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Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

El enlace del gobierno del esta-
do ante el Poder Legislativo en 
Tlaxcala, Arnulfo Arévalo Lara, 
descartó que la relación entre el 
gobernador Marco Mena y los 
diputados locales se vea afecta-
da debido a las recomendacio-
nes emitidas por el Ejecutivo a 
diversos decretos.

En entrevista para Síntesis, el 
exdiputado local dijo que la re-
lación de trabajo entre el Con-
greso y el gobierno del estado 
es conjunta, en la línea de bus-
car mayores benefi cios para la 
población tlaxcalteca.

“Es una facultad del Ejecu-
tivo hacer observaciones al do-
cumento del presupuesto, y los 
diputados estarán haciendo tra-
bajo de análisis para llegar a un 
equilibrio sobre el tema que es-
tá en estos momentos”.

Lo anterior, a propósito de las 
observaciones que emitió el go-
bernador Marco Mena Rodrí-
guez a documentos recientemen-
te aprobados por los legisladores 

Descartan
ruptura con
el Legislativo
La relación de trabajo entre el Congreso y el 
gobierno estatal es conjunta: Arnulfo Arévalo

DESCONOCEN
DESIGNACIÓN
DE RECURSOS 
Por Maritza Hernández
Síntesis

El diputado panista e integrante 
de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización, Omar Milton López 
Avendaño, reiteró que descono-
ce las fórmulas utilizadas para 
designar los recursos a munici-
pios, pues dicha situación podría 
prestarse para realizar actos de 
corrupción, toda vez que resulta 
extraño el hecho de que Atlanga-
tepec y Cuaxomulco hayan que-
dado fuera de estos programas.

METRÓPOLI 3

Adicciones, en aumento 
▪  Al considerar que la problemática de las adicciones en el país es 
“grave” debido a que cada año aumentan sus cifras, directivos de la 
Clínica Diamante, invitaron a la ciudadanía tlaxcalteca a conocer sus 
planes de tratamientos que tienen una alta tasa de efectividad y la 
hacen única en el país. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Respaldan proyecto educativo 
▪  El secretario de Educación Pública en la entidad, Manuel 
Camacho Higareda, afi rmó que Tlaxcala se sumará a la iniciativa del 
gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, 
para impulsar en México una educación superior de calidad y con 
equidad en benefi cio de los jóvenes del país. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) junto con Nacional Financiera y cáma-
ras empresariales, crearon el programa de cré-
ditos a micro, pequeñas y medianas empresas.

Se trata de un apoyo a empresas pequeñas 
que requieren capital para fi nanciar su creci-
miento y el cual tendrá una capacidad de 220 
millones de pesos (mdp) como fondo inicial 
en el estado de Tlaxcala.

En su intervención, Jorge Luis Vázquez 
Rodríguez, titular de Sedeco, detalló que el 
gobierno del estado involucra a la banca co-
mercial en este programa de otorgamiento de 
créditos con una tasa de interés del 14.5 por 
ciento anual.

“Como ustedes saben, el año pasado se cele-
bró este convenio y se hizo la aportación de la 
Secretaría de Economía para poner en garan-
tía 20 millones de pesos para tener una bolsa 
dispersada de unos 220 millones”.

Dijo que el programa tiene como objetivo 
activar y reactivar a las pequeñas y medianas 
empresas, por medio del acceso a fi nanciamien-
tos en los sectores químico, automotriz y ser-
vicios sin garantías. METRÓPOLI 9

Alistan créditos 
Sedeco y Nafi n
por 220 millones

Este tipo de apoyo es resultado de un año de trabajo entre el gobierno del 
estado y entes fi nancieros, informó Jorge Luis Vázquez.

Se buscarán los acuerdos necesarios en el decreto presupuestal para que el 
ejercicio fi scal 2019, sea en los mejores términos: Arnulfo Arévalo.
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2019
el
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pendiente

30
días

▪ para realizar 
las modifi ca-

ciones que 
crean conve-

nientes, tienen 
los diputados 

locales 

locales, entre estos, el decreto del 
Presupuesto de Egresos del Es-
tado para el ejercicio 2019.

Como enlace, explicó, su ta-
rea ha sido la de trabajar de ma-
nera conjunta con secretarios y 
legisladores locales, aunque en 
el caso particular del presupues-
to, hubo reuniones entre la Se-
cretaría de Planeación y Finan-
zas y la Comisión Legislativa de 
Finanzas. METRÓPOLI 3

La Secretaría de Cultura del gobierno de la 
República inició desde este jueves sus 

actividades en Tlaxcala, a través de diferentes 
reuniones que su titular, Alejandra Frausto 

Guerrero, desarrolló con representantes del 
sector cultural del país.  TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

Se instala Secretaría de 
Cultura en Tlaxcala

JUGARÁ 
EN ESPAÑA

El volante Diego Lainez se une al 
cuadro del Real Betis tras llegar a un 
acuerdo con el cuadro americanista; 

“estoy motivado”, dijo el talentoso 
jugador . Cronos/Mexsport

NI UN PASO 
ATRÁS: AMLO

En el combate a la corrupción, el go-
bierno no se afligirá, pues “el que se 

aflige se afloja”, afirma el presidente. 
Nación/Cuartoscuro

DESCONOCE 
OEA A MADURO 
La OEA rechazó la legitimidad del 
régimen de Nicolás Maduro, quien 

asumió un nuevo periodo de gobier-
no en Venezuela. Orbe/Notimex

inte
rior

FECHA 2/CLAUSURA 2019
VERACRUZ VS. LOBOS BUAP

19:00 HORAS
ATLAS VS. AMÉRICA

21:00 HORAS
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Disposición 
para proyecto
Al fi nalizar este evento, que tuvo lugar en el 
Salón Iberoamericano de la SEP, en la Ciudad 
de México, Camacho Higareda manifestó al 
subsecretario de Educación Superior, Luciano 
Concheiro Bórquez, toda la disposición del 
gobierno del estado para trabajar de manera 
coordinada en favor del fortalecimiento de este 
nivel educativo.
Redacción

Abastecen gasolina en la entidad
▪  Las pipas contenedoras de gasolina continúan llegando a las 

estaciones de despachado del estado de Tlaxcala, por lo que las 
autoridades correspondientes, han asegurado que en la 

entidad no se cuenta con riesgo de desabasto de hidrocarburos.  
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación, Ma-
nuel Camacho Higareda, afi rmó 
que Tlaxcala se sumará a la ini-
ciativa del gobierno federal pa-
ra impulsar en México una edu-
cación superior de calidad y con 
equidad.

Tras asistir a la presenta-
ción de los estudios “El Futu-
ro de la Educación Superior en 
México: Promoviendo Calidad 
y Equidad” y “La Educación Su-
perior en México: Resultados y 
Relevancia para el Mercado La-
boral”, que la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) llevó a cabo a petición de la 
SEP federal, Camacho Higareda afi rmó que es-
te trabajo es muy bien recibido, pues servirá de 
base para crear políticas educativas que empa-
tarán con la política estatal.

De esta manera, el funcionario estatal coinci-
dió con el titular de la SEP federal, Esteban Moc-
tezuma Barragán, quien observó la necesidad de 
mejorar la atención a la cobertura en este nivel 
educativo y potenciar la calidad, lo que ayudará 

Respaldan
proyecto por
la educación
El secretario Manuel Camacho Higareda asistió 
a la presentación de dos estudios que elaboró la 
OCDE para la SEP federal

Convoca IDET
a participar
en voleibol

Realizan 
concurso
de escoltas

En el encuentro podrán inscribirse ligas, clubes, insti-
tuciones educativas y deportistas asociados.

Realizan el Concurso de Zona de Escoltas de Bande-
ra e Interpretación de Himno Nacional.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El subsistema de escuelas se-
cundarias técnicas de la Se-
cretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) realizó el 
Concurso de Zona de Escol-
tas de Bandera e Interpreta-
ción de Himno Nacional, a fi n 
de elegir a quienes participa-
rán en la fase estatal.

La escuela secundaria téc-
nica 45 “Telpochcalli”, del mu-
nicipio de Apizaco, fue sede de 
este concurso, al que asistie-
ron alumnos y docentes de la 
técnica número 2 “Camaxt-
li”; 6 “Biólogo Efraín Hdez. 
Xolocotzi”, 7 “Gral. Gabriel 
M. Hernández”, 9 “Manuel 
García Méndez”, 14 “Gral. 
Domingo Arenas”, 48 “Mazatzi” y la escue-
la sede “Telpochcalli”.

Con este concurso la SEPE refrendó el com-
promiso del gobierno del estado por fortale-
cer cada día la educación, los valores, la civi-
lidad, el amor y respeto a los símbolos patrios 
y a la enseña nacional.

Las escoltas participantes fueron evaluadas 
en diferentes aspectos, de acuerdo con los li-
neamientos militares. En tanto, los coros tam-
bién fueron examinados en distintas áreas.

Matilde Sánchez Gracia, directora de la Téc-
nica 45 “Telpochcalli”, dio la bienvenida a los 
estudiantes y durante su mensaje, leyó una 
reseña del origen del himno nacional e his-
toria de México.

“A nombre de mis compañeros maestros 
queremos reiterar al secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, nuestro compro-
miso para fortalecer y mejorar la educación de 
los alumnos, desde esta institución estaremos 
trabajando cada día para cumplir las metas y 
objetivos de cada ciclo escolar y del Plan Es-
tatal de Desarrollo”, fi nalizó.

A este concurso acudieron directores, su-
pervisores y jefes de sector, quienes presen-
ciaron la entrega de los alumnos y el avance 
que han alcanzado como resultado de su es-
fuerzo, constancia y dedicación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para conformar la selección 
estatal que competirá en la 
fase regional de la Olimpia-
da y Nacional Juvenil 2019, 
el Instituto del Deporte de 
Tlaxcala (IDET), en coordi-
nación con la Asociación de 
Voleibol del estado, invita a 
las ligas, clubes, institucio-
nes educativas y deportistas 
asociados a participar en el 
Selectivo Estatal de Voleibol 
de Sala y Playa.

Alfredo Lemus Saldaña, 
director del IDET, informó 
que esta etapa será consi-
derada de carácter selecti-
vo rumbo a la Olimpiada y 
Nacional Juvenil 2019 y se 
llevará a cabo los días 19 y 
20 de enero en el auditorio 
municipal de Totolac.

Lemus Saldaña señaló que podrán parti-
cipar en la rama femenil, mujeres de trece a 
18 años en diferentes categorías de acuerdo a 
su edad, mientras que en la rama varonil, po-
drán competir personas de catorce a 19 años.

Las inscripciones se realizarán los días 17 y 
18 de enero en el auditorio de usos múltiples 
de Santa Ana Chiautempan, de 17:00 a 18:00 
horas y la junta técnica se realizará al cierre 
del registro de participantes en el mismo lugar.

Los interesados deberán presentar acta de 
nacimiento, Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP), identifi cación ofi cial con foto-
grafía o constancia de radicación, tres foto-
grafías tamaño infantil, así como el formato y 
credencial del Registro del Deporte Federado 
(Sired) y el formato de inscripción Renade, dis-
ponible en la Asociación Estatal de Voleibol.

Además, de la cédula de inscripción pro-
porcionada por el IDET, todos los documen-
tos deberán entregarse en original y de ma-
nera digital en formato PDF.

En el caso del voleibol de playa, la compe-
tencia se realizará los días 26 y 27 de enero en 
Huamantla, las edades de participación son 
de catorce a 19 años.

Para mayor información, los interesados 
podrán comunicarse al área de Olimpiada Na-
cional a los teléfonos 01 (241) 41 2 05 95 y 2 08 
38, extensión 117.

a los estudiantes a encontrar fuentes laborales 
acordes a sus perfi les.

A la vez, reconoció la labor de la OCDE, que pre-
side José Ángel Gurría Treviño, por emprender 
estudios que servirán para crear políticas públi-
cas con las que se puedan atender áreas de opor-
tunidad, como la de mejorar la relación de los es-
tudiantes con la planta productiva.

Al fi nalizar este evento, que tuvo lugar en el 
Salón Iberoamericano de la SEP, en la Ciudad de 
México, Camacho Higareda manifestó al subse-
cretario de Educación Superior, Luciano Con-
cheiro Bórquez, toda la disposición del gobierno 
del estado para trabajar de manera coordinada en 
favor del fortalecimiento de este nivel educativo.

La escuela secundaria técnica 45 
“Telpochcalli”, fue sede
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Módulos fijos

Designación 
de recursos

Los módulos fijos de Apizaco, Tlaxcala y 
Zacatelco funcionan en un horario, de lunes 
a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y sábado de 
8:00 a 14:00 horas; en tanto, los módulos de 
Huamantla, Calpulalpan y San Pablo del Monte 
laboran de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas 
y sábados de 9:00 a 13:00 horas y los móviles 
recorren la geografía estatal operando de lunes 
a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Maritza Hernández

Recalcó que la designación de recursos fue 
avalada por 19 diputados integrantes de la 
legislatura, mientras que la minoría no voto 
a favor de ello e incluso renunciaron a dicho 
recurso.
Maritza Hernández

Largas filas en
módulos del
INE Tlaxcala

Congreso debe
anteponer la
educación: HH

Respaldan en
Tlaltelulco
presupuesto

Desconoce OML
fórmula para 
asignar recurso

El dirigente del Panal, Humberto Hernández señaló que 
los legisladores deben privilegiar el tema de la educación.

Rubén Pluma, alcalde de Tlaltelulco hizo votos porque se 
resuelva a la brevedad el tema del presupuesto.

Los módulos de atención ciudadana del INE, presen-
tan una importante afluencia de personas.

El diputado Omar Milton López reiteró que descono-
ce cuáles fueron las fórmulas para designar recursos.

El enlace del gobierno del estado, descartó que la relación entre el gobernador y diputados locales se vea afectada.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El diputado panista e inte-
grante de la Comisión de Fi-
nanzas y Fiscalización, Omar 
Milton López Avendaño reite-
ró que desconoce cuáles fue-
ron las fórmulas utilizadas pa-
ra designar los recursos a mu-
nicipios, pues dicha situación 
podría prestarse para reali-
zar actos de corrupción como 
los mal llamados “moches”, 
toda vez que resulta extraño 
el hecho de que Atlangatepec 
y Cuaxomulco hayan queda-
do fuera de estos programas.

Lo anterior, contrario a lo 
señalado por el presidente de 
la Comisión Permanente del 
Congreso local, Jesús Rolan-
do Pérez Saavedra, quien aseguró que la distri-
bución de recursos de los fondos para el For-
talecimiento de Obras y Acciones a Munici-
pios y de Acciones para el Fortalecimiento al 
Campo fueron etiquetados con base a las prio-
ridades de las comunas.

El diputado panista expuso: “Cada munici-
pio tiene demandas importantes que requieren 
ser atendidas, yo no creo que en este caso Co-
axomulco o Atlangatepec no tengan y están en 
su derecho de impugnar al no estar de acuer-
do con esta decisión, debe haber equilibrio”.

Subrayó que por lo menos tres autorida-
des del mismo número de municipios le infor-
maron que han recibido la llamada de legisla-
dores, quienes les pidieron una partida de su 
presupuesto a cambio de tomarlos en cuenta.

El legislador panista, reiteró que el dicta-
men avalado el pasado 29 de diciembre vulnera 
la llamada cuarta transformación, porque no 
sólo los municipios están en desacuerdo sino 
que ahora también el Ejecutivo ha mostrado 
su inconformidad y el veto al presupuesto ya 
es casi un hecho.

Confió en que sus compañeros diputados 
actúen en congruencia y de manera inmediata 
den respuesta a las observaciones del gober-
nador Marco Mena pues de lo contario habría 
repercusiones en el funcionamiento de las dis-
tintas dependencias y organismos.

“Las repercusiones serían en el tema le-
gal porque los tiempos son totalmente dife-
rentes a la cuestión administrativa, en caso 
de que hubiera una controversia constitucio-
nal”, explicó.

Los municipios de Apizaco, San Pablo del 
Monte y Apetatitlán, son las demarcaciones 
que mayor asignación obtuvieron de la LXIII 
Legislatura, toda vez que entre las tres ejecu-
tarían 111 millones 536 mil 760 pesos.

Recalcó que la designación de recursos fue 
avalada por 19 diputados integrantes de la legis-
latura, mientras que la minoría no voto a favor 
de ello e incluso renunciaron a dicho recurso.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Desde el inicio de esta semana, los módulos de 
atención ciudadana del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), presentan una importante afluencia 
de personas que hacen fila para realizar su trá-
mite y poder obtener su credencial de elector.

Y es que de acuerdo con el organismo, más de 
57 mil Credenciales para votar con un 18 en el 
anverso o reverso que no fueron renovadas has-
ta el mes de diciembre de 2018, perdieron su vi-
gencia y fueron dadas de baja tanto en el Padrón 
Electoral como en la Lista Nominal de Electores.

A pesar de que este no es un año electoral pa-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras los recortes realizados al 
rubro de Educación en el pre-
supuesto de egresos del año 
fiscal 2019, el dirigente del 
Partido Nueva Alianza (Pa-
nal), Humberto Hernández 
Hernández señaló que los le-
gisladores deben privilegiar 
el tema de la educación, tal 
como se había hecho en los 
últimos años.

Refirió que este instituto 
político, el cual está integrado 
en su mayoría por docentes 
respalda la decisión del gober-
nador Marco Mena Rodríguez 
de enviar observaciones al le-
gislativo toda vez que de pu-
blicarse como lo aprobaron se verían afectados 
temas sensibles como la educación y la salud.

El dirigente del partido turquesa coincidió 
con el presidente del comité ejecutivo esta-
tal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Manuel Cambrón Soria sobre que es 
necesaria una mayor comunicación y volun-
tad política entre ambas partes.

“Debe existir voluntad política, a través de 
la comunicación se pueden generar acuerdos 
y evitar afectaciones en los rubros más impor-
tantes para la entidad, Nueva Alianza ha vela-
do porque se cumpla con lo establecido en el 
artículo tercero constitucional y por supues-
to que respaldamos la postura de los dirigen-
tes de la sección 31 y 55 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación”, dijo.

Asimismo, recordó que en la pasada legis-
latura los diputados del Panal fueron quienes 
impulsaron la iniciativa para la creación de la 
Ley de Uniformes Escolares Gratuitos, mis-
ma que fue aprobada en noviembre de 2018 y 
que podría verse afectada por las modificacio-
nes que se realizaron al rubro de educación.

Cabe destacar, que dicha ley contemplaba 
que a partir del ciclo escolar 2018-2019 el go-
bierno estatal dotará de uniformes escolares 
gratuitos a más de 291 mil alumnos de educa-
ción básica, como medida de apoyo a la eco-
nomía de las familias de la entidad.

