cargada de mensajes y simbolismos 
de la ceremonia de investidura y señaló 
que el ahora presidente prometió acabar 
con la corrupción.

En Francia, Le Fígaro tituló “Andrés 
Manuel López Obrador y la Cuarta Trans-
formación”, y dedicó su espacio a expli-
carle a los lectores galos por qué razón se-
ría la cuarta (la Independencia en 1810, 
las leyes de Reforma laicas en 1857 y la 
Revolución Mexicana en 1910); asimis-
mo señaló que los primeros desafíos del 
nuevo mandatario serán qué hacer con 
la caravana de migrantes.

Le Monde, otro galo con raigambre, 
fue mucho más acucioso al dimensionar 
que “en México, AMLO encara un proble-
ma de seguridad”, al tiempo  que destacó  
que como candidato él “prometió rom-
per con el pasado” aunque “sus proyec-
tos nacionales desatan la desconfi anza”.

En los británicos The Guardian y The 
Telegraph tampoco pasó desapercibida 
la toma de posesión del líder de MORE-
NA que tras doce años de insistencia  lo-
gró fi nalmente conquistar la Presidencia; 
ambos mencionaron la nueva amistad en-
tre el mandatario López Obrador y Jere-
my Corbyn, líder del Partido Laborista.

The Guardian hizo alusión a que “el 
presidente AMLO toma el poder con la 
esperanza de transformar a México”, y ac-
to seguido cuestionó si él podrá hacerlo.

The Telegraph, por su parte, refi rió al 
nuevo acuerdo migratorio fi rmado con 
Honduras, Guatemala y El Salvador co-
mo uno de los primeros actos del presi-
dente López Obrador. 

Mientras en Alemania, la emisora ale-
mana, Deustche Welle dedicó un amplio 
espacio a explicar a los germanos quién 
es el nuevo dignatario azteca al que des-
dibujó como “un veterano líder político 
que después de 12 años logró la Presiden-
cia” alguien que “tiene un fuerte lideraz-
go personal y un programa económico na-
cionalista y antineoliberal con un discur-
so de renovación moral”.

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 19.95 (+)  20.80 (+)
•BBVA-Bancomer 19.12 (+) 20.92(+)
•Banorte 19.40 (+) 20-80 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 54.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.99 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 41,865.07 0.51 % (-)
•Dow Jones EU 25,027.07 3.19% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.95

INFLACIÓN (%)
•Octubre 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

Cámara de 
Cannabis  
en México
México podría convertirse en principal 
proveedor de cannabidiol en el mundo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Empresas productoras y comercializado-
ras de medicamentos, cosméticos y alimen-
tos, entre otros productos derivados de la 
marihuana, formarán una Cámara de la In-
distria del Cannabis en México, con el fi n 
de garantizar el libre ingreso de estos artí-
culos al país.

Indicaron que el ofi cio emitido por la Se-
cretaría de Economía sobre los aranceles 
de importación de cannabis en nada afec-
ta a sus productos, porque los inversionis-
tas y la población pueden estar tranquilos 
de que la importación continuará fl uyendo.

En conferencia de prensa, Raúl Elizon-
do, director de Hempsmeds para México y 

América Latina, destacó que “el alcance del 
ofi cio no es aplicable a nuestros productos”.

Mencionó que los futuros inversionistas 
y los familiares de los pacientes son quie-
nes expresaron alguna preocupación, de-
bido a que las grabaciones arancelarias ha-
blan de cannabis, pero no son aplicables al 
cannabidiol y cáñamo que se utiliza en es-
tos productos.

Mientras que, Janko Ruiz de Chavez, de 
CBD Life, dijo que se creó confusión, pero 
los productores se mantendrán unidos pa-
ra informar a la población.

César Vargas, de Farmacias Magistrales, 
subrayó que los productos con cannabidiol 
y menos de un por ciento de THC no des-
plazarán los fármacos alópatas tradiciona-
les, ya que serán un complemento.

Los medicamentos con cannabidiol son 
útiles para el tratamiento del dolor e infl a-
mación en pacientes con cáncer, esclerosis 
múltiple, Síndrome de Inmunodefi ciencia 
Adquirida (SIDA) y otras enfermedades.

México tiene el potencial de convertir-
se en el principal proveedor de cannabidiol 
(CBD) en el mundo, materia prima que se 
utiliza para la elaboración de suplementos 
y medicamentos para el tratamiento de di-
versos padecimientos.

De acuerdo con el director general de la 
empresa BeHemp, Jorge Treviño, si bien en 
el país la venta de productos a base de can-
nabis se trata de un mercado “virgen”, se 
estima que en Canadá su valor sea de ocho 
mil millones de dólares.

Canadiense sólo genera 1 cosecha al año.

Si Canadá es 
uno de los 

principales 
proveedores y 
el más grande 

en América, 
nosotros 

podríamos 
triplicar su 

cosecha.”
Jorge 

Treviño
Director general 

México proveedor de cannabidiol
▪  México tiene el potencial de convertirse en el principal proveedor de 
cannabidiol (CBD) en el mundo, materia prima que se utiliza para la 
elaboración de suplementos y medicamentos para el tratamiento de 
diversos padecimientos.

Magnate Israelí   
es contrabandista 
Por AP/ TEL AVIV
Foto: Especial/ Síntesis

Un furtivo multimillonario israelí que hizo 
fortuna en el cerrado mundo de los diaman-
tes ha visto peligrar bruscamente su imperio, 
desde que sus socios quedaron implicados en 
una gran operación de contrabando y una em-
pleada murió al caer misteriosamente desde 
un piso alto de su edifi cio de ofi cinas.

Lev Leviev, conocido en Israel como el “Rey 
de diamantes”, tiene relaciones estrechas con 
el presidente ruso Vladimir Putin y goza de fa-
ma como donante generoso a causas judías. Sin 
embargo, ahora la policía israelí exige que re-
grese de Moscú para responder a denuncias de 
contrabando, lavado de dinero y evasión im-
positiva. Es una caída espectacular para uno 
de los magnates más conocidos de Israel. Na-
cido en la antigua república soviética de Uz-
bekistán, Leviev, de 62 años.

Lev Leviev es conocido en Israel como el “Rey de dia-
mantes”,

Los bonos con plazo a 2047 este día se ubicaron en un 
precio de 84.14 dólares, con una baja de 1.3 por ciento.

Incentivo 
fi scal a quien 
contrate reos

Ajuste de bonos 
del aeropuerto

Senado promueve incentivos para  
lograr la  reinserción de presos.
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Senado de la República realizó el foro "Tra-
bajo Penitenciario, la importancia de su regula-
ción para una efectiva reinserción social", don-
de se destacó la necesidad de dar mayor certeza 
jurídica e incentivos fi scales a las empresas que 
participan en esta labor para dar empleo a la po-
blación carceleria del país.

