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Asume IAIP David Cabrera 
▪  Dan cumplimiento a resolución del Tribunal Superior de Justicia del Estado; se confi rma al Comisionado 
José David Cabrera Canales como presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado, la resolución en la que se determina el sobreseimiento del Juicio de 
Protección Constitucional que promovió Marlene Alonso Meneses. DAVID MORALES/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Demoran trabajos 
▪  Los trabajos de reencarpetamiento en la carretera Apizaco- 
Tlaxco,continúan después de varios meses de haber iniciado, por lo 
que automovilistas piden se les dé agilidad para evitar accidentes. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

ATIENDE ESTADO 
RECOMENDACIÓN 
DE LA CNDH
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno del estado, a través 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), se en-
cuentra en el tiempo que esta-
blece la ley para responder la 
recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en torno al ca-
so de la desaparición de una 
menor de edad en 2016, cuando 
se encontraba en funciones la 
anterior administración estatal.
De acuerdo con la recomen-

Textos y foto: Maritza Hernan-
dez/ Síntesis

De nueva cuenta un grupo 
de presidentes de comuni-
dad acudió al Congreso lo-
cal para solicitar a los dipu-
tados, que puedan ser capa-
citados en cuanto al manejo 
de las fi nanzas y la adminis-
tración pública y así conocer 
en que se invierte los recur-
sos que reciben los alcaldes.

Lucas Nava Flores, presi-
dente de la Segunda Sección 
de Contla de Juan Cuamatzi 
en representación de sus ho-
mólogos refi rió que luego de 
que los legisladores les devol-
vieran el voto en las sesiones 
de cabildo es necesario que 
el OFS los instruya. 

METRÓPOLI 3

Solicitan capacitación a 
Congreso: Presidentes

19 
AUTORIDADES 

DE IGUAL 
número de municipios acom-
pañaron al grupo, pues aún 

no han ejercido su derecho al 
interior de los cabildos.

2016 
AÑO 

EN EL QUE 
desapareció la menor  de San 
Pablo del Monte, Karla Her-

nández

La PGJE  ha modifi cado el protocolo para la activación de Alertas Amber.

dación 83/2018 emitida el 27 de 
diciembre de 2018, el organismo 
nacional señaló que tras los 
hechos ocurridos en enero de 
2016, las autoridades respons-
ables en ese entonces-, come-
tieron omisiones para búsqueda 
y localización. METRÓPOLI 3

Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Ante el recorte de presupuesto en el rubro de edu-
cación por parte del Congreso local para el 2019, 
el secretario de educación pública del estado, Ma-
nuel Camacho Higareda informó que de concre-
tarse, tendrán que optimizar recursos para con-
tinuar entregando resultados sobresalientes en 
benefi cio de la comunidad estudiantil.

Es de precisar, que en la aprobación del Presu-
puesto de Egresos del 2019 por parte de la LXIII 

El presupuesto aún no ha sido publicado en el periódico ofi cial del gobierno del estado, de 
concretarse, tendrán que optimizar recursos y aún así dar resultados

Legislatura se eliminó el Fondo de Apoyo para 
Educación Básica que contemplaba un monto de 
130 millones de pesos, sin embargo, este aún no 
ha sido publicado en el periódico ofi cial del go-
bierno del estado.

Por lo anterior Camacho Higareda, precisó que 
“es importante tener en cuenta que no se ha noti-
fi cado de manera formal de tema semejante, por 
tanto nosotros seguiremos haciendo el mismo 
esfuerzo que hicimos el año pasado, el gobierno 
de Marco Mena ha hecho un trabajo importan-
tísimo”. METRÓPOLI 10

130 
MILLONES 
DE PESOS 

fueron eliminados 
por parte de los 
diputados loca-

les, del Fondo de 
Apoyo para Edu-

cación Básica.

10 
MIL 

ESTUDIANTES 
fueron apoyados 

por el Sistema 
Estatal del Becas

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Secoduvi) informó que los trabajos de 

modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco 
registran un avance del 20%. 

REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Avance del 20% en carretera
 Tlaxcala-Apizaco

No se notifi có de 
manera formal 

el tema, por 
tanto seguire-

mos haciendo el 
mismo esfuerzo 

que hicimos el año 
pasado”

Por lo tanto 
el gobierno del 
estado seguirá 

haciendo el 
mismo esfuerzo 

de trabajo para ir 
optimizando los 

recursos”

Por fortuna todo 
a marchado muy 

bien, desde las 
6:00 de la mañana 

hemos tenido 
comunicación 

con directores de 
niveles”

Manuel Camacho
Secretario

SEPE cuida fondos por recorte

LLEGA EL 
‘TATA’ AL TRI 

El argentino Gerardo Martino 
fue presentado de manera 
ofi cial como nuevo técnico 
de la selección mexicana de 

futbol con miras a la Copa del 
Mundo Qatar 2022.
Cronos/Mexsport

AMLO: SÍ HAY 
GASOLINA

El presidente López Obrador ase-
guró que existe gasolina suficiente y 
se normalizará el abasto de manera 

paulatina. Nación/Notimex

inte
rior
inte
rior
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Inaugurarán
“México en
una Imagen”
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Museo de la Memoria in-
augurará la exposición “Mé-
xico en una imagen” el próxi-
mo diez de enero a las 18:00 
horas, que las familias tlax-
caltecas podrán visitar de ma-
nera gratuita hasta el diez de 
febrero.

Juan Carlos Ramos Mora, 
director del Museo de la Me-
moria, señaló que la muestra 
está conformada por 50 foto-
grafías que fueron selecciona-
das como ganadoras del cer-
tamen fotográfi co que orga-
nizó la Fundación “Lo hecho 
en México”, con la fi nalidad 
de fortalecer la identidad y 
arraigo en el país.

Cabe señalar que como parte del certamen 
por cada fotografía participante se sembrará un 
árbol, por lo que en los últimos ocho años de-
rivado del concurso suman más de 80 mil los 
ejemplares que se han plantado en todo el país.

El director del Museo de la Memoria deta-
lló que, en esta ocasión el municipio de Nana-
camilpa recibirá más de 10 mil árboles que con-

Generación 
de empleos

Diagnósticos 

De esta manera, la administración estatal 
respalda a las Mipymes y contribuye a la 
generación de empleos directos para las familias 
tlaxcaltecas, así como al desarrollo de la entidad.
Redacción

Asimismo, se llevaron a cabo 2 mil 475 
diagnósticos preventivos de diabetes y 
cinco mil 500 pruebas de hipertensión 
arterial en adultos mayores, con la fi nalidad 
de garantizar la salud de este sector de la 
población.
Redacción 

Conexión
comercial
Con esta obra, el gobierno del estado mejorará 
la conexión comercial y económica de Tlaxcala 
con la región y permitirá aprovechar su 
infraestructura para mantener la tendencia 
positiva de crecimiento que registra la entidad.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) informó que los tra-
bajos de modernización de la carretera Tlaxca-
la-Apizaco registran un avance del 20 por ciento.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, explicó que como parte de las accio-
nes se inició la colocación de las bases del puen-
te vehicular que se construirá en el nodo vial “El 
Molinito”.

El funcionario estatal detalló que la obra avan-
za en tiempo y forma de acuerdo con el proyecto 
que contempla en una primera etapa la interven-
ción de los tramos ubicados en el nodo vial “El 

Avanza 20 %
trabajos en carr.
Tlaxcala-Apizaco

La Sedeco dio a conocer que en coordinación con el IMPI, 
durante el 2018 se realizaron 175 registros de marca. La muestra está conformada por 50 fotografías y se 

exhibirá del diez de enero al diez de febrero.

La Secoduvi informó que los trabajos de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco registran un avance del 20 por ciento.

Realizaron
175 registros
de marca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) dio a conocer 
que en coordinación con el Ins-
tituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI), duran-
te el 2018 se realizaron 175 re-
gistros de marca con la fi nalidad 
de respaldar las actividades de 
las Micro, Pequeñas y Media-
nas empresas (Mipymes) de la 
entidad.

La dependencia señaló que el Registro de Mar-
ca permite la diferenciación de los productos y 
servicios que ofrecen las empresas, por lo que 
se asesora a los empresarios y emprendedores 
tlaxcaltecas en los trámites para su realización 
ante el IMPI.

Cabe señalar que de los 175 registros de mar-
ca que realizó la dependencia, 85 corresponden 
al área de alimentos, 24 al de vestuario, 22 a ser-
vicios, 18 cosméticos, catorce a textiles y doce a 
muebles.

También, a través de la ventanilla de gestión, 
se realizaron 290 búsquedas fonéticas, dos fi gu-
rativas y tres avisos comerciales.

Además, como parte de las acciones para pro-
mover los productos con alto potencial y aumen-

Inició la colocación de las bases del puente que 
se construirá en el nodo vial “El Molinito”

Molinito” y el acceso a la comu-
nidad de Belén Atzitzimititlán.

Romero Ahuactzi subrayó que 
para esta etapa la administración 
estatal invertirá un total de 250 
millones de pesos.

Cabe señalar que la moderni-
zación de la carretera Tlaxcala-
Apizaco permitirá que el tránsito 
de largo recorrido se conduzca en 
cuatro carriles centrales depri-
midos, dos por sentido, en tan-
to que los usos locales se harán 
en calzadas laterales de dos ca-
rriles cada una con cruces a tra-
vés de puentes a nivel para ofre-

cer mayores condiciones de seguridad a los más 
de 70 mil automovilistas que diariamente tran-
sitan por esta vía de comunicación.

Con esta obra, el gobierno del estado mejorará 
la conexión comercial y económica de Tlaxcala 
con la región y permitirá aprovechar su infraes-
tructura para mantener la tendencia positiva de 
crecimiento que registra la entidad.

Fortalece DIF
acciones para
la salud
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) fortaleció las accio-
nes del Programa de Fomen-
to a la Salud, con la fi nalidad 
de ofrecer servicios médicos 
de calidad a la población.

Rafaela López Hernández, 
jefa de Fomento a la Salud, 
destacó que durante el 2018 se 
realizaron 460 sesiones edu-
cativas de prevención de en-
fermedades y 60 pláticas so-
bre la prevención de acciden-
tes en el hogar.

López Hernández infor-
mó que se realizaron 10 mil 220 consultas ex-
ternas de medicina general, odontología, op-
tometría y nutrición en los consultorios de la 
dependencia y en la Unidad Médica que reco-
rre comunidades rurales.

Cabe señalar que en coordinación con la 
Secretaría de Salud (SESA) se llevaron a cabo 
dos mil 475 pruebas de cáncer por medio de 
citología exfoliativa, así como exploraciones 
mamarias en los consultorios y unidades mó-
viles con el objetivo de hacer un diagnóstico 
y tratamiento oportuno de esta enfermedad.

Con el apoyo de la Asociación Mexicana de 
Cirugía de Mano se realizaron 34 intervencio-
nes quirúrgicas que mejoraron la calidad de 
vida de los pacientes tlaxcaltecas.

Asimismo, se llevaron a cabo 2 mil 475 diag-
nósticos preventivos de diabetes y cinco mil 
500 pruebas de hipertensión arterial en adul-
tos mayores, con la fi nalidad de garantizar la 
salud de este sector de la población.

En 2018 se realizaron 10 mil 220 consultas externas 
de medicina general, odontología y nutrición.

Se realizaron 460 sesiones de 
prevención de enfermedades

tar su comercialización, en el mes de agosto el IM-
PI entregó el signo distintivo “Te Quiero Tlaxca-
la” al gobierno del estado.

La marca fue desarrollada con la fi nalidad de 
que los empresarios puedan solicitarla de mane-
ra gratuita ante la Sedeco para que sea integrada 
a sus productos o servicios y de esta forma pro-
muevan la calidad y el orgullo por ser tlaxcaltecas.

Hasta la fecha, más de 30 emprendedores han 
solicitado información sobre los requisitos pa-
ra utilizar la marca que distingue a los produc-
tos elaborados en el estado.

De esta manera, la administración estatal res-
palda a las Mipymes y contribuye a la generación 
de empleos directos para las familias.

Piden caridad 
▪ En el inicio de año, es frecuente 

encontrar en gran parte de las calles 
de la capital del estado, a personas 
que piden caridad a los peatones, lo 

que es muestra que la pobreza ha 
tenido un notable crecimiento en 

diversos comunidades. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Como parte de 
las acciones 

se inició la 
colocación 

de las bases 
del puente 

vehicular que 
se construirá 

en el nodo vial 
“El Molinito
Francisco 
Romero
Secoduvi

Durante el 
2018 se realiza-
ron 460 sesio-
nes educativas 
de prevención 

de enferme-
dades y 60 

pláticas sobre 
la prevención 
de accidentes 

en el hogar
Rafaela López

Jefa de área

175
registros

▪ de marca 
que realizó la 
dependencia, 
85 correspon-
den al área de 

alimentos.

tribuirán a la conservación del Santuario de las 
Luciérnagas.

En su oportunidad, Guillermo Rodríguez 
Sánchez, director de la Fundación “Lo Hecho 
en México”, resaltó que en cada imagen los par-
ticipantes muestran los diferentes atractivos y 
riquezas con las que cuenta México.

Rodríguez Sánchez detalló que el proyecto 
busca promover el consumo de productos, bie-
nes y servicios locales, así como las diferentes 
actividades que se realizan en el país.

En la convocatoria participaron fotógrafos 
afi cionados y profesionales de diferentes esta-
dos quienes enviaron más de 10 mil imágenes, 
de las cuales alrededor de 250 eran de Tlaxcala.

Las fotografías se expusieron durante tres 
semanas en el Museo Soumaya de la Ciudad de 
México y después de estar en Tlaxcala se mos-
trarán en diferentes entidades del país.

Las personas interesadas en visitar la ex-
posición pueden acudir al Museo de la Memo-
ria, ubicado en Avenida Independencia, núme-
ro 3, colonia Centro, en un horario de 10:00 a 
17:00 horas.

En esta 
ocasión el 

municipio de 
Nanacamilpa 

recibirá más de 
10 mil árboles 

que contri-
buirán a la 

conservación 
del Santuario 
de las Luciér-

nagas
Juan Carlos 

Ramos
Director 
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Modifican 
protocolo

Nuevas acciones legales

Durante la actual administración estatal la 
Procuraduría de Tlaxcala ha modificado el 
protocolo para la activación de las Alertas 
Amber al simplificar filtros y procedimientos 
para una ágil e inmediata difusión, lo que ha 
permitido la localización -en 2018-, de más de 
237 menores.
Comunicado

Entrevistado luego de la sesión extraordinaria, 
el ahora presidente del IAIP, José David Cabrera 
Canales no descartó la posibilidad de que Alonso 
Meneses acuda de nueva cuenta a instancias 
jurídicas para frenar las actividades del instituto, 
acción que dijo, aceptará debido a que todas las 
instancias han demostrado que ella no tiene a 
razón.
David Morales

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el co-
misionado José David Cabrera 
Canales, asumió la presidencia 
del Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala (IAIP).

Acompañado del comisiona-
do Francisco José Morones Ser-
vín y ante la ausencia de la ex-
presidenta comisionada Marlene 
Alonso Meneses, Cabrera Cana-
les inició la sesión extraordina-
ria este siete de enero.

En dicha sesión se dio por vá-
lida la sesión efectuada el pasado 
16 de febrero de 2018, con moti-
vo del alcance jurídico de la reso-
lución emitida el 12 de diciembre de 2018 y noti-
ficada este día por el pleno de Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Tlaxcala.

Esta resolución, en síntesis, informó a los inte-
grantes de la IAIP que la situación que prevalecía 
en el órgano garante regresa a como estaban las 
cosas, es decir, que Cabrera Canales puede asu-
mir desde este momento, la presidencia del IAIP.

Por lo que en este punto de acuerdo, por ma-
yoría de votos se nombró de manera legal a Da-
vid Cabrera como presidente del IAIP, además 
en otro punto de acuerdo, se terminó la relación 
laboral con Mario Cisneros Cruz, quien fungía 
como director de desarrollo administrativo y 
quien, de acuerdo a actas de nacimiento certi-
ficadas, sostiene parentesco familiar con Mar-
lene Alonso Meneses.

En su lugar, se reincorpora Juan Carlos Cruz 
a la dirección de desarrollo administrativo de la 
IAIP, en segundo término, se solicitó la designa-
ción del secretario Técnico y de asuntos jurídi-
cos a Héctor Sánchez Vázquez.

Aseguró Morones Servín que este acto no con-

Asume la IAIP
David Cabrera
Acompañado del comisionado Francisco José 
Morones y ante la ausencia de la expresidenta 
comisionada Marlene Alonso; inició la sesión

Piden los
presidentes
capacitación
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
De nueva cuenta un grupo 
de presidentes de comuni-
dad acudió al Congreso lo-
cal para solicitar a los dipu-
tados, que puedan ser capa-
citados en cuanto al manejo 
de las finanzas y la adminis-
tración pública y así conocer 
en que se invierte los recur-
sos que reciben los alcaldes.

Lucas Nava Flores, presi-
dente de la Segunda Sección 
de Contla de Juan Cuamatzi 
en representación de sus ho-
mólogos refirió que luego de 
que los legisladores les devol-
vieran el voto en las sesiones 
de cabildo es necesario que el 
Órgano de Fiscalización Su-
perior (OFS) los instruya pa-
ra ser un buen gobierno.

“Tenemos dudas en cuan-
to a la obra pública, en cuan-
to a los programas, necesi-
tamos conocer las reglas de 
operación porque no sabe-
mos ahorita como este, mu-
chos presidentes a veces ocul-
tan la información, hasta aho-
ra desconocemos si ya este 
etiquetado el presupuesto 
por municipio”, dijo.

Los municipios que más presentan dicha 
problemática, dijo, son los más grandes como 
el caso de Tlaxco, Huamantla e Ixtacuixtla, de-
bido a que los presidentes los ven como un 
contrapeso más que un aliado.

Nava Flores quien se hizo acompañar de 
autoridades de comunidad de 19 municipios 
entre ellos de Panotla, Nanacamilpa, Chiau-
tempan, Contla, Zacatelco y Sanctorum, refi-
rió que aún no han ejercido su derecho al in-
terior de los cabildos y con dicha capacitación 
buscan contar con los fundamentos legales pa-
ra defender su postura ante cualquier tema 
que se presente.

“Tenemos previsto que para el 19 de este 
mes tomemos protesta para integrar a la aso-
ciación, hasta este momento tenemos el res-
paldo de 120 presidentes y se sigue sumando 
más gente, hay mucho entusiasmo”, aseguró.

Negó que las constantes visitas de los presi-
dentes de comunidad al congreso local inter-
fieran en su trabajo, pues aseguró que previa-
mente atienden los asuntos que se presenten 
en cada una de sus demarcaciones.

Fue el presidente de la Comisión Perma-
nente, el diputado Jesús Rolando Pérez Saa-
vedra quien recibió al grupo de autoridades y 
dialogó con ellos a puerta cerrada.

Cualquier persona interesada puede acceder a la historia completa de un asunto de manera sencilla y práctica.

Por la modificación de activación en Alertas Amber 
en la PGJE, se ha permitido localizar a 237 menores.

Lamentan presidentes de comunidad que algunos 
ocultan la información, y desconocen el presupuesto.

Inicia TET con
Consulta de
Sentencias

Responderán a
recomendación
de la CNDH

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Tribunal Electoral de Tlax-
cala (TET) puso en marcha su 
sistema informático de consulta 
de sentencias, único en el país, a 
través del cual, desde una info-
grafía, cualquier persona intere-
sada puede acceder a la historia 
completa de un asunto de ma-
nera sencilla y práctica.

A diferencia de cualquier otro 
sistema de consulta conocido en 
México, el público, al seleccio-
nar el asunto de su interés, pue-
de acceder a una infografía que 
explica de manera breve y pre-
cisa la decisión y las razones de 
una sentencia del TET.

Con ello, si así lo desea, la persona interesa-
da puede acceder a una síntesis de esa sentencia, 
poniendo a disposición una explicación más am-
plia y con leguaje de fácil comprensión, de cada 
decisión de los tres magistrados electorales que 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a tra-
vés de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
(PGJE), se encuentra en el 
tiempo que establece la ley 
para responder la recomenda-
ción emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) en torno al ca-
so de la desaparición de una 
menor de edad en 2016, cuan-
do se encontraba en funcio-
nes la anterior administra-
ción estatal.

De acuerdo con la reco-
mendación 83/2018 emiti-
da el 27 de diciembre de 2018, el organismo 
nacional señaló que tras los hechos ocurridos 
en enero de 2016, fecha de la desaparición de 
la menor, las autoridades estatales responsa-
bles en ese entonces -un año antes de tomar 
posesión el actual gobierno estatal-, cometie-
ron omisiones para la búsqueda y localización.

Cabe destacar que la actual administra-
ción del estado -en funciones a partir de ene-
ro de 2017- responderá las recomendaciones 
de la CNDH con el propósito de que se escla-
rezcan los hechos que derivaron en estos se-
ñalamientos.

Cabe señalar durante la actual administra-
ción estatal la Procuraduría de Tlaxcala ha mo-
dificado el protocolo para la activación de las 
Alertas Amber al simplificar filtros y procedi-
mientos para una ágil e inmediata difusión, lo 
que ha permitido la localización -en 2018-, de 
más de 237 menores.

Actualmente, la PGJE cuenta con la Uni-
dad de Investigación Especializada de los De-
litos de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares, con-
formada por oficiales de la Policía de Inves-
tigación y un Agente del Ministerio Público, 
quienes se abocan a la búsqueda y localización 
de personas, que incluyen las difundidas por 
Alerta Amber.