Hizo un llamado a los legisladores para que 
nuevamente analicen el presupuesto y eviten 
poner por delante sus intereses personales.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Rubén Pluma Morales, presidente de la Magda-
lena Tlaltelulco hizo votos porque se resuelva a 
la brevedad el tema del presupuesto del ejercicio 
fiscal 2019 y pueda quedarse tal como está, ya que 
su municipio se vería beneficiado con un impor-
tante recurso a través de los fondos de Fortale-
cimiento de Obras y Acciones a Municipios, y el 
de Acciones para el Fortalecimiento al Campo.

A su arribo al Palacio Legislativo, a fin de re-
unirse con la coordinadora del grupo parlamen-
tario del Partido del Trabajo (PT), Irma Yordana 
Garay Loredo, resaltó la necesidad de que dicho 
tema quede resuelto de forma inmediata, pues-
to que la ciudadanía esta ajena al tema y exige se 

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El enlace del gobierno del estado ante el Poder Le-
gislativo en Tlaxcala, Arnulfo Arévalo Lara, des-
cartó que la relación entre el gobernador Marco 
Mena y los diputados locales se vea afectada de-
bido a las recomendaciones emitidas por el Eje-
cutivo a diversos decretos.

En entrevista para Síntesis, el exdiputado lo-
cal dijo que la relación de trabajo entre el Con-
greso y el gobierno del estado es conjunta, en la 
línea de buscar mayores beneficios para la po-
blación tlaxcalteca.

“Es una facultad del Ejecutivo hacer observa-
ciones al documento del presupuesto, y los dipu-
tados estarán haciendo trabajo de análisis para 
llegar a un equilibrio sobre el tema que está en 
estos momentos”.

Lo anterior, a propósito de las observacio-
nes que emitió el gobernador Marco Mena Ro-
dríguez a documentos recientemente aproba-
dos por los legisladores locales, entre éstos, el 
decreto del Presupuesto de Egresos del Estado 
para el ejercicio 2019.

Como enlace entre ambos poderes, explicó, su 
tarea ha sido la de trabajar de manera conjunta 
con los secretarios y los legisladores locales, aun-

Descartan
ruptura con
el Legislativo
La relación de trabajo entre el Congreso y el 
gobierno local es conjunta, en la línea de buscar 
mayores beneficios para la población: Arévalo

que en el caso particular del pre-
supuesto, remarcó que hubo re-
uniones entre la Secretaría de 
Planeación y Finanzas y la Co-
misión Legislativa de Finanzas.

Lo anterior, dijo, para llegar a 
los acuerdos necesarios en el de-
creto presupuestal para el ejer-
cicio 2019 en los mejores térmi-
nos para el estado de Tlaxcala, 
“pero al final tomaron un rum-
bo que ya todos conocemos, sin 
embargo, la tarea que tenemos 
que hacer en estos días es de bus-
car los acuerdos”.

Cabe recordar que los diputa-
dos locales tienen un periodo de 30 días para rea-
lizar las modificaciones que crean convenientes, 
a partir del veto que emitió el gobernador Marco 
Mena Rodríguez, al decreto presupuestal que se 
aprobó el viernes 28 de octubre de 2018.

Cuestionado sobre si la medida responde a 
una cuestión política, Arnulfo Arévalo Lara di-
jo que si bien los diputados buscan fortalecer a 
sus respectivos municipios o distritos, también 
deben preservar un acuerdo equilibrado en tér-
minos de respeto y división entre los poderes del 
estado de Tlaxcala.

 Atlangatepec y Cuaxomulco 
hayan quedado fuera 

Las repercu-
siones serían 

en el tema 
legal porque 
los tiempos 

son totalmente 
diferentes a 
la cuestión 

administrativa, 
en caso de que 

hubiera una 
controversia 

constitucional
Omar Milton 

López
Legislador 

le dé solución a sus peticiones.
“No podremos trabajar con el mismo presu-

puesto del 2018, porque cada día hay más nece-
sidades, más habitantes que requieren de servi-
cios y sería complicado, muy limitante, ojala que 
sí nos den un mayor presupuesto”, apuntó.

Reveló que de no haber modificación a los re-
cursos etiquetados, su comuna podría acceder a 

8 millones de pesos para llevar a 
cabo proyectos de infraestructu-
ra y alrededor de cinco millones 
de pesos para el tema del cam-
po, el munícipe añadió que aun-
que por ahora desconocen cuá-
les serán las reglas de operación 
dichos programas podrían ser 
una salida ante la incertidum-
bre de si habrá o no apoyos por 
parte de la federación para lle-
var a cabo sus proyectos.

Rechazó las declaraciones de 
algunos legisladores que refieren que dichos fon-
dos podrían derivar en el uso discrecional de re-
cursos y ser utilizados para recibir “moches”, al 
señalar que ese mito siempre ha estado presente.

“Esos comentarios siempre han existido, pe-
ro lo cierto es que los recursos extraordinarios 
benefician mucho a la ciudadanía. También creo 
que es necesario que los 60 municipios sean be-
neficiados con esos recursos, a lo mejor no por 
igual pero todos debemos ser tomados en cuen-
ta, todo el estado tienen necesidad”, dijo,  el pre-
sidente municipal de la Magdalena Tlaltelulco, 
Rubén Pluma Morales.

ra Tlaxcala, las micas podrían ser rechazadas pa-
ra trámites en instituciones públicas o privadas.

El INE reporta que durante los primeros días 
hábiles de enero, en los módulos ubicados en la 
capital tlaxcalteca realizaron un total de 3 mil 
138 trámites, mientras que en Calpulalpan y San 
Pablo del Monte, en promedio llevan a cabo en-
tre 50 y 60 trámites diarios, en los de Apizaco, 
Huamantla, Zacatelco y Tlaxcala, efectúan más 

No podremos 
trabajar con 

el mismo pre-
supuesto del 
2018, porque 
cada día hay 

más necesida-
des

Rubén Pluma
Alcalde

de 150 y 200 trámites cotidianamente.
El trámite que más demanda tiene es el de la 

renovación de la credencial por vencimiento de 
vigencia, le siguen la actualización de datos per-
sonales y de domicilio, reposiciones de plásticos 
por robo extravío y de solicitudes de reincorpo-
ración o inscripción al Padrón Electoral.

Los ciudadanos que requieren realizar alguno 
de los trámites antes citados pueden acudir a los 
10 módulos fijos, semifijos y móviles que funcio-
nan en toda la entidad, los documentos que de-
ben presentar son: acta de nacimiento original 
y comprobante de domicilio, cuya vigencia sea 
menor a tres meses e identificación oficial con 
fotografía vigente.  Los módulos fijos de Apizaco, 
Tlaxcala y Zacatelco funcionan en un horario, de 
lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, y sábado 
de 8:00 a 14:00 horas; en tanto, los módulos de 
Huamantla, Calpulalpan y San Pablo del Monte 
laboran de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas 
y sábados de 9:00 a 13:00 horas y los móviles re-
corren la geografía estatal operando de lunes a 
viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Es una facultad 
del Ejecutivo 
hacer obser-
vaciones al 

documento del 
presupuesto, y 
los diputados 

estarán hacien-
do trabajo de 

análisis
Arnulfo 
Arévalo

Enlace 

Debe existir 
voluntad políti-
ca, a través de 
la comunica-

ción se pueden 
generar acuer-

dos y evitar 
afectaciones 
en los rubros 
más impor-

tantes para la 
entidad

Humberto 
Hernández

Dirigente Panal
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Se espera arribo 

Durante los meses de enero y febrero se siguen 
presentando espectáculos naturales en la 
montaña a consecuencia del frío, por lo que aún 
se espera la visita de turistas principalmente los 
fines de semana.
Gerardo Orta

La Secretaría de Cultura del gobierno de la República, 
inició desde este jueves sus actividades en Tlaxcala.

Cobertura

A propósito de su llegada a Tlaxcala, Frausto 
Guerrero adelantó que se implementará 
un esquema de videoconferencias para dar 
cobertura a los representantes culturales de 
todo el país y con ello, optimizar los recursos con 
los que opere la secretaría.
Gerardo Orta 

Una adecuada
atención del
sector: Arbat

Es atinada la decisión para generar la adecuada aten-
ción del sector en la misma ciudad capital: Abel Cortés.La Conanp integró a Tlaxcala en la extensión del “Opera-

tivo de Temporada Invernal”.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Nuevamente se presentan nombramientos de 
funcionarios públicos de la administración ca-
pitalina en la ciudad de Tlaxcala, nombramien-
tos que tienen diversas lecturas, políticas en su 
mayoría.

Lo anterior manifestado por Abel Cortés Al-
tamirano, presidente de la Asociación de Res-
taurantes y Bares del Estado de Tlaxcala (Ar-
bat) mediante su página de internet de la mis-
ma asociación.

Destacó en su postura la atinada decisión de 
generar una administración capitalina de crear 
una Dirección de Turismo, para generar la ade-
cuada atención del sector en la misma ciudad 
capital.

“En su momento se nombró a Juan Carlos 
Briones Rivera, analista del Instituto inmobi-
liario de desarrollo urbano y vivienda del esta-
do de Tlaxcala y anteriormente secretario del 
secretario de obras públicas, desarrollo urbano 
y vivienda”, detalla Cortés Altamirano.

Destacó que Briones Rivera como pudo hi-
zo el intento de echar a andar un plan de tra-
bajo para detectar áreas de oportunidad y pro-
mover turísticamente al municipio a través de 
“hermanamientos” con otras ciudades y muni-
cipios de la república mexicana.

“Muy poco se hizo en materia de regulación 
del sector turístico, difusión de normatividad 
federal y estatal, capacitación de prestadores 
de servicios turísticos, procuración de fondos 
públicos y privados para mantenimiento de si-
tios histórico-turísticos o para el desarrollo de 
nuevos productos turísticos”.

Tlaxcala en
operativo de
Alta Montaña
Por Gerardo Orta
Foto: Martha Reyes/Síntesis

 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) integró a Tlaxcala en la exten-
sión del “Operativo de Temporada Invernal”, que 
restringe el acceso vehicular y peatonal a los vi-
sitantes de parques naturales, principalmente 
en recorridos conocidos como de alta montaña.

De acuerdo con información de esa instancia 
nacional, es necesario que los visitantes atien-
dan todas las recomendaciones que emiten las 
instancias de protección civil, seguridad y resca-
te de montaña, para evitar que pongan en riesgo 
su integridad física.

Desde inicios de diciembre, la comisión im-
plementó sus acciones en zonas de alta monta-
ña en el Nevado de Toluca, Parque Izta Popo, Pi-
co de Orizaba, La Malinche, y el Nevado de Coli-
ma, en donde se reforzó la vigilancia de manera 
conjunta con autoridades locales.

La misma instancia, precisó que es de suma im-
portancia que los turistas y visitantes a las áreas 
naturales protegidas tengan la conciencia no úni-
camente en materia ambiental, sino también de 
los riesgos que conlleva un escenario de este tipo.

“Durante esta temporada invernal las tempe-
raturas bajan considerablemente, propiciando la 
caída de nieve y generando un riesgo latente pa-
ra los visitantes que acceden a estas zonas sin to-
mar en cuenta las medidas preventivas y de se-
guridad necesarias”.

El antecedente más reciente que se tiene en 
Tlaxcala, se presentó apenas el 31 de diciembre 
de 2018, cuando un grupo de excursionistas del 
estado de Puebla escalaron La Malinche, sin em-
bargo, uno de ellos se accidentó y sufrió una caída 

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

 
La Secretaría de Cultura del gobierno de la Re-
pública, inició desde este jueves sus actividades 
en Tlaxcala, a través de diferentes reuniones que 
su titular, Alejandra Frausto Guerrero, desarrolló 
con representantes del sector cultural del país.

En entrevista tras ocupar el despacho desde el 
que coordinará las acciones de esa dependencia 
en la capital, la titular de Cultura en el país de-
talló que entre las primeras acciones, sostendrá 
encuentros con embajadores y representantes 
internacionales del sector cultural.

Como parte del proceso de descentralización 
de esa Secretaría del gabinete federal, precisó que 
será una mudanza gradual, a fin de dar cabida a 
prácticamente todas las subsecretarías que in-
tegran su estructura.

Alejandra Frausto dijo que entre los esque-
mas que serán impulsados desde Tlaxcala, des-
taca un trabajo más de “campo” en el sector cul-
tural, pues también en las entidades del país se 
ha centralizado el ejercicio de la cultura, sin que 
se llegue a las bases del sector.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El director del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), 
Juan Antonio González Ne-
coechea, confirmó las modifi-
caciones que se realizaron en 
la estructura de talleres que 
eran resguardados en el Pala-
cio de Cultura que se encuen-
tra en la capital del estado.

A propósito del inicio de 
las operaciones de la Secreta-
ría de Cultura en Tlaxcala es-
te jueves, el funcionario esta-
tal dijo que instancias como la 
Casa de Música y algunos talleres del Palacio 
de Cultura fueron trasladadas a otras sedes.

Esa estrategia más allá de afectar al sector 
cultural en el estado, dijo, beneficiará a la po-
blación con una mayor cobertura de la oferta 
que de por sí, es vasta en el estado de Tlaxcala.

El propósito, dijo, es que la Secretaría de 
Cultura del gobierno de la República cuen-
te con todas las facilidades para operar des-
de la capital tlaxcalteca, pero sin afectar la vi-
da cotidiana del sector que ya se viene desa-
rrollando a nivel local.  Al respecto, enfatizó 
en que no habrá despidos de personal ni ma-
yores modificaciones al sector cultural tlax-
calteca, debido a la llegada de la secretaría del 
ramo a nivel nacional.

Entre las instancias que, informó, perma-
necerán en la misma sede, enlistó a la galería 
de arte de creadores tlaxcaltecas que lo mis-
mo servirá para la exposición, pero también 
para la venta de obras. Asimismo, en el Pala-
cio de Cultura permanecerá el taller de ballet.

Eso sí, dijo que la mayor de las modifica-
ciones será la de aquellas áreas o talleres que 
tengan que trasladarse al actual edificio que 
alberga al Centro de las Artes en la comuni-
dad de Apizaquito, perteneciente al munici-
pio de Apizaco.   En la reja principal del Pala-
cio de Cultura, se colocó un aviso dirigido al 
público en el que se informa que los asuntos 
referentes a talleres, cursos y exposiciones de 
ese edificio, serán tratados en el área de Exten-
sión Cultural en el número telefónico 01 241 
41 8 89 60.  Cabe señalar que en un recorrido 
realizado por Síntesis al interior del Palacio 
de Cultura, se constató que si bien la víspera 
comenzaron las operaciones de la Secretaría.

Se instala
A. Frausto
en Tlaxcala
Entre las primeras acciones, sostendrá 
encuentros con embajadores y representantes 
internacionales del sector cultural

Confirman
estructura
de talleres
La Casa de Música y algunos 
talleres fueron trasladadas 

El director del ITC, confirmó las modificaciones que 
se realizaron en la estructura de talleres.

“El esfuerzo de esta adminis-
tración es retomar a la comuni-
dad y al municipio como espa-
cio creativo y de trabajo de una 
agenda cultural mucho más de 
tierra y de territorio”.

Cuestionada sobre el equipo 
de trabajo que desde este jueves 
despachará desde Tlaxcala, indi-
có que de momento lo integran 
no más de 25 personas, y enfa-
tizó en que ninguno de los tra-
bajadores llega en contra de su 
voluntad.

En esa línea, informó que se 
establecerán acciones desde Tlaxcala en rubros 
como el de Cultura Alimentaria, Fondo Nacio-
nal para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 
y Cultura Digital, con lo que habrá un mayor di-
namismo del sector desde la capital del estado.

A propósito de su llegada a Tlaxcala, Frausto 
Guerrero adelantó que se implementará un es-
quema de videoconferencias para dar cobertura 
a los representantes culturales de todo el país y 
con ello, optimizar los recursos con los que ope-

que le ocasionó la muerte.
Cabe señalar que acuerdo con 

la Conanp, todos los visitantes 
que acudan a estos cinco espa-
cios naturales deberán hacerlo 
con vestimenta y equipo espe-
cializado, para reducir el riesgo 
de sufrir un accidente.

“La Conanp reitera a los vi-
sitantes y practicantes de mon-
tañismo seguir al pie de la letra 
todas las medidas de seguridad 
establecidas por el personal es-
pecializado dentro de las áreas 
mencionadas. En caso de omi-
tir las indicaciones será respon-
sabilidad propia de los visitantes”.

Durante los meses de enero y febrero se si-
guen presentando espectáculos naturales en la 
montaña a consecuencia del frío, por lo que aún 
se espera la visita de turistas principalmente los 
fines de semana.

Informó que Briones rive-
ra se separa del cargo que os-
tentó durante dos años y llega 
a esta dirección capitalina Víc-
tor Morales Acoltzi, quien di-
jo, no cuenta con la experiencia 
en el ramo del sector servicios.

Morales Acoltzi ha sido di-
rector en el Instituto Estatal de 
Protección Civil, dos veces di-
putado en el Congreso estatal, 
una por el PS y otra, diputado 
plurinominal por el PT, direc-
tor de la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario y coordinador 
de Desarrollo Rural Integral.

Cortés Altamirano detalló que la labor de un 
funcionario debería ser el trabajo dedicado en 
pro del sector al que representa, en este caso al 
de servicios, y no la búsqueda de reflectores para 
posicionarse de cara a los procesos electorales.

“Habrá que empezar casi desde cero a ex-
plicar al nuevo Director de turismo del ayun-
tamiento capitalino el hecho de que la gastro-
nomía tlaxcalteca ha comenzado a ser valora-
da como potencial eje de desarrollo del sector 
turístico”.

Por lo que ahora que ya existe una dirección 
que debe atender al sector turístico, ésta direc-
ción deberá dar el reconocimiento y justo va-
lor a los esfuerzos que ha realizado la sociedad 
civil y los empresarios del sector de alimentos 
y bebidas, escribe Abel Cortés.

Continúan trabajos de restauración 
▪  Después de casi 18 meses del temblor del 19 de septiembre de 

2017, continúan los trabajos de restauración de la basílica de 
Ocotlán, uno de los templos más importantes de la capital 

tlaxcalteca y más visitados por muchos turistas en todo el año.   
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Briones Rivera 
como pudo 

hizo el intento 
de echar a 

andar un plan 
de trabajo para 
detectar áreas 
de oportunidad 

y promover 
turísticamente 

al municipio
Abel Cortés

Arbat
Durante esta 

temporada 
invernal las 

temperaturas 
bajan conside-

rablemente, 
propiciando la 
caída de nieve 

y generando un 
riesgo latente 
para los visi-

tantes
Conanp

Instancias 
como la Casa 

de Música y al-
gunos talleres 
del Palacio de 
Cultura fueron 
trasladadas a 

otras sedes
Juan Antonio 

González
Director ITC

re la secretaría.
En este marco, la funcionaria federal informó 

que el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, ya planea una visita de trabajo 
por Tlaxcala, para la que ya se está diseñando la 
dinámica y sede de su gira de trabajo, “pero ya se 
darán a conocer las primeras acciones fuertes a 
partir de la llegada de la secretaría”.