Durante el foro, el secretario de la Comisión 
de Defensa Nacional, Israel Zamora Guzmán, ex-
puso que el marco jurídico actual del país impi-
de sobrepasar la barrera que existe entre las per-
sonas presas que cometieron un delito y su rein-

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El anuncio de la recompra de 
bonos del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) favoreció el precio 
de los instrumentos el lu-
nes, pero la mañana de es-
te martes muestran un lige-
ro ajuste, aunque se mantie-
nen por arriba del cierre de 
noviembre.

“El anuncio de la recom-
pra de bonos sí ayudó a que 
los bonos se recuperaran un 
poco, pero sigue habiendo la 
duda de cuál será el siguien-
te paso; el gobierno no ha si-
do muy claro”, aunque sí es cuidadoso, dijo 
el economista en jefe para América Latina de 
Barclays, Marco Oviedo.

“Están siendo cuidadosos los del gobier-
no, el gobierno no tiene ahora más informa-
ción y lo único que hemos visto que fue relati-
vamente positivo fue el anuncio de la recom-
pra”, comentó a Notimex.

Esta mañana, los bonos convencionales que 
se emitieron en 2016 a un plazo de 10 años co-
tizan a un precio de 87.47 dólares, menor en 0.8 
por ciento respecto al lunes, cuando se ubicó 
en 88.18 dólares, sin embargo, al cierre del vier-
nes pasado 30 de noviembre, estos instrumen-
tos se ubicaron en 82.33 dólares, con lo que se 
mantiene un incremento de 6.24 por ciento.

El bono con vencimiento en 2046 mues-
tran un precio de 84.03 dólares por título, 2.55 
por ciento por debajo del 86.23 dólares de la 
víspera, pero se mantiene un incremento de 
13.3 por ciento sobre el precio de 74.19 dólares 
que tuvo el cierre de la semana pasada, previa 
al anuncio de recompra de bonos del gobier-
no federal. En tanto, los bonos verdes que se 
colocaron en 2017, para los instrumentos que 
vencen en 2028, reportaron esta mañana un 
precio de 84.68 dólares, una baja de 3.43 %.

serción social.
El legislador del PVEM dijo que debe crear-

se un orden jurídico que genere mayor certeza 
y otorgue incentivos fi scales a las empresas que 
participen junto con el Estado en este rubro.

Además, propuso ofrecer un contrato a los in-
ternos que realicen trabajo productivo, permitir-
les tener cuentas de ahorro y posibilitar el envío 
de dinero a sus familias, entre otras condiciones 
para acceder a una reinserción adecuada.

En el artículo 18 de la Constitución se establece 
que a través del trabajo, el respeto a los derechos 
humanos de los procesados, el deporte, la capa-

citación, la salud y la educación, se puede lograr 
que estas personas se reinserten en la sociedad.

El trabajo penitenciario productivo es fun-
damental para lograr una reinserción adecua-
da: "Considero que debe ser voluntario, y nun-
ca obligar a una persona a realizar esos traba-
jos", comentó.

Explicó que el trabajo penitenciario debe per-
mitir a las personas hacer frente a las necesida-
des personales, cubrir el sustento de sus fami-
lias y obtener recursos para cubrir la reparación 
de los daños ocasionados. Benefi cios del traba-
jo penitenciario, otorga autonomía económica.

El anuncio de 
la recompra de 
bonos sí ayudó 
a que los bonos 
se recuperaran 
un poco, pero 

sigue habiendo 
la duda de cuál 
será el siguien-

te paso.
Marco 

Oviedo 
Jefe de Barclays

 Impunidad 

En México existe 96 por 
ciento de impunidad.

▪ Por lo que quienes 
están en la cárcel 
son personas pobres 
que cometen delitos 
menores.

▪ Actualmente más de 
250 mil personas están 
en alguno de los 380 
centros penitenciarios 
del país. De estos, más 
de 104 mil no han sido 
sentenciados.

Empresa recerti� ca 
el sistema  

▪  TÜV Rheinland, empresa alemana 
operadora del Mexicable recertifi ca el 

sistema, para garantizar la seguridad de 
éste teleférico. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Nicolás Maduro llega a Rusia para reforzar coopera-
ción económica y buenas relaciones.

Por AP/ BRUSELAS
Foto: AP /  Síntesis

Estados Unidos advirtió el mar-
tes a Rusia que tiene 60 días pa-
ra empezar a cumplir con un his-
tórico tratado de misiles nuclea-
res o Washington abandonará el 
pacto, lo que generó preocupa-
ción sobre la seguridad de Eu-
ropa en el futuro.

En el marco de las conversa-
ciones de la OTAN en Bruselas, 
el secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, acu-
só a Rusia de cometer un "enga-
ño en sus obligaciones de con-
trol de armas", bajo el Tratado 
de Fuerzas Nucleares de Alcan-
ce Intermedio de 1987 (INF por 
sus siglas en inglés).

Pompeo dijo que en 60 días, 
Washington activaría un plazo 
de seis meses para salir del pacto.

"Nuestras naciones tienen 
una opción: o escondemos la 
cabeza en la arena o actuamos 
con sentido común en respuesta 
al fl agrante desprecio de Rusia 
por los términos expresados en 
el Tratado INF", dijo Pompeo a los periodistas.

Pompeo habló después de que los aliados de la 
OTAN apoyaran el argumento de Washington de 
que Rusia violó los términos del tratado de 1987.

The U.S. has shared intelligence evidence with 
its NATO allies that Russia's new SSC-8 ground-
fi red cruise missile could give Moscow the abili-
ty to launch a nuclear strike in Europe with litt-
le or no notice.

The INF is a bilateral treaty between Washing-
ton and Moscow that bans all land-based cruise 

and ballistic missiles with a range between 500 
and 5,500 kilometers (310-3,410 miles). Russia 
says the range of the new system does not exce-
ed 500 kilometers.

Estados Unidos ha compartido con sus alia-
dos de la OTAN pruebas de inteligencia de que 
el nuevo misil de crucero ruso SSC-8 disparado 
desde tierra podría dar a Moscú la capacidad de 
lanzar un ataque nuclear en Europa con poco o 
ningún aviso.

El INF es un tratado bilateral entre Washing-
ton y Moscú que prohíbe todos los misiles balís-
ticos y de crucero terrestres con un alcance de 
entre 500 y 5.500 kilómetros (310-3.410 millas). 
Rusia sostiene que el alcance del nuevo sistema 
no supera los 500 kilómetros.

Pompeo añadió que Washington “acogería con 
agrado un cambio de actitud ruso”, pero que no 
ha visto señales de ello.

Los cancilleres de la alianza atlántica dijeron 
en un comunicado que “apoyan enérgicamen-
te la conclusión de Estados Unidos de que Ru-
sia se encuentra en incumplimiento material de 
sus obligaciones”.

Los cancilleres exhortaron a Rusia a “regre-
sar urgentemente al cumplimiento pleno y ve-
rifi cable. Corresponde a Rusia preservar el tra-
tado INF”.