Aunado a esto, en agosto de 2018 se publi-
có el acuerdo para implementar el Protocolo 
de Atención, Reacción y Coordinación en Ca-
so de Desaparición de Mujeres, Niñas y Ado-
lescentes para el Estado de Tlaxcala (Proto-
colo Alba), herramienta que robustece el sis-
tema de búsqueda de personas.

Con estas acciones, se fortalece el trabajo de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE) para erradicar cualquier tipo de omi-
sión en los procedimientos de investigación 
de los diferentes delitos, al enfatizar los casos 
de personas desaparecidas o no localizadas.

traviene los reglamentos ni resolutivos, ya que 
este último fue sobreseído por el poder jurisdic-
cional, por lo que esta determinación la tomaron 
como válida y apegada a derecho.

En su oportunidad, Cabrera Canales asegu-
ró que el juicio de protección promovido por la 
expresidenta Alonso Meneses fue realizado de 
manera errónea, motivo por el cual este perdió 
toda validez en instancias estatales y federales.

“Los órganos garantes de transparencia, cuen-
tan con una característica esencial, que es la in-
dependencia, es un mandato constitucional que 
busca la imparcialidad de sus decisiones e impe-
dir la subordinación jurídica, orgánica o política 
en el ámbito de su competencia”.

También se reincorporaron directores de diferentes 
áreas de la IAIP.

Necesario que el OFS los instruya 
para ser un buen gobierno

integran el Tribunal Electoral.
Además, a través de este sistema que se en-

cuentra en la página electrónica www.tetlax.org.
mx, se puede acceder a la versión íntegra de la 
sentencia del TET, y saber si dicha decisión fue 
impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf ). No sólo, sino 
que también se encontrarán las sentencias de la 
Salas Regional Ciudad de México y Superior del 
mismo Tribunal Federal, que según el caso se ha-
yan emitido.

El presidente del TET, Luis Manuel Muñoz 
Cuahutle, subrayó que mediante un esfuerzo ins-
titucional, los magistrados determinaron ciuda-

danizar la explicación de sus de-
cisiones, a fin de contribuir a la 
justicia abierta en Tlaxcala y el 
país. “Para este propósito imple-
mentamos un sistema informá-
tico de consulta de sentencias 
que, nos atrevemos a decir, es 
único en el país”, aseveró.

Muñoz Cuahutle precisó que 
lo anterior equivale a que, sin mayor tiempo y es-
fuerzo, desde la infografía respectiva se acceda a 
la historia completa de cada asunto, de manera 
sencilla y práctica, pues con el sistema que ya se 
encuentra a disposición del público.

Inmersas en la tecnología  
▪  Los llamados celulares inteligentes es una tecnología que admite que en un solo celular 

se pueda acceder a internet, redes sociales, mensajes de texto y llamadas, las nuevas 
generaciones nacieron con esta nueva tecnología mientras que otras han tenido que 

acoplarse a ello, sin duda alguna tres generaciones se encuentran inmersas en la 
utilización de esta.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Lo que sigue 
es comunicarle 

a los pode-
res de esta 

determinación 
en relación a 
la resolución 
del juicio de 
protección 

constitucio-
nal y vamos 
a solicitar al 

Congreso
David Cabrera 

Comisionado

La Procura-
duría General 
de Justicia del 
Estado (PGJE), 

fortalece el 
trabajo, para 

erradicar 
cualquier tipo 
de omisión en 

los procedi-
mientos de 

investigación
Comunicado 

Tenemos 
dudas en 

cuanto a la 
obra pública, a 
los programas, 

necesitamos 
conocer las 

reglas de ope-
ración porque 

no sabemos 
ahorita como 

este
Lucas Nava 

Edil de 
comunidad

19 
autoridades

▪ de igual 
número de 
municipios 

acompañaron al 
grupo, pues aún 
no han ejercido 

su derecho al 
interior de los 

cabildos

Para este 
propósito im-
plementamos 

un sistema 
informático 
de consulta 

de sentencias 
que, nos atre-
vemos a decir, 
es único en el 

país.
Luis Manuel 

Muñoz
Presidente TET

1 
sistema

▪ informático 
de consulta 

de sentencias, 
único en el país.
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Por Gerardo Orta
Foto: Martha Reyes/Síntesis

El coordinador de Protección Civil en Tlaxcala, 
José Antonio Ramírez Hernández, convocó a las 
familias tlaxcaltecas que intenten subir a La Ma-
linche, hacerlo con el equipo correcto, alimentos 
y no ignorar las medidas de seguridad que emite 
la Policía de Montaña.

En entrevista, el funcionario estatal se refi-
rió a los hechos que recientemente se presenta-
ron en el parque nacional, en donde un joven de 
20 años sufrió un accidente que le quitó la vida.

Al respecto, enfatizó que si bien la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil no puede prohi-
bir el ascenso a la montaña, si tiene la facultad de 
establecer una serie de aspectos a manera de pre-
vención para que los visitantes reduzcan al mí-
nimo la posibilidad de un accidente.

Y es que no obstante que a partir del regreso a 
clases reduce sustancialmente el número de vi-
sitantes al parque, recomendó que aquellos que 
acudan a la montaña eviten la zona conocida co-

Exhorta CEPC
evitar accidentes
en La Malinche

Tlaxcala, con
menor cantidad
de feminicidios

El operativo

José Antonio Ramírez Hernández reconoció la 
labor que realizaron diferentes corporaciones 
de los estados de Tlaxcala, Puebla y Estado de 
México, durante el operativo conjunto que se 
realizó desde el martes de la semana pasada 
para rescatar el cuerpo del joven oriundo de San 
Miguel Canoa, Puebla.
Gerardo Orta

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala no figu-
ra como uno de los estados en 
los que el delito de feminicidio 
haya registrado números al al-
za en 2018, como sí ocurrió en 
el 80 por ciento de las entida-
des que integran la geografía 
nacional.

De acuerdo con una lista 
emitida por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SNSP), junto con los estados 
de Campeche, Quintana Roo, 
Aguascalientes, Durango, Na-
yarit, Querétaro, y Baja Califor-
nia Sur, Tlaxcala no rebasó la 
barrera de los cinco feminici-
dios el año anterior.

A nivel nacional, durante el 
2018 con corte a noviembre hu-
bo un total de 760 casos de fe-
minicidio, de los cuales, sólo 
tres correspondieron al estado 
de Tlaxcala, en una incidencia 
que se mantuvo baja durante 
todo el ejercicio.

Los tres únicos feminicidios 
ocurridos en Tlaxcala se pre-
sentaron en los meses de febre-
ro, julio y noviembre, uno de 
ellos, cometido con arma blan-
ca, según señala el reporte de la 
incidencia delictiva con corte 
a noviembre del año pasado.

Tlaxcala no figura como uno de los estados en los que 
el delito de feminicidio haya ido a la alza.

Convocan a quienes intenten subir a La Malinche, hacerlo con el equipo correcto, alimentos y no ignorar las medidas de seguridad.

El funcionario estatal se refirió a los hechos que 
recientemente se presentaron, en donde un 
joven sufrió un accidente que le quitó la vida

760 
casos

▪ de feminicidio 
se registraron 

a nivel nacional, 
durante el 2018 

con corte a 
noviembre.

mo “La Cañada”, pues es una de 
las más peligrosas de ese espa-
cio natural.

Ahí mismo, fue en donde el jo-
ven de 20 años se accidentó tras 
caer a una barranca de aproxi-
madamente 800 metros de al-
tura, situación que derivó en un 
complejo operativo de rescate 
de su cuerpo sin vida.

“Es un lugar muy acciden-
tado, uno mismo propicia que 
ocurran accidentes, a nosotros 
se nos hace imposible resguar-
dar toda la montaña porque hay 
diferentes accesos, pero si hay 
un control no hay motivo para 
que pase nada en la cima”.

Por ello, también exhortó a 
los visitantes a que únicamente lleguen a la zo-
na conocida como Los Arenales, y evitar la región 
en la que el terreno es más irregular y que deri-
vado del cansancio y la altura, pueda afectar los 
sentidos de una persona.

También, sugirió respetar las casetas de vigi-
lancia para el debido registro, con el que la Po-
licía de Montaña pueda llevar un balance diario 
de las personas que ascienden y descienden de 
la montaña.

José Antonio Ramírez Hernández reconoció la 
labor que realizaron diferentes corporaciones de 
los estados de Tlaxcala, Puebla y Estado de Mé-
xico, durante el operativo conjunto que se reali-
zó desde el martes de la semana pasada para res-
catar el cuerpo del joven oriundo de San Miguel 
Canoa, Puebla. 

Cabe destacar que en días pasados elementos 
de la CEPC, de la Policía de Montaña y brigadistas 
trabajaron para rescatar el  cuerpo del joven en 
la cima de La Malinche, tras seis días de labores.

Es un lugar 
muy accidenta-
do, uno mismo 

propicia que 
ocurran acci-
dentes, a no-
sotros se nos 

hace imposible 
resguardar 

toda la mon-
taña porque 

hay diferentes 
accesos

José Antonio 
Ramírez

Titular CEPC

La entidad no rebasó la barrera de los cinco 
feminicidios el año anterior

A nivel nacional, la lista de 
estados con el mayor núme-
ro de feminicidios durante el 
2018 la encabeza el Estado de 
México con 94 reportes, segui-
do de Veracruz con 85, y Nue-
vo León con 74 denuncias por 
ese delito.

La tasa que tiene la entidad 
tlaxcalteca según el reporte na-
cional, la ubica en la posición 
número 28 de todo el país con 
una incidencia de 0.44 casos 
por cada 100 mil mujeres, ci-
fra muy por debajo de la me-
dia nacional que se encuentra 
en los 1.19 casos por cada 100 
mil mujeres.

En el caso de Tlaxcala, las 
mismas estadísticas señalan 
que los tres casos ocurridos en 
el año anterior, sin que aún se 
contemple diciembre, se pre-
sentaron teniendo como víc-
timas a mujeres mayores de 
18 años.

Cabe señalar que de acuerdo 
con la misma instancia de se-
guridad pública a nivel nacio-
nal, la contabilidad del delito 
de feminicidio se realiza con-
forme a su tipificación en las 
entidades federativas, la cual 
dio de forma gradual durante 
los últimos siete años, comple-
tándose las 32 entidades fede-
rativas en octubre de 2017.
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Desde el viernes comenzaron las reuniones más extenuantes 
entre legisladores locales y diversas organizaciones sociales, 
empresariales e instituciones educativas para delinear la próxima 
decisión del gobernador interino.

Ante el fallecimiento de Martha Erika Alonso, gobernadora de 
Puebla, el pasado 24 de diciembre, el secretario general de gobierno 
del estado, Jesús Rodríguez Almeida asumió como encargado de 
despacho del Ejecutivo y será a más tardar el diez de enero en que se 
decida quién será el gobernador interino.

José Juan Espinosa, presidente de la Mesa Directiva del 
congreso encabezó este sábado reuniones acompañado de 
los liderazgos del resto de las fracciones parlamentarias para 
escuchar otras voces y tener ideas claras de quién podría ser el 
gobernador interino.

Me lo dijo en entrevista por la mañana del viernes: “que ningún 
liderazgo nacional intervenga. Que sea una decisión de los 
poblanos”. El mensaje también lo lanzó a las 7:35 horas a Yeidckol 
Polevnsky, lideresa nacional de Morena, a quien le pidió no meter 
las manos en el proceso, en el cual Marko Cortés, presidente 
nacional del PAN ya está súper metido.

Y eso parece que muchos quieren que ocurra.
Por un lado los diputados, en este grupo integrados por Marcelo 

García Almaguer, líder de la fracción del PAN, Rocío García Olmedo, 
del PRI, Tonantzin Fernández, de Morena, se reunieron con los 
empresarios del CCE, encabezados por Carlos Montiel, y que 
se sumaron Antonio Hernández, presidente de la CMIC, José 
Antonio Quintana, expresidente de Coparmex, y de Canacintra 
Gabriel Covarrubias y Horacio Peredo.

Los empresarios fueron tomados en cuenta por los legisladores, 
quienes han mostrado una buena disposición a negociar, a hablar 
y discutir los perfi les, primero, del próximo gobernador, y después, 
los nombres que pueden salir de todas las propuestas.

Deben darse prisa porque como digo, la fecha límite es el 10 de 
enero para que se conozca la decisión y sobre todo pueda rendir 
protesta y el congreso se encargue de convocar a nuevas elecciones 
que será el 2 de junio próximo.

Por el lado del PAN, le puedo decir que ellos saben que tienen 
muchos cuadros muy valiosos, y se han realizado diversas mesas, 
conversaciones y entrevistas con diferentes actores. El PAN está 
muy consciente de sus cuadros y están viendo la opción de un 
cuadro neutral, debido a las circunstancias de la responsabilidad 
que esto conlleva.

“Debemos estar a la altura”, ha dicho Marcelo García. Esto 
es: el PAN tiene varios nombres de propios pero también están 
valorando algunos externos, ciudadanos que sean neutrales 
para garantizar eso, la neutralidad.

Este lunes habrá sesión de la Junta de gobierno convocada por el 
presidente del congreso, Gabriel Biestro a las 9:00 en la que se hará 
una aproximación de línea de tiempo.

Mientras eso pasa, todos levantan la mano.
Enrique Cárdenas, exrector de la Udlap se autopropuso como 

candidato a la gubernatura aunque sea interina, en una clara 
intención de los grupos empresariales afi nes de hacerse de ese 
cargo aunque sea de aquí a junio.

Pero también otros grupos propusieron a Héctor Jiménez y 
Meneses, los priistas Renovación sugieren a don Guillermo Pacheco 
Pulido –que creo que es la mejor opción- , otros más al presidente 
del Tribunal Superior de Justicia Héctor Sánchez, la regidora de 
Morena Rosa Márquez, y hasta el expanista y experredista Ricardo 
Villa Escalera. Mientras son peras y manzanas, esta semana se 
avecina una visita de Andrés Manuel López Obrador a Puebla y 
es altamente probable que tenga una reunión con los liderazgos 
que están tomando la decisión para dar una opinión sobre el tema. 
Todo parece indicar que el consenso que se está logrando entre las 
fuerzas políticas generará al fi nal cierta división y resquemor de 
algunos pero esperamos que la decisión sea inapelable y sobre todo 
le dé margen de actuación al gobernador interino para dar certeza 
de gobernabilidad de aquí a junio.

Estaremos pendientes.
Gracias y nos leemos el miércoles.

Twitter: @erickbecerra1
Face: @erickbecerramx

Hoy, todo México 
recuerda a la mujer 
más bella y famosa 
de nuestro país, con 
sus rasgos indígenas 
con un gran porte, 
que ha pasado a la 
historia de nuestro 
país, casi en el ano-
nimato de su origen 
tlaxcalteca; pero es 
el momento de re-
conocer a la mujer 
tlaxcalteca y a la 
belleza de Victoria 
Dorenlas, erigien-
do un monumen-
to allá donde estu-
vo el “Asta Bande-
ra” sobre la Avenida 
Guillermo Valle, en 

la capital tlaxcalteca, para convertirlo en el “Mo-
numento a la Patria”, así tal cual aparecía en los 
libros de texto…Ojala esto se logre.

Conocer su historia de Victoria, es muy intere-
sante, pero quiero decirles, que esta es una obra 
del pintor y muralista Jorge González Camare-
na, así es, hermano de Guillermo, el notable ja-
lisciense inventor de la televisión a color.

“Grupo Begaalfe Comunicaciones” celebran-
do el sexto aniversario de transmisiones ininte-
rrumpidas de su estación pionera “Stéreo Mági-
ca” desde Huamantla. www.stereomagica.mex.tl

De frente las Cabañuelas 2019, hoy viviremos 
el clima que según corresponde al mes de agosto, 
justo cuando la Feria de Huamantla, esté en apo-
geo en honor a la Santísima Virgen de La Caridad.

Las estaciones de Radio por Internet, integran-
tes de “Grupo Begaalfe Comunicaciones” regresa-
ron a su programación normal, no sin antes agra-
decer a todo nuestro auditorio de los estados de 
Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, y 
desde luego de otros países donde nos escuchan 
en nuestra señal internacional, el considerarnos 
en su preferencia  cuyo audiencia creció muy fa-
vorablemente, lo que nos compromete a ser me-
jor para todos ustedes día a día. Desde luego este 
2019, trae nuevos retos, hacia nuevos horizontes 
donde creceremos como grupo radiofónico, próxi-
mamente, solo podemos adelantar que estamos 
en proceso de construcción, hacia otra latitud.

Este día, estará en Tlaxcala, el Presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, quien, 
visitará la entidad por primera vez, ya como Eje-
cutivo Federal, se sabe que viene a instalar de for-
ma ofi cial la Secretaría de Cultura, ofi cinas na-
cionales que estarán ubicadas en el Palacio de 
la Cultura, edifi cio emblemático de la ciudad de 
Tlaxcala, el cual fue sometido a algunas mejoras 
para que ahí puedan despachar la titular, Alejan-
dra Frausto..

Sin lugar a dudas el Presidente López Obrador, 
viene a la segunda entidad que más votos le dio 
en la pasada contienda electoral del primero de 
julio del año pasado, y que por segunda ocasión 
le refrendó su apoyo; por lo que la simpatía que 
ha logrado entre los tlaxcaltecas ha ido crecien-
do, más aun cuando las acciones emprendidas 
en benefi cio del país, hoy son tangibles, en sólo 
un mes de gobierno, de ahí que el cariño, apoyo y 
respaldo de los mexicanos hacia el Presidente de 
México, no tiene antecedente en las últimas déca-
das, de la historia del país, que hoy ve en su Pre-
sidente a un mexicano que quiere y lucha por su 
patria. Bienvenido a Tlaxcala Señor Presidente.

Muy a pesar de las tragedias que han ocurrido 
por la quema de pirotecnia, hay sectores de la po-
blación que, o no se han enterado, no les interesa, 
o la irresponsabilidad les gana, principalmente 
para con niños, que son las victimas inmediatas 
de desgracias que forman parte de las estadísti-
cas de accidentes, por quema de fuegos pirotéc-
nicos, que además provocan contaminación y ba-
sura, lo que no les importa a quienes queman los 
cohetes, arriesgan su vida y además dejan su ba-
sura. Hasta cuando, se tomará conciencia del pe-
ligro en sus manos, ojalá y no sea cuando la pier-
dan, o pierdan la vida.

Queremos enviar nuestra más sincera felici-
tación, al novillero huamantleco José de Alejan-
dría, quien resultó triunfador, de la “Novillada 
de Año Nuevo” que se llevó a cabo en la Plaza de 
Toros Rodolfo Rodríguez, “El Pana” al cortar la 
única oreja del festejo.

Este es el reporte de nuestro amigo Ángel Saí-
nos, se presentaron seis novillos de la ganade-
ría de Coaxamaluca correctos de presencia y de 
juego desigual destacando el cuarto y el sexto.

Cabildean 
gobernador 
interino

Monumento a la 
patria, en Tlaxcala… 
Primera parte
A manera de sugerencia 
al gobierno del estado 
de Tlaxcala que dirige 
Marco Mena Rodríguez, 
y al Ayuntamiento de 
la capital tlaxcalteca 
al frente de Anabel 
Avalos Zempoalteca, 
considerar erigir un 
monumento, como justo 
reconocimiento a la 
tlaxcalteca Victoria 
Dorenlas, quien por 
muchos años fue la 
portada de los libros 
de texto de educación 
primaria, imagen 
considerada como “La 
Patria” desde 1962.

erick becerra

en tiempo real

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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Apoyo para reconstrucción

La administración participó con la demolición 
de aulas que ya eran obsoletas, así como 
impermeabilización, cercos perimetrales, 
pintura, cableado, lámparas y otros detalles, 
mientras que el Instituto Tlaxcalteca de 
Infraestructura Física Educativa (ITIFE) se 
encargará de la reconstrucción de algunos 
salones. 
Hugo Sánchez

Aumento del 16%

Nuevos proyectos

Días antes de que concluyera el 2018, el 
alcalde Héctor Domínguez Rugerio había 
previsto un incremento del 30 por ciento, sin 
embargo tras analizar el tema en conjunto 
con los demás integrantes del cabildo 
votaron porque fuera un incremento del 16.67 
por ciento.
Maritza Hernández

La capital se trata de un lugar rico en historia, 
cultura y tradiciones, de ahí que se brinde la 
importancia necesaria a esta área y confi ó en 
que el nuevo titular emprenderá los proyectos 
que sean necesarios para reivindicar la imagen 
de la ciudad a nivel nacional e internacional.
Comunicado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, presentó este día a Víctor 
Morales Acoltzi como nuevo director de Turis-
mo, en sustitución de Juan Carlos Briones Rive-
ra, quien decidió presentar su renuncia al cargo 
con carácter de irrevocable por así convenir a sus 
intereses y para emprender nuevos proyectos.

La alcaldesa capitalina agradeció el apoyo brin-
dado por Briones Rivera a lo largo de los dos años 
que lleva esta administración, tiempo en el que 

Nuevo director
de Turismo en
la capital
Alcaldesa reconocen el trabajo de Juan Carlos 
Briones Rivera a lo largo de dos años y 
encomienda a Víctor Morales fortalecer el área

Incremento del
16 % en agua,
Chiautempan

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández /Síntesis

Ante el incremento en la tari-
fa de luz eléctrica hasta en un 
50 por ciento por parte de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), el Ayuntamien-
to de Santa Ana Chiautempan 
decidió aumentar el costo del 
servicio de agua potable para 
el 2019, en un 16 por ciento.

Días antes de que conclu-
yera el 2018, el alcalde Héc-
tor Domínguez Rugerio había 
previsto un incremento del 
30 por ciento, sin embargo, 
tras analizar el tema en con-
junto con los demás integran-
tes del cabildo votaron por-
que fuera un incremento del 
16.67 por ciento.