Será una 
mudanza 

gradual, a fin 
de dar cabida 

a prácticamen-
te todas las 

subsecretarías 
que integran su 

estructura
Alejandra 

Frausto
Secretaria
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No conocemos con exactitud el signifi cado de la palabra 
Huachicol. Pero, si sabemos que su origen, según información 
recientemente difundida, está relacionado con la palabra 
guacho –derivado del maya waach-, que, según el Diccionario de 
Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), 
tiene la acepción, aunque también es el apodo que se aplica a los 
forasteros. En la actualidad, se denominan huachicoleros a las 
personas que se dedican a vender combustible robado en todo 
México, aunque en algunas entidades federativas, incluyendo 
la Ciudad de México, no se sepa mucho de este delito no 
implica que no exista, sino, que no es denunciado. Otrora en 
las zonas tequileras y del altiplano mexicano, a los expendedores 
de “licor pirata” también se les denominaba con este nombre. De 
hecho, es esta la otra acepción, recogida por la AML y la Academia 
Mexicana del Tequila, en su glosario, según el cual Huachicol es una 
bebida destilada adulterada con alcohol (caña).

Las administraciones de Fox, Calderón y Peña, son las autoras 
intelectuales que recordaron o dieron origen a esta “nueva palabra”. 
Su negligencia para combatir el Huachicol en los últimos dieciocho 
años fue sencillamente criminal. Ya resulta inocultable este delito, 
está documentado y más que evidenciado. El gobierno federal 
por medio de Pemex, debe acabar por completo con los contratos 
ilegales de empresas que robaban, compraban, distribuían 
y consumían Huachicol. Aunque el Consejo Coordinador 
Empresarial (Juan Pablo Castañón), diga defender y apoyar la 
lucha contra este delito, muchos de ellos también formaban 
parte de esta red de delincuentes organizados. No deja de 
sorprender la cantidad de datos e información que recientemente 
se están dando a conocer por fuentes ofi ciales como la Secretaría 
de Energía y otras instancias respecto de la “guerra sucia” de la 
oposición contra el supuesto desabasto de combustibles, pero sobre 
todo, políticamente contra el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). 

Se trata de La Crónica de una guerra anunciada contra AMLO. 
Los Prianistas advirtieron: “Vamos a ver de que esta hecho 
AMLO”. Es uno más de sus intentos por desgastar, deslegitimar 
y desestabilizar al actual gobierno. Pero, la guerra contra estos 
delincuentes ya es irreversible. Autoridades judiciales, medios 
nacionales y extranjeros trabajan intensamente para evidenciar 
el complejo entretejido de corrupción entre altos niveles de las 
últimas tres administraciones públicas federales, directivos de 
Pemex, empresarios realmente existentes y los fi cticios, fantasmas 
o prestanombres. El sindicato de Pemex y varios gobiernos 
locales Priansitas no escapan a esta so sticada estructura 
de poder político empresarial que fue posible gracias a los 
contubernios de los expresidentes Vicente Fox, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa y Enrique Peñas Nieto, con viejos y nuevos 
grupos delincuenciales.

La meta y objetivo últimos de estos sujetos era pulverizar Pemex, 
pero ya no les dio tiempo y al parecer si están dispuestos, hasta 
donde les sea posible, jugar a las “vencidas”. Y es que en las últimas 
semanas la guerra para combatir el “huachicoleo” ha logrado 
dimensiones inesperadas. Con seguridad caerán más cabezas 
“importantes” en el transcurso de estos días. No importa si ordeñan 
ductos petrolíferos, de diésel o gas. De hecho, el dirigente nacional 
del poderoso sindicato de trabajadores de la petrolera seguramente 
está tomando sus precauciones y preocupaciones, ya ha lactado lo 
sufi ciente de la ubre pública y gracias a los fraudes contra Pemex 
tiene asegurado su futuro y el de toda su familia, sus hijos seguirán 
estudiando en universidades europeas y aun este sujeto pare en la 
cárcel, seguramente lo hará en una de cinco estrellas.

La Secretaría de 
Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sa-
der, antes Sagarpa), 
tendrá nuevos pro-
gramas para impul-
sar a los pequeños 
productores; cré-
dito ganadero a la 
palabra, fertilizan-
tes, precios de ga-
rantía a productos 
alimentarios bá-
sicos, producción 
para el bienestar y 
el de agromercados 
sociales y sustenta-
bles, quienes dicho 

sean de paso no cuentan con reglas de operación 
las cuales sirven para transparentar su funcio-
namiento.

Los programas y sus componentes que desa-
parecen ya que no fueron incluidos en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2019, son el 
de Programa de Apoyo a Pequeños Productores 
y sus subprogramas Fortalecimiento a Organiza-
ciones Rurales, Procafé e impulso productivo al 
Café, Programa de incentivos para productores 
de maíz y frijol (Pimaf), Arráigate joven – impulso 
emprendedor, Atención a siniestros agropecua-
rios, Desarrollo de las zonas áridas (Prodeza), El 
Campo en nuestras manos, extensionismo, De-
sarrollo de Capacidades, asociatividad produc-
tiva y Proyectos Productivos (Fappa).

Es de resaltar que la mayoría de estos progra-
mas impactaban de manera positiva al campo en 
Tlaxcala, por lo que se tendrá que ver cómo se ata-
cará en estos rubros a las familias que recibían 
apoyo para la producción de maíz, cultivo que 
más se produce en esta parte del país, además 
de quienes recibían asistencia técnica por par-
te de los extensionistas y ni que decir que mu-
chas organizaciones hasta cerraban dependen-
cias para que se les entregaran apoyos del Pimaf 
y del Fappa.

Otro que será de gran impacto ante su elimi-
nación es el Proagro Productivo, antes procam-
po, con el cual los productores se capitalizaban 
para comenzar con las siembras en el año.

De la misma forma es de sorprenderse que en 
rueda de prensa, integrantes de organizaciones 
campesinas dieran a conocer que el presupues-
to para el campo en general es menor para es-
te año en comparación al anterior, sin que esto 
les molestara, con el argumento que en sexenios 
anteriores los apoyos solo se entregaban a gran-
des productores.

Por último
El fi n de semana pasado platiqué con produc-

tores de la zona poniente del estado, justo realiza-
ban la trilla de maíz, sus promedios por hectárea 
están entre 3.5 y 4 toneladas, a pesar de la sequía 
el ciclo productivo 2018 resultó bien.

Acciones y 
omisiones

Año nuevo, cambios 
en el campo
Mucho se ha 
hablado de la cuarta 
transformación y 
los cambios que por 
obviedad implica al 
ser un nuevo gobierno 
el que dirija el rumbo 
que tendrá el país en el 
sector agropecuario, 
por lo que hasta el 
momento se vislumbra 
un reacomodo en los 
programas federales y en 
los discursos por parte 
de autoridades y hasta 
de organizaciones civiles 
del ramo.

gabriel 
sánchez díaz

status quo

historias del campoaarón gaona gracia
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T L A XC A L A

Deschamps adquirió un poder políti-
co terrible durante el senado, pero su fue-
ro como legislador feneció y ahora debe-
rá a aprender a “rascarse con sus propias 
uñas”, a nadar “sin vejigas” para enfren-
tar sus irresponsabilidades frente al sin-
dicato y contra la paraestatal. Es posible 
que con toda la bolsa que se lleva Des-
champs le alcance para pagar sobornos, 
fi anzas y caros abogados que amortigua-

rían su culpabilidad. La Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), tiene la ini-
gualable oportunidad de actuar con rec-
titud jurídica y desmantelar toda la red 
de corrupción enquistada en Pemex. Mi-
litarizar las redes de ductos para evitar el 
robo de combustibles parece viable, des-
plegar a la Guardia Nacional en todo Mé-
xico parece contraproducente, no así en 
las entidades locales menos seguras.
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Atención nutricional

Mejora inmediata, el objetivo

Alcaldes y regidores
impugnan voto

Se realizarán servicios de atención nutricional a 
fi n de realizar evaluaciones, recomendaciones 
dietéticas personalizadas y recomendaciones 
deportivas y alimentarias, de igual manera 
cuidado en salud psicológica en apoyo a niñas, 
niños, adolescentes y adultos mayores.  
Redacción

Todos los cursos son con la fi nalidad de que el 
educando se incorpore inmediatamente a la 
vida laboral y pueda mejorar su estilo de vida, 
abundó que todos los cursos están avalados 
por escuelas y universidades de prestigio, 
públicas y privadas e instituciones incorporadas 
formalmente al Sistema Educativo Ofi cial. 
Redacción

Por lo menos 18 alcaldes y regidores de distintos 
municipios de la entidad, entre los que se 
encuentran de Tzompantepec, Yauhquemehcan, 
Tlaxco, Zacatelco, Terrenate, Apetatitlán y Tetla 
de la Solidaridad, impugnaron el regreso del voto 
de los presidentes de comunidad, por lo que 
ahora será el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
quien resuelva la situación jurídica de la citada 
acción.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Presidentes de comunidad de la Sección Quinta y 
de Cuaxinca del municipio de Teolocholco, asegu-
raron que con el regreso de su voto al interior del 

Confían haya 
más obras en 
comunidades

Acceso libre al 
Teatro del Artista 
en Zacatelco

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Zacatel-
co, por medio de su dirección 
de Turismo, difundió su car-
tel ofi cial del Teatro del Ar-
tista el cual será totalmente 
gratuito, en lo que será la de-
nominada Gran Feria 2019 
del municipio, a efectuarse 
del 20 al 29 de enero.

En la información difundi-
da en las páginas ofi ciales del 
ayuntamiento, destaca que 
el cartel integrado por sie-
te agrupaciones, todas ellas 
son de talla internacional y 
son para todo tipo de gustos 
musicales.

Para el domingo 20 de 
enero, el gran escenario se-
rá inaugurado por la agrupa-
ción mexicana de rock y ska 
Inspector, quien promete po-
ner a bailar a todos los asistentes; además, es-
tará acompañada por tres bandas locales, en 
lo que se denominó el Festival de Ska.

En tanto, el día 23 arribará a Zacatelco la 
banda estadunidense con origen mexicano, 
Kumbia Kings, quien deleitará al público con 
sus éxitos internacionales como “Boom Boom” 
y “Fuiste Mala”.

Para el 25 de enero, se contará con la pre-
sentación de Acerina y su Danzonera; en tan-
to, para el día 27, se presentará el grupo inter-
nacional de salsa, conformado por jóvenes ve-
nezolanos, Adolescentes, quienes cuentan con 
una trayectoria de más de 23 años.

Finalmente, las tres próximas y últimas 
presentaciones el escenario será tomado por 
grupos destacados en el género cumbia, co-
mo los son la Sonora Dinamita, Aroma y Con-
junto Primavera, quienes se presentarán los 
días 27, 28 y 29.

Se invirtió más de un millón 900 mil pesos para la pa-
vimentación con adocreto en Texcacoac.

El Smdif Tlaxcala refuerza las acciones encaminadas a 
velar por el bienestar de los habitantes. 

La capital dará continuidad a las estrategias para com-
batir el rezago educativo en el municipio 

Difunden el cartel del Teatro del Artista, de la Gran 
Feria de Zacatelco 2019.

Con el regreso de voto en cabildo habrá mayor obra en comunidades, esperan presidentes de comunidad.

Brinda el Smdif 
servicios médicos

Continúan los 
cursos y talleres 
en la capital

FORTALECE 
SECODUVI LA 
INFRAESTRUCTURA

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Como parte de las acciones encaminadas a mejo-
rar la salud de los habitantes, sobre todo de quie-
nes más lo necesitan, el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ) en 
Tlaxcala, durante el presente año brindará nueva-
mente a la población atenciones médicas de cui-
dado a la salud, con el objetivo de reforzar accio-
nes encaminadas a velar por el bienestar de los ha-
bitantes, sobre todo de quienes más lo necesitan. 

Estos programas de atención que impulsa la 
presidenta honorífi ca y la directora del Smdif, 
Mariel Mompin Ávalos y Mildred Vergara Zava-
la, respectivamente responden a las inquietudes 
de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, pa-
ra ofrecer servicios con calidad y calidez a los ciu-
dadanos, para una adecuada atención a su salud. 

Por ello a través de la Coordinación de Servi-
cios a la Salud, otorgarán servicios de atención 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación de Capacitación del ayunta-
miento de Tlaxcala en conjunto con otras insti-
tuciones y dependencias educativas del estado, 
dará continuidad este año a los diversos cursos 
y talleres académicos dirigidos al público en ge-
neral, con el propósito de abatir el rezago edu-
cativo en los sectores más vulnerables y fomen-
tar el desarrollo de las personas. 

Así lo informó la coordinadora de Capacita-
ción, Marcela González Necoechea en atención 
a las indicaciones de la alcaldesa, Anabell Áva-
los Zempoalteca, para ofrecer oportunidades a 
la sociedad de que puedan continuar con su pre-
paración escolar, de una manera más sencilla y 
dinámica. 

Refi rió que se ofrecerán asesorías educativas e 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para mejorar la calidad de vida de las familias 
tlaxcaltecas con obras que incrementen sus 
niveles de bienestar, la Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Secoduvi) pavimentó diferentes calles en los 
municipios de Chiautempan y Cuaxomulco.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular 
de la Secoduvi, destacó que una de las 
prioridades de la presente administración 
estatal es fortalecer la infraestructura urbana 
al interior de los municipios para que los 
pobladores cuenten con mayores condiciones 
de seguridad al momento de trasladarse.

Romero Ahuactzi detalló que en 
Texcacoac, municipio de Chiautempan, se 
invirtió más de un millón 900 mil pesos para la 
pavimentación con adocreto de la calle 16 de 
Septiembre, con lo que se benefi ció a cinco 
mil habitantes.

Asimismo, en la calle San Lorenzo de la 
comunidad de San Lorenzo Xaltelulco en 
Cuaxomulco, se pavimentó con adoquín, se 
construyeron guarniciones y banquetas con 
una inversión superior a los tres millones 900 
mil pesos, en benefi cio de mil personas.

De esta manera, el gobierno estatal 
cumple el compromiso de mejores servicios.

Con voto en Cabildo, se podrá atender la 
demanda ciudadana en comunas, consideran 
los presidentes de comunidad

Cabildo, se fortalecerá el rubro de obra pública.
Durante una entrevista, consideraron que con 

esta acción de los integrantes de la LXIII Legis-
latura se podrá atender la mayor demanda que 
tiene la ciudadanía en las comunidades, que es 
la edifi cación de obras de impacto.

En primera instancia el pre-
sidente de comunidad de la Sec-
ción Quinta, Miguel Tzompantzi 
Tecuapacho, destacó “vienen te-
mas como priorización de obra, 
ponernos de acuerdo de cómo va 
a estar el posible recurso, y es lo 
que hemos hecho mención por-
que es para que lo que la gente 
tanto nos reclama, nos dice que 
por qué no tenemos obras de im-
pacto en las comunidades, es lo 
que más nos reclama la ciudada-
nía”, insistió.  

“Con el voto podemos pelear 
obras y nuestro presupuesto pa-
ra benefi cio de nuestra propia 
ciudadanía, es para lo que nece-
sitamos principalmente el vo-
to… en los dos primeros años de administracio-
nes municipales únicamente se han venido ha-
ciendo obras de drenaje y agua”, agregó.

Por su parte, el presidente de la comunidad 
de Cuaxinca del mismo municipio, David Rodrí-
guez Sánchez coincidió “yo opino igual porque 
es lo que más demanda la ciudadanía, la obra, la 
urbanización, porque hay comunidades que han 
quedado atrasadas en pavimento, porque única-
mente nos daban lo básico”.  

Sin embargo, reconocieron que la relación con 
el alcalde Gelacio Sánchez Juárez ha sido de mu-
cha coordinación, ya que en todo momento han 
sido tomados en cuenta para participar con voz 
en las sesiones de Cabildo.  

Empero, es de recordar que como se informó 
oportunamente en las páginas de este diario, por 
lo menos 18 alcaldes y regidores de distintos mu-
nicipios de la entidad, entre los que se encuen-
tran de Tzompantepec, Yauhquemehcan, Tlaxco, 
Zacatelco, Terrenate, Apetatitlán y Tetla de la So-
lidaridad, impugnaron el regreso del voto de los 
presidentes de comunidad, por lo que ahora se-
rá el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) quien 
resuelva la situación jurídica de la citada acción.

Integran el cartel siete grupos, 
todos son de talla internacional

incorporación para los niveles de Educación Bá-
sica como alfabetización, primaria y secundaria, 
todas enfocadas a personas mayores de 15 años, 
además de orientación para acceder a estudios 
de educación media superior y superior. 

De igual forma, brindarán mediante conve-
nios de colaboración con el Centro de Capaci-
tación para el Trabajo Industrial (Cecati) plan-
tel 82, cursos de especialidad en inglés para di-
ferentes niveles, computación básica, ofi mática 
de Windows, O«  ce intermedio, avanzado, plus, 
y prezzi, ciencia y tecnología entre otras.

También darán capacitación para ofi cios co-
mo: preparación de alimentos dulces y salados, 

coctelería, diseño de moda corte y confección, 
repostería fi na, dulces mexicanos, dibujo técni-
co, cosmetología, y estilismo y más. 

Todos ellos con la fi nalidad de que el educan-
do se incorpore inmediatamente a la vida laboral 
y pueda mejorar su estilo de vida, abundó que to-
dos los cursos están avalados por escuelas y uni-
versidades de prestigio, públicas y privadas e ins-
tituciones incorporadas formalmente al Sistema 
Educativo Ofi cial. 

Para mayor información pueden acudir a sus 
ofi cinas ubicadas en Calle Emilio Sánchez Pie-
dras esquina con Calle Miguel N. Lira, colonia 
Centro Tlaxcala, de lunes a viernes en un hora-
rio de 9:00 a 17:00 horas.

médica general, para un debido control prenatal, 
de enfermedades crónico degenerativas, detec-
ción de cáncer de mama y certifi cados médicos, 
además de consultas dentales para limpieza bu-
cal, obturaciones, extracciones, curaciones, ce-
mentación y aplicación de fl úor.