EU abandonaría 
acuerdo sobre 
armas nucleares
Tras 'engaño ruso', EUA advierte  a dicho país que 
tiene 60 días para cumplir con el tratado

Mike Pompeo informó que Washington suspenderá en 60 días sus obligaciones con un histórico tratado nuclear.

Nuestras na-
ciones tienen 
una opción: o 
escondemos 
la cabeza en 

la arena o 
actuamos con 
sentido común 

en respuesta 
a Rusia. Mike 

Pompeo
Secretario EU

La ciberseguri-
dad de los da-
tos del comité 
es de suprema 

importancia, 
y al enterarse 

de la intrusión, 
el NRCC inició 
una investiga-

ción 
Ian Prior 

Vocero 

Busca reforzar  la cooperación 
económica bilateral y  relaciones
Por Notimex/Moscú
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, llegó hoy a 
Rusia para una visi-
ta durante la cual se 
reunirá con su colega 
ruso, Vladimir Putin, 
para reforzar la coo-
peración económica 
bilateral y desarrollar 
las relaciones y la co-
laboración estratégi-
ca entre ambos paí-
ses.

“Por supuesto, 
también debatirán 
mañana miércoles 
cuestiones concretas 
del desarrollo de las 
relaciones comercia-
les y de inversiones, 
así como los temas in-
ternacionales de ac-
tualidad”, informó 
este martes en rue-
da de prensa el ase-
sor presidencial ru-
so para asuntos in-
ternacionales, Yuri 
Ushakov.

Indicó que Putin 
y Maduro también abordarán la situación en 
torno a la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), que podría volver a 
aprobar esta semana recortes en la produc-
ción de crudo y tomar medidas para frenar la 
caída de los precios.

Durante su reunión de mañana en el Kre-
mlin, ambos mandatarios además abordarán 
la cooperación técnico-militar y Putin reitera-
rá a Maduro el apoyo de Rusia al “arreglo pa-
cífi co” de las actuales tensiones políticas en 
Venezuela, según Ushakov.

“Estamos convencidos de que cualquier pre-
sión externa sobre el gobierno de Maduro es 
contraproducente y no contribuirá a calmar 
la situación, lograr la estabilidad al país”, dijo.

Consideró que todos los problemas inter-
nos que existen deben solucionarse a través 
del diálogo abierto de las fuerzas políticas ve-
nezolanas con el respeto a todas las normas 
constitucionales.

Tratado bilateral Washington- 
Moscú prohíbe misiles balísticos
El INF es un tratado bilateral entre Washington y 
Moscú que prohíbe todos los misiles balísticos 
y de crucero terrestres con un alcance de entre 
500 y 5.500 kilómetros (310-3.410 millas). Rusia 
sostiene que el alcance del nuevo sistema no 
supera los 500 kilómetros.Pompeo añadió que 
Washington “acogería con agrado un cambio de 
actitud ruso”. AP/Bruselas

60
Días

▪ Para empezar 
a cumplir con 

un histórico tra-
tado de misiles 
nucleares o EU 
abandonará el 

pacto.

2018
contrató

▪ Especialistas 
en cibersegu-

ridad para que 
colaboraran 

con candidatos 
y prometió to-
mar medidas.

Visitas pasadas

Nicolás Maduro visitó 
Rusia en octubre de 
2017.

▪ Cuando allanó el cami-
no para la reestructura-
ción de la deuda de tres 
mil millones de dólares. 

▪ Venezuela está 
sumida en su peor crisis 
económica tras dos 
décadas de gobiernos 
socialistas, durante los 
cuales la hiperinfl ación, 
la recesión y la escasez 
de productos básicos 
como alimentos y me-
dicinas, han originado 
un enorme éxodo de 
venezolanos. 

▪ Ahora busca Nicolás 
Maduro reforzar la 
cooperación económica 
bilateral, desarrollar las 
relaciones y la colabo-
ración estratégica con 
Rusia.

breves

Visita / Portugal recibe a 
líder chino, pese a riesgo
Mientras algunos gobiernos poderosos 
de la Unión Europea están intranquilos 
por la posibilidad de que China aumente 
su control en la crítica infraestructura 
energética y de transporte del bloque, 
una de las economías más pequeñas del 
occidente de Europa está aprovechando 
la oportunidad a manos llenas.
El presidente de China, Xi Jinping, 
inició el martes una visita de Estado en 
Portugal.AP/ LISBOA /Foto: Crédito

Tregua / EU elogia tregua con 
China, a pesar de dudas
El gobierno de Donald Trump celebró 
la tregua de 90 días alcanzada en 
su guerra comercial con China como 
un avance signifi cativo pese a los 
escasos detalles que se conocen, su 
vago calendario y el escepticismo 
generalizado de que Beijing vaya a ceder 
a las demandas de Estados Unidos 
en el corto plazo."Este es un enorme, 
acontecimiento”, dijo Larry Kudlow, 
asesor económico AP/Foto: AP

Inmigrantes / Lográn cruzar la 
frontera de Estados Unidos
Más de 400 inmigrantes 
indocumentados lograron cruzar la 
frontera de Estados Unidos ayer lunes 
por un punto del sureste de El Paso, 
Texas, y tras conseguirlo se entregraron 
de manera voluntaria a los agentes de la 
Patrulla Fronteriza con el fi n de solicitar 
asilo político, informó la corporación. 
En los últimos meses, la Patrulla 
Fronteriza ha reportado la detención de 
inmigrantes. Notimex/Dallas Foto: AP

Francia pone freno a aumento de combustibles 
▪   El primer ministro de Francia retrasará de la suba de impuestos a los combustibles en un intento por 
calmar las protestas que se han radicalizado, según medios franceses. El diario Le Monde y la emisora 
France Info reportan que el alza quedará suspendida varios meses. AP/FRANCIA / FOTO: AP

CORTE:  SIN 
BENEFICIOS A 
REPRESORES 
Por AP/Buenos Aires

La Corte Suprema argentina anu-
ló el martes un benefi cio que re-
ducía las penas a los condenados 
por violaciones a los derechos hu-
manos durante la última dictadu-
ra militar que generaba un fuerte 
rechazo social en el país.

El máximo tribunal 
consideró que es inaplicable el 
benefi cio conocido como “dos 
por uno”, que permite reducir 
las penas al computar doble 
los días en prisión preventiva 
sin condena fi rme, al rechazar 
el pedido de excarcelación de 
un condenado por delitos de 
lesa humanidad, según un fallo 
del tribunal. La decisión se 
aplicó al caso del exagente de 
inteligencia Rufi no Batalla.

Ciberintrusión en 
elecciones de EU
Por AP/ WASHINGTON

El Comité Legislativo Nacional Republicano 
(NRCC por sus siglas en inglés) denunció el martes 
que sufrió una “ciberintrusión” durante la cam-
paña electoral de 2018 y que ha informado del 
hecho al FBI. El comité no divulgó detalles, pe-
ro dijo que el hackeo fue realizado por una “en-
tidad desconocida”.