Con ello el costo de servicio 
doméstico pasará de 90 pe-
sos a 105 pesos mensuales, la 
nueva tarifa entrará en vigor 
el próximo uno de febrero del 
presente año con el objetivo 
de que los usuarios que así lo 
decidan puedan realizar su 
pago anual ante la Comisión 
de Agua Potable y Alcantari-
llado de Chiautempan (Ca-
pach) con la tarifa anterior.

“Lo que va aumentar es el 
agua indudablemente es uno 
de los servicios que va a subir, 
en lo que respecta al predial 
como se aprobó en cabildo será solo lo de la 
infl ación, la mayoría de las personas ya lo sa-
ben y las comunidades también aumentaron 
por la situación de la luz”, explicó.

El munícipe reconoció que su administra-
ción presentó durante el año pasado algunos 
contratiempos para poder cubrir el pago de la 
luz, ya que tan solo en enero de 2018 erogaron 
328 mil pesos por dicho servicio, el cual llego 
hasta los 603 mil pesos a fi nales de año, ade-
más de que tuvieron que liquidar un laudo la-
boral heredado.

De igual forma mencionó que la Capach ha 
detectado tomas clandestinas de agua princi-
palmente en barrios de la cabecera municipal 
como Texcacoac, El Alto, Reforma y Chalma, 
situación que también agrava la recaudación 
por lo que hizo un llamado a la ciudadanía pa-
ra que evite realizar dichas prácticas.

El encargado de la seguridad en el municipio sarapero, 
hizo hincapié en el tema de los linchamientos.

Parte de las obras que le correspondía al Ayuntamiento 
ya fueron concluidas desde antes del mes de noviembre.

El cabildo de Chiautempan votó porque fuera un in-
cremento del 16.67 y no de 30 por ciento.

La alcaldesa Anabell Ávalos, agradeció el apoyo brindado por Briones Rivera a lo largo de los dos años de la administración.

Saldo blanco en
Chiautempan el
mes de diciembre

Atenderán
estructuras
en escuelas

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

El director de seguridad pública de Santa Ana 
Chiautempan, Raymundo Fragoso Muñoz, dio 
a conocer que al ser un municipio con vocación 
comercial el número de visitantes y comprado-
res incrementó de manera importante en com-
paración al 2017, sin embargo no se registraron 
actos delictivos mayores durante esas fechas por 
lo que concluyeron el operativo de seguridad con 
saldo blanco.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

El Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco en 
conjunto con el gobierno estatal atiende las defi -
ciencias estructurales y de mantenimiento que 
presentan algunas escuelas de la demarcación de-
bido a la antigüedad que presentan así como a los 
daños sufridos por los pasados sismos.

El presidente Rubén Pluma Morales explicó 
que se trata de reparaciones menores, así como 
de estética e higiene que no comprometen las cla-
ses o la seguridad de los estudiantes.

“Los sismos aumentaron el daño, pero son es-
cuelas que ya tenían algunos detalles como fi su-
ras, estaban programadas desde hace dos años y 
ahora ya están siendo atendidas por el gobierno 
del estado”, dijo.

pudo impulsar acciones que per-
mitieron reactivar la economía 
de la capital a través del incre-
mento de la afl uencia turística, 
lo que ha permitido dar más vi-
da a la ciudad.

También le auguró éxito en 
sus nuevos proyectos, pues ase-
veró que se trata de una perso-
na con gran experiencia que ha 
demostrado tener el compromi-
so para cumplir con la respon-
sabilidad que asuma.

De igual forma, dio la bien-
venida al nuevo director, Víc-
tor Morales Acoltzi, a quien le 
solicitó sumarse a este equipo 
de trabajo y dar continuidad a 
los trabajos emprendidos en es-
ta materia, pues manifestó que 
el turismo ha sido pieza funda-
mental para reactivar la econo-
mía de la capital, lo que se ha vis-
to refl ejado con un incremen-
to en la afl uencia de visitantes.

Dijo que la capital se trata de 
un lugar rico en historia, cultura 
y tradiciones, de ahí que se brin-
de la importancia necesaria a es-
ta área y confi ó en que el nuevo 
titular emprenderá los proyec-
tos que sean necesarios para rei-
vindicar la imagen de la ciudad 
a nivel nacional e internacional.

Morales Acoltzi, confi ó en 
que haya todo un seguimien-
to al trabajo que se venía reali-
zando y que se presenten nuevos proyectos pa-
ra lograr aumentar las cifras que e obtuvieron 
en años anteriores.

El costo de servicio doméstico 
pasará de 90 a 105 pesos al mes

Mencionó que su administra-
ción participó con la demolición 
de aulas que ya eran obsoletas, 
así como impermeabilización, 
cercos perimetrales, pintura, ca-
bleado, lámparas y otros detalles, 
mientras que el Instituto Tlax-
calteca de Infraestructura Físi-
ca Educativa (Itife) se encarga-
rá de la reconstrucción de algu-
nos salones.

Explicó que la parte de las 
obras que le correspondía al 
ayuntamiento ya fueron con-
cluidas desde antes del mes de 
noviembre y ahora únicamen-
te corresponderá a las autorida-
des estatales concluir los traba-
jos de rehabilitación restantes.

“En la escuela Miguel Hidal-
go nosotros cubrimos lo del edifi cio D que se hi-
zo en dos etapas. 

También demolimos un edifi co de la escuela 
Mauro Angulo y Tlahuicole, la construcción de 
las nuevas aulas le corresponden al gobierno del 
estado”, fi nalizó.

“Al municipio cada vez llega 
más turistas por los comercios 
por lo que hubo mucho tráfi co 
de vehículos y autobuses, mon-
tamos operativos con los 110 ele-
mentos que tenemos que traba-
jaron en los dos turnos, vigila-
mos la seguridad de las personas 
y los comerciantes”, dijo.

Refi rió que ofrecieron poco 
más de 200 servicios, la mayoría 
de ellos relacionados a robo de 
casa habitación debido a que al-
gunas personas pasaron las fi es-
tas de fi n de año en otros mu-
nicipios u entidades, situación 
que fue aprovechada por los de-
lincuentes.

A pesar de ello, apuntó que 
el índice de robos disminuyó 

en aproximadamente un 15 por 
ciento en comparación a la mis-
ma temporada del 2017, ello co-
mo resultado del trabajo coor-
dinado que realizó en conjunto 
con las corporaciones de segu-
ridad de los tres niveles de go-
bierno.

El encargado de la seguridad 
en el municipio hizo hincapié 
en el tema de los linchamientos, 
pues señaló que en últimas fe-
chas pobladores de este y demás demarcaciones 
han optado por hacer justicia por mano propia, 
sin embargo recalcó que es necesario que confíen 
en las autoridades y denuncien los actos delicti-
vos antes de recurrir a estos actos.

“Es muy importante que los ciudadanos cuan-
do vean a personas con conductas anormales o 
sospechosas que lo reporten a las autoridades, 

Le solicitó 
sumarse a 

este equipo de 
trabajo y dar 

continuidad a 
las acciones 

emprendidas 
en esta mate-
ria, el turismo 
ha sido pieza 
fundamental 

para reactivar 
la economía 

de la capital, lo 
que se ha visto 
refl ejado con 

un incremento 
en la afl uencia 
de visitantes.

Anabell Ávalos
Presidenta

Lo que va 
aumentar es el 

agua indu-
dablemente 
es uno de los 
servicios que 

va a subir, en lo 
que respecta 

al predial como 
se aprobó en 
cabildo será 
solo lo de la 

infl ación
Héctor 

Domínguez
Alcalde

Los sismos 
aumentaron el 
daño, pero son 
escuelas que 

ya tenían algu-
nos detalles 

como fi suras, 
estaban 

programadas 
desde hace dos 
años y ahora ya 

están siendo 
atendidas

Rubén Pluma
Alcalde

1
cambio

▪ en la ad-
ministración 

municipal, en lo 
que correspon-
de a la dirección 

de Turismo de 
la capital del 

estado.

105
pesos

▪ mensuales, 
será el pago de 

agua potable 
de servicio 

doméstico, la 
nueva tarifa 

entrará en vigor 
el próximo uno 
de febrero del 

presente.

los linchamientos se han puesto de moda en di-
ferentes estados porque la gente está cansada y 
harta pero el trabajo no es solo de la autoridad si-
no también de los ciudadanos quienes deben de-
nunciar”, dijo.  Mencionó que a la fecha existen 
más de 50 comités de seguridad vecinal.

Al municipio 
cada vez 
llega más 

turistas por 
los comercios 

por lo que hubo 
mucho tráfi co 
de vehículos 
y autobuses, 

montamos 
operativos 
con los 110 
elementos
Raymundo 

Fragoso 
Director de 
seguridad

50 
comités

▪ de seguridad 
vecinal son los 
que existen y 
con quienes 

trabajan para 
prevenir los ac-
tos delictivos.
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Habrá corrida
en Val’Quirico
el 2 de febrero

Precio por 
kilogramo
Del precio por kilogramo, se obtuvo un reporte 
de catorce empresas que participaron, de las 
cuales se logró un registro de 10 mil 372 precios 
reportados en el estado y mil 930 localidades 
de las que se obtuvieron los reportes de 
precio de venta de este energético, utilizado 
principalmente en el hogar y en menor medida 
para alimentar a unidades motoras a gas LP.
David Morales

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En el complejo turístico y re-
sidencial Val’Quirico, autori-
dades estatales, municipales 
y miembros de la iniciativa 
privada, presentaron el car-
tel completo que se desarro-
llará el próximo sábado dos 
de febrero, con la presencia 
del rejoneador del momen-
to, Diego Ventura.

Se trata de una corrida 
de rejones con siete toros 
de Juan Huerta, en la que también partirán 
plaza los rejoneadores Pedro Louceiro, San-
tiago Zendejas, y Paco Velázquez, que estarán 
acompañados por los grupos de forcados de 
Mazatlán y de Teziutlán.

En rueda de prensa, el director del Institu-
to Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), 
Luis Mariano Andalco López, presumió que 
en la entidad se seguirán dando festejos tau-
rinos para que, como en el caso de Val’Quirico 
ubicado en el municipio de Natívitas, se atrai-
ga al turismo de otras sedes del país.

Y es que señaló que la cercanía con Puebla 
e incluso con la Ciudad de México, hacen de 
este festejo uno de los más representativos del 
año, que no solo atrae a la afición a los toros 
de Tlaxcala, sino también de otras entidades.

Con ello, anotó, la fiesta brava sigue ubi-
cándose como un polo de desarrollo y derra-
ma económica para Tlaxcala, con lo que se ge-
nera una importante cadena de empleos con 
tan solo una tarde.

Para esta corrida internacional y exclusi-
va de rejones, los costos de los boletos oscila-
rán entre los mil 700 en primera fila de som-
bra, mientras que la primera fila en sol costará 
mil 500 pesos. En tanto que, los departamen-
tos generales de ambos sectores, tendrán un 
costo de 400 y 350 pesos, respectivamente.

En la conveniencia con medios de comuni-
cación en la que se partió la tradicional rosca 
de reyes, también estuvo presente el secreta-
rio de turismo de la entidad, Roberto Núñez 
Baleón, y los presidentes municipales de Tet-
latlahuca y Zacatelco, así como los represen-
tantes de la empresa Protauro, encabezada por 
Luis Hernández.

También, estuvieron los rejoneadores Pedro 
Louceiro y Santiago Zendejas, y Josepth Teno-
rio, integrante de los Forcados de Teziutlán.

Será hasta el mes de febrero cuando posiblemente 
pobladores de Zacatelco tengan una resolución.

Autoridades y empresarios , presentaron el cartel 
completo que se desarrollará el dos de febrero.

De acuerdo con la Amexgas se dio a conocer que el precio por litro del Gas LP se encuentra en 9 pesos 91 centavos.

Hasta febrero
habría solución
en parroquia 
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Será hasta el mes de febrero cuando posible-
mente pobladores de Zacatelco tengan una 
resolución a modo, respecto a sus exigencias 
sobre el cambio de párroco y fiscal, pues es-
te último, presuntamente fue elegido fraudu-
lentamente.

A esta presunción llegó el grupo de incon-
formes, luego de acudir en dos ocasiones a la 
Diócesis de Tlaxcala para manifestar su des-
contento con el actuar de párroco Elpidio Pé-
rez Portilla.

Respecto al comportamiento del sacerdote, 
dijeron que las misas que oficia las realiza por 
cobros excesivos, además de presuntamente 
trabajar en coordinación con el edil, Tomás 
Orea Albarrán para elegir de forma fraudu-
lenta al actual fiscal, José Luis Pais Cebada.

Argumentaron que la más reciente postu-
ra de la mitra tlaxcalteca fue una invitación a 
trabajar con el ahora fiscal, esto de cara a la 
celebración patronal de Santa Inés.

Aunado a lo anterior, la postura de la diri-
gencia católica en el estado fue de apertura 
para que luego de las celebraciones, en Zaca-
telco puedan organizar de nueva cuenta elec-
ciones para cambiar de fiscal, si es que el ac-
tual no cumple con los requisitos necesarios 
para desempeñarse en el encargo religioso.

Es preciso señalar que la entrega recepción 
de la fiscalía estuvo programada para el pasa-
do seis de enero, sin embargo, un grupo peque-
ño de comerciantes se negaba a esto, incluso, 
amagaron con manifestarse.

El motivo de este grupo, fue que presunta-
mente y por segundo año consecutivo, preten-
den quitar la feria del primer cuadro.

Tlaxcala ejerció
gasto histórico
en escuelas 2018
Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala cerró el 
2018 con una inversión histó-
rica en tres programas edu-
cativos que opera la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) a través del Instituto 
Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (Inifed), al 
llegar a una bolsa global de 
561 millones 59 mil 69 pesos.

De acuerdo con el balance 
publicado en las últimas horas por la instan-
cia nacional y con corte al 31 de diciembre de 
2018, Tlaxcala logró mejorar la infraestruc-
tura física de miles de escuelas, incluso algu-
nas que tuvieron daños por el sismo de sep-
tiembre de 2017.

Se trata de los programas de Escuelas al Cien, 
Escuelas Dignas y Mejores Escuelas, los cua-
les tuvieron bolsas diferentes para Tlaxcala, 
pero que lograron impactar a un buen núme-
ro de beneficiarios.

De esas plataformas, el que más cantidad de 
recursos tuvo durante el 2018 fue el de Escue-
las al Cien con 327 millones, 565 mil 164 pesos.

Enseguida se encuentra la estrategia fede-
ral de Escuelas Dignas con 118 millones 313 mil 
32 pesos, mientras que las Mejores Escuelas 
hubo una inversión federal en Tlaxcala de 115 
millones 180 mil 873 pesos.

La entidad tlaxcalteca se encuentra inte-
grada en la Región 4 Centro, junto con el Es-
tado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, y 
la Ciudad de México, que en global tuvieron 
inversiones por 10 mil 12 millones, 703 mil 
911 pesos, como parte del recurso de los tres 
programas.

Cabe señalar que parte de los recursos que 
el año pasado recibió Tlaxcala del programa 
Escuelas al Cien, fueron destinados para la re-
construcción de aquellas instituciones escola-
res que tuvieron alguna afectación por el sis-
mo del 19 de septiembre.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo a un estimado reciente, realizado por 
la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas 
Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) se dio 
a conocer que en Tlaxcala el precio por litro del 
Gas LP se encuentra en nueve pesos 91 centavos.

Mientras tato, el precio mínimo registrado en 
la entidad fue de 7 pesos con 60 centavos por li-
tro y el máximo fue de 12 pesos con 11 centavos, 
siendo una sola empresa la que registró el pre-
cio más elevado desde noviembre del año pasado.

Cabe señalar que estas estimaciones sobre el 
costo del gas Licuado de Petróleo se obtuvo de 
las 18 razones sociales asentadas en el estado de 
Tlaxcala, de las cuales, se obtuvo un registro de 
diez mil 134.

Dicho registro superior a los diez mil infor-
mes, se desglosó de mil 904 localidades que re-
portaron los precios de venta desde el 30 de no-
viembre del año pasado.

En lo que respecta a los precios de venta por 
cilindros observados por la Amexgas, destaca el 
promedio de 18.09 pesos por kilogramo, es de-
cir, 361.8 pesos por un cilindro de 2 kilogramos.

Mientras que el precio más elevado, se repor-
tó por 21 pesos con 20 centavos, lo que signifi-
ca un costo de 424 pesos por un cilindro de 20 
kilogramos, de igual forma, este costo se regis-

Cerca de los
10 pesos litro
de gas LP
El precio mínimo registrado en la entidad fue de 
7 pesos con 60 centavos por litro y el máximo 
fue de 12 pesos con 11 centavos

El estado cerró el 2018 con una inversión histórica en 
tres programas educativos que opera la SEP.

tró únicamente por una razón social asentada 
en la entidad.

En cuanto al precio mínimo de venta, este se 
colocó en los 14.07 pesos por kilogramo, es decir, 
que un cilindro de 20 kilos costó 281.4 pesos, pre-
cio que se mantuvo hasta noviembre del año pa-
sado y tal costo fue arrojado por una sola empre-
sa en el estado de Tlaxcala.

Del precio por kilogramo, se obtuvo un repor-
te de catorce empresas que participaron, de las 
cuales se logró un registro de 10 mil 372 precios 
reportados en el estado y mil 930 localidades de 
las que se obtuvieron los reportes de precio de 
venta de este energético, utilizado principalmen-
te en el hogar y en menor medida para alimentar 
a unidades motoras a gas LP.

Con la presencia del rejoneador 
del momento, Diego Ventura

2 
de febrero

▪ se desarro-
llará el cartel 
completo con 
la presencia 

del rejoneador 
del momento, 

Diego Ventura.

327 
millones,

▪ 565 mil 164 
pesos, es el 
recurso que 

tuvo durante el 
2018 Escuelas 

al Cien.
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Barra programática variada

La estación radiofónica, permite dar a conocer 
las manifestaciones diversas del arte mediante 
su variada barra programática, que abarca 
temáticas de interés para quienes escuchan 
esta propuesta, tanto en el estado como más 
allá de las fronteras.
Comunicado 

Celebró su XVII
aniversario Radio
Universidad

Para conmemorar el XVII Aniversario de Radio Universidad, se llevó a cabo una transmisión especial.

Se solicitó tanto a las autoridades municipales como es-
tatales, mayor presencia de elementos de seguridad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para conmemorar el XVII Aniversario de Radio 
Universidad, se llevó a cabo una transmisión 
especial que estuvo encabezada por Luis Gon-
zález Placencia, rector de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala, durante la cual reconoció el 
trabajo realizado y expresó una sincera felici-
tación a sus integrantes.

Acompañado de José Guadalupe García Ló-
pez, director del 99.5 de FM, González Placen-
cia señaló que, esta estación radiofónica, per-
mite dar a conocer las manifestaciones diversas 
del arte mediante su variada barra programáti-
ca, que abarca temáticas de interés para quie-
nes escuchan esta propuesta, tanto en el esta-
do como más allá de las fronteras.

Expuso que es importante estar atentos a la 
construcción de los nuevos contenidos, ya que 

Ante inseguridad 

Recorte de 130 mdp

En los planteles de la citada comunidad en 
el municipio de Ixtacuixtla, las vacaciones de 
diciembre fueron adelantas debido a que 
se registraron diversos enfrentamientos 
entre presuntas bandas dedicadas al robo de 
combustible.
Hugo Sánchez

En la aprobación del Presupuesto de Egresos del 
2019 por parte de la LXIII Legislatura se eliminó 
el Fondo de Apoyo para Educación Básica que 
contemplaba un monto de 130 millones de pesos, 
sin embargo, este aún no ha sido publicado en el 
periódico oficial del gobierno del estado.
Hugo Sánchez

Hay seguridad 
en escuelas de
Atotonilco: SNTE

Destinan 42 mdp
en bono para
docentes: SEPE

Autoridades educativas compartieron la tradicional Rosca de Reyes con líderes magisteriales de las secciones 31 y 55 del SNTE.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La Unidad de Servicios Edu-
cativos de Tlaxcala (USET) 
destinó más de 42 millones 
de pesos para el pago del bo-
no de productividad de para 
docentes y personal adminis-
trativo homologados del nivel 
medio superior y superior ad-
heridos a la Sección 31 del Sin-
dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

Está cantidad fue destina-
da para el beneficio de mil 751 
trabajadores de la educación, 
sin embargo, 88 de ellos aún 
no han asistido a la USET por 
su cheque correspondiente, 
así lo informó la directora de Relaciones La-
borales de la dependencia, Claudia Inés Xo-
chihua Rodríguez.

“Se expidieron 1751 cheques de los cuales 
pagamos 1662 y nos restan 88 cheques que es-
tán en la disposición de los docentes durante 
el mes de enero… no se han recogido, fue por 
docentes que no acudieron a recogerlos pe-
ro está todo en perfecto orden y ellos pueden 
venir a disponer de su documento en cuento 
les sea posible”, puntualizó.

Explicó que este pago correspondió a los 52 
días de salario como bono de productividad de 
niveles no desconcentrados, también llama-
dos homologados, mismo que fue entregado 
de manera completa y de acuerdo a lo que le 
corresponde a cada uno de los trabajadores.

Asimismo, agregó que al ser un recurso mi-
nutado, cada año se tiene gracias al esfuerzo 
administrativo que realiza el gobernador Mar-
co Mena, por medio de la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas.

La directora de Relaciones Laborales de la 
USET, Xochihua Rodríguez reconoció que el 
2018 existió un retraso en el pago de este ci-
tado bono, sin embargo, se comprometió pa-
ra que en este 2019 el pago sea entregado en 
tiempo y forma en beneficio de los trabajado-
res de la educación.