Así mismo, se realizarán servicios de atención 
nutricional a fi n de realizar evaluaciones, reco-
mendaciones dietéticas personalizadas y reco-
mendaciones deportivas y alimentarias, de igual 
manera cuidado en salud psicológica en apoyo 
a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.  

Para quienes deseen obtener mayor informa-
ción pueden acercarse a las instalaciones del Sm-
dif, ubicado en calle 1 #399, colonia Loma Xico-
hténcatl de lunes a viernes en un horario de aten-
ción de 09:00 a 17:00 horas. 

De esta manera la alcaldía capitalina mantie-
ne fi rme el compromiso de trabajar en benefi -
cio de los sectores más vulnerables, con la fi na-
lidad de atender de manera certera sus princi-
pales necesidades.

Con el voto 
podemos 

pelear obras 
y nuestro pre-
supuesto para 

benefi cio de 
nuestra propia 

ciudadanía, 
es para lo que 
necesitamos 

principalmente 
el voto.
Miguel 

Tzompantzi
Presidente de co-

munidad

20
de enero,

▪ el gran 
escenario será 
inaugurado por 

la agrupación 
mexicana de 

rock y ska 
Inspector

27
de enero

▪ se presentará 
el grupo vene-

zolano de salsa, 
Adolescentes, 

informan
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Combate al 
huachicol 
es preciso

Construcción, 
apoyo de desarrollo
Los presupuestos basados en la austeridad no 
deberían afectar al sector que representa, pues 
son los constructores, parte fundamental para el 
desarrollo del estado y del país.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El robo de combustible re-
presenta una problemática 
de distribución y abasto en 
estos momentos, problema 
que afecta a miles de automo-
vilistas en distintos estados 
del país y que pudiera aque-
jar a Tlaxcala, argumentó Noé 
Altamirano Islas, presidente 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex).

El representante de la con-
federación, se manifestó a fa-
vor de que se combata el ro-
bo de combustible para fre-
nar de una vez por todas, las 
dificultades de distribución 
y abasto de los combustibles.

“Como sabemos, en Tlax-
cala y en otras entidades, es-
te delito representa una pro-
blemática social que además 
de afectar las arcas del gobierno federal, po-
ne en riesgo a los habitantes de las comunida-
des en donde se extrae de forma ilegal el hi-
drocarburo”, expuso.

Asimismo, se pronunció porque las acciones 
que se implementen para combatir la violen-
cia y la delincuencia se lleven a cabo con una 
estrategia que no afecte a la ciudadanía, situa-
ción que no ocurre en algunas entidades del 
país, en donde las acciones para acabar con el 
huachicol no parecen ser las más adecuadas, 
lo que provoca el desabasto de gasolina afec-
tando a ciudadanos y la actividad económica.

“Afortunadamente en Tlaxcala no hemos 
tenido problemas con el abasto de combusti-
bles, por lo que hasta el momento no hemos 
sabido de alguna situación que afecte ni a los 
automovilistas ni a las empresas”.

No obstante, el sector empresarial de Tlax-
cala se ha solidarizado con los ciudadanos y 
los empresarios de otras regiones del país pa-
ra pedir al gobierno federal que lo más pron-
to posible se regularice la situación en los lu-
gares que hay desabasto.

Al mismo tiempo, el sector empresarial or-
ganizado, solicitó que sea transparente la in-
formación que surja sobre esta problemática 
que al momento, en Tlaxcala, genera un abas-
to lento pero sin complicaciones en las esta-
ciones de servicio.

El aún presidente de la CMIC, Sergio Cruz, consideró que 
vienen proyectos de relevancia.

Representantes del sector productivo y sector servicios, darán a conocer a sus agremiados la forma de acceder a los apoyos económicos.

Solicita IP una estrategia contra el robo de combusti-
ble que no afecte a la ciudadanía.

Obras de 2019, 
trabajo de nueva 
mesa en CMIC
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción Delegación Tlaxca-
la (CMIC), Sergio Cruz Castañón, informó que 
para este 2019 existen proyectos ambiciosos en 
la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi).

Destacan la remodelación en el área que com-
prende la central camionera en la capital del es-
tado de Tlaxcala, proyecto que dijo, están por co-
nocer, sin embargo, será la presidencia entran-
te a cargo de Hugo Cano Martínez, quien le dé 
seguimiento.

Sin embargo, Cruz Castañón comentó que el 
proyecto se dará a conocer en breve, tocando te-
mas de licitaciones, presupuesto a ejercer y en 
qué consistirán los trabajos.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
junto con Nacional Financiera y cámaras empre-
sariales, crearon el programa de créditos a micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Se trata de un apoyo a empresas pequeñas que 

Créditos a 
Mipymes 
por 220 mdp
Con el objetivo activar y reactivar a las pequeñas 
y medianas empresas, financiando a los 
sectores químico, automotriz y servicios 

requieren capital para financiar su crecimien-
to y el cual tendrá una capacidad de 220 millo-
nes de pesos (mdp) como fondo inicial en el es-
tado de Tlaxcala.

En su intervención, Jorge Luis Vázquez Ro-
dríguez, titular de Sedeco, detalló que el gobier-
no del estado involucra a la banca comercial en 
este programa de otorgamiento de créditos con 

una tasa de interés del 14.5 por 
ciento anual.

“Como ustedes saben, el año 
pasado se celebró este convenio 
y se hizo la aportación de la Se-
cretaría de Economía para po-
ner en garantía 20 millones de 
pesos para tener una bolsa dis-
persada de unos 220 millones”.

Dijo que el programa tiene 
como objetivo activar y reacti-
var a las pequeñas y medianas 
empresas, por medio del acceso 
a financiamientos en los secto-
res químico, automotriz y servi-
cios sin garantías hasta 2.5 mi-
llones de pesos.

Y en lo que respecta a crédi-
tos superiores a los 2.5 millones 
de pesos, se sujetarán a las reglas 
de operación de las institucio-
nes financieras que participan 
en este importante esquema.

De igual manera, detalló que 
el programa está dirigido a per-
sonas físicas con actividad em-
presarial, a quienes se les podrá 
otorgar un crédito de hasta cin-
co millones de pesos al compro-
bar un mínimo de dos años de 
operaciones.

“Los plazos son bastante ac-
cesibles, hasta 36 meses para capital de trabajo y 
60 meses de adquisición de activo fijo”.

Lamenta Coparmex que las 
acciones provoquen el desabasto 

Como 
sabemos, en 
Tlaxcala y en 
otras entida-

des, este delito 
representa una 

problemática 
social que ade-
más de afectar 

las arcas del 
gobierno 

federal, pone 
en riesgo a los 
habitantes de 
las comunida-

des.
Noé 

Altamirano 
Islas

Coparmex

La premisa otorgada por el se-
cretario de obras, fue que esta 
obra está pensada para agilizar 
el tráfico en la zona, así como el 
mejoramiento de la carpeta as-
fáltica y perfección de imagen.

A la par de esto, el todavía pre-
sidente de la CMIC aseguró que 
para el estado vienen proyectos 
de relevancia en cuanto a infraes-
tructura, sin embargo, pidió es-
perar los tiempos necesarios.

“Son proyectos que tiene el 
gobierno del estado muy ambi-
ciosos, pero vamos a esperar a 
conocer todo el panorama com-
pleto que ofrece el gobierno del 
estado, esto ya le tocará a la nue-
va presidencia, pero si hay opor-
tunidad, ya les comentaré de lo 
que se trata”.

De igual forma, el representante de los cons-
tructores organizados, pidió que en las obras se 
ocupe mano de obra loca, al tiempo de ofrecer ca-
pacitaciones para tal efecto, pues eso hablará bien 
del sector, además de generar dinamismo en la 
economía local mediante la creación de empleos.

Para finalizar, destacó que los presupuestos 
basados en la austeridad no deberían afectar al 
sector que representa, pues son los constructo-
res, parte fundamental para el desarrollo del es-
tado y del país.

Son proyectos 
que tiene el 

gobierno del 
estado muy 
ambiciosos, 
pero vamos 
a esperar a 

conocer todo 
el panorama 

completo que 
ofrecen, esto 
ya le tocará a 

la nueva presi-
dencia.

Sergio Cruz 
Castañón

Presidente CMIC

El año pasado 
se celebró 

este convenio 
y se hizo la 

aportación de 
la Secretaría 
de Economía 

para poner 
en garantía 

20 mdp para 
tener una bolsa 

dispersada 
de unos 220 

millones.
Jorge Luis 
Vázquez 

Rodríguez
Titular de Sedeco

220 
millones

▪ de pesos 
como fondo ini-
cial en el estado 
de Tlaxcala, de 
forma conjunta 

con Nafin 
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Compite en alto nivel

Lamentan confusión

El originario de San Pablo del Monte, expresó 
que el nivel será exigente en el clasificatorio 
a Panamericanos al contar con pugilistas de 
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, 
Uruguay y Paraguay; sin embargo, eso no será 
obstáculo para luchar por su boleto a esa justa.
Redacción

Los directivos de la clínica lamentaron la 
confusión que se creó hace unos días, debido 
a que al recuperar a una paciente que se 
encontraba internada y que escapó, surgió la 
versión en algunos medios de comunicación que 
se trató de un “levantón”, de ahí que agradecieron 
la disposición de las autoridades estatales que 
intervinieron de manera oportuna para aclarar la 
situación.
Hugo Sánchez

Falta de respuesta

Brindan las 
herramientas necesarias

Los docentes señalaron que esta situación 
ya fue informada mediante oficio a los 
representantes de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), desde noviembre 
pasado, pero debido a que no han recibido 
respuesta, este día los delegados de las 
instituciones tomaron la determinación de 
cerrar la oficina.
Hugo Sánchez

El evento tiene como objetivo brindar las 
herramientas cognitivas necesarias de estas 
asignaturas, las cuales se enmarcan en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 promovida 
por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Redacción

El boxeador Miguel A. Capilla se prepara para clasificato-
rio a Juegos Panamericanos.

Desde hace diez años la problemática del alcoholismo 
continúa en aumento, informan.

Adicciones, 
en aumento: 
alude Clínica 
Diamante

Miguel A. Capilla 
se prepara para
Panamericanos

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Al considerar que la problemática en adicciones 
es “grave” debido a que cada año aumentan sus 
cifras, directivos de la Clínica Diamante, invita-
ron a la ciudadanía tlaxcalteca a conocer sus pla-
nes efectivos de tratamientos.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este jueves, trabajadores de la citada clí-
nica, encabezados por la directora María del So-
corro López Sánchez, aseguraron tener un alto 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras un periodo de descanso, 
el boxeador tlaxcalteca, Miguel 
Ángel Capilla Flores, regresará 
al Comité Olímpico Mexicano 
(COM) para seguir con la pre-
paración rumbo al clasificato-
rio a Juegos Panamericanos de 
Lima 2019.

El ganador del Premio Esta-
tal del Deporte 2018, afirmó que 
se encuentra en óptimas condi-
ciones para buscar su boleto en 
el selectivo que aún no tiene se-
de y fecha de realización.

“Me encuentro bien, regresaré 
al Comité Olímpico el 15 de este 
mes para comenzar con los en-

Impulsa UAT 
habilitación 
de docentes

Acusan que el supervisor de Secundarias Técnicas los ha exhibido, los acosa laboralmente, además de tener una actitud déspota.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) han im-
pulsado las acciones de pre-
paración, capacitación y ha-
bilitación docente como una 
política permanente, para do-
tarlos de actitudes y destrezas 
acordes a los campos formati-
vos que imparten, por lo que, 
bajo este enfoque, la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxca-
la (UATx) lleva a cabo el cur-
so-taller: “Humanismo y De-
sarrollo Sostenible”, dirigido 
a los catedráticos responsa-
bles de dicha unidad de apren-
dizaje.

Este evento, efectuado en 
las instalaciones de Residen-
cia Universitaria, organizado conjuntamente 
por la Secretaría y la Academia de Autorreali-
zación, así como por la Coordinación de Cien-
cias Biológicas, tiene como objetivo brindar 
las herramientas cognitivas necesarias de es-
tas asignaturas, las cuales se enmarcan en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 promovida 
por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Durante la inauguración, en representación 
de Luis González Placencia, rector de la UA-
Tx, Rodolfo Ortiz, secretario de Autorrealiza-
ción, indicó que, el Modelo Humanista Inte-
grador basado en Competencias (MIHC), es-
tá por cumplir 13 años de haberse instaurado 
en esta Casa de Estudios y, a lo largo de este 
tiempo, se ha convertido en un referente de 
identidad y realce, ya que convierte a la Ins-
titución en un claustro que aplica un esque-
ma educativo propio, rasgo importante de la 
enseñanza actual.

Enfatizó que, los alumnos de la Autóno-
ma de Tlaxcala, son el sustento y la razón de 
ser del quehacer universitario, a quienes se 
les forma bajo los valores y paradigmas del 
Homo Universitatis, a través del cual se les 
motiva a practicar principios que les permi-
tan enfrentar con responsabilidad la trans-
formación de la sociedad.

Más adelante, refirió que este tipo de acti-
vidades son pertinentes, ya que ofrece la opor-
tunidad de cimentar la superación continua 
y deja en claro el interés de aportar a los pro-
fesores los lineamientos vigentes de los con-
tenidos a impartirse.

En este acto, se contó con la presencia de 
Antonio Durante Murillo, secretario técni-
co; de los coordinadores de División: Alejan-
dra Velázquez Orozco, de Ciencias Sociales y 
Administrativas; Jorge Mario Galán Díaz, de 
Ciencias y Humanidades.

Texto y foto: Hugo Sánchez
 

Presuntamente por incurrir en malos tratos, aco-
so laboral, persecución, y despotismo en contra 
del personal docente, administrativo y de inten-
dencia, profesores de siete planteles de Secun-
darias Técnicas pertenecientes a la Zona Esco-
lar 08, pidieron a las autoridades educativas la 
destitución del supervisor de zona, José Darío 
Álvarez Díaz.

Por lo anterior y como medida de presión, es-
te jueves una representación de las Secundarias 
Técnicas número 23, de Ixtulco; 31 de Texcacoac; 
35 de El Alto; 50 de Ixcotla, la 10 de Tetlanoh-
can, la 57 de Acuamanala y la 51 de Tlacomul-

Piden cese al 
supervisor de 
Secundarias
Cerraron la oficina de la supervisión 08 ubicada 
en Ixtulco, con la finalidad de que las autoridades 
educativas atiendan sus demandas

co, cerraron la oficina de la supervisión 08 ubi-
cada en la técnica de Ixtulco, como con la finali-
dad de que las autoridades educativas atiendan 
sus demandas.

Señalaron que el supervisor ha incurrido en 
diversas faltas desde hace tiempo en contra de 
la base trabajadora de estas instituciones, ya que 
los ha exhibido, los acosa laboralmente, además 
de tener una actitud déspota y demás situacio-
nes que ha generado suspensión y hasta cese de 
algunos de sus compañeros, entre otras situacio-
nes; por lo que esta situación afecta a alrededor 
de 500 personas que laboran en estas siete ins-
tituciones.

Los docentes señalaron que esta situación ya 

fue informada mediante oficio a 
los representantes de la Secre-
taría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), desde noviem-
bre pasado, pero debido a que 
no han recibido respuesta, es-
te día los delegados de las ins-
tituciones tomaron la determi-
nación de cerrar la oficina, para 
pedir a las autoridades educati-
vas del subsistema su inmediata 
destitución, pues ese ha sido el 
clamor de la mayoría de los do-
centes y personal de las escue-
las en mención.

Detallaron que esperarán a 
entablar diálogo con las autori-
dades estatales, para determi-
nar las acciones a tomar, pero fueron enfáticos 
en solicitar la salida del supervisor, ya que acu-
saron que no ha sido la única zona en donde pi-
den su salida, pues tienen conocimiento que an-
teriormente en Tequexquitla también fue cam-
biado por la misma situación.

Los inconformes apostaron a llegar a una so-
lución mediante el diálogo, además que aclararon 
que ninguna institución se vio afectada.

Para dotarlos de actitudes 
acordes a los campos formativos 

La UATx imparte el curso-taller: “Humanismo y Desa-
rrollo Sostenible”, dirigido a los catedráticos.

trenamientos al 100 por ciento, trabajaré en me-
jorar la técnica, me comenta el entrenador Fran-

cisco Bonilla que en eso hay que perfeccionarlo”.
El originario de San Pablo del Monte, expre-

só que el nivel será exigente en el clasificatorio a 
Panamericanos al contar con pugilistas de Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Uru-
guay y Paraguay; sin embargo, eso no será obstá-
culo para luchar por su boleto a esa justa.

Dijo que el 2018 fue un año positivo, pues en 
su primera experiencia en unos Juegos Centro-
americanos ganó la presea de bronce, además de 
refirmar su calidad en el Campeonato Nacional.  

El púgil tlaxcalteca, Miguel Ángel Capilla Flo-
res, ganó medalla de bronce en los Juegos Centro-
americanos de Barranquilla, Colombia, además 
de este gran triunfo, también se proclamó como 
bicampeón en el Campeonato Nacional Elite de 
la especialidad.  

porcentaje en efectividad en el 
combate de las adicciones.

Durante su intervención, el 
director terapéutico de la insti-
tución, Fernando Sánchez, re-
veló que de acuerdo a encues-
tas nacionales, desde hace diez 
años la problemática del alco-
holismo continúa en aumento.

“Por ejemplo, en el 2008 se 
habla de que el 61 por ciento de 
la población de 12 a 65 años con-
sumen alcohol, 2011 volvieron 
hacer la encuesta de adicciones 
y el 61 pasó al 71 por ciento, en 
el 2014 se hizo una nueva y ca-
si se acerca al 80 por ciento de 
la población y solamente esta-
mos hablando de una sustancia, 
la segunda droga más consumida en México es 
la mariguana y también se ha ido incrementan-
do su consumo”, precisó.  

Por lo anterior, López Sánchez explicó que la 

clínica Diamante tiene diferentes proyectos pa-
ra combatir las adicciones, mismas que las hacen 
única en todo el país.

“Se lleva un proyecto de tres meses, en el cual 
es un proyecto de vida en el que los residentes lle-
van a cabo, en esa estancia tienen que crear unas 
expectativas de vida diferentes, ellos tienen que 
ver que realmente se puede llevar una vida sana 
y no necesariamente adquirir algún tipo de sus-

tancia”, aseguró.
Por otro lado, los directivos de la clínica lamen-

taron la confusión que se creó hace unos días, de-
bido a que al recuperar a una paciente que se en-
contraba internada y que escapó, surgió la ver-
sión en algunos medios de comunicación que se 
trató de un “levantón”, de ahí que agradecieron 
la disposición de las autoridades estatales que 
intervinieron de manera oportuna para aclarar 
la situación.