“La ciberseguridad de los datos del comité es 
de suprema importancia, y al enterarse de la in-
trusión, el NRCC inició inmediatamente una in-
vestigación interna y notifi có al FBI, que está in-
vestigando el asunto”, dijo el vocero Ian Prior en 
un comunicado. “Para proteger la integridad de 
esa investigación, el NRCC no hará más declara-
ciones sobre el incidente”.

El FBI no respondió de momento a un pedi-
do de declaraciones. La publicación Politico tuvo 
la primicia de la intrusión.No quedaron en cla-
ro la gravedad ni las circunstancias del hackeo.

Nicolás 
Maduro 
llega a Rusia



Hablar en Hablar en 
la cancha

Jesús Corona aseguró que 
mostrarán ser favoritos al 

título del Apertura 2018 con un 
buen futbol ante Monterrey 

en el partido de ida de las 
semifi nales. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo
'CANELO', GRAN DESAFÍO
NOTIMEX. El boxeador británico Rocky Fielding 
espera que todo el sacrifi cio realizado se vea 
recompensado el 15 de diciembre, cuando 
enfrente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, en 
el Madison Square Garden.

Fielding realizará la primera defensa del 
título supermediano de la Asociación Mundial 
de Boxeo en la pelea más importante de su 

carrera, pues será ante uno de los mejores libra 
por libra de la actualidad y en su presentación 
en EU, por lo que espera una buena actuación.

“Es un gran desafío para mí el ‘Canelo’. En el 
campamento todo ha ido bien, hice todo lo que 
pude, lo sacrifi qué todo y espero que valga la 
pena el 15 de diciembre”, señaló el británico.

De 31 años y coronado el 14 de julio cuando 
derrotó en Alemania a Tyron Zeuge, el monarca 
británico aseveró que pelear en las 168 libras, 
su peso habitual, será ventaja. foto: Especial

Hablar en Hablar en 
Liga MX
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Edwin Díaz y Robinson Canó son 
presentados como refuerzos 
de los Mets de Nueva York de 
cara a la temporada del 2019 
de Grandes Ligas y en busca de 
más fi chajes. – foto: AP
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A lo grande
Sané vuelve a gravitar a favor con 
el Manchester City. Pág. 3

Sin presión
Malcorra aseguró que no le presiona que 
vean a Pumas como víctimas. Pág. 2
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Corona sabe que lo hecho por el club en la liga ha 
quedado atrás, por lo que se enfocan a superar a 
los Rayados en las semifinales, que inician hoy

'Ser favorito 
se mostrará 
en la cancha'
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El portero del Cruz Azul, Je-
sús Corona, consideró que por 
lo hecho en la fase regular po-
drían ser considerados favori-
tos sobre Monterrey, pero dijo 
deben demostrarlo en la can-
cha y tener un juego sólido si 
quieren enfilarse a la final del 
Apertura 2018 de la Liga MX.

“En cuanto a posición y lo 
que se vio en el torneo, puede 
ser que sí (sean favoritos), pe-
ro sabemos que en estas ins-
tancias es un nuevo torneo y 
tanto Monterrey como Cruz 
Azul muestran grandes plan-
tillas y sabemos que para ser-
lo hay que demostrarlo en el 
terreno de juego."

“Tenemos que hacer lo que 
hemos venido haciendo en el 
torneo regular, mostrando so-
lidez, fuimos la mejor defensa 
y eso lo tenemos que demos-
trar ahora en estos momentos 
tan importantes, y a la ofensi-
va será importante la contundencia que se pue-
da tener; teniendo esas dos combinaciones, sin 
lugar a dudas se pueden alcanzar cosas impor-
tantes”, declaró.

A la llegada del equipo al Aeropuerto Inter-
nacional de Monterrey, el cancerbero indicó que 
dada la calidad de los dos planteles, esperan sea 
un duelo disputado el de este miércoles.

“Será una serie muy disputada, sabemos tan-
to Cruz Azul como Rayados quieren pasar a la 
final y va a ser un partido muy disputado, atrac-
tivo, bien disputado de parte de los dos equi-
pos y la afición tiene que disfrutarlo”, aseguró.

Por Notimex/Ciudad de México
 

La silbante central Lucila Venegas y las asisten-
tes Enedina Caudillo y Mayte Chávez represen-
tarán a México y a la Confederación Norte, Cen-
troamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf ) 
en la Copa del Mundo de la categoría femeni-
na Francia 2019.

La Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) dio a conocer el nombre de las 27 
árbitras y 48 asistentes de 42 países que estarán 
presentes en la justa que se realizará en Francia 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Al mediocampista argenti-
no Víctor Ignacio Malcorra 
le gusta llegar con el papel de 
“víctima” a la serie ante Amé-
rica, al considerar que a lo lar-
go del certamen a Pumas de la 
UNAM no lo han tomado en 
serio y quieren demostrarlo.

“Me gusta (llegar como 
víctima), desde que arrancó 
el torneo no nos han toma-
do en serio o no nos veían co-
mo equipo serio, lo estamos 
demostrando, que sigan dando favoritos a los 
demás, nosotros haremos nuestro trabajo con 
humildad como en todo el torneo”, dijo.

Aunque el cuadro universitario terminó ter-
cero en la general, el favorito en cuartos de fi-
nal eran los Tigres de la UANL y en semifina-
les lo es América, pero Malcorra confía que 
“ojalá lo podamos seguir haciendo igual y si-
gamos, entre comillas, callando a los que no 
nos quieren ver”.

Consideró en rueda de prensa que el cua-
dro universitario tuvo un buen inicio y cie-
rre del torneo, aunque está la “espina” clava-
da del empate que les arrebató América el 25 
de agosto en la jornada siete con gol al minu-
to 92, error del cual aprendieron y esperan no 
repetir.

“Arrancamos bien y lo terminamos bien, 
siempre nos han criticado, pero nosotros te-
nemos un buen grupo, se trabaja bien, hici-
mos bien los cuartos y toca América, uno de 
los grandes de acá, es el clásico, tenemos la es-
pina clavada del 2-2 y ojalá lo podamos sacar 
adelante”, expresó.

Por Notimex/Ciudad de Mexico
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El argentino Guido Rodríguez, mediocampista 
de las Águilas del América, abandonó la prác-
tica de este martes, por lo que está en duda su 
participación en el duelo de ida de las semifi-
nales del torneo Apertura 2018 ante Pumas 
de la UNAM.

Durante el entrenamiento en las instalacio-
nes de Coapa, el “5” del América indicó a los 
preparadores físicos que le aquejaba una mo-
lestia en el muslo derecho, por lo que fue revi-
sado y, posteriormente, se decidió que aban-
donara la práctica.

Guido Rodríguez dialogó con el cuerpo téc-
nico azulcrema que se encontraba a un costado de la cancha 
y después salió por su propio pie acompañado del kinesiólo-
go americanista Carlos Pecanha para realizar trabajo especí-
fico en el gimnasio.