“El señor gobernador y el secretario han 
instruido puntualmente que esos trabajos se 
prevén en los términos y tiempos para evitar 
retrasos, y el personal que estamos a cargo ya 
estamos haciendo lo necesario para que los 
maestros puedan recibir su pago”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El secretario general de la sec-
ción 31 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Demetrio Rivas Coro-
na, aseguró que ya existen condi-
ciones de seguridad en la comu-
nidad de Atotonilco, Ixtacuixtla, 
para que las clases en las escue-
las sean retomadas.

Recordar que en los plante-
les de la citada comunidad, las 
vacaciones de diciembre fueron 
adelantas debido a que se regis-
traron diversos enfrentamien-
tos entre presuntas bandas de-
dicadas al robo de combustible.

Durante una entrevista en las 
instalaciones de la Unidad de Servicios Educati-
vos de Tlaxcala (USET), el líder sindical comentó 
que “como siempre no podemos poner en ries-
go no solo la integridad de los trabajadores, sino 
responsablemente no podemos poner en riesgo 
a los alumnos, no podemos poner en riesgo a los 
propios padre de familia, en si no podemos po-
ner en riesgo a la sociedad en general en un te-
ma que se debe de encargar el municipio, el es-
tado como responsables de seguridad para que 
den las facilidades y no se exponga a ninguno de 
los personas que ya mencioné”.

Puntualizó que en las instituciones en las que 
se les adelantó su período vacacional fueron la 
segundaria general, la primara y el preescolar, 
todos ellos de la comunidad de Atotonilco; sin 
embargo, destacó que en el tiempo de asueto se 
pudieron construir las condiciones de seguridad 

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante el recorte de presupuesto en el rubro de edu-
cación por parte del Congreso local para el 2019, 
el secretario de educación pública del estado, Ma-
nuel Camacho Higareda informó que de concre-
tarse, tendrán que optimizar recursos para con-
tinuar entregando resultados sobresalientes en 
beneficio de la comunidad estudiantil.

Es de precisar, que en la aprobación del Presu-
puesto de Egresos del 2019 por parte de la LXIII 
Legislatura se eliminó el Fondo de Apoyo para 
Educación Básica que contemplaba un monto de 
130 millones de pesos, sin embargo, este aún no 
ha sido publicado en el periódico oficial del go-
bierno del estado.

Por lo anterior Camacho Higareda, durante 

Se optimizarán
recursos : MCH
El presupuesto aún no ha sido publicado en el 
periódico oficial del gobierno del estado, de 
concretarse, tendrán que optimizar recursos

una entrevista precisó que “es 
importante tener en cuenta que 
no se ha notificado de manera 
formal de tema semejante, por 
tanto nosotros seguiremos ha-
ciendo el mismo esfuerzo que hi-
cimos el año pasado, el gobier-
no de Marco Mena ha hecho 
un trabajo importantísimo en 
materia administrativa, de po-
der atender todos los proyectos 
educativos”.

En relación a ello, el funcio-
nario estatal destacó que a pasar que Tlaxcala si-
gue siendo el único estado en la República en te-
ner deuda cero, haya podido implementar un Sis-
tema Estatal del Becas, que tuvo gran alcance e 
impacto al beneficiar a más de 10 mil estudiantes.

“Por lo tanto el gobierno del 
estado seguirá haciendo el mis-
mo esfuerzo de trabajo para ir 
optimizando los recursos, de tal 
forma que se sigan atendiendo 
todos los sectores y actores en 
todos los proyectos que se han 
planteado, entonces seguiremos 
trabajando y sin perder foco”, 
puntualizó.

Asimismo, no quiso profundi-
zar en la facultad de veto al pre-
supuesto que tiene el goberna-
dor del estado, Marco Mena, ya 
que mencionó que esa decisión 
la tomará el mandatario estatal.

Por otro lado, el secretario 
de Educación en la entidad, Manuel Camacho 
Higareda, destacó que el primer día de regreso 
a clases trascurrió en calma “por fortuna todo 
a marchado muy bien, desde las 6:00 de la ma-
ñana hemos tenido comunicación con directo-
res de niveles, de subsistemas y universidad en 
el estado para conocer cómo iba el flujo de per-
sonas en el regreso de clases y no me fue repor-
tada ninguna incidencia”.

Está cantidad fue destinada para  
mil 751 trabajadores

El recurso minutado, cada año se tiene gracias al es-
fuerzo administrativo que realiza el gobernador:  CX.

para que todos pudieran incorporarse a sus acti-
vidades a partir de este siete de enero.

Informó que tanto a las autoridades munici-
pales como estatales, solicitaron mayor presen-
cia de elementos de seguridad para que resguar-
den la comunidad, y en especial las institucio-
nes educativas.

Por último, Rivas Corona destacó que se tra-
bajarán con estrategias para recuperar las horas 
perdidas en los planteles señalados “desde luego, 
se construyeron y nosotros estaremos muy pen-
dientes, nuestra función no es lacerar, ni es in-
terrumpir, o faltar con los niños en sus escuelas, 
incluso los maestros estuvieron trabajando en el 
diseño de cómo recuperar esa parte, los maestros 
responsablemente estuvieron construyendo ru-
tas para ponerlos al día, que por este problema 
de inseguridad se vieron afectados”.

No se ha 
notificado de 

manera formal 
el tema, por 

tanto nosotros 
seguiremos 
haciendo el 

mismo esfuer-
zo que hicimos 
el año pasado

Manuel 
Camacho

Titular 
SEPE-USET

Nosotros 
estaremos 

muy pendien-
tes, nuestra 

función no es 
lacerar, ni es 

interrumpir, o 
faltar con los 
niños en sus 

escuelas
Demetrio 

Rivas 
Secretario 

general

se refrenda la oportunidad pa-
ra seguir siendo la voz crítica 
a través de la opinión acadé-
mica, además de proyectar el 
avance, los logros y la vida ins-
titucional de la Autónoma de 
Tlaxcala, por lo que agradeció 
a los radioescuchas por la pre-
ferencia mostrada a lo largo de 
estos 17 años de labor ininte-
rrumpida.

Luis González reiteró que, 
este 2019, será un año de cam-
bios sustanciales en los diferen-
tes sectores que integran la sociedad mexicana, 
los cuales deben ser analizados por los univer-
sitarios para trazar una línea de opinión.

130 
millones

▪ de pesos, fue-
ron eliminados 

por parte de 
los diputados 

locales, del Fon-
do de Apoyo 

para Educación 
Básica.

Se expidieron 
mil 751 cheques 

de los cuales 
pagamos 1662 

y nos restan 
88 cheques 

que están en la 
disposición de 
los docentes 

durante el mes 
de enero…

Claudia Inés 
Xochihua 

SEPE-USET

Este 2019, 
será un año 
de cambios 

sustanciales en 
los diferen-

tes sectores 
que integran 
la sociedad 

mexicana
Luis González 

Rector
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Estrellas de 
la Navidad 

CEJULU

Súper Festejo Navideño de la Gran Familia CEJULU.

Un Gran Equipo, una Gran Familia, una Gran Institución. 

Momentos para recordar.

Talentos motrices, valorales, lingüistas y artísticos.

Tiernas presentaciones.

Súper performance. El Grinch intentó robar la Navidad.

Santa Claus y sus duendes.

U na súper celebración para despedir el 
maravilloso 2018. En él se presentaron 

talentos motrices, valorales, lingüistas y 
artísticos de lo que se vive, aprende, desarrolla, 
comparte y disfruta desde el primer día en CE-
JULU, con las Súper Panteras. ¡Un Gran Equipo, 

una Gran Familia, una Gran Institución! 

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO / SÍNTESIS



Con el mejor 
ánimo tras 
Globos de Oro
▪  La estrella de ROMA, 
Yalitza Aparició, fue 
captada anoche 
pasándola muy bien, en la 
fi esta de Netfl ix 
posterior a los Golden 
Globes, donde se paró a 
bailar Colegiala con 
muchos ánimos.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Cine:
"Bohemian Rhapsody" la ganadora 
de los Golden Globes Página 2

Arte&Cultura:
Recordamos al escritor Juan Rulfo y 
sus obras. Página 4

Premios:
Gael y Diego felicitan a Alfonso Cuarón 
por el triunfo de "Roma". Página 3

Marvel   
PELEARÁN EN MÉXICO
NOTIMEX. Del 17 al 28 de abril los 
superhéroes del Universo de Marvel 
vivirán épica batalla en el Palacio de 
los Deportes, en la Ciudad de México,  
durante el espectáculo “Marvel 
Universe LIVE!”. – Especial

Sergio Clark 
ESTRENA VIDEO
NOTIMEX. El guitarrista y vocalista chileno 
Sergio Clark despidió  2018 con el 
lanzamiento en sus redes sociales de 
“Miss calma”, su más reciente producto 
audiovisual, segundo sencillo de su 
albúm debut "Las acústicas".– Especial

Club de Cuervos 
LA ÚLTIMA 

TEMPORADA
NOTIMEX. Netfl ix sorprendió 

a los fans de “Club de 
Cuervos”, al dar a conocer 

este lunes el primer 
avance de la cuarta y 

última temporada de la 
serie que se estrenará 

el 25 de enero en la 
plataforma.– Especial

Mon Laferte 
ESTARÁ EN 
COACHELLA
NOTIMEX. La cantante 
chilena Mon Laferte 
comenzó 2019 con 
el anuncio de su 
participación en la 20 
edición del Festival 
Coachella, donde 
compartirá escenario 
con Ariana Grande, 
entre otros.– Especial
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TRAS PERMANECER 11 MINUTOS EN EL 
JUZGADO DE MASSACHUSETTS, KEVIN 

SPACEY FUE INCULPADO FORMALMENTE 
ANTE LOS CARGOS EN SU CONTRA POR 
COMETER ABUSO SEXUAL CONTRA UN 

JOVEN DE 18 AÑOS. 3

KEVIN SPACEY 

"SOY
INOCENTE"
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Entre los momentos clave de los Globos de Oro hubo desde desaires, sorpresas y menciones a Satán

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

“Roma”, del cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, arra-
só el sábado en la entrega de 
los premios de la Sociedad 
Nacional de Críticos de Ci-
ne, que concedió a “The Ri-
der” el galardón a la mejor pe-
lícula de 2018.

Como haya sido, Cuarón se 
quedó con los premios: 2do lu-
gar como mejor película, me-
jor cinta en lengua extranjera 
y mejor cinematografía. Cua-
rón se llevó además el título 
al mejor director.

“Roma”, realizada en blan-
co y negro, fue galardonada 
como la mejor película por el 
Círculo de Críticos de Cine de Nueva York en 
noviembre y por la Asociación de Críticos de 
Cine de Los Ángeles en diciembre.

Justin Chang, presidente de la sociedad y 
crítico de cine para Los Angeles Times, dijo 
que “muchos directores están redescubrien-
do la sorprendente cualidad ambiental del ci-
ne en blanco y negro”, entre ellos Cuarón, que 
además dirigió la cinta “Y tu mamá también” 
de 2001, ganadora de galardones.

Cuarón hace gala de espléndidas tomas en 
Roma, una cinta sobre una trabajadora domés-
tica en la colonia Roma de la Ciudad de Méxi-
co en la década de 1970.

“Es el éxito crítico de la temporada”, dijo 
Chang.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La 76ta edición de los Globos de 
Oro terminó con una serie de sor-
presas que incluyó la victoria de 
la cinta biográfi ca sobre Fred-
die Mercury “Bohemian Rhapso-
dy” por encima de otro fi lme de 
músicos como mejor película de 
drama: “A Star is Born” de Brad-
ley Cooper, considerada amplia-
mente como la favorita.

“A Star Is Born” llegó a la ce-
remonia del domingo en Beverly 
Hills, California, como el supues-
to peso pesado y el fi lme predi-
lecto al Oscar. Pero el remake de 
Cooper se fue a casa con un solo 
premio, a mejor canción origi-
nal por “Shallow”. Los últimos 
dos premios de la noche fueron 
en vez para “Bohemian Rhap-
sody”, el popular pero no muy 
elogiado drama sobre el líder de 
Queen, que también le mereció 
el premio a mejor actor de dra-
ma a Rami Malek por su enér-
gica interpretación del músico 
británico.

“Gracias a Freddie Mercury 
por darme la alegría de toda una 
vida”, dijo Malek. “Esto es para 
ti, precioso”.

Grandes sorpresas
Pocas victorias parecían tan 

seguras el domingo como la de 
Lady Gaga como mejor actriz de 
drama, pero Glenn Close dejó al 
público atónito al imponerse por 
su trabajo en “The Wife”, donde 
da vida a la esposa de un escri-
tor ganador del Nobel. Recibi-
da con una ovación de pie, Close 
dijo que estaba pensando en su 
madre, “quien realmente se su-
blimó a mi padre toda su vida”.

“Tenemos que conseguir sa-
tisfacciones personales. Tene-
mos que seguir nuestros sue-
ños”, dijo. “Tenemos que decir 
yo puedo hacer eso y deben per-
mitirme hacer eso” Un año des-
pués de que Oprah Winfrey pro-
nunciara su fogoso discurso an-
ti-Donald Trump en los Globos, 
la política se mantuvo amplia-
mente ausente hasta que Bale su-
bió al escenario a recibir el pre-
mio al mejor actor en una cin-
ta musical o de comedia por su 
interpretación del exvicepresi-
dente Dick Cheney en “Vice” de 
Adam McKay.

“¿Qué opinan? ¿Mitch Mc-
Connell como el siguiente?”, di-
jo en chiste el actor nacido en 
Gales en referencia al líder de 
la mayoría en el Senado esta-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tras el lanzamiento de “Pound for Pound” en 
2000, la banda alternativa Royal Trux anuncia su 
nuevo álbum “White Stu© ”, que se estrenará el 
próximo 1 de marzo.

Además del sencillo homónimo, la banda arran-

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La recaudación en taquilla de IMAX (acró-
nimo en inglés de imagen y máximo) a nivel 
mundial durante 2018 superó la marca de mil 
millones de dólares, un hito en la historia de la 
compañía, informó IMAX Corporation.

Los cantida obtenida incluye una mezcla de 
títulos de Hollywood, así como 26 películas en 
idioma original de China, Corea, Japón, Rusia 
e India. Las cintas en idioma original genera-
ron una taquilla combinada de más de 100 mi-
llones de dólares, marcando un nuevo récord 
anual para IMAX en idioma local..

"Este récord en taquilla de IMAX indica 
que, hoy más que nunca, el contenido ‘bloc-
kbuster’ es experimentado en el mejor formato 
premium", declaró el CEO de IMAX, Richard 
L. Gelfond.

La taquilla de IMAX a nivel mundial superó los mil mi-
llones de dólares en 2018.

La cinta de Brian Singer fue la gran 
ganadora de la noche.

GUIONISTAS 
NOMINAN  A 
“ROMA”
Por Notimex/ Especial

“Roma” de Alfonso Cuarón 
está entre las cinco películas 
que competirán por el premio 
al mejor guion original del 
Sindicato de Guionistas 
de Estados Unidos. “Black 
Panther” y “A Star Is Born” se 
medirán por el galardón al 
mejor guion adaptado.

“Roma”, galardonada el 
domingo con el Globo de Oro 
a la mejor cinta en lengua 
extranjera, se medirá con 
“Eighth Grade” de Bo Burnham, 
“Vice” de Adam McKay, “A 
Quiet Place”, coescrita por 
John Krasinski, y “Green Book”, 
coescrita por Peter Farrelly. 

Los ganadores se 
anunciarán el 17 de febrero en 
ceremonias simultáneas en 
Nueva York y Los Ángeles, en 
Estados Unidos.

"White stuff"

A pesar del descanso que 
tomó la agrupación, no 
disminuyó su intensidad 
visionaria y visceral: 

▪ “White stuff ” se conforma 
de 10 temas, entre ellos, 
“Year of the dog”, “Whopper 
Dave”, “Under ice” y “Subur-
ban junky lady”, entre otros.u 
esencia sigue más viva que 
nunca.

cará promoción de los sencillos “Every day swan” 
y Get used to this”, y en abril comenzará gira en 
Europa y Australia, además de Estados Unidos 
y Canadá.

“Nada ha cambiado dentro del universo Tru-
xiano que creamos para nosotros como adoles-
centes, porque Trux es y siempre será nuestro 
estilo de vida”, externó la vocalista Jennifer He-
rrema mediante un comunicado.

Regreso de la banda
Para la banda ha sido un regreso fl uido y natu-
ral, su nueva música ofrece algo inesperado, ne-
cesario y verdaderamente único.

A un año del movimiento Time’s up, la ceremonia de los 
Globos de Oro estuvo llena de varios momentos memorables 
que vale la pena volver a comentarlos

Puntos clave en 
Globos de Oro

“Roma” brilla 
en premios 
de New York
La cinta de Cuarón también triunfa 
ante críticos de la Gran Manzana

Muchos direc-
tores están 

redescubrien-
do la sorpren-

dente cualidad 
ambiental del 
cine en blanco 

y negro(...) Es el 
éxito crítico de 
la temporada"

Justin 
Chang 

Crítico de cine 
para Los Angeles 

Times.

IMAX superó 
los mil millones

Royal Trux traen 
nuevo albúm

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Fue un momento en el que todos, absolutamente to-
dos, esperaban ver a una efervescente Lady Gaga subir 
al escenario en su dramático vestido azul claro. En vez 
Glenn Close, visiblemente anonadada, recibió el Globo 
de Oro. Pero su discurso de aceptación profundamen-
te personal, sobre la necesidad de las mujeres de sen-
tirse realizadas más allá de la familia, puso de pie a los 
presentes y se convirtió en uno de los momentos más 
emotivos de la noche.

Hace un año los Globos de Oro se enfocaron en los 
movimientos #MeToo y Time’s Up. El año previo, fue 
todo política. En la gala de 2019 hubo mucho menos ac-
tivismo, pero discursos como el de Close, Sandra Oh y 
la actriz Regina King mantuvieron el tema de la igual-
dad y la diversidad vivo de una manera más personal.

Ah, y por supuesto estuvo la locura usual de los Glo-
bos: ¿“Bohemian Rhapsody” como mejor película de dra-
ma? ¿Un desaire a la pionera “Black Panther”? ¿Y nada 
para Bradley Cooper? ¿¡En serio!?:

A continuación momentos clave en la ceremonia:
EL PODER DE LA AMABILIDAD
Al subir al escenario para su monólogo de apertura, los 
anfi triones Oh y Andy Samberg tuvieron una explica-

ción de por qué habían sido elegidos: eran “las únicas dos 
personas que quedaban en Hollywood que no se habían 
metido en problemas por decir algo ofensivo”. Y enton-
ces comenzaron a hacer chistes a costa de los presen-
tes, pero en realidad dijeron cosas amables: “Bradley 
Cooper, ¡eres sexy!”. O Je©  Bridges, ¡desearía que fue-
ras mi papá!”. El número fue agradablemente amable.
PERO... ¿SATANÁS?
¿Habrá sido esta la primera vez que Satanás fue reco-
nocido en un discurso de aceptación? De ser así, se lo 
debemos a Christian Bale. El actor galés fue galardo-
nado por su trabajo en la película “Vice”, para la cual 
se transformó de manera asombrosa en el regordete y 
calvo ex vicepresidente Dick Cheney. Tras agradecer-
le a sus compañeros de reparto y al director Adam Mc-
Kay, le dio las “gracias a Satanás por darme la inspira-
ción para este papel”. También dijo en chiste que tal vez 
intente interpretar próximamente al líder de la mayo-
ría en el Senado Mitch McConnell.
UNA NOCHE DECENTE PARA LOS “HOMBRES VIE-
JOS”
“Mary Poppins Returns” se habrá ido con las manos va-
cías, pero el emblemático actor de 93 años Dick Van Dyke, 
quien tiene un maravilloso cameo en el fi lme, recibió una 
gran ovación al salir a presentar un premio con Emily 
Blunt, quien da vida a Mary. Y Michael Douglas, quien 
ganó un Globo por la serie “The Kominsky Method”.

Bohemian 
Rhapsody 
triunfó en 
los Globos

Se estrenará reality
de Lindsay Lohan
▪  El canal MTV Latinoamérica 
estrenará mañana el “reality 
show” “Lindsay Lohan: La dueña 
de la playa”, en el cual de la actriz 
tomará las riendas de un equipo 
de jóvenes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
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Los actores mexicanos Gael 
García y Diego Luna felicita-
ron al cineasta Alfonso Cua-
rón por el triunfo de la pelí-
cula “Roma” en las categorías 
de Mejor Película Extranje-
ra y Mejor Director, duran-
te la 76 edición de los Glo-
bos de Oro.

A través de sus redes so-
ciales, y acompañando la ima-
gen de un atardecer en me-
dio de los árboles, Gael García escribió: “Des-
de estos atardeceres y amaneceres: felicidades 
querido @alfonsocuaron por recibir tanto re-
conocimiento por tu película @ROMACua-
ron. Abrazo gigante que cubra a ti y a todo tu 
equipo. ¡Besote también!”.

Diego Luna, quien se encuentra de vaca-
ciones, posteó: “¡Chingonería pura! Felicida-
des querido @alfonsocuaron”.

Horas antes de la premiación, había envia-
do otro mensaje: “Ya se vienen los @goldeng-
lobes !!! Aquí desde la vacación que se extin-
gue, te mando todo mi cariño querido @alfon-
socuaron, que sea esta una noche memorable 
para @ROMACuaron y todo tu equipo”.

Tanto Gael García como Diego Luna han 
sido dirigidos por Alfonso Cuarón en fi lmes 
como “Y tu mamá también” o “Rudo y Cursi” .

El largometraje , coproducido por el direc-
tor camboyano nominado al Óscar Ritthy Panh 
y distribuido por la plataforma de televisión 
en internet Netfl ix, es una adaptación de las 
memorias de la activista camboyana Loung 
Ung durante los años que gobernaron los Je-
meres Rojos (1975-1979). 