No ha sido la 
única zona en 
donde piden 

su salida, pues 
tenemos cono-

cimiento que 
anteriormente 

en Tequex-
quitla también 
fue cambiado 
por la misma 

situación.
Inconformes

Secundarias 
Técnicas

Los alumnos 
de la Au-

tónoma de 
Tlaxcala, son 
el sustento y 

la razón de ser 
del quehacer 
universitario, 
a quienes se 

les forma bajo 
los valores y 

paradigmas del 
Homo Univer-

sitatis.
Rodolfo Ortiz

Secretario

Se lleva un 
proyecto de 

tres meses, en 
el cual es un 
proyecto de 

vida en el que 
los residentes 
llevan a cabo, 

en esa estancia 
tienen que 
crear unas 

expectativas 
de vida dife-

rentes.
Socorro López

Directora

Me encuentro 
bien, regresa-
ré al Comité 

Olímpico el 15 
de este mes 

para comenzar 
con los entre-
namientos al 

100 por ciento, 
trabajaré en 

mejorar la 
técnica.

Miguel Ángel 
Capilla

Boxeador
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Anteced-
entes

Detalles

Visitas

Altos 
vuelos

El acervo  

Historia

Funciones

Los Rosete Aran-
da se conformó 
como compañía 
desde 1835. 

Las piezas de 
los títeres eran 

hechas de manera 
muy minuciosa.

Se encuentra 
abierto de martes 
a domingo. 

La familia Rosete 
Aranda montó 

obra para el 
Presidente Benito 

Juárez.

En el museo se en-
cuentran piezas de 

distintos países.

Los antiguos 
boletos utilizados 
para acudir a las 
puestas en escena.

Aún se continúan 
realizando fun-
ciones en el teatro 
del museo. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

En la ciudad de Huamantla se encuentra el Museo 
Internacional del Títere, Rosete Aranda, dedicado a 
esta familia tlaxcalteca que se dedicó al arte por 
generaciones, y llevó diversión a gran parte de la 
niñez del país.

El Museo 
del Títere en 
Huamantla



 A. Grande 
anuncia fecha 
de sencillo
▪  La artista pop de 25 
años Arian Grande 
confi rmó que será el  
viernes 18 de enero, 
cuando se lane "7 Rings", 
el nuevo  sencillo, de su 
albúm  "Thank You, Next" 
que ya emociona a sus 
fans. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Actor de "Los Soprano" revela 
detalles de nuevo fi lme Página2

Música:
Ritmo latino y vallenato en nuevo 
tema de Juanes, "La Plata" Página 3  

Espectáculo:
Lady Gaga se disculpa por colaboración 
con R. Kelly Página 2

Atracción Fatal  
LLEGA A PUEBLA
JAZUARA SALAS. El próximo 9 de febrero 
llega con dos funciones al teatro del 
CCU, la puesta en escena "Atracción 
Fatal" con la actuación de Itatí Cantoral, 
Juan D. Covarrubias y Fabiola Guajardo, 
en una obra de J. Dearden.– Especial

“Deadly Class”  
LLEGARÁ A LA TV
NOTIMEX. La nueva serie de acción “Deadly 
Class”, producida por los hermanos 
Russo, llegará al canal FX el próximo 17 
de enero a las 22:00 horas, y contará la 
historia de un adolescente reclutado 
para ser  asesino.– Especial

Paola Chuc 
OPTA POR POP 

Y CARIBEÑO
NOTIMEX. La cantautora 

guatemalteca Paola Chuc, 
ganadora del primer 

lugar de “La academia 
2018”, se encuentra en 
México para continuar 

con la promoción de su 
sencillo “Complicado” y 
grabar más canciones.– 

Especial

Melendi 
CANTA TEMA 
PARA FILME 
NOTIMEX. El cantante 
español Melendi será 
parte de la banda sonora 
de la saga animada 
“Cómo entrenar a tu 
dragón 3”, con el tema 
principal “El cielo nunca 
cambiará”, que estará 
disponible a partir del 11 
de enero.– Especial
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Farrelly emitió un comuni-
cado el miércoles a través de su 
publicista diciendo que las des-
cripciones en la historia eran ve-
rídicas.

“Era un idiota”, dijo Farrelly. 
“Hacía eso décadas atrás y pen-
saba que era chistoso y la verdad 
es que estoy avergonzado y que 
ahora me da escalofríos. Lo la-
mento profundamente”.

Entre aquellos que le dijeron 
a Newsweek que habían caído 
en la trampa están el ejecutivo 
del cine Tom Rothman y la actriz 
Cameron Diaz, quien protago-
nizaba la comedia de los herma-
nos Farrelly “There’s Something 
About Mary” (“Loco por Mary”) 
en aquel entonces.

“Green Book”, ganó el Globo de Oro el domin-
go a la mejor película musical o de comedia.

AP/Notimex
Foto:Especial/Síntesis

El astro de una próxima precuela de “Los Sopra-
no” dice que un joven Tony Soprano será parte de 
la película, pero tuvo buenos motivos para no re-
velar de más sobre “The Many Saints of Newark”.

Alessandro Nivola conversó con The Associa-
ted Press sobre el proyecto en una alfombra ro-
ja el miércoles en Nueva York, previo a una con-
ferencia por el 20mo aniversario de la serie de 
HBO encabezada por su creador, David Chase.

“Supongo que debo ser un poco discreto para 
que David Chase no me mate”, dijo Nivola. “Es-

toy interpretando a Dickie Moltisanti, que es el 
personaje central en la película y es el papá de 
Christopher Moltisanti”.

Christopher Moltisanti, quien fue represen-
tado por Michael Imperioli en la serie televisi-
va, era un protegido de Tony Soprano, el jefe de 
la mafi a de Nueva Jersey al que dio vida James 
Gandolfi ni.

Aunque el viejo Moltisanti nunca apareció en 
la serie, era mencionado a menudo como parte 
del pasado de Christopher. El padre fue asesi-
nado cuando Christopher era joven y Nivola di-
jo que la película explora la conexión de Dickie 
Moltisanti con Soprano.

AP
Foto:AP/Síntesis

El director de “Green Book” Peter Farrelly se ex-
presó profundamente arrepentido y avergonza-
do luego que el cibersitio de cine The Cut encon-
tró una historia de hace 20 años en la que cole-
gas dijeron que le gustaba exhibir sus genitales 
a modo de broma.

The Cut publicó el miércoles fragmentos de 
un artículo de la revista Newsweek de 1998 que 
dice que Farrelly y su hermano y frecuente co-
laborador, Bobby Farrelly, usaban trampas pa-
ra lograr que la gente le viera el pene al director.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

Ante los cambios so-
ciales, las historias 
deben presentar di-
versidad y no estereo-
tipos irreales que ge-
neren confusión en-
tre los espectadores, 
coincidieron los ac-
tores Daniela Luján 
y Ricardo Marga-
le� , protagonistas 
de la cinta animada 
“El príncipe encan-
tador”, que se estre-
na este viernes 11 de 
enero.

En entrevista, Da-
niela Luján expre-
só su satisfacción 
por prestar su voz a 
“Leonor”, una ladro-
na que vive en com-
pleta libertad y sin 
pretensiones falsas, 
como las princesas, y 
su búsqueda impara-
ble por el amor del príncipe.

“Me llamó mucho la atención que no fuera 
una princesa y creo que esto responde a que los 
tiempos han cambiado y la sociedad ha cam-
biado, y qué hay que retratarlo para que las 
nuevas generaciones tengan estas referen-
cias”, compartió.

Y es que dijo el cambio es tal que “ya no exis-
te un deber ser por el género con el que se na-
ce y todo depende de las aptitudes que se ten-
gan y de cómo luches por tus sueños, lejos de 
si eres niña o niño”.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La primera imagen ofi cial de 
"The New Pope", secuela de 
la controversial serie “The 
Young Pope”, fue difundida 
por FOX Premium, en la cual 
aparecen los actores Jude Law 
y John Malkovich.

Los dos aparecen con 
atuendos de sumos pontífi -
ces, en primer plano está Ju-
de, quien de nueva cuenta li-
dera el elenco, con una mirada 
intrigante y una ligera sonrisa; mientras que 
detrás, John, el cual se integra a esta tempo-
rada, luce serio o preocupado.

A la serie también se suman Henry Good-
man, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo 
Ghini; y regresan el peruano Ramón García, 
los italianos Silvio Orlando y Maurizio Lom-
bardi; el español Javier Cámara; la belga Cé-
cile de France y la francesa Ludvine Sagnier.

“The New Pope” se conformará por ocho 
episodios, los cuales se encuentran en etapa de 
producción en Italia con la dirección de Pao-
lo Sorrentino, quien también se encarga del 
guión al lado de Umberto Contarello y Ste-
fano Bises.

Historia real
"The Young Pope" narra la controvertida 

historia del inicio del pontifi cado del papa Pío 
XIII, el primer pontífi ce estadounidense y el 
más joven en la historia. 

Interpretado por Jude Law, el papa Pío XIII, 
debe navegar las disputas de poder del Vaticano. 

“Tony será un personaje en 
el fi lme, y como se mencionó a 
lo largo de la serie ‘Los Sopra-
no’, mi personaje fue una per-
sona importante en su vida, y 
aquí se examina también esa 
relación”, dijo Nivola.

Historia en el pasado 
La película comienza en 1967, 

con los disturbios raciales que 
se propagaron rápidamente por 
Newark, New Jersey, como telón 
de fondo. Nivola dijo que las ten-
siones raciales serán “una parte 
importante de la historia”.

Nivola citó “raras coinciden-
cias” que le hicieron pensar que 
el papel era para él, incluyendo 
el hecho de que su vecino en la 
vida real es Tim Van Patten, quien dirigió mu-
chos episodios de “Los Soprano”.

Otra coincidencia conecta a su propia fami-
lia con el programa: en un capítulo de la segunda 
temporada, Soprano visita la ciudad italiana de 
Nápoles y en una escena, justo sobre su hombro, 
se ve una escultura hecha por el abuelo de Nivo-
la, el artista Constantino Nivola. “Así que estaba 
escrito o algo”, dijo el actor.

Chase producirá “The Many Saints of Newark” 
y escribió el guion con el guionista de “Los So-
prano” Lawrence Konner. Alan Taylor, dirigirá.

Lady Gaga se disculpa por el dueto con R. Kelly.  (Do What 
U Want (With My Body).

La serie "The New Pope" estará protagonizada por 
Jude Law como el papa Pío XIII.

Ambos actores aseguran que la película “El príncipe 
encantador” responde a los tiempos actuales. 

El cineasta Peter Farrely se averguenza por una foto en 
la que exhibe sus partes íntimas. 

AP
Foto:Crédito/Síntesis

Lady Gaga lamenta su dueto de 2013 con R. Ke-
lly al surgir acusaciones contra el cantante por 
violencia sexual, y planea retirar la canción de 
los servicios de streaming.

“Lo que estoy escuchando sobre las acusacio-
nes contra R. Kelly es totalmente aterrador e in-
justifi cable”, dijo la cantautora.

En un tuit publicado el miércoles, Gaga escri-
bió que colaboró con Kelly en “Do What U Want 
(With My Body)”, cuyo título quiere decir en es-
pañol “Haz lo que quieras (con mi cuerpo)”, du-
rante un “momento oscuro” en su vida como víc-
tima de abuso sexual. Dijo que debió haber acu-
dido a terapia o buscado ayuda en vez.

“Creo que está claro lo explícitamente retor-
cida que era mi forma de pensar en ese entonces. 
Si pudiera regresar en el tiempo y hablar conmi-
go cuando era más joven me diría que fuera a te-
rapia, lo que he hecho desde entonces, para que 
pudiera comprender el confuso estado postrau-

AP
Síntesis

“Bohemian Rhapsody” 
les dará a los asistentes 
la oportunidad de cantar 
durante la película.

El fi lme biográfi co de 
Queen que triunfó en los 
Globos de Oro estrenará 
una versión en la que los 
asistentes podrán cantar 
los éxitos de la película en 
más de 750 salas de Estados 
Unidos y Canadá a partir del 
viernes, informó Twentieth Century Fox. La 
cinta incluye algunas de las canciones más 
populares de la agrupación, como “We Will 
Rock You” y “We Are the Champions”.

La proyección de la película también se 
expandirá a partir del viernes de 1.000 salas 
a más de 1.300. Ha recaudado más de 734 
millones de dólares a nivel mundial.

La expansión se da a conocer días después 
de que “Bohemian Rhapsody” ganó el Globo 
de Oro a mejor película dramática. Rami 
Malek se quedó con el premio como mejor 
actor por su interpretación del vocalista de 
Queen, Freddie Mercury.

El año pasado Fox lanzó una versión para 
cantar del fi lme “The Greatest Showman”.

Romper moldes

Margaleff cree que "El 
príncipe encantador", 
será un parteaguas 
en cómo se cuentan 
las historias y 
posiblemente marcará a 
nuevas generaciones:

▪ “La audiencia está ávi-
da de nuevas historias 
y creo que fue un gran 
tino de los productores 
plantear este cuento, 
porque es completa-
mente diferente a lo 
que estábamos acos-
tumbrados y rompe 
con los típicos cuentos 
que veíamos en nuestra 
generación, donde las 
princesas eran frágiles 
y hermosas, y que llega-
ba el príncipe fuerte".

mático en el que me encontraba”, escribió. “No 
puedo regresar pero puedo ir hacia adelante y se-
guir apoyando a mujeres, hombres y personas de 
todas las identidades sexuales y todas las razas 
que son víctimas de abuso sexual”.

La serie “Surviving R. Kelly” de Lifetime, que 
se transmitió este mes, ha reavivado la atención 
sobre la historia del cantante y las acusaciones de 
que abusó sexualmente de chicas menores de edad.

“Los Soprano” 
revelan detalles 
Alessandro Nivola, el astro de una próxima precuela 
de “Los Soprano”, reveló detalles de la película

Celebrarán el 20 aniversario de la serie 
▪  Para celebrar el 20 aniversario de la aclamada serie “Los Soprano”, considerada como un ícono de la cultura pop, el canal HBO transmitirá del 14 al 20 de enero un 
maratón de la historia del mafi oso “Tony Soprano”. La serie, creada por David Chase y protagonizada por el fallecido James Gandolfi ni, sigue la vida de un líder de la 
mafi a italo-estadunidense en la ciudad de Nueva Jersey, quien lucha por equilibrar su vida criminal y ser padre de familia”. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Tony será un 
personaje en el 

fi lme, y como 
se mencionó 
a lo largo de 
la serie ‘Los 
Soprano’, mi 

personaje fue 
una persona 

importante en 
su vida, y aquí 

se examina 
también esa 

relación". 
A. Nivola 

Actor 

2°
serie

▪ De Sorrenti-
no centrada en 

el mundo del 
Papa, moderno 
la primera fue 

"The Young 
Pope"

Gaga lamenta 
colaboración 
con R. Kelly
La cantante Lady Gaga  dijo que no 
volverá a trabajar con Kelly.

Do What U Want (With My Body),
un video con alta carga sexual
La colaboración de Gaga con Kelly fue muy 
criticada cuando se lanzó, en parte por las 
acusaciones contra él y por las interpretaciones 
con carga sexual que hicieron en “Saturday Night 
Live” y los American Music Awards en 2013. Nunca 
se lanzó ofi cialmente, pero presenta a Kelly 
como médico que mira con lujuria a Gaga. Notimex

HABRÁ VERSIÓN PARA 
CANTAR EN EL CINE DE 
'BOHEMIAN RHAPSODY'

734
millones

▪ de dólares a 
nivel mundial 
ha recauda-
do la cinta 
"Bohemian 

Rhapsody", de 
Brian Singer

Era un idiota(...)
Hacía eso 

décadas atrás 
y pensaba que 

era chistoso 
y la verdad 

es que estoy 
avergonzado y 
que ahora me 

da escalofríos. 
Lo lamento 

profundamen-
te" 

Peter Farrelly
Director de 

"Greenbook" 

Primera foto  
de Jude Law, 
vestido de papa 

Margale�  y 
Luján piden 
historias reales 

Farrelly , se dice 
"idiota" por 
exhibir genitales
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El espectáculo sobre la vida del 
compositor guanajuatense Jo-
sé Alfredo Jiménez, “Así fue mi 
padre”, regresa a Colombia pa-
ra ofrecer dos funciones el mes 
entrante en Medellín y Pereira, 
informó su creador José Alfre-
do Jiménez Medel.

En entrevista, Jiménez Me-
del informó a Notimex, que el 14 
de febrero “Así fue mi padre” se 
presentará en el Teatro Univer-
sidad de Medellín y el sábado 16 
en el Centro de Eventos Presti-
ge, de Pereira. “Vamos a continuar la gira inter-
nacional por Centro y Sudamérica, además de 
Estados Unidos y España".

“Así fue mi padre” celebra la vida y obra de 
José Alfredo Jiménez, “estaremos celebrando 
el 93 aniversario de su natalicio el próximo 19 
de enero, pero curiosamente los mexicanos ce-
lebramos más la muerte que la vida, por eso a 
mi padre lo recuerdan más por la fecha en que 
murió que en la que nació”.

El amor y entrega que tiene el público a la vida 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Juanes 
lanzará este viernes su nuevo 
sencillo y video “La Plata”, una 
canción alegre con ritmos lati-
nos actuales e infl uenciada por 
el vallenato.

Para este tema, el músico 
cuenta con la participación es-
pecial del cantante y compositor 
de reggaetón Lalo Ebratt, se in-
formó en un comunicado.

El video, que cuenta con la di-
rección de Juan Pablo Valencia, 
fue grabado en una bodega de la ciudad Mede-
llín y también muestra aspectos del edifi cio de 
la Antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia.

Esa experiencia audiovisual es un tributo a Co-
lombia que recrea muchos de los símbolos que 
caracterizan al país sudamericano como sus pla-
yas, la chiva y cantina antioqueña, entre otros.

El video de “La Plata” cuenta la cómica histo-
ria de un joven que se encuentra con el corazón 
roto y sin dinero después de gastar todos sus fon-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

R. Kelly, uno de los artistas más 
exitosos de todos los tiempos, ha 
estado acechado por años por 
señalamientos de abuso sexual 
de mujeres y chicas menores de 
edad, acusaciones que el músi-
co y su abogado han rechazado.

Pero la solicitud de una fi s-
cal de Illinois para que poten-
ciales víctimas y testigos se pro-
nuncien ha dado esperanza a al-
gunos activistas de que el astro 
del R&B pueda enfrentar nue-
vos cargos penales.