Rodríguez ha disputado 19 partidos del Torneo de Apertura 
2018, incluyendo dos de Liguilla y anotó cuatro goles en fase re-
gular, con tres cartones preventivos, por lo que podría conside-
rarse elemento fundamental en el esquema del técnico Miguel 
Herrera, quien perfila a Joe Corona como el sustituto de Guido.

Tres árbitras 
mexicanas al 
Mundial 2019

No ser favorito le 
agrada a Pumas

Guido Rodríguez es 
duda con América

Baca consideró que el objetivo claro en los cementeros 
es coronarse en esta Liguilla.

El cancerbero auguró un partido de ida disputado por la calidad de la Máquina y Rayado.

Llamado a la civilidad
▪ Los equipos del América y Pumas lanzaron una campaña a través de sus redes sociales para 

promover la paz en los duelos de semifinal de la Liga Bancomer que disputarán el próximo jueves y 
domingo. Ambas instituciones publicaron la misma foto y mensaje en sus redes sociales.  

POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA: DE @PUMASMX

GUADALAJARA Y PSV INICIAN PROYECTO CONJUNTO
Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Mexsport/Síntesis

Guadalajara y el club holandés PSV Eindhoven, 
donde militan Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, 
iniciarán proyecto en el que ambos clubes 
buscarán desarrollar conocimiento comercial y 
futbolístico.

El director comercial del conjunto holandés, 
Frans Janssen, aseguró en el portal del club 
que la popularidad del PSV en América Latina 
ha crecido, por lo cual desean desarrollarse 

comercialmente: “Decidiremos a corto plazo 
cómo enfrentaremos esos desafíos, pero una 
cosa es segura: habrá sucursal auxiliar de PSV en 
México”.

Janssen resaltó la importancia que tiene el 
Guadalajara y aseguró que gente del equipo 
mexicano visitará Holanda en breve.

El anuncio de este proyecto se da posterior a 
que el PSV Eindhoven designara a Carlos Salcido 
y Francisco "Maza" Rodríguez como embajadores 
del PSV en México, ambos ex futbolistas y 
campeones con el equipo holandés.

La silbante central Lucila Venegas  
y las asistentrs Enedina Caudillo y 
Mayte Chávez son las designadas

Se debe recordar que el conjunto capitalino 
se medirá en esta ciudad con Rayados en la ida 
de las semifinales, en el cual tratarán de tomar 
ventaja en busca del boleto a la última instancia.

Añadió que saben de lo vital de los goles de 
visitante.

Fracaso, a un lado en el Azul
El mediocampista Rafael Baca, de Cruz Azul, 
aseguró que si se fracasa en el intento de ganar 
la liga, todo lo logrado hasta ahora queda per-
dido y pasarán a la historia como otro equipo 
sin llevarse el título.

“Si no se llega a la final y se logra el campeo-
nato, porque no solamente es llegar, es ganar, 
pasaremos como otro equipo a la historia que 
no conquistó la novena (estrella)”, aseveró.

En rueda de prensa este martes, indicó que 
para lograr dar ese paso por el que han lucha-
do todo el certamen, lo primero es estar cons-
cientes de que todavía no se consigue nada y en 
caso de fallar, ni siquiera ganar la Copa les ser-
virá de consuelo.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: AP/Síntesis

El defensa argentino Leonel Van-
gioni aseguró que la final de la 
pasada Copa MX no tiene nada 
que ver con las semifinales del 
torneo Apertura 2018, por lo cual 
se mostró confiado en que Ra-
yados de Monterrey consegui-
rá un buen resultado este miér-
coles ante Cruz Azul.

“Es un partido diferente, el 
encuentro de la final ya pasó, te-
nemos que mirar para adelante, 
tenemos un partido lindo maña-
na y esperamos lograr un resul-
tado positivo, nos conocemos, 
nos hemos enfrentado”.

Agregó que “Cruz Azul es 
un rival difícil, tiene jugadores 
desequilibrantes, pero tenemos 
nuestra localía a favor y tenemos 
que sacar un resultado positivo 
para llegar a la vuelta lo mejor 
posible. El partido de hace un 
mes no influirá en el de mañana”.

Se debe recordar que la Má-
quina derrotó en la final de la pa-
sada Copa MX Apertura 2018 a 
los Rayados y ahora se medirán 
en las semifinales del presente 
certamen del futbol mexicano.

Vangioni estableció que a 
ellos no les preocupa que el con-
junto Celeste sea considerado el 
favorito para avanzar a la final, 
luego de haber terminado de lí-
der en la fase regular.

“En estas semifinales hay 
grandes equipos y nosotros te-
nemos un objetivo claro, nos da 
lo mismo si nos ponen o no fa-
vorito, ser favorito no quiere de-
cir que serás campeón".

'No pesa la 
derrota en 
la Copa'

Vangioni consideró que aquella final 
no tiene nada que ver con esta semi.

Carlos Salcido (foto) y Francisco Rodríguez serán emba-
jadores del PSV Eindhoven en México.

del 7 de junio al 7 de julio próximo.
Lucila Venegas es una de las cinco jueces cen-

trales de Concacaf, mientras Caudillo y Chávez 
son parte de las ocho asistentes de la zona que 
verán acción.

Selección y aprendizaje
El proceso de selección inició con silbantes de 
todo el mundo en septiembre de 2015. Las in-
teresadas recibieron cursos preparatorios en 
los últimos tres años, formación centrada en 
la protección de las futbolistas y de la imagen 
de este deporte, así como en la interpretación 
uniforme de las reglas de juego que se aplica-
rán durante el certamen internacional.

También se abordaron en los seminarios te-
mas respecto de conocimientos técnicos y la 
comprensión general del futbol, la condición fí-
sica y la habilidad de leer los partidos y los plan-
teamientos tácticos de las selecciones.

Las silbantes seleccionadas seguirán con su 
preparación hacia la justa del orbe con semina-
rios del mismo estilo, asesoradas por instructo-
res de árbitros, con el objetivo de llegar en las 
mejores condiciones al evento esperado por el 
mundo del futbol.

7 
de junio al

▪ 7 de julio 
se celebrará 
la Copa del 

Mundo de la 
Femenil Fran-

cia 2019

El jugador salió con molestias del entrenamiento del martes.

Me gusta 
(llegar como 

víctima), desde 
que arrancó el 
torneo no nos 

han tomado en 
serio”
Víctor 

Malcorra  
Jugador de los 
Pumas UNAM

19 
partidos

▪ de torneo de 
liga disputó 

Rodríguez en 
el Apertura 

2018, viendo 
acción en dos 
de la presente 

Liguilla

dato

Anuncian 
ternas
César Arturo Ra-
mos Palazue-
los fue designa-
do para el primer 
encuentro entre 
Monterrey y Cruz 
Azul, en la “Sulta-
na del norte” y se-
rá auxiliado por 
Alberto Morín y 
Christian Espi-
nosa Zavala; Os-
car Macías Ro-
mo será el cuarto 
árbitro. UNAM-
América estará 
a cargo con Luis 
Enrique Santan-
der, como silban-
te principal
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Champions / Shakhtar-Lyon 
se jugará en la ciudad 
de Kiev por ley marcial
La UEFA informó que el partido de la 
UEFA Champions League la próxima 
semana entre Shakhtar Donetsk y Lyon 
fue trasladado a la capital ucraniana de 
Kiev tras la imposición de la ley marcial 
en varias regiones del país.