La actriz Dolores Heredia, que trabajó con 
Cuarón en “Rudo y Cursi” , también se dio un 
espacio para enviar sus felicitaciones.

Por AP/Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los abogados 
de Kevin Spa-
cey presenta-
ron el lunes 
una declara-
ción de ino-
cencia en una 
corte de Mas-
s a c h u s e t t s , 
donde el actor 
enfrenta acu-
saciones por 
presuntamen-
te manosear a un joven de 18 años 
en un bar en el 2016.

El desacreditado astro del ci-
ne y la TV compareció en el Tri-
bunal del Distrito de Nantuc-
ket para responder a un cargo 
de agresión sexual. El juez fi jó 
una próxima audiencia para el 
4 de marzo. Spacey no está obli-
gado a presentarse ese día, pero 
debe estar disponible por telé-
fono, dijo el juez.

También le ordenó mante-
nerse alejado de su acusador y 
la familia de éste.

El juez concedió una solici-
tud de los abogados de Spacey 
para preservar la data del telé-
fono celular de la víctima de los 
seis meses siguientes al presun-
to ataque. El abogado de Spacey 
Alan Jackson dijo que hay datos 
“probablemente exculpatorios” 
para Spacey.

Spacey y sus abogados se 

abstuvieron de hacer declara-
ciones al salir de la corte, don-
de los aguardaba una multitud 
de periodistas.

La audiencia se produjo más 
de un año después de que una 
antigua presentadora de televi-
sión de Boston acusara al exas-
tro de “House of Cards” de haber 
atacado a su hijo en el atestado 
bar del Club Car, donde trabaja-
ba como ayudante de camarero.

Jackson ha buscado sembrar 
dudas en el caso, apuntando que 
el adolescente no reportó de in-
mediato el supuesto abuso. De 
ser hallado culpable, Spacey po-
dría pasar hasta cinco años en 
prisión. Spacey había dicho que 
se declararía inocente.

Ejemplo de acusado 
El abogado civil del acusador 

dijo en una declaración previa a 
la audiencia que su cliente está 
“dando el ejemplo”.

“Al reportar el ataque sexual, 
mi cliente es una voz determi-
nada y alentadora para aque-
llas víctimas que aún no están 
listas para reportar que han si-
do abusadas sexualmente”, dijo 
el abogado Mitchell Garabedian, 
quien ha representado a cientos 
de víctimas de abuso por parte 
del clero.

Garabedian no es parte del ca-
so penal contra Spacey. Desde 
que emergieron las acusaciones 
de conducta sexual inapropiada 
en su contra en el 2017.

Gael y Diego 
felicitan a 
Cuarón

Juan Gabriel 
habría cumplido 
69 años ayer

Es una voz 
determinada 
y alentadora 

para aquellas 
víctimas que 
aún no están 

listas para re-
portar que han 
sido abusadas"
M. Garabedian 

Abogado 

Grandes números

▪ Entre sus canciones 
más conocidas están 
“Amor eterno”, “La far-
sante” y “No me vuelvo 
a enamorar”; durante 
su trayectoria vendió 
más de 150 millones 
de discos por los que 
obtiene más de mil 
discos de Oro, Platino y 
Multiplatino..

▪ Sus videos suman 
más de 800 millones de 
reproducciones, actuó 
en 10 películas y dos 
series.

2
películas

▪ han realizado 
los actores 
mexicanos 

Diego Luna  y 
Gael García 

con el director 
Alfonso Cuarón

Por Notimex

El cantante mexicano Juan Gabriel, quien 
este lunes cumpli-
ría 69 años de edad, 
continúa vigente, gra-
cias al enorme lega-
do que dejó en la in-
dustria musical con 
éxitos como "Amor 
eterno", “Hasta que 
te conocí” y “Fue un 
placer conocerte” y 
colocar en el merca-
do más de 150 millo-
nes de discos. y más 
de 800 canciones.

Como una forma 
de tributo a "El Di-
vo de Juárez", el ca-
nal TNT retransmi-
te su serie biográfi ca 
“Hasta que te cono-
cí”, a partir de este 
domingo 6 de enero. La señal de paga mues-
tra el extraordinario talento de Aguilera, su 
destino y cómo superó múltiples adversida-
des, hasta convertirse en el ídolo musical más 
querido en Iberoamérica.

Recientemente, el fallecido cantante estu-
vo inmerso en una gran polémica por una su-
puesta reaparición en los escenarios. Este ru-
mor lo desató su exmanager Joaquín Muñoz, 
quien primero señaló que “El Divo de Juárez” 
iba a aparecer a fi nales de diciembre pasado, a 
pesar de que el 28 de agosto de 2016, el intér-
prete falleció en Estados Unidos. 

Posteriormente Muñoz, quien dijo que el 
intérprete simuló su muerte, reaparecería jus-
tamente hoy, día en que hubiera sido su cum-
pleaños.

ACTORES DE “THE BIG 
BANG THEORY” PODRÍAN 
GANAR 10 MDD ANUALES 
Por Notimex

Con el inminente fi nal de la serie “La teoría del 
Bing Bang” a la vuelta de la esquina, muchos 
seguidores han asegurado que su elenco 
principal dejará de liderar las listas de los 
mejores pagados de la televisión, sin embargo, 

aunque la “sitcom” llegue a su fi nal algunos 
actores podrán ganar hasta 10 millones dólares 
anualmente.

De acuerdo con "Metro", de Londres, serán 
los actores Jim Parsons, Johnny Galecki y Kaley 
Cuoco quienes podrán obtener hasta 10 millones 
de dólares al año debido a que los tres poseen 
acciones de la serie correspondientes al 1 por 
ciento cada uno.

Se estima que esto sea posible gracias a las 
retrasmisiones de capítulos ya emitidos que 
actualmente se pueden ver en diversos canales 

de EUA y el resto del mundo, y que se emiten en 
reposición varias veces al día durante la semana.

De igual manera, Cuoco, Parsons y Galecki, 
junto con el resto del elenco protagonista, 
seguirán recibiendo diversos benefi cios 
derivados de las regalías que “La Teoría” tiene 
gracias a sus reposiciones, las cuales son 
independientes a los derechos de emisión que 
poseen los tres actores principales.

Hace unos meses se dio a conocer el fi nal 
de la serie luego de que Jim Parsons dejara la 
producción para dedicarse a nuevos proyectos.

Los actores Diego Luna y Gael García felicitaron al di-
rector Alfonso Cuarón por los triunfos de "Roma".TRAS PERMANECER 

11 MINUTOS EN 
EL JUZGADO DE 

MASSACHUSETTS, 
KEVIN SPACEY 

FUE INCULPADO 
FORMALMENTE ANTE 

LOS CARGOS POR ABUSO 
SEXUAL

SE 
DECLARA 

INOCENTE

SPACEY  

Un caso con mucha relevancia 
Gran número de reporteros se encontraron en la isla de Massachusetts: 
▪ Camiones de medios de prensa se apostaron alrededor de la corte antes de amanecer, y residentes de la isla, que rebosa de 
turistas en el verano pero es tranquila en el invierno, pasaron lentamente con sus autos para tomar fotos de los reporteros en el 
frío.
▪ Cuando las puertas se abrieron, más de dos docenas de reporteros atiborraron la sala del juzgado horas antes de la llegada de 
Spacey. Es el primer caso penal que enfrenta el actor de 59 años desde las acusaciones en su contra en 2017. 

El inicio de una 
larga serie de 
citas con la corte
▪  La visita al juzgado de 
Nantucket es la primera que 
puede signifi car cargos 
criminales contra el actor, quien 
enfrenta otras investigaciones 
y más de 30 denuncias por 
supuestos asaltos sexuales en 
Reino Unido y Los Ángeles. El 
pasado octubre, la 
presentadora y madre de la 
supuesta víctima, Heather 
Unruh, dio a conocer el caso, 
asegurando que Spacey había 
asaltado sexualmente a su hijo, 
William Li¢ le, cuando éste 
tenía solamente 18 años.  
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL



Juan
Rulfo

JUAN NEPOMUCENO 
CARLOS PÉREZ 

RULFO VIZCAÍNO, 
CONOCIDO COMO 

JUAN RULFO, NACIÓ 
EN APULCO, SAN 

GABRIEL, DISTRITO 
DE SAYULA, JALISCO, 
el día 16 de mayo de 1917 

y falleció en la Ciudad 
de México un 7 de enero 
de 1986, fue un escritor, 

guionista y fotógrafo 
mexicano, perteneciente a 

la generación del 52, con 
un gran talento

F
AGENCIAS •  FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ue un escritor reconocido en 
Latinoamérica del siglo XX por sus 
especiales obras en las que combina la 
realidad y la fantasía. Dos de sus obras 
más representativas fueron El llano en 
llamas, compuesto de diecisiete relatos 
y publicado en 1953, y la novela Pedro 
Páramo, publicada en 1955. La obra de 
Rulfo, y sobre todo Pedro Páramo, es el 
parteaguas de la literatura mexicana que 
marca el fi n de la novela revolucionaria, 
lo que permitió las experimentaciones 
narrativas, como es el caso de la 
generación del medio siglo en México 
o los escritores pertenecientes al boom 
latinoamericano. 

Tuvo una infancia difícil, fue huérfano 
de padre a los siete años debido a la 
Revolución Cristera que sufrió México en 
la época. Cuatro años después falleció 
su madre. En 1924 inició sus estudios 
de primaria. En 1929, se trasladó a San 
Gabriel y vivió con su abuela, pero 
posteriormente acabó en el orfanatorio 
Luis Silva en la ciudad de Guadalajara, del 
que no obtuvo muy buenos recuerdos y 
él mismo califi ca como "correccional" en 
una entrevista de 1977.7 En 1933 intentó 
ingresar a la Universidad de Guadalajara, 
pero al estar en huelga, optó por 
trasladarse a la Ciudad de México. Asistió 
de oyente al Colegio de San Ildefonso. 
En 1934 comenzó a escribir sus trabajos 
literarios y a colaborar en la revista 
América. A partir de 1938 viajó por algunas 
regiones del país en comisiones de 
servicio de la Secretaría de Gobernación 
y comenzó a publicar sus cuentos más 
relevantes en revistas literarias. A partir 
de 1946 se dedicó también a la labor 
fotográfi ca, en la que realizó notables 
composiciones. Trabajó para la compañía 
Goodrich-Euzkadi de 1946 a 1952 como 
agente viajero. En 1947 se casó con Clara 
Angelina Aparicio Reyes, con quien tuvo 
cuatro hijos: Claudia Berenice, Juan 
Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. 
De 1954 a 1957 fue colaborador de la 
Comisión del Papaloapan y editor en 
el Instituto Nacional Indigenista en la 
Ciudad de México.
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Recordando a

Él mismo 
se llamaba 
“un escritor 
afi cionado”

a
Únicamente 
escribió 3 libros 
en su vida: El llano 
en llamas, Pedro 
Páramo y El gallo 
de oro

b

La breve obra de 
Juan Rulfo, que 
consta sólo de 
dos libros, le valió 
reconocimiento en 
todo el mundo de 
habla española

c

Su gran talento 
fue reconocido y 
galardonado con el 
Premio Nacional de 
Letras (1970)

d
Los últimos años 
de su vida los 
dedicó al Instituto 
Nacional Indigenista 
de México, para 
realizar proyectos

eLa fotografía fue 
otra de las pasiones 
de Rulfo dejando un 
archivo de más de 
6.000 imágenes

f
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AMLO: Un sistema paralelo a Pemex de 
distribución lo estamos eliminando
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que existe gasolina sufi ciente y se nor-
malizará el abasto de manera paulatina en aque-
llos lugares donde se registró su disminución, al 
tiempo que informó que ha disminuido el robo 
de combustible en México.

En conferencia de prensa, López Obrador in-
dicó que hay una disminución considerable en 
el robo de combustible, por lo que el paso que se 
dio fue importante y consistió en controlar todo 
el sistema de monitoreo de ductos.

Detalló que "ahora el informe indica 70 pipas 
robadas en promedio en los últimos días, cuan-
do mucho 100, pero de mil a 100 fue muy signi-
fi cativa la disminución, estamos cambiando to-
do el sistema de distribución, por eso en algunos 
puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende 
a la normalidad".

Explicó que se está buscando distribuir me-

diante ductos, pero también se está utilizando 
más pipas de los centros de almacenamiento ha-
cia las gasolineras,  el propósito es no permitir el 
robo, afi rmó.

Agregó que se reforzará el plan de vigilancia 
en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
por parte del Ejercito, y refi rió que hoy por la ma-
ñana iniciaron 900 elementos la seguridad en di-
chas instalaciones.

El mandatario hizo un llamado a las personas 
que veían en dicha actividad ilícita, una mane-
ra de tener ingresos, "llamo a todo el pueblo pa-
ra no caer en la ilegalidad, nunca se justifi ca un 
acto ilegal, pero menos cuando hay opciones, al-
ternativas y cuando se está dando un buen ejem-
plo desde el gobierno, lo que venía sucediendo 
es que robaban arriba y daban el mal ejemplo".

Expuso que se enfrenta el robo de combusti-
ble, veremos "quien se cansa primero: los que se 
roban el combustible o nosotros. Yo nada más les 
mando a decir que soy perseverante y ya dijimos: 
se acaba la corrupción, y sabemos que no va ser 

fácil, pero no vamos a fl aquear".

Aclaren desabasto
 El gobernador de Jalisco, En-

rique Alfaro Ramírez, pidió a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) que 
ofrezca una explicación a deta-
lle sobre el desabasto de gaso-
lina que existe y cuándo se va a 
normalizar.

En entrevista para el noticia-
rio Despierta con Loret, señaló 

que es grave el problema de abasto de combus-
tibles en 50 % de la demanda en el estado, donde 
se consumen a diario entre 14 millones y 15 mi-
llones de litros al día. Detalló que hay 830 esta-
ciones de servicio, y en 70 %  de ellas puede ha-
ber cierre total o abasto parcial.

De manera gradual se ha ido restableciendo 
el abasto de combustible en Guanajuato, indicó 
el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
al señalar que cada vez más gasolineras abiertas.

El informe 
indica 70 pipas 

robadas en 
promedio en 
los últimos 

días, cuando 
mucho 100, 

pero de mil a 
100 fue muy 

signifi cativa la 
disminución". 

AMLO 
Pdte. México

López Obrador recibe a Miss Mundo
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional a la 
ganadora del certamen de belleza Miss Mundo 2018, Vanessa Ponce de León, mexicana 
comprometida con el bienestar de la niñez indígena".  Notimex/México, Foto: Notimex.: 

LOS "DEMÓCRATAS"  
PIDEN AL INE  SER 
PARTIDO POLÍTICO 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La organización ciudadana “Demócratas” en-
tregó este lunes ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) la notifi cación de su intención de 
constituirse como partido político nacional, sien-
do la primera iniciativa en realizar este proced-
imiento que estará abierto del 7 al 28 de enero.
Encabezados por Vladimir Aguilar, experredista 
y quien fuera dirigente de la corriente Foro Nue-
vo Sol, comentó que se decidió construir una 
nueva alternativa política ante lo que consideró 
falta de democracia en los partidos existentes y 
la necesidad urgente de renovar la clase política 
del país.
También acudieron Eufrocina Pazarán, dirigente 
nacional de diversas organizaciones civiles y 50 
dirigentes de diferentes estados del país, 
quienes entregaron la documentación corre-
spondiente y manifestaron que relizarán más de 
200 asambleas distritales como lo indica la ley 
en todos los estados de la República. Aguilar 
García reiteró que es una iniciativa auténtica.

México rediseñará su política exterior con optimismo, señala Ebrard.

Acceso universal a la salud se-
rá una realidad en la  actual admi-
nistración.

Organización ciudadana Demócra-
tas pide registro como partido políti-
co ante el INE.

30
enero

▪ Visitará 
México el 

presidente de 
España, Pedro 

Sánchez Pérez-
Castejón, reve-

ló Obrador.

30
reunión

▪ De Emba-
jadores y 

Cónsules. Par-
ticiparán  105 
titulares que 
actualmente 

encabezan las 
embajadas.

México 
rediseñará 
su política 

Salud será 
prioridad 
en sexenio

Inician trabajos de la Reunión de 
Embajadores y Cónsules 2019.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que México 
rediseñará su política exterior con imaginación y 
optimismo, no así con ingenuidad, pues es nece-
sario tener nuevas respuestas para antiguas cer-
tidumbres y que hoy ya no son sufi cientes.

Durante la inauguración de la XXX Reunión 
de Embajadores y Cónsules (REC), el canciller 
manifestó, sin lugar a dudas, que este 2019 será 
un año de orgullo y avances para México, al igual 
que en su política exterior y con países con los 
que tiene una relación diplomática.

“Vivimos un mundo transicional con cambios 
muy relevantes. Estamos en un contexto global 

Por  Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, afi rmó que el 
acceso universal a los servi-
cios de salud es un eje fun-
damental en la actual admi-
nistración, por lo que es ne-
cesario que el gobierno y la 
sociedad se responsabilicen 
y trabajen más allá de lo que 
les corresponde.

“Estamos empeñados en 
que la enfermería sea par-
te importante de la cuarta 
transformación y siguiendo 
el ejemplo del presidente lu-
charemos, porque la lucha si-
gue para garantizar el acceso 
a la salud", señaló el funcio-
nario en el marco de la cele-
bración del Día de la enfer-
mera y del enfermero, que se 
conmemora cada 6 de enero 
desde 1931.

Agregó que "el artículo 
cuarto de la constitución se-
rá una realidad en la cuarta 
transformación, éste pasará 
de la palabra escrita, muer-
ta, a cada una de las comu-
nidades y nuestros pueblos, 
la salud gratuita y universal 
será una realidad para todos 
nosotros”.

Además de extender a las 
enfermeras y enfermeros el 
saludo por parte del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el secretario de Sa-
lud dijo que es deber de los 
mexicanos reconocer la labor 
de quien ejerce la enferme-
ría y promover su capacita-
ción continua, de modo que 
se propicie el desarrollo de 
las competencias necesarias 
para brindar una mejor aten-
ción a los mexicanos.

“La enfermería en este país 
tiene una gran misión de vo-
luntad, de noches largas, de 
días sin sol, de entrega física 
y de fuerza emocional.

con cambios profundos, algunos muy acentua-
dos, y otros no tanto y van a tener implicaciones 
de gran alcance para nuestro país y, por tanto, lo 
que primero debemos tener claro es en qué esce-
nario estamos trabajando”, precisó en su discurso.

Agregó que México aspira a tener la más es-
trecha relación posible y muy respetuosa con to-
dos los países y a participar en las causas globa-
les que animan al país.

Tal es el caso, dijo, de la lucha por los dere-
chos humanos, el fortalecimiento de los valores 
democráticos, la preocupación sobre el cambio 
climático y el salvaguardar el futuro de las próxi-
mas generaciones.

Al referirse a Asia, el canciller destacó que se 
debe pensar en una relación diferente.

 Paristas devuelven
la Prepa 2 de la UNAM
Autoridades de la UNAM y de la 
Escuela Nacional Preparatoria  
recibieron este lunes las 
instalaciones del plantel 
número 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto”, luego de que alumnos 
inconformes declararan paro 
total para exigir la renuncia 
de la directora Isabel Jiménez 
Téllez. Notimex/ México 

'En México 
hay gasolina 
sufi ciente'

Homenaje a Martha Erika y Moreno Valle
▪  En la sede nacional del PAN se realizó un homenaje póstumo a Martha Erika 

Alonso, gobernadora de Puebla; Rafael Moreno Valle, senador de la 
República, y Héctor Baltazar Mendoza. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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(PRIMERA PARTE)
Son 45 los cárteles, células y pandillas del 
narcotráfi co a los que se enfrentará el  proceso de 
paz propuesto por López Obrador, revela el mapa 

hecho por la PGR al cierre del sexenio peñista. Éstos operan a sus 
anchas en 19 estados, se disputan el resto del país y son principales 
exportadores de drogas ilícitas al mayor mercado mundial: Estados 
Unidos

Proceso de paz se topará con  45 
cárteles del narco altamente violentos
artículo
Nancy Flores

Nukeopoly
Steve Sack

MARTES 8 de enero de 2019. SÍNTESIS

Toda una campa-
ña para denostar a 
los integrantes del 
Sindicato Mexica-
no de Electricistas 
(SME), los maes-
tros de la Coordi-
nadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) o los tra-
bajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social… Durante los anteriores sexenios se les 
tachó de “privilegiados” a quienes a duras pe-
nas lograban o logran sostener derechos ele-
mentales: contrato colectivo, jornada laboral 
de 8 horas, vacaciones, días de descanso, pa-
go de horas extras. Se les acusó de estar san-
grando el erario y ser benefi ciarios de una si-
tuación “inviable” para las fi nanzas del país o 
sus patrones.

En los últimos sexenios, la denostación en el 
discurso ofi cial, repetido de manera entusias-
ta en noticieros y primeras planas, se acompa-
ñó invariablemente de toletes, balas de goma 
y gases lacrimógenos, cuando esos “privilegia-
dos” de salarios de entre 3 mil 500 y 10 mil pe-
sos mensuales no entendían que debían acep-
tar el despojo de su fuente de trabajo o de de-
rechos laborales adquiridos.

Hoy los verdaderos privilegiados –como los 
ministros, los magistrados, los jueces y varios 
funcionarios de los organismos autónomos– 
se atrincheran desde su coto de poder para de-
fender sueldos y prebendas de los que debe-
rían estar avergonzados. Aseguran que no son 
privilegiados. En su cinismo, se han ampara-
do judicialmente y han tratado de instalar en 
la opinión pública el discurso de que no ganan 
tanto y, además, lo que ganan se lo “merecen”.

¿En serio alguien “merece” en el servicio 
público mexicano sueldos y canonjías como 
los de los 11 ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación?