“Por favor hablen. No hay na-
da que pueda hacerse para in-
vestigar estas alegaciones sin la 
cooperación de víctimas y tes-
tigos”, dijo el martes la fi scal 
general del condado de Cook, 
Kim Foxx, en una conferencia 
de prensa en Chicago. “No po-
demos buscar justicia sin uste-

des”.
Aun así, al-

gunos exper-
tos legales y 
fi scales dicen 
que sería difícil 
presentar car-
gos. Las acusa-
doras y los tes-
tigos tendrían 
que hablar, y 
aun entonces 
los fi scales ten-
drían difi culta-
des para lograr 
una condena.

En días re-
cientes, Kelly 
ha enfrentado una mayor pre-
sión ante las protestas de acti-
vistas afuera de su estudio en 
Chicago que exigen que la po-
licía investigue las acusaciones 
de abuso de menores.

Las sospechas más recientes 
llegan días después de que el ca-

nal Lifetime transmitió el do-
cumental “Surviving R. Kelly”, 
que revivió viejas denuncias y 
sacó otras nuevas a relucir. La 
serie le sigue a una de la BBC, 
“R Kelly: Sex, Girls & Videota-
pes”, transmitida el año pasa-
do. En la misma se alegaba que 
el cantante retenía mujeres en 
contra de su voluntad y opera-
ba una “secta de sexo”.

Activistas de los movimien-
tos #MeToo y #MuteRKelly han 
aprovechado la renovada aten-
ción para llamar a los servicios 
de streaming a que dejen de ofre-
cer la música de Kelly y a los pro-
motores a que no lo contraten 
más para conciertos.

Pese a acusaciones que abar-
can décadas, el famoso cantan-
te, compositor y productor que 
surgió de la pobreza en el área 
South Side de Chicago ha man-
tenido una masa considerable 
de seguidores.

Juanes con 
nuevo tema 
"La Plata"

Los mexicanos 
celebramos 

más la muerte 
que la vida, por 
eso a mi padre 

lo recuerdan 
más por la 

fecha en que 
murió "

J.A. Jiménez   
Creador del show

Si yo te quiero 
con el alma 

(Alma)
Si yo te quiero 

hasta los 
hueso'

Mi corazón no 
es sólo tuyo".

Juanes
Cantante letra de 

"La Plata"

Absoluta-
mente no, y 
se lo digo a 

la gente todo 
el tiemp(...)
Es solo que 

R. Kelly tiene 
un talento tan 

único, y he sido 
bendecido para 

ser capaz de 
hacer todo tipo 

de géneros. "
R.Kelly

Cantante

El artista colombiano presentó su nuevo tema, además 
esta nominado a Premios Lo Nuestro.

dos en la relación que acaba de terminar.
En el audiovisual, Juanes guía a Lalo Ebratt 

a través de diferentes momentos en los que visi-
tan a personajes como el actor David Sanín “El 
del Carriel” y la Señorita Antioquia 2018, María 
Luisa Bula.

El video de "La Plata" es la continuación del 
exitoso concepto audiovisual "Pa dentro", el cual 
recibió el Premio Grammy Latino en la categoría 
de “Mejor Video Musical Versión Corta”.

#DeColombiaParaElMundo es la frase que Jua-
nes repite en esta nueva canción llamada “La Pla-
ta”, un mensaje que le sale desde el corazón y con 
el cual empieza 2019, tras los éxitos cosechados 
el año pasado.

Juanes confi rmó su participación en la próxi-
ma edición del Festival Vive Latino en México, y 
en el Festival Bottlerocklenovela.

El espectáculo se ha presentado con éxito en varios 
estados de México, ahora se traslada a Colombia.

del compositor originario de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato, llevó a Jiménez Medel a recopilar 
durante más de 20 años todos los testimonios 
y anécdotas de quienes fueran los grandes ami-
gos de su padre, para contarle al mundo cómo 
fue el creador de temas como “El rey”, “Si nos 
dejan”, “Te solté la rienda”, “En el último tra-

go” y “Amarga Navidad”.
El espectáculo audiovisual bajo la conduc-

ción estelar de José Alfredo Jiménez Medel, es 
una aventura musical de más de dos horas por 
lo éxitos del compositor y las amistades que 
lo conocieron, mismos que ofrecieron sus tes-
timoniales: “Los temas que se interpretan en 
el escenario son en voz de su nieto Luis Alfre-
do Jiménez, la voz ranchera de Myrna Lozano, 
ambos acompañados por el Mariachi de Ricar-
do Torres”.

Va a Colombia 
show de vida 
de José Afredo

Varias víctimas 
Las de R.Kelly
Las acusadoras, todas 
mujeres negras, dijeron 
años después del juicio 
que Kelly las mantuvo 
encerradas y las usaba 
para acostarse con ellas 
cuando él quería. La serie 
de Lifetime entrevistó 
a mujeres que dijeron 
que fueron abusadas 
físicamente, tenían que 
pedir permiso para comer, 
usar baño y eran grabadas 
en actos sexuales. AP

Polémico video
Los cargos de conducta 
sexual han seguido R.
Kelly, en su carrera: 

▪ En febrero del 2002, 
apareció un video de 27 
minutos que mostraba a 
un hombre que supuesta-
mente era Kelly teniendo 
relaciones sexuales con 
una menor. El cantante 
luego enfrentó cargos de 
pornografía infantil y su 
carrera pareció estar en 
peligro. Casi un año des-
pués, Kelly fue arrestado 
en Florida. 

LIFETIME TRANSMITIÓ EL 
DOCUMENTAL "SURVIVING R. 
KELLY", QUE REVIVIÓ VIEJAS 
DENUNCIAS Y SACÓ OTRAS 
NUEVAS A RELUCIR EN CONTRA 
DEL ARTISTA POR ABUSO 
SEXUAL Y PEDOFILIA 

ESTA
NUEVAMENTE
EN EL OJO
DEL 
HURACÁN 

R. KELLY
LIFETIME TRANSMITIÓ EL 
DOCUMENTAL "SURVIVING R. 
KELLY", QUE REVIVIÓ VIEJAS 
DENUNCIAS Y SACÓ OTRAS 
KELLY", QUE REVIVIÓ VIEJAS 
DENUNCIAS Y SACÓ OTRAS 
KELLY", QUE REVIVIÓ VIEJAS 

NUEVAS A RELUCIR EN CONTRA 
DEL ARTISTA POR ABUSO 
SEXUAL Y PEDOFILIA 

ESTA
NUEVAMENTE
EN EL OJO
DEL 
HURACÁN 

R. KELLY



Síntesis
11 DE ENERO DE 2019

VIERNES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Banxico descarta daño a economía por 
tema de combustibles. Página 3

Vox:
Escriben T. Rentería, Claudia Luna y 
José Réyez. Página 2

Orbe:
Desconoce OEA reelección de Nicolás Maduro en 
Venezuela. Página 4

Por Notimex/ Tlalnepantla 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

En el combate a la corrupción, el gobierno no 
se afl igirá, pues “el que se afl ige se afl oja”, afi r-
mó el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien aseguró que en la estrategia contra el 
robo de combustible no se dará ni un paso atrás, 
“ni siquiera para tomar impulso”.

En el inicio del programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro: oportunidades de capacitación 
y trabajo, pidió al pueblo ayudar, que tenga con-
fi anza y no se deje alarmar por quienes no actúan 
con responsabilidad, ya que “hay gasolina, (só-
lo) es un asunto de la distribución interna para 

que no se roben la gasolina”.
En este marco, el mandatario federal aseve-

ró que toda persona que necesite dinero va a te-
ner ingresos y nadie va a estar obligado a delin-
quir ni robar en este país, “vamos a dar muchas 
oportunidades de trabajo”, con los diferentes pro-
gramas sociales, por eso pidió seguir adelante to-
dos juntos.

Se destinarán recursos para bienestar
El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que en la actual administración se desti-
narán recursos, como nunca antes, para conse-
guir el bienestar de la sociedad, y aseveró que se 
cuenta con el presupuesto sufi ciente para ello.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El secretario de Educación Pública, Esteban Moc-
tezuma Barragán, anunció que se trabaja en una 
nueva ley para normar la educación superior, an-
te la falta de un marco legal que regule ese nivel 
educativo de forma integral y permita la articu-
lación armónica de programas sectoriales guber-
namentales.

“Estamos trabajando en una nueva ley de edu-
cación superior, porque la anterior ya está muy 
rebasada”, subrayó, aunque aclaró que tiene prio-
ridad la iniciativa de reforma constitucional en 
materia de educación y sus leyes secundarias. 

Destacó que no existe una política de Estado 
en educación superior, ya que “el sistema care-
ce de una visión estratégica y coherente, de un 
marco normativo que lo regule de manera inte-

gral; además, falta una planea-
ción con mecanismos adecua-
dos para asegurar la calidad de 
las instituciones, los programas 
y los aprendizajes”.

Indudablemente, uno de los 
temas que la autoridad educa-
tiva debe atender es una nueva 
ley que regule la educación su-
perior y evite temas como la in-
certidumbre en materia de eva-
luación de la calidad educativa, 
expuso en entrevista al térmi-
no de la presentación de dos es-
tudios que hizo la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en materia de educación superior y su 
vinculación con el entorno laboral.

Dijo que resultado de estos estudios, titulados 
“El Futuro de la Educación Superior en México: 
Promoviendo Calidad y Equidad” y “La Educa-
ción Superior en México: Resultados y Relevan-
cia para el Mercado Laboral”, es necesario "re-
plantear completamente la política para la edu-
cación en México". Moctezuma Barragán dijo que 
actualmente se trabaja en el Artículo 3 constitu-
cional, que implica la creación del Centro para la 
Revalorización del Magisterio.

“Se van a destinar muchos recur-
sos para el bienestar del pueblo, 
como nunca se había hecho en el 
país”, expresó al encabezar el ini-
cio del programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, donde ase-
veró que toda persona que ne-
cesite dinero va a tener ingresos 
y no habrá necesidad de delin-
quir, “vamos a dar muchas opor-
tunidades de trabajo”.
Acompañado por la titular de la 
STPS, Luisa María Alcalde Luján, 
el mandatario federal enfatizó 
que “se va a atender a todos, se 

va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pe-
ro se le va a dar preferencia a la gente humilde".
En el acto, que inició con un minuto de silencio 
por el fallecimiento de Alfredo del Mazo Gonzá-
lez, padre del gobernador de la entidad, aseve-
ró que apoyarán a dos millones 600 mil jóvenes.

Ni un paso atrás 
vs huachicoleros
Gobierno invertirá recursos como nunca antes 
en bienestar, afi rmó  López Obrador

Casos como el de Lydia Cacho muestran lo complica-
do que ha sido escribir alejados del periodismo irreal.

Procuraremos una migración regulada, ordenada y 
segura, informó el Gobierno de México.

Los informes de la OCDE servirán para hacer una profunda refl exión para el mejoramiento de la educación superior.

Habrá nueva ley 
de educación 
superior: SEP

Disculpa a 
Lydia Cacho, 
parteaguas
Gobierno federal ofrece disculpa 
a la periodista Lydia Cacho
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard Casaubon, afi rmó que el perdón pú-
blico a la periodista y activista de derechos hu-
manos, Lydia Cacho Ribeiro, es un parteaguas 
en el país y marca un cambio muy importante 
en la vida pública de México frente al mundo.

Entrevistado al término del evento de Re-
conocimiento Público de la Responsabilidad 
del Estado Mexicano y Disculpa Pública a la 
periodista y defensora de los derechos huma-
nos, Lydia Cacho Ribeiro, que estuvo encabeza-
do por Olga Sánchez Cordero, titular de la Se-
cretaría de Gobernación, externó que antes el 
Estado mexicano no actuaba de esta manera.

Refi rió que en sexenios anteriores se come-
tieron violaciones a los derechos humanos de 
líderes sociales, entre ellos la de la periodista 
Cacho Ribeiro, que representa la libertad de 
prensa en México.

El Gobierno de México protegerá a quienes 
con su pluma o con su voz denuncien cuando 
la dignidad humana corra peligro o el silencio 
sea cómplice de la injusticia, afi rmó la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Estableció que el quehacer periodístico no 
es ajeno a las condiciones de desigualdad exis-
tentes, una de las tantas grandezas del perio-
dismo radica en la oportunidad para dar voz a 
los niños de la sierra, a las niñas, niños y muje-
res en condiciones de trata, a indígenas.

NO SE MILITARIZARÁ 
FRONTERA SUR, NI 
HABRÁ  "PORTAZOS" 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Ante la información sobre la posible llegada 
de una nueva caravana de migrantes 
centroamericanos, el Gobierno de México 
aclaró que no se militarizará la frontera sur 
pero tampoco se permitirá que se dé un 
“portazo”.

El subsecretario de Derechos Humanos, 
Migración y Población de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Alejandro Encinas 
Rodríguez, dijo: "no queremos portazo, pero 
sí queremos que la gente entre y se registre 
y revisaremos la calidad migratoria que cada 
uno de ellos tenga o requiera”.

Entrevistado al término de la disculpa 
pública del Estado mexicano a la periodista 
Lydia Cacho, sostuvo que no se militarizará la 
frontera sur, “se van a respetar los derechos 
humanos y la libertad de movimiento y el 
respeto a la migración. Va a haber un respeto 
pleno a la dignidad de los migrantes”.

breves

Edomex/ Muere Alfredo del 
Mazo, exgobernador
 Falleció el exgobernador priista del 
Estado de México, Alfredo Hilario Isidro 
del Mazo González, quien encabezó 
la administración en esa entidad de 
1981 a 1986, informó su hijo, el actual 
mandatario mexiquense Alfredo del 
Mazo Maza.
A través de su cuenta en Twi� er, @
alfredodelmazo, el Ejecutivo del Estado 
de México, Alfredo del Mazo Maza, 
difundió: "Con profunda tristeza, les 
comparto el fallecimiento de mi padre 
Alfredo Del Mazo González. Quienes 
tuvimos la dicha de ser parte de su vida, 
estaremos agradecidos por su amor y 
sus enseñanzas.Notimex/ México

Cancillería/ Caso del "Chapo" 
no se abordará en medios
 Sobre la petición al Gobierno de México 
de los abogados de Joaquín Archivaldo 
Guzmán Loera de regresarlo al país, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) advirtió que no abordará su 
caso, o algún otro, en los medios de 
comunicación.
Ello, en pleno respeto de los derechos 
humanos de Guzmán Loera, quien 
fue extraditado en enero de 2017 a 
Estados Unidos, señaló la cancillería 
en un comunicado.Precisó que está 
en disposición de atender a los 
representantes de Guzmán Loera por 
medio de la ofi cialía de partes, siempre 
que se observen las disposiciones de 
seguridad. Notimex/ México

Se van a des-
tinar recursos 
para el bienes-
tar del pueblo, 
como nunca se 
había hecho en 
el país. Vamos 
a dar muchas 

oportunidades 
de trabajo”. 

AMLO 
Presidente

El sistema 
carece de una 
visión estraté-
gica y coheren-
te, de un marco 

normativo 
que lo regule 

de manera 
integral;  falta 

una planeación. 
E. Moctezuma 

SEP

Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro 
▪Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de 

México, encabezó el 
arranque del "Programa 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro", evento que se llevó 

acabo en la explanada de 
Tlalnepantla ante miles de 

personas. 
 FOTO: CUARTOSCURO

Pemex surte 800 mil barriles de 
gasolina para atender demanda
Pemex informó que sus refi nerías, así como 
Terminales de Almacenamiento y Despacho 
están surtiendo diariamente los 800 mil barriles 
de gasolina para asegurar el cumplimiento de 
la demanda requerida en el país."Seguiremos 
implementando las medidas necesarias para 
acabar con este fl agelo".   Notimex/México
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A continuación, reproduzco integro el artículo 
enviado por nuestro colega Armando Toledo del 
grupo cibernético de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM; según hemos investigado de la autoría del colega 
Jorge Alberto Rodríguez Domínguez, cuyos artículos los envía 
por su cuenta de Facebook y se lo reproducen medios nacionales y 
extranjeros:

Hace unos días es-
te organismo inter-
nacional provocó 
la sorpresa tras el 
inesperado anun-
cio de la renuncia 
anticipadísima de 
su presidente, Jim 
Yong Kim, cuatro 

años antes de concluir su cargo.
Su salida –el próximo 1 de febrero-  ha caí-

do aquí en Europa como un balde de agua fría, 
una salida repentina interpretada como una 
nueva presión del presidente Donald Trump 
para controlar el destino del Banco Mundial; a 
Yong Kim lo recomendó el anterior presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama. 

En cuanto a las previsiones del Banco Mun-
dial para 2019, en su informe “Perspectivas Eco-
nómicas Globales”, destaca el proceso de des-
aceleración de China con un PIB que pasará 
del 6.5% en 2018 al 6.2% este año.

Ha sido tan elocuente su análisis que el or-
ganismo internacional ha titulado “nubes de 
tormenta en el horizonte de la economía mun-
dial”, y eso implica, llover sobre mojado.

La economía global que comenzó con buen 
pie el año pasado fue perdiendo fuerza en los 
últimos siete meses agobiada por el protec-
cionismo y la repentina escalada arancelaria.

Con el cielo geoeconómico y geopolítico en-
capotado de desafíos y problemas, la actividad 
comercial y las inversiones se están ralentizan-
do, en eso también coincide la OCDE.

En mi entrevista exclusiva con José Ángel 
Gurría Treviño, titular de la OCDE, le pregunté  
al respecto: “El crecimiento del comercio se es-
tá desacelerando, nuevamente estamos en tor-
no al 2% o 3% del crecimiento anual, hay que 
recordar que el comercio es uno de los grandes 
cilindros y debería estar al 7%; ya en diciem-
bre de 2017 estaba creciendo al 5%, y que sea 
menor es una mala noticia”.

Ahora  bien, dentro de esta vorágine mal-
dita, la economía china está mostrando debi-
lidad en algunos indicadores que han puesto 
bastante nerviosos a los inversionistas. 

Cabe mencionar que al gigante asiático sí 
le está pasando factura la guerra comercial, el 
proteccionismo, el unilateralismo y la casca-
da de aranceles, si el confl icto recrudece  y se 
alarga, otro organismo internacional como es 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó 
que China podría perder 1.9 puntos de su PIB 
este año, ya hay analistas que avizoran  un in-
vierno en la economía del gigante asiático co-
mo consecuencia de las políticas de Trump y 
del pesimismo desatado entre los inversores.

Javier Espinosa, corresponsal en Shanghái, 
describe el ambiente en China con ciertos sec-
tores empresariales altamente consternados 
porque dependen directamente de las expor-
taciones a la nación norteamericana.

En la medida que han ido pasando los me-
ses va notándose un golpe de efecto negativo 
en varias ciudades chinas signifi cativamente 
ligadas a la manufactura de productos electró-
nicos  y mecánicos.