El partido se iba a jugar en Jarkov, 
donde la ley marcial está en efecto.

Tanto Shakhtar como Lyon se pueden 
clasifi car a los octavos de fi nal con 
una victoria el 12 de diciembre. Lyon 
también podría avanzar con un empate.

El anuncio implica que el estadio 
Olímpico de Kiev será sede de partidos 
en días consecutivos, ya que Dínamo de 
Kiev enfrentará a Jablonec en la Europa 
League el 13 de diciembre.
Por AP

Copa Sudamericana / Junior y 
Paranaense, por el título
Atlético Junior de Colombia echará de 
menos a su goleador Teófi lo Gutiérrez 
y al arquero uruguayo Sebastián 
Viera cuando hoy abra ante Atlético 
Paranaense de Brasil la fi nal de la Copa 
Sudamericana, un duelo que enfrentará 
a dos clubes que buscan su primer gran 
título internacional en casi un siglo de 
existencia.

Ambos clubes fueron fundados 
en 1924 y buscan alzar su primera 
copa internacional de envergadura. 
Paranaense es el que más cerca 
ha estado de una consagración: 
sucumbieron ante Sao Paulo en la fi nal 
de la Copa Libertadores de 2005.

Además de la Sudamericana, Junior 
está comprometido en la fi nal del 
Clausura local. Por AP

El futbolista extremo empujó con el pecho el balón 
para abrir la cuenta en la victoria 2-1 que Man City 
sacó de visita a Watford, su 7ma seguida en la PL
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/ Síntesis

Desairado por Alemania para el 
último Mundial, Leroy Sané de-
bió tolerar después quedar re-
legado al banco del Manchester 
City al comienzo a la tempora-
da de la Liga Premier.

Pero las cosas han dado to-
do un vuelco para el futbolista 
extremo: otra vez de titular con 
su club y selección, no para de 
anotar goles.

Sané empujó con el pecho el 
balón para abrir la cuenta en la 
victoria 2-1 que el City sacó el 
martes de visita a Watford, su séptima seguida en 
la Premier y una que dejó a los reinantes campeo-
nes con una ventaja de cinco puntos desde la cima. 

El equipo de Pep Guardiola se mantiene in-
victo tras las primeras 15 fechas.

Desde que volvió del último parón internacio-
nal, en el que fi rmó goles en ambos partidos de 
Alemania, Sané ha rubricado tres goles en tres 
partidos ligueros del City. 

Acumula siete dianas en sus últimos 10 par-
tidos con Alemania y el City.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City encabezó la 
lista de la FIFA de los clubes 
que recibieron pagos por la 
recaudación de la Copa del 
Mundo tras ceder a sus ju-
gadores a las selecciones na-
cionales en Rusia.

La FIFA indicó el martes 
que el City obtendrá 5 millo-
nes de dólares del fondo de 
209 millones de dólares.

Real Madrid es el siguien-
te en la lista con más de 4,8 de 
millones de dólares y Totten-
ham es el tercero con casi 4,4 millones.

La FIFA dijo que 416 clubes de 63 países 
distintos recibirán pagos.

El dinero se desembolsó con un monto dia-
rio de 8.530 dólares por cada uno de los 736 
jugadores convocados.

La FIFA también pagará 209 millones de 
dólares a los clubes por ceder a los jugadores 
al Mundial de 2022 en Qatar. El proyecto co-
menzó en 2010 con un fondo de 40 millones y 
aumentó a 70 millones en el Mundial de 2014.t.

Castigan euforia de Klopp
El técnico de Liverpool Juergen Klopp fue mul-
tado 10 mil dólares por su desmedido feste-
jo tras la agónica victoria de su equipo en el 
derbi de Merseyside, aunque su contraparte 
en Everton no le dio importancia al asunto.

Klopp se puso a correr en la cancha de An-
fi eld y dio un salto para abrazarse con el arque-
ro de Liverpool Alisson Becker luego del tan-
to que Divock Origi anotó en el sexto minuto 
de descuento para la victoria 1-0 el domingo.

Después del partido, Klopp expresó remor-
dimiento por su reacción y pidió disculpas a 
Marco Silva, el técnico de Everton. Klopp acep-
tó que la Federación Inglesa de fútbol hizo bien 
al abrirle un expediente disciplinaria,

“No pude evitarla (la multa)”, dijo. No fue 
mi intención y puedo decir que no volverá a 
ocurrir”, señaló Klopp.

City es líder 
de pagos por 
Rusia 2018
El cuadro inglés encabeza la lista 
pagos por jugadores en la pasada 
Copa Mundial en suelo ruso

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP, Archivo/Síntesis

West Ham, equipo donde mi-
lita el delantero mexicano Ja-
vier Hernández, venció a Cardi§  
3-1 en la fecha 15 de la Premier 
League, encuentro que tuvo lu-
gar en el Olímpico de Londres.

Con goles del español Lucas 
López a los minutos 49 y 54, así 
como de Michail Antonio al 61, 
West Ham consiguió su segunda 
victoria consecutiva y alcanzó 
los 18 puntos; el descuento llegó 
hasta el minuto 90+5 por parte de Josh Murphy.

Por su parte, “Chicharito” entró en el once ini-
cial del chileno Manuel Pellegrini por segunda 
vez en el torneo, pues el partido pasado contra 
Newcastle consiguió dos dianas para el equipo; 
fue remplazado al minuto 64 por Andy Carroll.

Cardi§  sigue sin poder ganar como visitante, 
pues desde que empezó la temporada solo ha con-
seguido un empate en patio ajeno, sumando en 
total tres victorias, dos empates y 10 descalabros.

West Ham llegó a 18 puntos que lo colocaron 
momentáneamente en el peldaño 12, mientras 
Cardi§  se quedó con 11 en el dieciseisavo lugar.

'CH14' juega en el 
triunfo del West

La FIFA dijo que 416 clubes de 63 países distintos re-
cibirán pagos.

EE.UU., UN EQUIPO "CON POTENCIAL": BERHALTER
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Gregg Berhalter afi rmó 
que toma las riendas de 
una selección de Estados 
Unidos "con potencial”, una 
que necesita “dirección” y 
“desarrollo” tras perderse 
una Copa del Mundo por 
primera vez desde Italia 
1990.

Berhalter, quien estuvo 
al frente del Columbus 
en las últimas cinco 
temporadas de la MLS, fue presentado el 
martes para dirigir a un equipo en transición. 

El entrenador interino Dave Sarachan estuvo 
a cargo tras la renuncia de Bruce Arena e hizo 
debutar a 23 jugadores en 14 meses.