En 2018, de acuerdo con el Analítico de Pla-
zas y Remuneraciones del Poder Judicial de la 
Federación, publicado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario 
Ofi cial de la Federación en enero de 2018, se 
establece que el sueldo de cada ministro as-
cendió a 578 mil 186 pesos al mes. Así de cla-
ro. Los mexicanos pagan a cada ministro anual-
mente 6 millones 938 mil 234 pesos. Mante-
ner los sueldos de estos 11 señores y señoras 
autonombrados “efi cientísimos e incorrupti-
bles” costó sólo en el año fi nalizado 76 millo-
nes 320 mil 574 pesos.

Lo peor es que no es todo. También gozan 
de una serie de canonjías que vienen a sumar-
se a sus exorbitantes percepciones. El Manual 
que Regula las Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos del Poder Judicial de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2018 estuvo vi-
gente, como su nombre lo indica, durante to-
do el año que termina.

La rapiña de los compungidos ministros no 
tiene parangón. Las percepciones que les pa-
gan los mexicanos se integran de ocho rubros: 
sueldo base, compensación garantizada, pres-
taciones nominales, sueldo tabular, percepcio-
nes ordinarias, percepciones extraordinarias 
y prestaciones.

¿Y en qué consisten las “prestaciones” de los 
ministros (para ellos y, en algunos rubros, sus 
parejas y sus hijos menores de 25 años) que se 
suman a sus diferentes tipos de sueldos, pres-
taciones nominales y otras? Veamos, según el 
documento.

Seguros: “Benefi cios adicionales que se otor-
gan a los servidores públicos del Poder Judi-
cial de la Federación, establecidos en conside-
ración a las necesidades de los mismos, con el 
fi n de coadyuvar a su estabilidad económica y 
al bienestar de su familia” (sic). 

Sueldazos y 
canonjías: defender 
lo indefendible
(PRIMERA PARTE) 
Cuando se trata 
de derechos de los 
trabajadores, al unísono 
gobierno y grandes 
medios de comunicación 
han dicho que se trata de 
“privilegios”. 

zona cero 
zósimo 
camacho

El proceso de pacifi cación que promue-
ve el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador será desafi ado por los 45 cárte-
les, células y pandillas del narcotráfi co que 
se asientan en 19 estados de la Repúbli-
ca Mexicana y que están en violenta dis-
puta por el resto del territorio nacional.

La lista comienza con nueve “grandes 
organizaciones del narcotráfi co” – Cártel 
del Pacífi co, Jalisco Nueva Generación, 
Arellano Félix, Familia Michoacana, Ca-
rrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, 
El Golfo y Caballeros Templarios–, reve-
la el mapa de la criminalidad actualizado 
por la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) al cierre del sexenio peñis-
ta, según consta en el ofi cio PGR/UTAG/
DG/006348/2018.

El documento –del 13 de noviembre 
pasado– refi ere que 35 grupos crimina-
les están al amparo de ocho de esos gran-
des cárteles, sea por dependencia directa 
o por alianzas de protección y de nego-
cios; y el restante desertó ya de las fi las 
de La Familia Michoacana.

Según ese mapa, Jalisco Nueva Genera-
ción es el único gran cártel que opera sin 
células menores ni coaliciones con pan-
dillas. Además, se le ubica como la más 
poderosa organización al lado del Cártel 
del Pacífi co e incluso por encima de éste.

Cártel Jalisco Nueva Generación
“En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 
mapa de las organizaciones criminales 
se modifi có: el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración se fortaleció de una manera in-
creíble y pasó a ser el más importante del 
país”, refi ere el investigador Jorge Reta-
na Yarto, especializado en economía in-
ternacional e inteligencia para la segu-
ridad nacional.

Para el académico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, ese cambio 
implicó un relevo dentro de las organiza-
ciones criminales: el Cártel del Pacífi co se 
convirtió en la segunda fuerza criminal.

Ello, indica en entrevista el economis-
ta y maestro en fi nanzas, porque “el Cár-
tel del Pacífi co tiene presencia en alrede-
dor de 23 plazas –23 estados de la Repú-
blica–, y el de Jalisco Nueva Generación 
está en 28 plazas, disputando el territorio 
y las rutas. Entonces ha habido un cam-
bio en la correlación de fuerzas entre los 
organismos criminales”.

Datos de la Agencia Antidrogas estadu-
nidense (DEA) observan también un cre-
cimiento trasnacional de ese grupo: cuen-
ta “con centros de distribución de drogas 
ilegales en las ciudades estadunidenses de 
Los Ángeles, Nueva York, Chicago y At-
lanta, y es uno de los cárteles más pode-
rosos y de mayor crecimiento en Méxi-
co y Estados Unidos”, indica su informe 
2018 National drug threat assessment.

En el plano nacional, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación enciende las alarmas. 
Veracruz, el primer estado que López Obra-
dor visitó como presidente constitucio-
nal, es una de las entidades bajo asedio de 
ese grupo delictivo que comanda Neme-
sio Oceguera Cervantes, alias El Mencho, 
refi ere la información de la PGR ahora en-
cabezada por Alejandro Hertz Manero.

Además, su presencia se consolida en 
Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajua-
to, Nayarit, Guerrero y Morelos, indica 
la autoridad mexicana; mientras que la 
DEA le atribuye “presencia en 22 de los 
32 estados mexicanos [sic]”.

Al lado del Cártel del Pacífi co, del cual 
se escindió, Jalisco Nueva Generación se 
ubica en la cúspide de la pirámide crimi-
nal. Pertrechada con armas letales que 
van desde vehículos blindados tipo tan-
que hasta lanzacohetes capaces de derri-
bar helicópteros militares, es, de hecho, 
la organización que más progresó en el 
sexenio de Peña Nieto.

Quizá por ello el 1 de diciembre de 2018 
Veracruz fue declarado en situación de 
emergencia tanto por la administración 
estatal como por la federal, debido a la 
ola de desapariciones.

Además, esa entidad fi gura en la lista 
de los seis focos rojos por violencia que 
presentó el secretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso Durazo, 6 días 
después de haber asumido el cargo. Las 
otras cinco son: Jalisco, Guanajuato –am-
bas también identifi cadas como territorios 
cooptados por el Jalisco Nueva Genera-
ción–, Puebla, Nuevo León y Tamaulipas.

Según la DEA, el cártel contrabandea 
cocaína, heroína, metanfetaminas y fen-
tanilo al vecino país del Norte, conside-
rado el mayor mercado mundial de dro-
gas ilegales. El trasiego se hace por varios 
corredores a lo largo de la frontera, in-
cluidos Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo.

En su 2018 National drug threat as-
sessment, la Agencia Antidrogas obser-
va que su rápida expansión se ha caracte-
rizado por su disposición a participar en 
violentos enfrentamientos con las fuer-
zas de seguridad mexicanas y los cárte-
les rivales.

La violencia desbordada en México –
que cobró la vida de más de 140 mil per-
sonas en el sexenio peñista– es refl ejo de 
esa capacidad de fuego criminal.

Para el doctor Carlos Flores, investiga-
dor del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social, 
la nueva administración federal enfren-
ta un panorama desolador en materia de 
seguridad.

El autor del libro El Estado en crisis: 
crimen organizado y política. Desafíos 
para la consolidación democrática, en-
tre otros títulos, indica que “la situación 
del país se encuentra muy deteriorada, 
con condiciones muy delicadas incluso 
en algunas zonas que tradicionalmente 
no habían mostradas tendencias graves 
de afectación [por la violencia].”

Tan sólo entre 2011 y 2017, los enfren-
tamientos armados entre el Cártel Jalis-
co Nueva Generación y los cárteles de Si-
naloa, Los Zetas, Los Caballeros Templa-
rios y las células La Nueva Familia y La 
Resistencia dejaron como saldo 3 mil 63 
personas asesinadas.

La mayoría de muertos se registró en 
Colima (985 personas asesinadas en los 
enfrentamientos), Jalisco (604 muertos) y 
Guanajuato (423), indica la base del Upp-
sala Confl ict Data Program, de la Univer-
sidad de Uppsala (Suecia).

Cártel del Pacífi co
Pero el Jalisco Nueva Generación no fue 
el que más pleitos armados sostuvo. En-
tre 2013 y 2016, los cárteles, sus células y 
pandillas habrían protagonizado en total 
802 confl ictos violentos entre ellos mis-
mos –por la lucha encarnizada del nego-
cio criminal– y con las fuerzas del orden 
mexicanas, refi ere el estudio Los costos 
sociales de la (in)seguridad en México, 
del Centro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública. 

Ese análisis revela que los peores epi-
sodios de violencia en ese periodo los en-
cabezó el también conocido como Cártel 
de Sinaloa. Elaborado por el investigador 
Rafael López Vega, refi ere que éste se en-
frentó en 94 ocasiones con el Cártel de 
Juárez; 59 veces con el Cártel de Tijua-
na; 56 con el Jalisco Nueva Generación; 
otras 56 veces con el Cártel de los Beltrán 
Leyva, y 38 más con la facción conocida 
como Fuerzas de Damaso.Además, sus 
facciones El Pepillo y Los 28 combatie-
ron en 34 ocasiones; y en otras 33 fueron 
Los Zetas contra el mismo grupo del Cha-
po Guzmán; también las facciones Los 
Chávez Matamoros con Los Salgueiro, 11 
veces; y el Cártel de Sinaloa con La Mo-
chomera, siete veces.

Esas células no necesariamente se 
identifi can ahora como afi liadas al Cártel 
del Pacífi co, revela el ofi cio PGR/UTAG/
DG/006348/2018. Aun así, dicho docu-
mento sí da cuenta que ésta es la organi-
zación con más alianzas con grupos de 
menor tamaño.

Bajo su control, indica, están 10 cárte-
les, células y pandillas: Gente Nueva, que 
opera en Chihuahua y Sinaloa; Los Cabre-
ra, en Durango y Chihuahua; el Cártel del 
Poniente y/o de La Laguna y/o Los Barda-
les, en Durango y Coahuila; en Baja Cali-
fornia, dos células: El Aquiles y El Tigre; 
en Baja California Sur, Del 28; dos pandi-
llas en Chihuahua: Los Artistas Asesinos 
y Los Mexicles; y en Sonora otras dos cé-
lulas: Los Salazar y Los Memos.

Gracias a estas alianzas y a pesar de la 
detención (en enero de 2016) de quien 
fuera el principal líder de la organiza-
ción, Joaquín Guzmán Loera, el Cártel 
del Pacífi co lidera el tráfi co de estupefa-
cientes a Estados Unidos: exporta y dis-
tribuye metanfetaminas, mariguana, co-
caína, heroína y fentanilo a Phoenix, Los 
Ángeles, Denver y Chicago.Según la DEA, 
el contrabando se hace a través de pun-
tos de cruce ubicados a lo largo de la fron-
tera de México con California, Arizona, 
Nuevo México y el Oeste de Texas.Esta 
organización “controla la actividad del 
narcotráfi co en varias regiones de Méxi-
co, particularmente a lo largo de la cos-
ta del Pacífi co. Además, mantiene la hue-
lla internacional más expansiva en com-
paración con otros cárteles mexicanos”, 
indica la Agencia Antidrogas.  El inves-
tigador Jorge Retana considera que los 
cárteles Jalisco Nueva Generación y del 
Pacífi co son las más poderosas organiza-
ciones de origen mexicano.

“Si las viéramos desde el punto de vis-
ta de la Ley de Seguridad Nacional, son 
las que verdaderamente tienen capaci-
dad de afectar la estabilidad de integri-
dad del Estado mexicano”, indica. Para 
el autor del libro El imperio de las ma-
fi as transnacionales, “eso no quiere de-
cir que las otras [organizaciones] no ten-
gan una fuerte capacidad criminal, pero 
las que tienen por sí mismas –sin alian-
zas con nadie y a lo largo del territorio 
nacional– capacidad para desestabilizar 
y generar incertidumbre.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.80 (+)  19.65 (+)
•BBVA-Bancomer 17.95 (+) 19.76 (-)
•Banorte 18.20 (+) 19.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.92 (+)
•Libra Inglaterra 24.41(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,834.20 0.88% (-)
•Dow Jones EU 23,531.35 0.41% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.06

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

indicadores
financieros

Jardín escultórico "Las Pozas"
▪ La orquídea, planta elegante y sofi sticada proveniente de la familia de las 
monocotiledóneas, sedujo en México al poeta y escultor británico Edward 
James, quien decidió inmortalizarlas en el Jardín Escultórico. NOTIMEX / SÍNTESIS

Renuncia 
Kim a Banco 
Mundial 
Kim será reemplazado el 1 de febrero de 
forma interina por Cristalina Georgieva
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente del Banco Mundial, Jim Yong 
Kim, anunció el lunes que dimitirá a fi na-
les de enero.

La inesperada partida de Kim, casi tres 
años antes de expirar su mandato, proba-
blemente desencadenará una batalla encar-
nizada entre el gobierno del presidente Do-
nald Trump y otros países que se han que-
jado de la infl uencia que ejerce el gobierno 
estadounidense sobre el Banco Mundial.

El anuncio ofi cial no proveyó una razón 
para su salida repentina. Le dará al presi-
dente Donald Trump la oportunidad de no-
minar su opción para cubrir el puesto en 
el Banco.

El BM, que agrupa a 189 países, es la mayor 
fuente gubernamental de fi nanciación pa-
ra el desarrollo y proporciona préstamos de 
bajo costo para proyectos en todo el mundo.

Desde su creación al fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial, sus líderes han sido todos 
estadounidenses. Su institución hermana, 
el Fondo Monetario Internacional, siempre 
ha sido encabezada por un europeo.

Otros países, como China y otras nacio-
nes de Asia, se han quejado de ese patrón. 
El FMI, que provee préstamos de emergen-
cia a países en crisis económicas, es dirigi-
do por la ex ministra de Finanzas de Fran-
cia Christine Lagarde.

Kim, que se desempeñó como presiden-
te del Banco durante más de seis años, di-
ce que planea unirse a una empresa que se 

centrará en aumentar las inversiones en in-
fraestructura en los países en desarrollo. Se 
sumará además a Partners in Health, una 
organización que él cofundó hace más de 
30 años para proveer ayuda médica a paí-
ses pobres.

El BM informó que Kim será reempla-
zado el 1 de febrero de forma interina por 
Cristalina Georgieva, su directora ejecutiva.

"Ha sido un gran honor servir como pre-
sidente de esta extraordinaria institución, 
llena de individuos apasionados dedicados 
a la misión de eliminar la pobreza extre-
ma”, dijo Kim.

Su sucesor permanente será decidido por 
la junta directiva del banco. Estados Uni-
dos es el mayor accionista del BM, que tie-
ne su sede en Washington.

Ha sido un gran 
honor servir 
como presi-

dente de esta 
extraordinaria 

institución, 
llena de indivi-
duos dedica-

dos a eliminar 
la pobreza 
extrema”

Jim Yong Kim 
Banco Mundial

Sorprende salida de Jim Yong Kim 
▪  La inesperada partida de Kim, casi tres años antes de expirar su 
mandato, probablemente desencadenará una batalla encarnizada 
entre el gobierno del presidente Donald Trump y otros países que se 
han quejado de la infl uencia que ejerce el gobierno de EU.

Mastercard quita 
letra a su logotipo
Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Mastercard retirará el nombre de la compañía 
del reconocido logotipo de círculos entrelaza-
dos amarillo y rojo, en el que apareció durante 
más de 50 años, informó el lunes la empresa.

La empresa se une a un pequeño grupo de 
marcas como Nike, Apple y Target que depen-
den de una imagen y no de un nombre en la 
mayoría de sus materiales publicitarios.

“Una imagen se comunica mejor que las pa-
labras”, dijo Allen Adamson, cofundador de la 
compañía de estrategias publicitarias Meta-
force. “Y ellos cuentan con la ventaja de tener 
uno de los íconos más reconocidos del mundo”.

La compañía con sede en Purchase, Nueva 
York, señaló que el 80% de las personas reco-
nocen el logotipo de Mastercard Inc. incluso 
sin la presencia del nombre. También resal-
tó la naturaleza cambiante del intercambio.

Mastercard retirará el nombre de la compañía de su 
logotipo.

Confeccionan prototipo de pantalón especial para 
personas con paraplejia.

Sancionan a 
más de 400 
desarrollos

Crean pantalón 
para paraplejia

Los procedimientos de verifi cación 
se seguirán aplicando.
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con 414 obras sancionadas y dos proyectos en de-
molición, este lunes reabrió la ventanilla única 
para el inicio de trámites de construcción y de-
sarrollo inmobiliario en Benito Juárez, sin em-
bargo, tendrá nuevas restricciones, señaló el al-
calde Santiago Taboada Cortina.

En conferencia de prensa, señaló que para evi-
tar que “coyotes” acudan a registrar hasta siete 
u ocho obras, deberán hacerlo ahora de manera 
personalizada y con máxima publicidad, es decir, 
con todos los datos y fotografías en digital para 
que el público tenga acceso a la información de 

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Con el propósito de ofrecer 
un conjunto de soluciones a 
incidentes por quemaduras 
y rasgaduras, el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) in-
formó que en la Escuela Su-
perior de Ingeniería Textil 
diseñaron un prototipo de 
pantalón especial para per-
sonas con paraplejia.

La prenda brinda protec-
ción contra quemaduras, ras-
gaduras y es altamente resis-
tente a la fricción, ya que está 
elaborado con material utili-
zado en el sector militar, en 
específi co en la balística, y uno de sus propó-
sitos es proteger las piernas de las personas 
sin movimiento en el tronco y piernas.

Foed Alejandro Vivanco López, egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería Textil, 
dio a conocer los pormenores de esta inno-
vación que presentarán a hospitales, empre-
sas comercializadoras de productos ortopé-
dicos, clínicas públicas y privadas para su po-
sible comercialización.

En un comunicado, el IPN destacó que las 
características principales del prototipo es que 
está compuesto por un tejido técnico llama-
do kevlar, el cual cubre los muslos.

Todas las personas que usan silla de rue-
das deben utilizar un cojín para evitar la for-
mación de ulceras por presión, por lo que al 
prototipo, destacó, se le puede poner o quitar 
(velcro) un cojín con funda impermeable y de 
espuma de poliuretano, el cual brinda protec-
ción y es lavable.

La prenda está diseñada para la posición 
de sentado; posee una espalda alta, un tiro lar-
go, las perneras son más largas, tiene bolsas 
con velcro para evitar la pérdida de objetos, 
un portallaves y cintas refl ejantes para tra-
yectos nocturnos.

estos proyectos.
“Lo dijimos en campaña y lo sostenemos, ni 

un centímetro más de varilla fuera de la ley; el 
desarrollo urbano se llevará a cabo conforme la 
ley lo determine, es decir, el número de niveles 
permitidos, ni un nivel, ni un departamento adi-
cional de más”, recalcó.

El alcalde se reunió con los medios de comu-
nicación frente a uno de los dos edifi cios que se-
rán demolidos por hacerse pasar como inmue-
ble de interés social en la calle Febo 17, colonia 
Crédito Constructor.

Sostuvo que al tomar las riendas de la Benito 

Juárez se convirtió en el primer alcalde que de-
tuvo los trabajos de construcción para hacer una 
verifi cación de esta obras, por lo que decidió ce-
rrar la ventanilla de trámites.

Durante el balance de estos 90 días, informó 
que se encuentran 414 obras sancionadas y 296 
verifi cadas.Detalló que existen 64 procedimientos 
administrativos por construcciones que poseen 
un nivel de más; 130 folios en custodia (no se pue-
de llevar a cabo la compra-venta) por construc-
ciones con cuatro niveles de más; seis obras clau-
suradas por dos niveles de más; y 27 construccio-
nes suspendidas por no cumplir con las normas.

Es un producto 
que innovará 

en una familia 
de artículos 

textiles desti-
nados a este 
sector de la 
población”. 
Alejandro 

Vivanco López 
Egresado Es-

cuela  Ingeniería 
Textil IPN

 En la mira

414 obras sancionadas 
y dos proyectos en 
demolición.

▪ Para evitar que “coyo-
tes” acudan a registrar 
hasta siete u ocho 
obras, deberán hacerlo 
ahora de manera perso-
nalizada.

▪ Durante el balance de 
estos 90 días, informó 
que se encuentran 414 
obras sancionadas.
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que tendrá lugar en mes próxi-
mo en el Vaticano.

En el discurso ante los miem-
bros del Cuerpo Diplomático por 
el Año Nuevo, Francisco aseguró 
que toda la Iglesia Católica “tra-
baja para combatir y prevenir ta-
les crímenes y su ocultamiento".

El Obispo de Roma admitió 
que los abusos sexuales de me-
nores por parte del clero son una 
de las plagas de nuestro tiem-
po y se comprometió a tratar el 
asunto en la reunión que sosten-
drá del 19 a 24 de febrero próxi-
mo en el Vaticano con los epis-

copados de todo el mundo, reportó la agencia de 
noticias Zenit.

El Papa dijo que la reunión episcopal del mes 
próximo será un paso más en los esfuerzos de la 
Iglesia Católica “por arrojar luz sobre los hechos 
y aliviar las heridas causadas por tales crímenes”. 
Francisco expresó su preocupación por aquellos 
que son más vulnerables, como las mujeres, que 
también sufren abusos, malos tratos y vejacio-
nes, y urgió a “encontrar formas de relaciones 
justas y equilibradas entre el hombre y la mujer”

Por AP/SAN FRANCISCO 

Cuadrillas de trabajadores la-
boraban el lunes para restau-
rar la electricidad para miles 
de personas luego que una 
tormenta invernal que azo-
tó California derribó pos-
tes y árboles, y causó el cie-
rre temporal de una impor-
tante carretera.