Hay daños que se ven ya refl ejados en una 
diversidad de indicadores económicos:  la pro-
ducción industrial en China creció en noviem-
bre un 5.4% mientras en enero lo hizo en un 
7.2 por ciento. “La actividad manufacturera se 
contrajo y  las ventas de automóviles cayeron el 
año pasado como no lo hacían en veinte años”.

Y en una economía mundial tan vertebrada 
en diversos procesos productivos, en determi-
nadas cadenas de valor y con mercados cada vez 
más extensos los daños colaterales llegan con 
su efecto boomerang al propio Estados Uni-
dos: recién inició  2019, Apple, la multinacio-
nal de la tecnología norteamericana, anunció 
“difi cultades para cumplir su objetivo de ne-
gocios este año” tras la caída de ventas en Asia.

El propio Tim Cook, presidente ejecutivo 
de Apple, denunció en  los medios de comu-
nicación que “la economía china se desacele-
ra debido a las tensiones comerciales con Es-
tados Unidos”. Es una realidad: hay temor por 
invierno económico chino.

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

@claudialunapale

A 30 años de su 
creación, el Con-
sejo Nacional pa-
ra la Cultura y las 
Artes (Conacul-
ta, hoy Secreta-
ría de Cultura) se 
encontró con una 
política orientada 
a las elites del país 
que se volcaron ha-
cia el neoliberalis-

mo y que hoy, “sin mucha tela de donde cortar” 
para revertir este proceso, el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador deberá reorien-
tarlo, incorporando a los sectores populares 
y nacionalistas de nuevo cuño para el rescate 
del patrimonio cultural del país.

Ricardo Reynoso Serralde, maestro en so-
ciología por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), considera que la cultu-
ra en México demanda un nuevo enfoque ante 
los graves problemas de violencia, inseguridad 
y corrupción del país.

—¿Esto no politiza la labor cultural?, 
se le preguntó.
—La labor de fomento cultural siempre tiene 
una connotación política, pues abre horizon-
tes para que las personas entiendan mejor el 
mundo y para que tomen posición frente a los 
problemas que se observan y se viven en él. No 
hay labor cultural aséptica. Y si la politización 
desencadena resultados en términos de eleva-
ción de la calidad de vida de las mayorías, bien-
venida la politización. Esto es, en sustancia, de-
mocratizar la cultura.

“También es un aporte para abandonar el 
ambiente de democracia salvaje, llena de epí-
tetos y descalifi caciones, que lamentablemen-
te viven muchos sectores de nuestro país. En 
especial, la lectura civiliza, hace pensar antes 
de hablar. Y esto aplica, por cierto, en primer 
lugar, para los funcionarios públicos.”

—Y la cultura como actividad 
económica, ¿dónde queda?
—Debe ser parte sustancial de una nueva po-
lítica cultural, que aliente y traduzca la cultu-
ra en actividad económica formal o informal; 
que, sin desatender la industria cultural como 
el cine, la televisión, la radio, etcétera, ponga el 
acento en la producción artesanal y en la vida 
cultural de todos los días. Sabemos que la gran 
mayoría de la producción artesanal no es en ri-
gor una industria, pero eso no debe excluirla 
de una vigorosa política de fomento, a nivel de 
pequeña y mediana empresa, que contribuya 
a detonar el desarrollo local, ofrezca empleo 
y estimule la creatividad de las personas y las 
comunidades. Deben diseñarse los mecanis-
mos fi nancieros a modo, aunque la actividad 
haya de abandonar el sector cultural y pasar, 
por ejemplo, al de desarrollo social. También 
deberá fi gurar una política de medios que pon-
ga en el centro la educación cultural a distan-
cia y el uso educativo del internet, incluida la 
capacitación.

—¿Este sesgo económico de promoción 
cultural sería una forma de neutralizar 
la expansión delictiva entre los jóvenes?
—Sí, sin duda. Porque la única manera efectiva 
de contribuir a la restauración del tejido social 
y a la prevención de la delincuencia es con op-
ciones productivas, enfocadas principalmen-
te a los jóvenes. Darles sólo recreación, educa-
ción artística no formal o cualquier otro ser-
vicio cultural, sin vínculo con el empleo o con 
la educación formal, es un paliativo bieninten-
cionado, pero inútil frente a la proporción des-
mesurada de los problemas de desocupación y 
delincuencia que ellos padecen. Me parece que 
en este aspecto se ha confi ado demasiado en el 
poder de los llamados eventos culturales; den-
tro de la lógica de que hacer crecer los públi-
cos es sinónimo de desarrollo cultural. Por lo 
demás, la acción cultural productiva constru-
ye lazos más sólidos y permanentes, de super-
vivencia y de formación de las identidades lo-
cal y nacional. Puede ser incluso piedra de to-
que de un nuevo nacionalismo.

Rescatar la cultura 
de las élites 
neoliberales para 
la sociedad

China, nos preocupa

(SEGUNDA PARTE)
Del neoliberalismo 
cultural, elitista, 
plagado de burocracia 
y pobreza presupuestal, 
a las culturas populares 
y comunitarias. Ése 
podría ser el vuelco 
distintivo durante 
el gobierno de López 
Obrador, señala Ricardo 
Reynoso Serralde

Recientemente,  el 
Banco Mundial, advirtió 
de la ralentización 
económica global debido 
a la “atenuación del 
comercio internacional”. 
El panorama no parece 
despejado en el corto 
plazo.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

agotado
luojie
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entrevista
José Réyez

El saqueo descubierto 
por los militares

“En un fulminante golpe, que nadie espe-
raba, cuatro mil miembros de las fuerzas 
armadas de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, tomaron 73 instalaciones estraté-
gicas de Pemex, y seis refi nerías.

Quitaron al sindicato de Carlos Rome-
ro Deschamps el manejo de zonas “res-
tringidas” y “estratégicas” como es, ni 
más ni menos, el centro de Monitoreo 
del combustible en donde ni funciona-
rios podían pasar.

 En el contexto donde se presentó, en 
Palacio Nacional, el Plan Conjunto del Go-
bierno de la República de Andrés Manuel 
López Obrador para Combatir el Robo de 
Hidrocarburos en Pemex, este jueves pa-
sado, en su tradicional conferencia ma-
ñanera, el presidente #AMLO denunció 
la existencia de una red interna en el go-
bierno y Pemex, que es responsable del 
80% del huachicol y dio a conocer esta 
toma de instalaciones. 

Y la más importante es el centro de 
Monitoreo porque es el cerebro y centro 
de control por donde se está monitorean-
do todo el combustible que entra y sale. 

Estos pillos que manejaban este lugar 
estratégico se despachaban con la cucha-
ra grande. 

Según lo que dice el presidente López 
Obrador, aquí había un robo diario de 200 
millones de pesos que son 66 mil millo-
nes de pesos anuales, que es, ni más ni 
menos, el presupuesto anual de la UNAM 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y, el 10% de la producción nacional. 

El equivalente a 600 pipas 
diarias de 15 mil litros.  
Se detuvieron a 3 funcionarios, que son 
pocos, considerando la magnitud del robo. 

Yo creo que aquí había cientos o miles 
de coludidos con éste enorme robo a la 
nación, incluyendo presidentes de la Re-
pública como Vicente Fox Quesada, Fe-
lipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña 
Nieto y se debe llevar esto hasta las úl-
timas consecuencias como la detención 
de éstos tres ex presidentes de la Repú-
blica, porque las escaleras se barren de 
arriba hacia abajo, como lo dice el pro-
pio Obrador. 

Con razón la gasolina está tan cara. 
Este robo descarado todos los mexica-

nos lo pagamos con gasolina cara.  
Se tomaron, por parte de las fuerzas 

armadas, 6 refi nerías, 39 terminales de al-
macenamiento y despacho, dentro de la 
que se encuentra una marítima; 12 esta-
ciones de rebombeo, y el Centro de Con-
trol México; es decir 15 sistemas de dis-
tribución. 

De hecho de entrada, y debido a és-
ta intervención militar, ya se redujo de 
golpe y porrazo un 17.4% el robo de com-
bustible y se espera que en los próximos 
días, semanas y meses se siga reducien-
do, hasta llegar a 0. 

Dijo el presidente Obrador, que so-
lamente el 20% del huachicol o extrac-
ción clandestina de los ductos, provenía 
del crimen organizado y que esto era una 
“pantalla” para disfrazar el verdadero y 
enorme robo que provenía de las propias 
instalaciones de Pemex que era del 80%. 

Esto, como usted lo comprenderá, es-
timado lector, es sumamente grave. 
De esa magnitud era el robo y que Fox, 
Calderón y Peña, sabían perfectamente 
de éste robo y lo toleraban. 

Que incluso ya hasta sabían que eran 
16 mil millones anuales el monto del ro-
bo, aunque esto se disparó al fi nal del se-
xenio de Calderón y con Peña.

Y dijo, el presidente Obrador, que ha-
cían parecer, los funcionarios de Pemex, 
que “únicamente era el hecho de que al-
guien se acercaba a un ducto y le extraía 
el combustible. 

No era así, tenía que haber una compli-
cidad desde adentro que permitiera que 
en el ducto siguiera fl uyendo el combus-
tible para podérselo robar… ya que existe 
un sistema para conocer la presión (del 
combustible en los ductos), y hubo un día 
en que no se procedió a cerrar las válvu-
las, que era lo que se debió hacer, y ese 
día hubo una gran pérdida de combus-
tible en un tramo de ductos”. 

Desde el periodo de Fox, necesaria-
mente había complicidad de los funcio-
narios de Pemex, porque se detectaba de 
inmediato una baja de presión al haber 
una toma clandestina y que ellos podían 
cerrar las válvulas para evitar ese robo, 
pero no lo hacían.

Este plan contra el robo de combusti-
ble, comenzó el 20 de diciembre, a escasos 
veinte días de estar en el poder Obrador 
y, según lo dijo Octavio Romero, direc-
tor de Pemex, bajó el robo de combus-
tible un 50%. 

Si esto es así, es verdaderamente sor-
prendente y hay que aplaudirle a Obrador 
por éste hecho sin precedentes.

Con esto se demuestra la lealtad del 
Ejército Mexicano al presidente de la Re-
pública, a las instituciones del país y al 
pueblo de México”.

Un único comentario: El Ejercito Mexi-
cano siempre ha demostrado su lealtad al 
Comandante Supremo que es el Presiden-
te de la República. Para llegar a esta de-
cisión el primer mandatario Andrés Ma-
nuel López, como lo declaró, contó con la 
información precisa y detallada de miem-
bros destacados de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, a los cuáles en el pasado, 
jamás les tomaron en cuenta sus repor-
tes e informes del millonario saqueo de 
las gasolinas.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

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

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

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

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

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

Agradeceré sus comentarios: 
teodoro@libertas.com.mx



Sin daño a la 
economía por 
combustibles
Hacienda contrata cobertura petrolera que 
garantiza a 55 dólares el barril
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador del Banco de México (Banxico), 
Alejandro Díaz de León, señaló que no hay deta-
lles de posibles afectaciones a la economía por los 
retrasos en la distribución de gasolina.

Durante su participación en el Seminario de 
Perspectivas Económicas del Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México (ITAM), el funcionario 
del instituto central expuso que ello dependerá 
qué tan rápido pueda regularizarse la situación.

"El traslado de bienes, de productos, puede 
estar resintiendo estas afectaciones en el sumi-

nistro y qué tan sostenida es esta situación pue-
de tener un refl ejo tanto por el lado de la activi-
dad económica y también por el lado de la infl a-
ción", afi rmó

Sin embargo, el gobernador del Banxico es-
pera que el problema se pueda resolver lo antes 
posible, a fi n de tener las menores afectaciones 
en la economía nacional.

Por otra parte, Díaz de León indicó que entre 
los riesgos que ve parar la economía mexicana en 
los próximos años se encuentran las dudas sobre 
el modelo de integración global, además de retos 
en materia de Estado de derecho y crecimiento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) completó la contrata-
ción de coberturas petroleras pa-
ra el ejercicio fi scal 2019, con las 
cuales garantiza un precio pro-
medio de 55 dólares por barril, 
para asegurar la estabilidad de 
las fi nanzas públicas.

La dependencia federal infor-
mó que esta estrategia de cober-
tura es para asegurar los ingre-
sos petroleros ante posibles re-
ducciones en el precio promedio 
de la mezcla mexicana de expor-
tación, establecido en la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) 
para este año.

Estas medidas se ejecutaron de manera oportu-
na para garantizar la estabilidad macroeconómica 
y proteger las fi nanzas públicas del país durante 
2019, dijo que la estrategia de cobertura adoptada 
cubre un precio de 55 dólares por barril.

El traslado 
de bienes, de 

productos, 
puede estar re-
sintiendo estas 

afectaciones 
en el suminis-

tro (...) también 
por el lado de 
la infl ación", 

Alejandro Díaz 
Gobernador de 

Banxico

SENADO DEVOLVERÁ  
300 MDP A HACIENDA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En el lapso comprendido entre el 1 de septiembre y 
el 31 de diciembre de 2018, los ahorros generados 
por las medidas de austeridad en el Senado de la 
República ascendieron a cerca de 300 millones de 

pesos.
Dicho ahorro se alcanzó a pesar de las indemni-
zaciones que se entregaron al personal de estructu-
ra, mandos y honorarios, de cuyos servicios se 
prescindió a principios de esta Legislatura, con-
fi rmó el presidente de la Mesa Directiva, Martí Ba-
tres.
En conferencia, el legislador señaló que esta canti-
dad de dinero será entregada el próximo 15 de ene-
ro a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), una vez que el secretario general Adminis-
trativo del Senado, presente un informe.

Tianguis Turístico de Acapulco, fl uido y sin freno en 
seguridad.

El dinero será entregada el próximo 15 de enero a la SHCP.

Banxico descarta por el momento daño a economía por 
tema de combustibles.

Presentan 
Tianguis 
Turístico
Será fl uido y sin freno en 
seguridad : Sectur
Por Notimex/ Acapulco 
Foto: Especial/ Síntesis

Al presentarse ofi cialmente 
el Tianguis Turístico 2019 en 
su edición 44, el secretario 
de Turismo de México, Mi-
guel Torruco Márquez, dijo 
que será un evento fl uido, sin 
freno y sin restricciones en 
la seguridad que pueda da-
ñar la imagen turística.

El funcionario estatal co-
mentó que el Tianguis Turís-
tico será itinerante, un año 
en Acapulco y otro año en 
otro estado.

Comentó que en esta 43 
edición, que se realizará del 
7 al 10 de abril, tienen con-
fi rmados, hasta el momen-
to, 14 países, 30 estados, 84 
compradores y 30 corpora-
tivos que se han añadido y 
ya están inscritos.

Añadió que el Tianguis 
Turístico es el evento más 
importante sobre la materia anualmente, que 
tiene el objetivo de impulsar la promoción y 
comercialización, productos y servicios.

Comentó que este Tianguis Turístico será 
diferente, al que asiste el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y fl uido y sin frenos 
que dañen la imagen de México que quere-
mos enseñar a nivel nacional e internacional.

“Era indignante llegar a la máxima fi esta 
del turismo, sinónimo de paz y conveniencia 
entre los pueblos, y ver sitiado por tanque-
tas y Ejército, esa era la imagen de entrada, 
de bienvenida a los tour operadores. Esa ima-
gen se acabó”.

Miguel Torruco dio a conocer que el 2018 
cerró con una afl uencia turística de más de 42 
millones de turistas internacionales, que sig-
nifi ca incremento de 8 por ciento.

Asimismo, suma 22 mil 307 millones de dó-
lares en derrama y un incremento de 4.6 res-
pecto del 2017.

Propuso que para relanzar al puerto en ma-
teria turística realizarán dos eventos que rom-
perán récords y que son la carrera de meseros 
y asistencia de chefs.

Comentó que dentro de las actividades de 

Simulacro en la garita de San Ysidro-Tijuana 
▪  Autoridades estadunidenses, por espacio de 10 minutos, cerraron la tarde de este jueves la garita de San 
Ysidro-Tijuana, para efectuar un simulacro de resguardo de sus fronteras en caso de que intenten ingresar 
por ese sitio.  Notimex/Síntesis.

Actividades de la edición 44
en el Tianguis Turístico
El secretario de Turismo anunció que, como 
parte de las innovaciones de la fi esta turística 
nacional, traerá prensa internacional para 
dar cobertura al rompimiento de esos dos 
récords, que pondrán a Acapulco en la mira 
mundial, que solamente se hace con Dubai. Se 
trabajará mucho en un programa turístico que 
se llama “Toca Puerta” Notimex/ Acapulco/Síntesis

Huelga en 
aeropuertos 
alemanes
Por AP/Berlín

Una huelga de un día del per-
sonal de seguridad de tres 
aeropuertos alemanes cau-
só problemas a decenas de 
miles de viajeros el jueves.

En el aeropuerto de Dues-
seldorf se cancelaron 350 
vuelos, mientras que en Stutt-
gart y Colonia-Bonn queda-
ron en tierra 142 y 131, res-
pectivamente, según la agen-
cia de noticias alemana dpa.

Solo en esos tres aeródromos hasta 110.000 
pasajeros podrían verse afectados por las can-
celaciones, agregó dpa.

Otros aeropuertos también sufrieron las re-
percusiones de la huelga, incluyendo en Ber-
lín, donde el aeropuerto Tegel canceló 90 vue-
los y el de Schoenefeld, cuatro.

"Compruebe el estado de su vuelo con la 
aerolínea antes de venir al aeropuerto”, ad-
virtió el servicio aeroportuario de Berlín en 
un tuit el jueves por la mañana.

Alrededor de 100 aviones no pudieron del 
aeropuerto internacional de Múnich, aunque 
alguna de las cancelaciones estuvo motivada 
por el temporal de nieve en el sur del país.

Según el sindicato ver.di, las empresas “pro-
vocaron” el paro al ofrecer un aumento sala-
rial del 2% en dos años frente a su reclama-
ción para que los encargados de los controles 
de seguridad pasen a cobrar 20 euros (23,10 
dólares) por hora. La patronal BDLS señala 
que esto supondría un incremento del 30% 
en algunos casos.

Las partes volverán a sentarse a negociar 
el 23 de enero.

 Cabe reiterar qur otros aeropuertos también 
sufrieron las repercusiones de la huelga,entre 
ellos el de Berlín, donde el aeropuerto Tegel 
canceló 90 vuelos y el de Schoenefeld, cuatro. 
"Compruebe el estado de su vuelo",advirtió el 
servicio aeroportuario de Berlín mediantes las 
redes sociales, luego de la huelga registrada.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (-)  19.45 (-)
•BBVA-Bancomer 17.74 (-) 19.55 (-)
•Banorte 18.05 (-) 19.45 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de Noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 52.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.71 (+)
•Libra Inglaterra 24.07 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,668.95 0.04 % (-)
•Dow Jones EU 24,001.92 0.51% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

44
edición

▪ del Tianguis 
Turístico se 

realizará del 7 al 
10 de abril, del 
2019, ya tiene 
participantes 
confi rmados.