El primer técnico de Estados Unidos que 
previamente jugó con la selección nacional en 
un Mundial, Berhalter debutará en el banquillo 
el 27 de enero en un amistoso ante Panamá 
en Glendale, Arizona. “No sería apropiado de 
mi parte ponerme a hablar de los fracasos del 
pasado”, dijo Berhalter.

Jay, el hermano de 47 años de Berhalter, 
es el director comercial y de estrategia de la 
Federación Estadounidense de Fútbol (USSF) y 
será un candidato para reemplazar a Dan Flynn 
como director ejecutivo de la USSF, según el 
presidente de la USSF Carlos Cordeiro.

27
de enero

▪ Gregg Ber-
halter debutará 
en el banquillo 
de EE.UU. ante 

Panamá en 
Arizona

El futbolista del City ha logrado el protagonismo.

Sané se ha convertido en jugador inamovible del once del 
director técnico Josep Guardiola.

En un momento en el que Guardiola rota con 
frecuencia en su once titular, Sané es inamovi-
ble — y no solo por su magnífi co nivel. Con el la-
teral izquierda Benjamin Mendy posiblemente 
fuera de acción por otros dos meses debido a una 
lesión en la rodilla, Sané es el único jugador del 
City que genera peligro por esa banda.

15
fechas

▪ se ha man-
tenido invicto 
el cuadro que 
dirige Josep 

Guardiola den-
tro de la actual 

temporada 
de la Premier 

League

5
millones

▪ de dólares 
de un fondo de 

209 millones 
de dólares 
obtendrá 

el City por 
haber cedido a 
jugadores a sus 

selecciones

Hernández conformó el once inicial de los hammers.

18
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

hammers para 
colocarse por el 
momento en el 
puesto 12 de la 

Premier League
Falcao firma victoria
▪ El colombiano Radamel Falcao fi rmó dos 
penales para que Mónaco se llevará una victoria 
2-0 de visita a Amiens, dándole al técnico Thierry 
Henry apenas su 2do triunfo en 10 duelos desde 
que tomó la conducción del club de la liga france-
*sa a mediados de octubre. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Riyad Mahrez fi ltró un centro hacia Sané pa-
ra abrirse el marcador a los 40 minutos. El juga-
dor alemán improvisó al usar el pecho para co-
lar el balón entre las piernas al arquero de Wat-
ford Ben Foster.

Mahrez, de titular por Raheem Sterling por 
la banda derecha, aumentó a los 51 tras un cen-
tro del brasileño Gabriel Jesús.

El City resistió la reacción en las postrimerías 
de Watford, que descontó a los 85 con el tanto de 
Abdoulaye Doucoure.

La victoria del City incrementa la presión so-
bre su escolta Liverpool, que el miércoles visita 
a Burnley con la necesidad de ganar para acer-
carse a dos puntos del líder.

En otros resultados del martes, Brighton lo-
gró victoria de 3-1 ante Crystal Palace, respectiva-
mente. Bournemouth le ganó 2-1 a Huddersfi eld.

El Burnley-Liverpool será uno de los seis par-
tidos el miércoles. 

Prescinde Bilbao 
de Berizzo

▪ El argentino Eduardo Berizzo fue despedido el 
martes como entrenador del Athletic Bilbao debido 
a los malos resultados que tienen al club hundido en 

la zona de descenso de la Liga de España. Gaizka 
Garitano asumirá la conducción del equipo que lleva 

13 partidos consecutivos sin ganar en la Liga. 
Berizzo había dirigido a Celta y Sevilla en España. 

POR AP / FOTO: AP

La inspiración 
de Sané sigue 
en la Premier
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Los Mets presentaron ofi cialmente al cerrador 
Edwin Díaz y el segunda base Robinson Canó, 
sus refuerzos de cara a la temporada del 2019

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Portando gorros de Navidad, Robinson Canó y 
Edwin Díaz se pusieron manos a la obra de in-
mediato con los Mets de Nueva York al hacer de 
duendes que repartieron obsequios a escolares 
durante la fi esta anual del equipo en el Citi Field.

Un día después que el club añadió al estelar 
segunda base dominicano y al cerrador puerto-
rriqueño que más salvados que registró la pasa-
da temporada, el nuevo gerente general Brodie 
Van Wagenen les dio también un bonito regalo 
a los afi cionados de los Mets.

"No cerramos esta negociación con la inten-
ción de ser nuestra última adquisición”, avisó Van 
Wagenen el martes.

El director ejecutivo de los Mets Je§  Wilpon 

apuntó en la misma dirección: "van a ver muchas 
otras cosas”.

De todas formas es algo prematuro determi-
nar si el equipo prepara fi chajes de gran impac-
to, como pescar al toletero Bryce Harper. Ese fue 
el tema de conversación en los programas de ra-
dio de la ciudad, en los que el canje con Seattle, 
que involucró a siete jugadores, generó comen-
tarios dispares de los fanáticos.

Van Wagenen, sin embargo, pareció descartar 
la posibilidad de un traspaso del pitcher Noah 
Syndergaard. Pese a las conjeturas reciente de 
que los Mets podrían transferir al derecho, el ge-
rente general dijo que “serían circunstancias muy 
especiales para que tan solo consideremos” un 
canje de Syndergaard.

Luciendo el mismo número 24 que tenía con 
los vecinos Yanquis cuando se coronó campeón 

Los nuevos fl amantes peloteros del equipo de la Gran Manzana en su primera conferencia de prensa. 

El gerente general, Brodie Van Wagenen, prometió más 
fi chajes para apuntalar al equipo.

de la Serie Mundial de 2009, Canó se expresó ex-
tasiado por jugar con los Mets.

“Feliz por estar de vuelta en Nueva York”, di-
jo Canó.

Con 36 años, Canó está en el punto medio del 
contrato de 240 millones de dólares y 10 años — 
pacto negociado por Van Wagenen en su carrera 
previa de representante de jugadores. Los Mets 
deberán cubrir 100 millones de los 120 millones 
que le quedan por cobrar.

Ocho veces seleccionado al Juego de Estre-
llas, Canó purgó una suspensión de 80 juegos esta 
temporada tras dar positivo por furosemida, un 
diurético que se puede consumir para encubrir 
la presencia de sustancias dopantes. Canó expli-
có que la sustancia fue suministrada por un doc-
tor en su natal República Dominicana.

Díaz lideró las mayores con 57 salvamentos la 
campaña anterior. El boricua de 24 años llenará el 
hueco dejado por el dominicano Jeurys Familia, 
cedido en canje por los Mets a Oakland en julio.

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

Falta de pago de salarios y 
maltrato es la fi losofía para 
con la selección mexicana 
de baloncesto varonil, y co-
mo desgracia de ello, fueron 
eliminados de la Copa Mun-
dial China 2019.

El exentrenador de los "12 
Guerreros", Ramón Díaz re-
veló que hay muchas personas 
que trabajaron con la selec-
ción y se le adeuda una gran 
cantidad de dinero, “pusieron 
en su momento de su bolsa para cubrir cier-
tas necesidades”.