Fuertes vientos y árboles 
derribados dejaron sin elec-
tricidad a por lo menos 90.000 usuarios en la 
región de Sacramento el domingo por la no-
che. El Servicio Nacional de Meteorología dijo 
el domingo que los vientos tuvieron rachas de 
hasta 79 kilómetros por hora (49 millas por ho-
ra). Para el lunes por la mañana, 13.000 usua-
rios seguían sin electricidad.

En Oregon y Washington, decenas de mi-
les de personas seguían sin servicio tras el pa-
so de la tormenta por áreas del noroeste el fin 
de semana.

La carretera Interestatal 80, desde el con-
dado Placer, en California, hasta la frontera 
con Nevada, fue reabierta el lunes, pero en el 
condado Washoe, en ese último estado, seguía 
cerrada, dijeron las autoridades.

La carretera fue cerrada el domingo cuan-
do la tormenta de nieve llegó al área de Lake 
Tahoe mientras se iban los visitantes del fin 
de semana. El lunes, el Servicio Nacional de 
Meteorología emitió una alerta de tormenta 
invernal para áreas en la Sierra Nevada.

Tormenta causa 
apagones y alud 
en California

Día de la Victoria en Camboya
▪ Miles asisten al 40 aniversario del Día de la victoria sobre el genocidio en el Estadio Olímpico Nacional en 
Phnom Penh, Camboyato. Con un gran desfi le, decenas de miles de simpatizantes marcaron el 40 
aniversario de la destitución del brutal régimen de Khmer Rouge. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Papa: Abuso 
infantil es el 
peor crimen

Detienen a 800 en 
protestas contra el 
gobierno en Sudán

Francisco expresó su preocupación 
por los vulnerables, las mujeres.
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco afirmó hoy que el abuso sexual 
contra menores es "uno de los peores y más viles 
crímenes”, más cuando son por parte del clero.

“El abuso de menores es uno de los crímenes 
más viles y atroces concebibles. Tal abuso, inexo-
rablemente, barre lo mejor de lo que la vida hu-
mana tiene para los niños inocentes, y causa da-
ños irreparables y de por vida”, afirmó.

La condena del pontífice se dio previo a la con-
ferencia episcopal para la prevención de abusos, 

Por Notimex/ Jartum 
Foto: AP/Síntesis

Más de 800 sudaneses han sido 
detenidos en las manifestacio-
nes de las últimas semanas con-
tra el gobierno del presidente 
Omar al Bashir en esta capital 
y otras ciudades de Sudán, por 
el alza de precios en alimentos 
y las malas condiciones de vi-
da en el país.

"El número total de mani-
festantes arrestados hasta ahora es de 816", dijo 
este lunes el ministro sudanés del Interior, Ah-
med Bilal Osman, en una comparecencia ante el 
Parlamento para explicar la situación del país.

La cifra de detenidos fue la primera dada a co-
nocer de manera oficial por los funcionarios del 
gobierno sudanés desde que estallaron las mani-
festaciones el 19 de diciembre pasado, según un 
reporte de la televisión árabe Al Yazira.

Osman destacó que también 118 edificios fue-
ron destruidos en las protestas, incluidos 18 que 

118
edificios

▪ fueron 
destruidos en 
las protestas, 

incluidos 18 que 
pertenecían a la 

policía.

3
días

▪ Se han 
acumulado 1,37 

metros (4,5 
pies) de nieve 
en Mammoth 

Mountain.

Ante el fl agelo del abuso físico y psicológico causado a las mujeres, es urgente volver a establecer relaciones justas.

Casi mil personas han sido detenidas en protestas anti-
gubernamentales en Sudán.

Francia recuerda a víctimas de ataques en Charlie 
Hebdo.

RECUERDAN  VÍCTIMAS  
DE CHARLIE HEBDO
Por AP/ PARÍS 
Foto: Especial/Síntesis

Caricaturistas, líderes religiosos y altos 
funcionarios rindieron homenaje el lunes a 
las 17 personas asesinadas por extremistas 
islámicos durante un ataque en las ofi cinas 
del periódico satírico Charlie Hebdo y un 
supermercado judío en 2015.

Los ataques fueron los primeros en 
Francia, que desde entonces permanece en 
alerta máxima por la violencia terrorista.

En un silencio solemne, los dolientes 
depositaron fl ores en la entrada de las 
ofi cinas de Charlie Hebdo en París, donde dos 
hermanos franceses vinculados a la red Al 
Qaeda mataron a 12 personas.

Las conmemoraciones continuaron en 
el mercado kosher de Hyper Cacher, donde 
un francés aliado al Estado Islámico tomó 
rehenes y mató a cuatro personas. También 
mató a una mujer policía. Los atacantes 
murieron en tiroteos con la policía.

Por Notimex/ Washington 
Foto:  AP/Síntesis

Sin progresos a la vista para po-
ner fin al cierre parcial del go-
bierno, el presidente estadou-
nidense Donald Trump planea 
visitar el jueves la frontera con 
México para reforzar sus de-
mandas de un muro. En tan-
to, los demócratas de regreso 
en control de la Cámara de Re-
presentantes planean aumen-
tar las presiones sobre Trump 
y los republicanos para reabrir 
el gobierno.

Trump mantiene que se ne-
cesitan más de 5.000 millones de dólares para 
un muro para proteger la frontera. La secreta-
ria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee 
Sanders tuiteó el lunes que Trump aprovecha-
rá la visita para “reunirse con aquellos en la lí-
nea del frente de la crisis humanitaria y de se-
guridad nacional”.

Con el cierre federal en su tercera semana, 
muchos republicanos observaban nerviosamen-
te desde las márgenes mientras centenares de 
miles de empleados federales seguían sin reci-
bir paga y el cierre afectaba las vidas de esta-
dounidenses comunes.

Trump ha propuesto construir la barrera 
con acero en lugar de concreto, presentándo-
lo como una concesión a las objeciones demó-
cratas a un muro sólido. A ellos “no les gusta el 
concreto, así que les daremos acero”, ha dicho.

Pero los demócratas han dejado claro que 
consideran un muro inmoral e inefectivo y pre-
fieren otros tipos de seguridad fronteriza finan-
ciadas con los niveles ya acordados.

Funcionarios de la Casa Blanca reiteraron el 
pedido de fondos de Trump en una carta al Ca-
pitolio tras una reunión celebrada el domingo 
con altos asesores del Congreso, dirigida por el 
vicepresidente, Mike Pence, que arrojó pocos 
avances. La misiva del director interino de la Ofi-
cina de Administración y Presupuesto, Russell 
Vought, solicitó financiamiento para una "ba-
rrera de acero en la frontera suroeste".

La Casa Blanca señaló que la carta, así como 
los detalles proporcionados durante la reunión, 
buscaban responder a las preguntas de los de-
mócratas sobre la solicitud de fondos. Los de-
mócratas, por su parte, dijeron que el gobierno 
no ha presentado aún un presupuesto completo 
sobre cómo gastaría los miles de millones que 
pide. En su campaña presidencial, Trump pro-

metió que México pagaría el muro, algo que el 
país vecino rechaza.

La carta incluye una solicitud de 800 millo-
nes de dólares para "necesidades humanitarias 
urgentes", un reflejo de la creciente inquietud 
sobre la llegada de migrantes a la frontera, una 
cuestión planteada por los demócratas duran-
te las reuniones, dijo la Casa Blanca. El docu-
mento recoge algunas demandas existentes co-
mo fondos para camas en centros de detención 
y agentes de seguridad, que ya fueron critica-
das por el Congreso y podrían enfrentar la re-
sistencia de legisladores demócratas.

La presidenta de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, tiene intención de aprobar le-
yes individuales para reabrir las agencias guber-
namentales en los próximos días, empezando 
por el Departamento del Tesoro para asegurar 
que la gente reciba sus devoluciones de impues-
tos. Con esto se busca aumentar la presión so-
bre los senadores republicanos, algunos de los 
cuales están cada vez más nerviosos por la du-
ración del cierre del gobierno.

En medio de la falta de acuerdo sobre los fon-
dos para un muro fronterizo y poco avance en las 
negociaciones con el Congreso sobre el presu-
puesto, inició la tercera semana del cierre par-
cial del gobierno de Estados Unidos, que afec-
ta a casi dos millones de trabajadores guber-
namentales. Una clarificación del estado que 
guarda el cierre de actividades podría tenerse 
mañana martes, cuando el presidenteTrump 
dirija un mensaje. La Administración guberna-
mental de EU está parcialmente cerrada desde 
el pasado 22 de diciembre debido a que la ne-
gociación entre republicanos y demócratas en 
el Congreso se bloqueó.

D. Trump irá a 
la frontera sur
La Administración gubernamental de los 
Estados Unidos está parcialmente cerrada 
desde el pasado 22 de diciembre de 2018

Trump ha amenazado con declarar una emergencia na-
cional y de esa forma canalizar recursos al muro.

Me complace 
informarles 

que me dirigiré 
a la Nación 

sobre la crisis 
humanitaria y 
de seguridad 
nacional en la  
frontera sur”. 

Trump
Pdte. EU

El abuso de 
menores es 
uno de los 

crímenes más 
viles y atroces 

concebibles.Tal 
abuso, inexo-
rablemente, 

barre lo mejor 
de la vida 
humana".
Francisco 

Sumo Pontífi ce

pertenecían a la policía, mientras que 194 vehí-
culos fueron incendiados, 15 de ellos propiedad o 
para el apoyo de organizaciones internacionales.

"Las manifestaciones comenzaron pacífica-
mente, pero algunos matones con una agenda 
oculta las utilizaron para dedicarse al saqueo y 
al robo", afirmó el ministro del Interior, y agregó 
que la situación en todo Sudán ahora era "tran-
quila y estable".

Sin embrago, multitudes de manifestantes se 
congregaron este lunes en la ciudad de Puerto Su-
dán, en el Mar Rojo, para exigir la renuncia del 
presidente al Bashir, pero fueron dispersados rá-
pidamente por policías antidisturbios.

Las protestas también continuaron en algu-
nos puntos de la noroccidental ciudad de Atbara, 
mientras que en la oriental Kassala y comuni-
dades aledañas, cientos de personas marcharon.



Concacaf
GUSTAVO MATOSAS INICIA ERA 
AL FRENTE DE COSTA RICA
NOTIMEX. El entrenador uruguayo Gustavo 
Matosas comenzó este lunes su etapa como 
seleccionador de Costa Rica, con la que anhela 
mantenerse como invitado asiduo en las Copas 
del Mundo.

“Es un orgullo que te elijan para dirigir una 
selección. Estoy muy entusiasmado y contento, 

vamos a darle con todo”, comentó Matosas en su 
primer día al frente del pelotón costarricense. 

El debut de Gustavo Matosas en el banquillo 
tico será el próximo 25 de enero, en el partido 
amistoso que sostendrán sus pupilos frente a 
Estados Unidos en suelo norteamericano. 

Por no ser una fecha FIFA el técnico 
bicampeón en el futbol mexicano, con León, no 
contará con elementos que militan en Europa. 
foto: Especial

Un nuevo Un nuevo 
comienzocomienzo
El argentino Gerardo "Tata" Martino 
llega al "Tri" con el compromiso de 
trabajar con todo el esfuerzo para hacer 
una selección de México más grande. 
pág 02 foto: Mexsport

Selección mexicana
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El delantero mexicano Raúl 
Jiménez anotó un gol para 
ayudar al club Wolverhampton 
Wanderers a vencer 2-1 
al Liverpool FC y de paso 
eliminarlo de la Copa FA. – foto: AP

JIMÉNEZ Y 'WOLVES' LE PEGAN AL LIVERPOOL. pág 03
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Arranca la Copa MX
Pumas y Chivas debutan en primera jornada 
de Copa MX este martes. Página 2

Promesa 'merengue'
Real Madrid presenta al mediocampista 
Brahim Díaz, de 19 años. Página 3

Está de vuelta
Henry, ala cerrada de los Cargadores, se 
recupera y jugará contra Pats. Página 4
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Martino es el timonel con más alto perfil en 
hacerse cargo del equipo nacional desde el sueco 
Sven-Goran Eriksson previo a Sudáfrica 2010

'Tata' Martino 
es el nuevo
DT de México
Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Las promesas incumplidas pue-
den romper un corazón. Quizá 
por eso, el argentino Gerardo 
“Tata” Martino no se compro-
metió a guiar a México al año-
rado destino donde nunca ha 
llegado en Copas del Mundo ju-
gadas fuera del país: un quin-
to partido.

Martino, que dirigió a Lionel 
Messi en el Barcelona y la selec-
ción de Argentina, fue presen-
tado el lunes como nuevo téc-
nico de México para el próxi-
mo ciclo mundialista, pero lejos 
de caer en la sencilla trampa 
de prometer un objetivo que 
por ahora luce lejano, subrayó 
que lo que aspira a corto plazo 
es que México juegue mejor.

Así de simple
“El armar una selección que 
realmente juegue bien nos va 
a acercar a las metas que todo 
estamos buscando. Si me pre-
guntan cómo haría para alcan-
zar un quinto partido que se va a jugar en cuatro 
años no sabría qué decir, porque primero hay 
que jugar las eliminatorias. El evaluar lo que va 
a pasar dentro de cuatro años cuanto hay tanto 
por delante es imposible”, dijo Martino en una 
rueda de prensa en la capital del país. 

“A lo que aspiro es a que, en el menor tiem-
po posible, pueda tener un equipo confiable y 
que sepa a qué jugar, esa es la presión máxima 
que tenemos como cuerpo técnico”.

Martino reemplaza en el cargo al colombia-
no Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo al 

Por Notimex
 

Enfrentar a rivales de élite que les permita cre-
cer, pero sin olvidar a los de la Confederación 
de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de 
Futbol (Concacaf ), es el objetivo que tiene el 
nuevo técnico de la selección mexicana respec-
to a los partidos amistosos.

“La idea es jugar contra los mejores todas 
las veces que podemos, lo cual implica jugar en 
Europa, EU, donde sea jugar contra las mejo-
res selecciones que nos hacen crecer”, subrayó. 

Por Notimex
 

El primer paso que dará el 
argentino Gerardo Martino 
como técnico de la Selección 
Nacional de México será vi-
sitar a los clubes de la Liga 
MX y viajar a Europa para ha-
blar con los jugadores azte-
cas, que militan en el “Viejo 
Continente”.

“Empezaremos con las vi-
sitas a los clubes locales, no 
he trabajado aquí y me parece 
muy bueno conectarme con 
cada uno de los técnicos. Em-
pezamos con Miguel (Herrera), charlaremos a 
profundidad y programaremos los siguientes 
viajes para hacer lo mismo”, indicó. 

Comentó que hará un listado de futbolistas 
que seguirá con más minuciosidad respecto a 
la primera convocatoria y observar el torneo 
local, que es lo que más le interesa. 

Hablará con todos
Adelantó que si tiene tiempo viajará a Euro-
pa para ver a futbolistas que se desempeñan 
allá, “sino es antes de la primera convocato-
ria, buscaré hablar con cada uno de ellos, que 
sepan el cuerpo técnico cuentan con ellos pa-
ra futuro de la selección”.

Dejó en claro que no se quiere encerrar en 
un determinado grupo de jugadores, “un ciclo 
se piensa en cuatro años, pero pasan cosas en 
los próximos meses y quizá un jugador de 33 
años, en un periodo de cuatro años es largo, 
pero si lo piensas para seis meses no es largo”. 

“Es armar un buen equipo que tenga una 
idea clara de juego", explicó.

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
El argentino Gerardo Martino señaló que el 
cambio generacional en la Selección Nacio-
nal de México ya empezó y muestra de ello son 
las convocatorias que realizó el brasileño Ri-
cardo Ferretti en los seis duelos que disputó 
el año pasado. 

“Los cambios generacionales no se hacen de 
un plumazo, es un proceso que lleva su tiem-
po, ya empezó México porque los últimos jue-
gos de México han aparecido chicos que mili-
tan en el medio local”, subrayó. 

'México lo ha hecho bien'
En conferencia de prensa durante su presentación, explicó que 
la manera que se ha manejado esta situación ha sido positiva, 
por lo que quiere trabajar para consolidarla.

“Lo han hecho bien, aspiramos a capitalizar esa situación, 
pero no me voy a encerrar que solo aspiramos a jugadores de 
aquí, a los de fuera, aspiramos a todos, elegiremos mejor a los 
que mejor estén”, acotó.

Reconoció que el futbolista mexicano tiene una importan-
te técnica, “ya contar con eso es un capital muy importante”.

Jugará 'Tri'  
ante la 'crema' 
del futbol

Visitará 'Tata' a 
los 'europeos'

Ya empezó el cambio 
generacional: Martino

No sabría decir 
cuánto es lo 

que nos pueda 
llevar el tener 

un equipo al 
que uno mire y 
sepa a lo que 

juega pero as-
piro a que sea 
lo más pronto 

posible

Mi compro-
miso es para 
trabajar con 

todo el esfuer-
zo para hacer 
una selección 

de México más 
grande”

Gerardo 'Tata' 
Martino

DT de México

Martino, de 56 años, será el tercer entrenador argenti-
no en dirigir a México y el primero desde La Volpe.

Su debut con la selección será en un par de amistosos el 22 y 26 de marzo ante Chile y Paraguay, respectivamente.

PUEBLA ANUNCIA LLEGADA DE YOHANDRY OROZCO 
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El club de futbol Puebla dio a conocer que el 
mediocampista venezolano Yohandry Orozco se 
incorpora a sus filas en calidad de refuerzo para 
el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

De ascendencia colombiana, Orozco Cujía 
nació el 19 de marzo de 1991 en Maracaibo, 
Venezuela, donde inició su carrera con Atlético 
Maracaibo.

Ha defendido los colores de Woflsburgo de 

Alemania, Tachira y Zulia de su país, el cuadro 
saudiarabe Al-I�ihad, así como el Deportes 
Tolima de Colombia.

Orozco se une al plantel que previo al inicio 
del Clausura 2010 reforzó su medio campo con 
la llegada de Jesús Zavala, quien juega en como 
centrocampista. 

El cuadro de “La Franja” debutó en el Clausura 
2019 de la Liga MX con empate a un gol frente 
a Cruz Azul y visitará en la segunda jornada a 
Toluca, duelo que se llevará a cabo el domingo en 
el estadio Nemesio Diez a las 12:00 horas.

"Tri" jugará ante la “crema” del futbol 
mundial, sin olvidar a Concacaf, 
compromete nuevo seleccionador

finalizar el Mundial de Rusia _donde México 
fue eliminado por Brasil en los octavos de final

Fue la séptima ocasión consecutiva en que 
los mexicanos naufragaban en su intento por 
alcanzar los cuartos de final, un destino al que 
solo han llegado como anfitriones de los Mun-
diales de 1970 y 1986,

"Sé cuál es la inquietud de ustedes y del pue-
blo respecto a dónde debería llegar, pero no quie-
ro dejar de mencionar, porque me ha pasado 
en otros lugares, de no valorar el jugar finales 
y acá no podemos dejar de valorar el jugar sis-
temáticamente los octavos de final, más allá de 
que lo que todos queremos es jugar el famoso 
quinto partido", subrayó Martino.

"A veces los resultados se dan hasta por obra 
de la casualidad, pero lo que queremos es un 
equipo con una idea de juego que esté a la vis-
ta de todos y si logramos eso, el objetivo esta-
rá más cerca", agregó.

El "Tata" desembarca con el “Tri” tras consa-
grarse campeón en la MLS con el Atlanta United 
y con un acuerdo por los próximos cuatro años.

Por Notimex

Con los partidos Pumas de la 
UNAM ante Rojinegros del At-
las y Cimarrones de Sonora con-
tra Guadalajara como los due-
los más destacados, este martes 
iniciará la Copa MX, en su pri-
mera jornada.

La actividad arranca en pun-
to de las 19:00 horas con el cote-
jo entre la escuadra universita-
ria, que le hará los honores a su 
rival atlista por el Grupo 9, en el 
estadio Olímpico Universitario, 
donde el cuadro local espera co-
menzar con un rugido.

En otros frentes, Potros de 
la UAEM recibirá a Monarcas 
Morelia en el estadio “Alberto 
‘Chivo’ Córdoba”, donde el cua-
dro local no debe dejar pasar la 
ocasión de dar un golpe de au-
toridad para comenzar a sumar 
en el sector seis.

Potros de Hierro del Atlante 
intentará hacer lo mismo fren-
te a un maltrecho Tuzos de Pa-
chuca, que buscará recuperar-
se después de la goleada sufri-
da en la Liga MX por 5-0 ante 
Monterrey. El duelo será en el 
estadio “Andrés Quintana Roo” 
y es por el carrusel uno.

En duelo programado para las 
21:00 horas en el estadio Héroe 
de Nacozari, Chivas debuta en 
el torneo copero en la visita que 
realizará al cuadro sonorense, 
donde aspira continuar con su 
inicio ganador de la Liga. El due-
lo es por el Grupo 8. En el mis-
mo horario, Lobos BUAP será 
anfitrión de Mineros de Zaca-
tecas en el estadio de CU BUAP.

Comienzan  
acciones de 
la Copa MX

Pumas y Chivas debutan en primera 
jornada de Copa MX este martes.

El equipo de Puebla anunció al venezolano Yohandry 
Orozco como refuerzo.

En conferencia de prensa durante su presen-
tación, el “Tata” explicó que más allá de aspirar 
a jugar con lo mejor del mundo futbolístico, de-
ben enfrentarse también con los que se juga-
rán el boleto a la Copa del Mundo Qatar 2022.

No improvisaremos: Martino
“No debemos olvidar contra quien competimos 
normalmente en lo que es la Copa Oro y elimi-
natoria, también debemos jugar con ellos, nada 
será al azar proyectaremos lo mejor para hacer 
una selección mexicana cada vez mejor”, apuntó.

Indicó que tiene en mente realizar algunas 
sesiones de trabajo durante el año que les per-
mitirá implementar la idea de juego, que pre-
tende él y su cuerpo técnico. 

“No nos meteremos cuando hay competencia 
importante, pero si lo hacemos con tres o cuatro 
micro ciclos anuales estaríamos contentos de 
hacerlo (...) Cuando se juega con Alemania, Es-
paña o Argentina la responsabilidad es de ellos, 
debemos analizar eso, pretendemos tener una 
selección que juegue de la misma manera con 
las potencias y con otros que no lo son tanto. 
Hay que ver si hay exceso de confianza o la res-
ponsabilidad es lo que los invalida”, sentenció.

7 
mundiales

▪ consecutivos 
tiene México 
alcanzando 
los cuartos 

de final, pero 
sin alcanzar el 
quinto partido

4 
años

▪ de trabajo 
con la selec-

ción mexicana 
fue lo pactado 

con el DT 
argentino, Ge-
rardo Martino

'Tata' a su llegada a la rueda de prensa donde fue presentado DT del "Tri".

Es lo más difícil 
porque hay 

muchos juga-
dores, muchos 

esquemas y ver 
en qué sistema 
de juego están 
involucrados" 
Gerardo 'Tata' 

Martino 
Dt de México

Elegiremos los 
que mejores 
y los que se 

puedan apegar 
más a la idea 
de juego, no 
buscamos el 

tesoro perdido
Gerardo 'Tata' 

Martino
DT de México

El "Tri", su tercera selección
▪ Con experiencia a nivel de clubes y equipos nacionales, el 
argentino Gerardo Martino asumió este lunes la dirección 
técnica de la Selección Nacional de México para la Copa del 

Mundo Qatar 2022. En 2014 dirigió a Argentina y 
previamente a Paraguay desde 2006.  NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Un equipo improvisado de Liverpool, incluidos 
tres adolescentes que debutaron en la máxima 
categoría, cayó el lunes 2-1 ante Wolverhampton

Wolves echan 
al Liverpool 
de la Copa FA
Por Notimex/AP/ Wolverhampton
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Raúl Ji-
ménez anotó un gol para ayudar 
al club Wolverhampton Wande-
rers a vencer 2-1 al Liverpool FC 
y de paso eliminarlo de la Copa 
FA, en la tercera ronda del cer-
tamen de futbol más antiguo en 
Inglaterra.

Los goles de los Wolves fue-
ron obra del mexicano Jiménez 
a los 38 minutos y del portugués 
Rubén Neves al 55´, por el Liver-
pool descontó el ariete belga Di-
vock Origi al 51´.

El 1-0, obra de Raúl Jimé-
nez, llegó luego de que los Wolves recuperaron 
un balón en medio campo para que el mundialis-
ta mexicano condujera con una carrera rutilante 
al área de los Reds, para defi nir cruzado a la sa-
lida de Minolet y poner en ventaja a los locales.

Reacción tardía
La reacción del Liverpool vino hasta la segunda 
mitad, luego de que Divok Origi se tuviera con-
fi anza para impactar de larga distancia al arco de 
los Wolves y con una parábola infernal dibujada 
con el disparo marcó el 1-1 en la pizarra.

Pero la igualdad en el marcador no duró mu-
cho, pues, el volante portugués Rubén Neves co-

Por Notimex/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

Con una gran actuación del mexicano Jesús 
Corona y la participación de Héctor Herrera, 
ambos como titulares y 90 minutos de jue-
go, el Porto venció como local al Nacional por 
marcador de 3-1, con lo que los “Dragones” 
se afi anzan en el liderato de la Primeira Li-
ga tras 16 fechas.

Por el conjunto local, el argelino Yacine 
Brahimi anotó un doblete a los minutos 32 y 
57, y el brasileño Tiquinho Soares al 38´, por 
el Nacional descontó el hondureño Bryan Ró-
chez en el 40´.

Con este resultado, el Porto se escapa en 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Florentino Pérez, presiden-
te del Real Madrid, admitió 
que el club vive momentos 
difíciles, pero trabajan pa-
ra afrontar los retos en cada 
temporada.

Durante la presentación 
del centrocampista Brahim 
Díaz, el directivo señaló que 
está consciente de los enor-
mes retos que afrontan cada 
temporada.

“Desafíos de exigencia 
máxima que nos han acom-
pañado a lo largo de una his-
toria que nos ha convertido 
en el club, tras 13 Copas de 
Europa”, subrayó.

Pérez recalcó que los ma-
dridistas deben valorar esta 
etapa de éxitos, “pero somos 
conscientes de que este tiem-
po de conquistas y triunfos 
también viene acompañado 
de difi cultades y de momen-
tos deportivos difíciles”.

Aseguró que este club y los jugadores darán 
todo, “nosotros continuaremos construyen-
do un Real Madrid preparado para emocionar 
al madridismo en el presente y en el futuro. 
Nuestro nivel de exigencia nos obliga a adap-
tarnos a un nuevo escenario internacional”.

Sobre la llegada de Brahim, manifestó que 
es una satisfacción la llegada de un jugador 
que tiene ese talento especial, “con valores 
que pueden convertirle en alguien muy im-
portante para este equipo”. 

Pierden a Toni Kroos por lesión 
El club de futbol Real Madrid anunció que su 
mediocampista, el alemán Toni Kroos, sufrió 
una lesión de segundo grado en el aductor iz-
quierdo y se desconoce el tiempo que estará 
fuera del terreno de juego.

La directiva del Madrid anunció en su si-
tio ofi cial de Internet que Kroos fue sometido 
este lunes a una serie de pruebas médicas, en 
las que se le diagnosticó una lesión de segundo 
grado en el aductor izquierdo y aún no se de-
termina el tiempo que estará en recuperación.

Se estima que Kroos no pueda estar pre-
sente en los juegos ante Real Betis, y Sevilla 
por la Liga Española, así como el de Leganés 
por la Copa de Rey.

Porto sigue 
fi rme en cima 
de Portugal 

Trabajamos 
para afrontar el 
reto: Florentino

Desafíos de 
exigencia máxi-
ma que nos han 
acompañado a 
lo largo de una 

historia que 
nos ha conver-
tido en el club, 
tras 13 Copas 

de Europa”

este tiempo 
de conquistas 

y triunfos 
también viene 
acompañado 

de difi cultades 
y de momentos 

deportivos 
difíciles”
F. Pérez

Pdte. Madrid

Herrera 
rechazó una 
oferta de un 

club español, 
debido a que el 
mediocampis-
ta tiene como 
objetivo jugar 
en la Serie A”

A. Pedulla
Periodista Pérez recalcó que los madridistas deben valorar tan-

to la etapa de éxitos como la de difi cultades.

Los Wolves se adelantaron gracias a un tanto del mexi-
cano Raúl Jiménez a los 38 minutos.

Medio italiano asegura que Herrera llegaría al Inter de Milán.

CHINA, IRÁN Y 
SURCOREA 
GANAN EN ASIA
Por AP/AL AIN

Bajo la guía de Marcello Lippi y 
con ayuda de un autogol, China 
remontó para imponerse el 
lunes 2-1 a Kirguistán en la Copa 
Asiática de naciones. 

Lippi, quien conquistó la 
Copa del Mundo con Italia en 
2006, trata de ganar otro título 
en lo que podría ser su último 
torneo de relevancia. Pero la 
misión no será fácil en Emiratos 
Árabes Unidos.

Otro reputado estratega, 
el sueco Sven Goran 
Eriksson, cayó en su primer 
encuentro de la Copa Asiática, 
correspondiente también al 
Grupo C. Corea del Sur superó 
1-0 a Filipinas.

En el Grupo D, otro favorito 
en el certamen, Irán, apabulló 
5-0 a Yemen.

Con Herrera y Corona, Porto 
afi anza liderato de Primeira Liga

el liderato de la tabla con 42 puntos, a seis de su 
más cercano perseguidor, mientras que el Nacio-
nal se mantiene en la décimo primera posición 
con 19 unidades después de concluir la fecha 16.

 
A seguir sumando
El Porto buscará seguir sumando la próxima jor-
nada en su visita al Sporting Lisboa, mientras que 
el Nacional recibirá en el Estadio de Madeira al 
Belenenses SAD, ambos duelos correspondien-
tes a la fecha 17 de la Primeira Liga.

El árbitro Rui Manuel Gomes da Costa no tu-
vo complicaciones, en un encuentro que no contó 
con jugadas polémicas y no hubo amonestados.

breves

España /Con Néstor Araujo de 
titular, cae Celta de Vigo 
Con el defensa mexicano Néstor Araujo 
de titular, Celta de Vigo perdió ante 
su afi ción con marcador de 1-2 ante 
Athletic de Bilbao, en el cierre de la 
jornada 18 en España. 
Con la derrota, los “Celestes” se 
mantuvieron en el lugar 14 con 21 puntos 
y suman su tercer partido de manera 
consecutiva sin conocer la victoria, 
mientras que Bilbao, con la victoria, 
sumó tres puntos para llegar a 19 
unidades. Por Notimex/Foto. Especial

Superliga /Boca ficha a 
paraguayo Junior Alonso
Boca Juniors anunció el lunes al 
defensor paraguayo Junior Alonso como 
su primer fi chaje en 2019. 
El subcampeón de la Copa Libertadores 
puso la mira en Alonso, quien militaba 
en Celta de Vigo de España, luego de 
concretar la transferencia del zaguero 
titular Lisandro Magallán al Ajax de 
Holanda. “Boca históricamente es 
un club muy importante, a cualquier 
jugador lo motiva un reto así", comentó. 
Por AP/Foto. Especial 

Argentina / Rodrigo Mora, de 
River, anuncia su retiro
Rodrigo Mora, delantero del club 
argentino River Plate, anunció su retiro 
del fútbol debido a los constantes 
dolores causados por una lesión de 
cadera. El uruguayo de 31 años, informó 
el domingo por la noche sobre su 
decisión, fundada en el problema físico 
por el que tuvo que ser sometido a una 
cirugía en 2017 y que le conllevó un duro 
proceso de recuperación hasta volver a 
las canchas a principios del año pasado.
Por AP/Foto. Especial 

pió las formas del rival y con un zapatazo de larga 
distancia devolvió la ventaja al Wolverhampton 
con el 2-1 defi nitivo, gracias a la comba que dibu-
jó la redonda y que sellaba el pase de los Wolves 
a la siguiente ronda de la Copa FA.

A 20 minutos del fi nal, el técnico del Liverpool 
hizo ingresar a sus dos armas más letales, el egip-
cio Mohamed Salah y el brasileño Roberto Fir-
mino, pero ni estos colosos del área hicieron me-
lla en el equipo de casa. A los 83 minutos, el de-
lantero mexicano abandonó el terreno de juego 
por Helder Costa, cobijado por una sonora ova-
ción por parte de la grada del Molineux.

dato

Jugó con 
jóvenes  
El holandés Ki-Ja-
na Hoever, con 16 
años se convirtió 
en el tercer futbo-
lista más joven en 
disputar un juego 
con los “reds” de 
Liverpool

Real Madrid 
presenta a 

Brahim Díaz
▪ Real Madrid presentó este lunes 
en el estadio Santiago Bernabéu al 
mediocampista Brahím Díaz, de 19 

años, quien llega procedente del 
Manchester City de la Premier 

League de Inglaterra. NOTIMEX/ FOTO: AP
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Henry, la selección de segunda ronda del equipo 
en el dra�  del 2016, presentó un desgarro de 
ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Cargadores 
incorporan a 
Hunter Henry 
Por Notimex/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

El ala cerrada Hunter Henry se 
recuperó de su lesión y fue acti-
vado en el roster por Cargado-
res de Los Ángeles, para el jue-
go contra los Patriotas de Nueva 
Inglaterra el próximo domingo.

El equipo de los Cargadores 
hizo ofi cial el movimiento este 
lunes, al anunciar que el ala ce-
rrada Henry, lastimado desde 
mayo, reemplazará al apoyador 
Jatavis Brown, quien fue colo-
cado en la reserva de lesiona-
dos, luego de sufrir una lesión 
en el tobillo.

“Henry está haciendo bien 
sus prácticas, pero después de 
las conversaciones con nuestro 
personal médico, se tomó la de-
cisión de dejarlo fuera el fi n de 
semana contra Cuervos de Bal-
timore”, dijo el gerente general 
de los Cargadores, Tom Telesco 
al sitio NFL.com.

Henry se esforzó por regre-
sar a playo� s en la presente tem-
porada, “le ayudó saber que ha-
bía una posibilidad de que pudiera jugar este año 
y eso lo impulsa. 

Eso es un factor motivador. Tenía muchas ganas 
de ser parte de esto y cuando sucedió, le dijimos 
que haremos nuestra parte para postemporada”.

La victoria de los Chargers sobre los Cuervos 
el domingo, permitió al ala cerrada Hunter Hen-
ry, de 24 años, ingresar a la lista activa y estar listo 
para jugar frente a los Patriotas en la Ronda Divi-
sional para agregarse a la ofensiva de Los Ángeles.

Se desgarró
Henry, la selección de segunda ronda del equi-
po en el draft de 2016, presentó un desgarro de 
ligamento cruzado anterior de rodilla derecha 
mientras cubría una ruta en un entrenamiento 
sin contacto el 22 de mayo, el primer día de las 
actividades organizadas por el equipo. Fue so-
metido a una cirugía dos semanas después y ha-
bía estado en la lista de jugadores incapaces físi-
camente para participar desde el inicio del cam-
pamento de pretemporada.

Henry regresó a los entrenamientos el 17 de 
diciembre y participó en las prácticas del equipo 
la semana pasada mientras los Chargers se pre-
paraban para su duelo de wild card ante los Ra-

Los Cargadores de Los Ángeles incorporaron a Hunter 
Henry a su roster el lunes.

Participarán en México fi guras del automivislimos  
a nivel internacional.

Cargadores tendrá una misión complicada el próximo 
fi n de semana ante Patriotas.

vens en Baltimore. El lunes era el último día que 
los Chargers tenían para decidir si agregaban a 
Henry al roster o a la lista de reservas lesionadas. 
Los equipos tienen un periodo de 21 días para to-
mar una decisión una vez que un jugador en la lis-
ta de lesionados empieza a entrenar.

Tras sus primeras dos temporadas, Henry su-
ma 81 recepciones para 1.057 yardas y 12 touch-
downs. El coach Anthony Lynn ha indicado que 
en caso de que Henry sea considerado para el par-
tido de la ronda divisional el domingo en Nueva 
Inglaterra, la participación del tight end sería li-
mitada. Cargadores eliminó en el Juego de Co-
mocin a Baltimore.

Por Notimex/México
Foto. Espeical/ Síntesis

Con la oportunidad de com-
petir en el Race of Champions 
(ROC) y correr en autos rea-
les, cuatro de los mejores pi-
lotos virtuales del mundo se 
medirán la próxima semana 
en la Ciudad de México en la 
Final Mundial de eROC.

Los líderes Brendon Leigh, 
James Baldwin, Sebastian Job 
y Nils Naujoks disputarán un 
lugar en el equipo Sim Ra-
cing All Stars en la Copa de Naciones de ROC, 
junto al campeón reinante de eROC, el italia-
no Enzo Bonito.

De acuerdo con información de la ROC, los 
ganadores podrán correr en súper autos idén-
ticos en una pista de verdad ante pilotos de la 
F1, NASCAR, IndyCar, Le Mans y Rally X, con 
los ganadores defi niéndose por sus habilida-
des al volante.

La ROC México se llevará a cabo el 19 y 20 
de enero en el autódromo de los Hermanos 
Rodríguez, en el Foro Sol, al que asistirán fi -
guras como el alemán Sebastian Vettel, el da-
nés Tom Kristensen, el expiloto británico Da-
vid Coulthard.

Asistirán fi guras
Además del brasileño Helio Castroneves, los es-
tadunidenses Ryan Hunter-Reay y Josef New-
garden, el brasileño Lucas di Grassi, el sueco 
Johan Kristo� ersson y el germano Michael 
Schumacher.

La Final Mundial de eROC se llevará a cabo 
en el mundo virtual de Assetto Corsa, en com-
binación con la maquinaria de Race Of Cham-
pions de la vida real en el propio Foro Sol, des-
pués del entrenamiento en la Academia ROC 
encabezado por la leyenda de las acrobacias.

Por Notimex/México

Alexa García, Itzel Granados, 
Nelson Garza y Brayan Coria 
inician el proceso de clasifi -
cación en skateboarding a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Por ello, viajaron este lunes 
a Río de Janeiro, Brasil para 
competir en el Campeonato 
Mundial de la Street League.

El proceso de clasifi cación 
inició el 1 de este mes y termi-
nará el 30 de junio de 2020 y 
los skaters de todo el mundo 

estarán en las diversas competencias para acu-
mular puntos para la clasifi cación que defi ni-
rá los 20 primeros para Tokio 2020.

Durante su asamblea del 3 de agosto de 2016, 
el Comité Olímpico Internacional abrió las 
puertas al programa olímpico de Tokio 2020 
a cinco deportes, entre ellos el skateboarding.

COI fi rmó acuerdo
En abril del año pasado, COI fi rmó un acuer-
do con Street League para ser el ente organi-
zador de pruebas de la clasifi cación y selec-
ción para la próxima justa veraniega.

La Federación Mexicana de Patines Sobre 
Ruedas desarrolló un amplio programa de com-
petencias durante 2018, como etapa de prepa-
ración de los tricolores y hoy son García, Gra-
nados, Garza y Coria los seleccionados para 
este Campeonato Mundial.

El sábado y domingo de esta semana se de-
sarrollarán las pruebas de este mundial, en el 
Carioca Arena, donde los mexicanos y los de-
más inscritos presentarán su rutina y su mejor 
truco, mismos que serán califi cados por cinco 
jueces especializados y de calidad en el ámbi-
to internacional. 

En México, la 
fi nal de la 
carrera eROC

Los skaters 
mexicanos, a 
clasifi cación 

Federación 
Mexicana 

de Patines 
Sobre Ruedas 

desarrolló 
un amplio 

programa de 
competencias
Comunicado

Prensa
Patines

Ferrari realiza cambios en el equipo previo a la tem-
porada 2019.

FERRARI DESPIDE A 
MAURIZIO ARRIVABENE 
COMO DIRECTOR
Por Notimex/Maranello
Foto. Espeical/ Síntesis

Ante los malos resultados obtenidos por 
la escudería Ferrari en la pasada campaña, 
la empresa despidió a Maurizio Arrivabene 
como director del equipo y su lugar lo ocupará 
Ma� ia Bino� o.

De acuerdo con la información, difundida 
por medios europeos, esta decisión se 
tomó por una serie de errores, tanto en la 
conducción de los vehículos como por la 
dirección operativo de Arrivabene.

Estas situaciones, provocaron que Ferrari 
no ganara ningún premio durante 2018, como 
el Mundial de Fórmula 1, tanto de pilotos 
como de constructores. 

Arrivabene, de 61 años de edad y quien 
dirigía al equipo de Ferrari desde 2014, 
será reemplazado por Bino� o, de 49 años 
y quien desde 2016 era director técnico de 
la escudería. Con anterioridad, la prensa dio 
cuenta de posibles desacuerdos.

breves

Basquetbol / Ángeles de 
Puebla regresa a casa
Después de abrir el año dividiendo una 
importante serie en casa de Laguneros, 
Ángeles de Puebla recibirá con este 
buen paso, dos series seguidas en casa 
para iniciar su participación del 2019 
ante su afi ción en el gimnasio Miguel 
Hidalgo.
La primera serie que encarará el equipo 
será ante los Huracanes de Tampico, con 
el cual ya se vio las caras en territorio 
tamaulipeco, dividiendo victorias.
Por Redacción/Puebla

Australia / Sedes de nueva 
Copa ATP 2020 
La Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP) dio a conocer este lunes que 
Sídney y Brisbane, junto con otra ciudad 
de Australia por confi rmar, serán las 
sedes del nuevo torneo Copa ATP que 
iniciará en 2020 y se jugará en enero de 
cada año.
La fi nal del torneo, que se llevará a cabo 
del viernes 3 al domingo 12 de enero, 
se efectuará en la Arena Ken Rosewall, 
ubicada en la capital australiana.
Por Notimex/Sídney

Con Cleveland / Love lejos de 
reintegrarse
El ala pivote Kevin Love, de los Cavaliers 
de Cleveland, aseveró el lunes que 
sigue estando a semanas de volver a las 
canchas mientras se recupera de una 
cirugía de pie izquierdo.
Jugó tan solo en cuatro partidos antes 
de ser sometido a una cirugía el 2 de 
noviembre a fi n de quitar presión 
alrededor del dedo gordo del pie. 
Recibió la autorización médica para 
empezar algunas actividades. 
Por AP/Cleveland

Parte del desafío será dar una 
vuelta con un jurado integrado por 
pilotos califi cados y de trayectoria

Suárez � rma con nueva escudería
▪  En lo que será su tercer año en la élite de Nascar Cup Series, el piloto 

mexicano Daniel Suárez fi rmó con la escudería Stewart-Haas Racing (SHR) 
para su alineación en la Serie de la Copa NASCAR Monster Energy 2019. Ayer 

cumplió 27 años. NOTIMEX/MÉXICO

19
Enero

▪ Así como el 
20 de enero se 
llevará a cabo 

la ROC México 
en el Hermanos 
Rodríguez, en el 

Foro Sol.

13
Enero

▪ Los Cargado-
res enfrentarán 
a los favoritos 

Patriotas de 
Nueva Ingla-
terra de Tom 

Brady.

dato

Regresó a 
trabajos
Henry regresó a 
los entrenamien-
tos el 17 de di-
ciembre y parti-
cipó en las prác-
ticas del equipo 
la semana pasa-
da previo al duelo 
contra Ravens.