En entrevista, el estratega abundó que no 
han recuperado ese dinero, el cual se aportó 
de manera desinteresada para intentar que 
se cubrieran las necesidades, como medici-
nas, salarios y viáticos.

Díaz, quien es estratega de Capitanes de 
la Ciudad de México y en su primer año ganó 
el subcampeonato de la Liga Nacional de Ba-
loncesto Profesional (LNBP), se abstuvo de 
revelar la cantidad de dinero que se le debe 
por salario.

"La persona responsable de la Federación 
(Mexicana de Baloncesto) sabe perfectamen-
te la cantidad que hay. No solamente a mí. Es 
a mí y a mi equipo de trabajo, a todas las per-
sonas que decidimos en un momento no se-
guir y casualmente no siguen, se le sigue de-
biendo ese dinero", expuso.

Entiende que es un modus operandi esta-
blecido por años, "(no pagar salarios y otras 
acciones) es la fi losofía que se ha seguido por 
muchos años. Con las personas (federativos 
responsables) que van saliendo, hace que se 
quede en el olvido (ese dinero)".

Compartió que tristemente sabe cómo se 
maneja esa falta de pago de salarios y lo da 
por perdido. Aclaró que decidió dejar la di-
rección técnica porque sabía de la situación 
que se está viviendo.

La oscura 
realidad del 
basquetbol
Ramón Díaz habló del momento 
que pasan los 12 Guerreros con los 
manejos de la federación nacional

Díaz reveló las circunstancias que lo orillaron a dejar 
la dirección técnica de la selección mexicana.

La persona 
responsable de 

la Federación 
(Mexicana de 
Baloncesto) 
sabe perfec-

tamente la 
cantidad que 

hay”
Ramón Díaz

Exdt de selección

breves

LNBP / Ángeles visita a los 
Huracanes de Tampico
Terminó la semana FIBA y Ángeles 
se encuentra listo para retomar la 
competencia en la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional (LNBP). 
El equipo salió rumbo al Puerto de 
Tampico para visitar a los Huracanes en 
serie a jugarse miércoles y jueves.

A pesar de haber tenido una semana 
de no competencia, Pedro Carrillo y sus 
pupilos siguieron sus entrenamientos 
diarios para ajustar detalles y reencon-
trarse con el triunfo después de las 
derrotas ante Monterrey.

Por otro lado, el seleccionado bori-
cua, Yao López, los alcanzará en el 
puerto después de haber cumplido 
con la ventana clasifi catoria en donde 
Puerto Rico cayó ante Uruguay y ganó 
en Panamá. Por Redacción

Automovilismo / Fernando 
Alonso correrá las 500 
Millas de Indianápolis
La escudería McLaren Racing anunció 
que el piloto español Fernando Alonso 
correrá la edición número 103 de las 
500 Millas de Indianápolis de 2019, tras 
anunciar su retiro de Fórmula 1.

Alonso, bicampeón de F1 en 2005 
y 2006, competirá con un monoplaza 
impulsado por el motor V6 de Chevrolet 
de 2.2 litros, doble turbo, de inyección 
directa.

“Es emocionante asociarse con 
Fernando Alonso y McLaren para 
2019 Indianápolis 500. Fernando trae 
un talento increíble para conducir, 
una pasión por el deporte y ganar 
las carreras más grandes del mundo”, 
apuntó Jim Campbell vicepresidente de 
Chevrolet Estados Unidos. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, 
Archivo/Síntesis

Con cuatro medallas de oro, 
siete de plata y cinco bronces 
culminó la participación de la 
delegación poblana de Parálisis 
Cerebral en el Campeonato Na-
cional Multideportivo, evento 
que se llevó a cabo en Cuerna-
vaca, Morelos, donde se logra-
ron buenos resultados.

Juan Baltazares, presidente 
de la Asociación de Parálisis Ce-
rebral, dio a conocer que los re-
sultados fueron favorables para 
la delegación de la Angelópolis, 
esto pese a las difi cultades pa-
ra poder arribar a este evento.

Baltazares agregó que las di-
ferentes entidades tuvieron la 
misma problemática para po-
der arribar a este evento nacio-
nal, y en esta ocasión no estu-
vieron presentes la delegación 
de Jalisco, sin embargo, eso no minó el buen ni-

Poblanos lucen 
en nacional

En Cuernava se realizó el Nacional Multideportivo.

vel deportivo ya que estuvieron presentes selec-
cionados nacionales.

“Nuestros deportistas dieron su mayor esfuer-
zo, hoy llegaron con la autoestima alta ya que vie-
ron que pueden contra los más grandes, tan sólo 
Adrián se enfrentó contra Eduardo Ventura, que 
dos días antes llegaba de Argentina en el abierto 
Internacional de Boccia, esto es un gran alicien-
te para los deportistas”.

El presidente de la Asociación de Parálisis Ca-
rebral agradeció el respaldo de la diputada fede-
ral Nayeli Salvatori, quien sin dudarlo al saber las 
condiciones en las que viajaron a Cuernavaca le 
apoyó con un recurso económico, lo que permi-
tió solventar los diferentes gastos de alimenta-
ción y transportes de estos guerreros, que el 14 de 
diciembre lucharán por obtener un sitio para los 
Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, esto 
al celebrarse el Campeonato Nacional Abierto, 
prueba que se llevará a cabo en San Luis Potosí.

'CORRE SANTA CORRE '
EN APOYO A AMANC  
Por Alma Liliana Velázquez
El 8 de diciembre a partir de las 17:00 horas, se 
llevará a cabo la carrera "Corre Santa Corre", que 
se efectuará en la Plaza de la Concordia en San 
Pedro Cholula, esta justa además de impulsar 
el espíritu navideño buscará apoyar a niños con 
cáncer de Amanc.

La carrera tendrá distancia de 8 kilómetros 
y se contempla la participación de más de mil 
corredores, quienes podrán comenzar a vivir el 

ambiente navideño, ya que los kits incluyen gorro 
de santa y una playera en color rojo.

Los participantes podrán correr ataviados 
con trajes de santa o con motivos navideños a fi n 
de lograr una mayor convivencia familiar. Parte 
de la inscripción será donada para apoyar a niños 
que son atendidos por la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer.

Los interesados podrán registrarse a 
través de www.asdeporte.com, con un costo 
de 300 pesos, y al concluir la competencia los 
corredores podrán disfrutar de una gran fi esta 
deportiva.
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Presidente de la 
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Ibargüen y 
Kipchoge, 

Atletas del Año 
de la IAAF

▪ La saltadora colombiana Caterine 
Ibargüen y el keniano Eliud Kipchoge 

fueron proclamados el martes como los 
Atletas del Año de la IAAF. Ibargüen, de 
34 años, arrasó en las pruebas de salto 

durante 2018; Kipchoge, también de 34 
años, fi jó el récord mundial de maratón 

al cronometrar 2 horas, 1 minuto y 39 
segundos en el Maratón de Berlín en 

septiembre. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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