2019
año

▪ en que se 
contemplan 

romper el 
récord Guiness 
de la carrera de 
meseros en la 

costera .

350
vuelos

▪ se cance-
laron en el 

aeropuerto de 
Duesseldor , 
mientras que 
en Stu® gart 
fueron 142.

300
millones

▪ de pesos son 
los ahorros 

generados en 
el Senado, del 
1 de septiem-
bre y el 31 de 
diciembre de 

2018.

15
enero

▪ se llevará 
a cabo la 

devolución a 
la Secretaría 
de Hacienda 

y Crédito 
Público de los 

300 mdp.
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Nicolas Maduro jura ante Tribunal Supremo 
como presidente de Venezuela hasta 2025
Por Notimex/ Washington ,AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
aprobó hoy una resolución en la que se rechazó 
la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, 
quien asumió este día un nuevo periodo de go-
bierno en Venezuela para el periodo 2019-2025.

"No existe presidente electo que pueda asu-
mir” en Venezuela, y el único poder legal aho-
ra es la Asamblea Nacional, indicó el secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, quien señaló 
que el organismo interamericano sólo apoyará 
la Constitución venezolana.

La resolución adoptada durante la sesión del 
Consejo Permanente de la OEA fue aprobada con 
19 votos a favor, seis en contra, ocho abstencio-
nes y una ausencia.

Almagro señaló que es "la hora de la democra-
cia en Venezuela y que la mayoría de gobiernos 
actúen” en defensa de los venezolanos.

Por su parte, el embajador de Venezuela, Samuel 
Moncada, rechazó y condenó la realización de 
este Consejo Permanente “porque viola la Car-
ta Democrática", ya que fue convocada contra la 
voluntad de su país, por lo que no se reconocerá 
ninguna decisión de la OEA.

La delegación de Bolivia en el encuentro acu-
só a los países de la OEA de no tener interés de 
ayudar a solucionar la crisis que se vive en Ve-
nezuela mediante el diálogo; propuesta que fue 
apoyada por Uruguay, El Salvador, así como San 
Vicente y las Granadinas.

Nicaragua criticó lo que califi có como una in-
tervención en los asuntos de Venezuela y reite-
ró su apoyo a Maduro.

Aunque Panamá dijo estar a favor del diálogo, 
consideró que este debe basarse “en el respeto a 
la dignidad del ser humano”.

México expresó su 
preocupación por la di-
námica que ha tomado 
en Venezuela y llamó a 
la Secretaría General y 
al Consejo Permanente 
de la OEA a “no cesar” 
en las vías para encon-
trar la forma del diálogo 
en Venezuela. México se 
ofrece “como un puente” 
diplomático entre la co-
munidad internacional 
y el régimen de Maduro.

Por su parte, el emba-
jador estadunidense Car-
los Trujillo aseveró que 
la credibilidad de la OEA 
"está en riesgo" y que es 
tiempo de convencer a 
Maduro de que es mo-
mento de que regrese la 
democracia a Venezuela.

Guatemala expresó 
que la grave situación 
que se vive en el país sud-

americano empeora con la reelección de Madu-
ro, que considera “ilegítima”, mientras que Chi-
le pidió la aplicación plena del artículo 21 de la 
Carta Democrática para la suspensión plena de 
Venezuela de la OEA.

La delegación de Guyana explicó que su país 
apoya las gestiones diplomáticas para que se re-
suelva la crisis venezolana, pero ratifi ca su res-
paldo la Carta de la OEA y de la Carta Democrá-
tica Interamericana.

Las delegaciones de Canadá, Costa Rica y Co-
lombia demandaron a Maduro ceder el poder al 
Asamblea Nacional y convocar a elecciones.

Juntos, diga-
mos ‘no’ a la 

manipulación 
de los resulta-
dos y ‘no’ a la 
demora elec-
toral. Aque-
llos que son 

conscientes de 
la verdad en las 

urnas ". 
M. Fayulu 
Candidato

Genera dudas la inesperada derrota del candidato 
Martin Fayulu.

Paraguay no desconocerá la deuda que tiene con la 
estatal Petróleos de Venezuela S.A, pagará el monto

Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela para el periódo 2019-2025.

Cuestionan 
elecciones 
en Congo
Francia dijo que los resultados 
anunciados no eran consistentes
Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor Félix Tshi-
sekedi fue electo como pre-
sidente de República Demo-
crática del Congo (RDC) en 
los recientes comicios, larga-
mente demorados, desorga-
nizados y controvertidos, cu-
yos resultados fueron recha-
zados por el candidato rival 
y cuestionados a nivel inter-
nacional.

La Junta Electoral de RDC 
anunció la madrugada de este 
jueves los resultados provisio-
nales de la elección presiden-
cial del pasado 30 de diciem-
bre, los cuales han generado 
dudas por la inesperada de-
rrota del candidato Martin 
Fayulu, quien lideraba las 
preferencias antes de la vo-
tación, y por denuncias de 
irregularidades.

De acuerdo con los resul-
tados, dados a conocer por el 
jefe de la comisión electoral, 
Corneille Nangaa, en una con-
ferencia de prensa, Tshise-
kedi obtuvo más de siete millones de votos, 
es decir 38.57 por ciento de los más de 18 mi-
llones de sufragios emitidos.

Precisó que Fayulu quedó en segundo al re-
cibir el apoyo de unos 6.4 millones de votan-
tes (35.2 por ciento), mientras que Emmanuel 
Ramazani Shadary, candidato elegido por el 
aún presidente del país, Joseph Kabila, llegó 
en tercera posición con aproximadamente 4.4 
millones de votos (23.8 por ciento).

De inmediato, Tshisekedi celebró los resul-
tados y prometió ser el presidente de “todos 
los congoleños”, mientras que Fayulu califi -
có los resultados como un “golpe electoral” y 
aseguró que los resultados publicados no co-
rresponden con “la verdad de las encuestas”.

Fayulu invitó a la Conferencia Episcopal 
Nacional del Congo (CENCO) y a la Iglesia de 
Cristo en el Congo (ICC) a revelar los resulta-
dos de sus misiones de observación para per-
mitir que los congoleños sepan quién realmen-
te ganó en los comicios, de acuerdo con repor-
tes de la emisora local Radio Okapi.

2°
lugar

▪ Obtuvo el 
candidato 

Martin Fayulu, 
al recibir el 

apoyo de unos 
6.4 millones de 

votantes.

30
ciudades

▪ En el mundo 
preparan 

protestas en 
contra de Nico-
lás Maduro por 
usurpador de la 

presidencia.

PARAGUAY ROMPE 
RELACIONES CON 
VENEZUELA
Por Notimex/ Asunción/ Caracas 
Foto:: AP /  Síntesis

El presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, 
decidió hoy romper sus 
relaciones diplomáticas 
con Venezuela, luego de 
que Nicolás Maduro prestó 
juramento para un segundo 
mandato de seis años.

En una conferencia 
de prensa, el mandatario 
anunció que cerrará la 
embajada paraguaya en 
Venezuela y regresará a todo el cuerpo 
diplomático nacional que está instalado en 
Venezuela, en apoyo al pueblo venezolano.

La asunción del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, generó protestas de 
venezolanos en diversos países como 
Argentina, Chile, Colombia, Perú, Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España.

Trump viaja a 
frontera sur en 
Texas, para muro
Por Notimex/ Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, viajó a la frontera de Texas con Mé-
xico donde reiterará que el muro es la úni-
ca solución para resolver la “crisis” migrato-
ria que considera una amenaza para la segu-
ridad nacional.

Al iniciar el viaje volvió a decir que no des-
carta la posibilidad de declarar una “emergen-
cia nacional” por lo que él llama crisis migra-
toria y por la negativa del Congreso para apro-
bar los 5 mil 700 millones de dólares para el 
muro y con ello suspender el cierre parcial 
del gobierno.

“Hay una crisis en la frontera sur y el mu-
ro es el mejor y único remedio” contra esa si-
tuación que amenaza la seguridad de Estados 
Unidos, afi rmó.

La víspera Trump se reunió en la Casa Blan-
ca con los representantes demócratas, Nancy 
Pelosi y Chuck Schumer, en busca de lograr 
los fondos para la barda, pero ante la negativa 
de los parlamentarios abandonó la mesa y dijo 
que fue un “fracaso, una pérdida de tiempo”.

La disputa por el presupuesto mantiene por 
tercera semana consecutiva el cierre parcial 
del gobierno, lo que afecta a empleados.

Protesta de la 
presidencia de la UE 

▪Manifestantes 
antigubernamentales se ubican 
frente a la sala de conciertos del 

Ateneo Rumano en Bucarest, 
Rumania, donde habrá un evento 

que marca el inicio de la Presidencia 
rumana del Consejo de la UE. 

AP/ SÍNTESIS

Desconoce la 
OEA gobierno 
de N. Maduro

la llegada

"Mi juramentación en 
un acto de paz”, asegura 
Maduro:

▪ Nicolás Maduro 
prestó juramento ante 
el Tribunal Supremo de 
Justicia de Venezuela 
y comenzó su segundo 
mandato en medio de 
una creciente presión 
internacional y la 
amenaza de la Asam-
blea Nacional de que lo 
declarará usurpador del 
cargo.

▪ El canciller venezo-
lano Jorge Arreaza de-
nunció que la embajada 
de Venezuela en Lima 
fue objeto de ataques.



Liga MX 
DUELO POR NO DESCENDER
NOTIMEX. Esta noche, en el inicio de la segunda 
fecha del Clausura 2019, Veracruz y Lobos BUAP 
se medirán con el afán de hundir el uno al otro en 
la lucha por evitar el descenso.

En punto de las 19:00 horas, la cancha del 
estadio Luis “Pirata” Fuente albergará este 
encuentro que promete emociones, con dos 
conjuntos en busca de las tres unidades que 

perjudiquen de manera notable al oponente.
Será la única ocasión que tendrá tiburones en 

este semestre para dañar a la jauría de manera 
directa, pues en el resto de la lucha por el no 
descenso prácticamente dependerá de terceros.

Los jarochos llegan al compromiso de mañana 
con un punto luego de empatar en condición de 
visitante frente a Pumas de la UNAM en el inicio 
del Clausura 2019, en tanto que Lobos hizo pesar 
su localía y superó a Santos Laguna.
foto: Imelda Medina, Archivo

ES DEL 
BETIS
“Estoy contento de formar parte del 
Betis", fueron las primeras palabras de 
Diego Lainez, quien deja al América para 
vivir su primera aventura en el futbol 
europeo con el equipo de Guardado en la 
Liga de España. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Lainez
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Este fi n de semana, Poche� ino 
buscará que To� enham se gane 
más el respeto de la Premier 
League cuando enfrente al 
renovado Manchester United. 
– foto: AP

POR GOLPE EN LA MESA. pág. 3

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

Extrañan a Messi
Suplentes del Barcelona pierden
en fase de la Copa del Rey. Pág. 3

Por récord
Federer y Djokovic buscan marca de 
títulos en el Abierto de Australia. Pág. 4

Alarga estancia
Agente de Herrera asegura que se mantendrá 
con Porto el resto de la temporada. Pág. 2



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
11 de enero de 2019

Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Si bien existieron insinuaciones o intereses de 
otros clubes, el mediocampista mexicano Héc-
tor Herrera continuará en el Porto al menos has-
ta el próximo verano y la renovación de su con-
trato está en proceso.

“Ha habido conversaciones con el presidente 
Pinto da Costa y todo puede suceder. Pero es un 
hecho que Héctor no saldrá del Porto este mes. 
Él quiere sumar más títulos en el club", señaló el 
agente del jugador, Gabriel Moraes.

Aunque el contrato del canterano de Pachu-
ca concluye con los dragones en verano próximo, 

De momento, 
Herrera no se 
va del Porto

"HH" está en pláticas con Porto en busca de una renovación de contrato.

El mexicano estará al menos hasta el 
próximo verano con el club lusitano 
ante la falta de ofertas serias

jamás hubo un acercamiento ofi cial de clubes, 
sobre todo de Italia, para hacerse de los ser-
vicios del mediocampista, quien en julio po-
dría emigrar gratis siempre y cuando no haya 
acuerdo de renovación con los portugueses.

“Nada de lo que se ha escrito y de lo que se 
ha dicho en los últimos días es verdad. Héctor 
no se comprometió con ningún club. Ni con 
Inter ni con Roma ni con Milan, como tam-
bién ya insinuaron”, manifestó al diario A Bola.

El empresario brasileño advirtió además 
que Herrera todavía no cuenta con pasapor-
te comunitario que podría facilitar su fi chaje.

Héctor no se 
comprometió 

con ningún 
club. Ni con 
Inter ni con 

Roma ni con 
Milan”

Gabriel 
Moraes

Agente de 
Héctor Herrera

El América y Real Betis emitieron comunicados por 
separado donde confi rmaron la incorporación del 
joven mexicano al equipo de la Liga de España

Lainez dice 
aceptar reto 
con el Betis

Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El volante mexicano Diego Lai-
nez no jugará el Torneo Clausura 
2019 con el campeón América, 
después de ser contratado por 
el Betis de España, informó el 
club azulcrema el jueves.

Lainez, un talentoso medio-
campista de 18 años, se ausentó 
del entrenamiento de las Águi-
las y viajó a España para reali-
zar las pruebas médicas.

América no dio a conocer más 
detalles sobre la contratación.

“El club agradece a Diego por el compromiso 
y entrega que demostró durante todos los años 

que portó la camiseta azulcrema, por las alegrías 
que compartió con la afi ción americanista y por 
cumplir el sueño de ser campeón en este equipo”, 
dijo el América en un comunicado. “Diego es un 
joven excepcional y seguiremos buscando jóve-
nes talentos deportivos como prueba de que cree-
mos en la capacidad de la juventud mexicana”.

El jugador cumplió con notables actuaciones 
en selecciones con restricción de edad y a fi nales 
del año pasado recibió sus primeras oportunida-
des con el combinado nacional mayor.

“El Real Betis Balompié y el Club América de 
México han acordado el traspaso del jugador Die-
go Lainez a la entidad verdiblanca, condicionado 
por la aprobación del preceptivo reconocimien-
to médico. El futbolista azteca, de esta manera, 
quedará unido al Real Betis hasta 2024”.

“Estoy contento de formar parte del Betis y es 

El cuadro de Coapa agradeció el gran compromiso de Diego Lainez con el equipo, donde fue campeón de liga hace una semanas.

El talentoso volante se dijo contento de incorporarse al cuadro verdiblanco de la Liga.

16
años

▪ de edad 
debutó el 

mediocampista 
con América 
en partido de 

la Copa MX en 
2017

una oportunidad muy bonita para todos”, men-
cionó Diego Lainez, en lo que fueron sus prime-
ras palabras en un video exhibido por el conjun-
to español.

El canterano de las Águilas del América reco-
noció que sobre el Betis “me han comentado mu-
cho de la afi ción y estoy contento”.

“Acepto el reto y me encanta toda la pasión que 
hay en Betis, y estoy contento de ello. Contento 
de formar parte de este nuevo proyecto con una 
calidad de jugadores y cuerpo técnico y jugado-
res importantes”.

Lainez, quien vivirá su primera aventura en 
el futbol europeo, se unirá a su compatriota An-
drés Guardado para militar en un Betis que mar-
cha sexto en la Liga de Espaa y está en los octa-
vos de la Copa del Rey.

Lainez debutó con América a los 16 años en 
un partido de la Copa MX el 1 de marzo del 2017 
y tres días después se presentó en la máxima ca-
tegoría ante el León.

En América fue utilizado como relevo durante 
la mayor parte del torneo anterior, pero se ganó 
la titularidad en la liguilla y colaboró para darle 
a las Águilas el campeonato del Apertura al ven-
cer al Cruz Azul.

Copa del Rey: Betis y la Real no defi nen
En duelo de equipos con mexicanos, el Betis de 
Guardado empató sin anotaciones como local 
con la Real Sociedad de Héctor Moreno, resul-
tado con el cual dejan todo para la vuelta de los 
octavos de fi nal de la Copa del Rey.

El conjunto “Bético” fue mejor durante la pri-
mera parte y tuvo las ocasiones más claras de gol; 
sin embargo, la Real Sociedad se salvó gracias a 
que el travesaño intervino para evitar el gol en un 
disparo potente del atacante Joaquín.

Andrés Guardado reapareció en el conjunto 
local como titular y salió de cambio al minuto 63, 
mientras que el defensor Héctor Moreno ingre-
só de cambio al minuto 69.

breves

Liga MX / Presenta Atlas al 
ariete Facundo Barceló
El uruguayo Facundo Barceló Viera se 
sumó a la lista de refuerzos del Atlas, 
equipo al que defenderá en el Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, confi rmó el 
propio club el jueves.

Oriundo de Florida, Uruguay, el 
jugador de 25 años comenzó su carrera 
en febrero de 2013 con el Liverpool de 
su país, escuadra con la que sumó 13 
goles.

Además, militó en Tanque Sisley, 
Juventud, San Martín de San Juan y 
Patronato de Paraná, los dos últimos de 
Argentina.

El atacante “charrúa” es el noveno 
refuerzo del equipo para el certamen 
mexicano, aunque podría ser tomado en 
cuenta para la jornada tres.
Por Notimex

Liga MX / "Clausura 2019, 
revancha para Pumas"
El mediocampista argentino Víctor 
Malcorra afi rmó que este Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX será de 
revancha en Pumas de la UNAM, tras 
caer en semifi nales del certamen 
pasado ante América.

Todavía existe dolor por la goleada 
recibida a manos del cuadro de Coapa, 
pero en el plantel de los felinos exhortan 
a dejar eso atrás y ya enfocarse a este 
nuevo certamen.

“Todavía nos duele (la eliminación 
con América), pero tenemos que 
pensar ya en lo que es el actual torneo 
y dejar atrás eso, sabemos que no solo 
nosotros, también la afi ción está dolida, 
pero este torneo será de revancha”, 
enfatizó Malcorra.
Por Notimex

Recibe elogios
▪ El exdelantero de la 
selección de Inglaterra, Alan 
Shearer, elogió al ariete Raúl 
Jiménez tras sus buenas 
actuaciones con Wolver-
hampton y aseguró estar 
impresionado con su 
rendimiento. "Tiene seis goles 
en la liga hasta ahora y puede 
lograr entre 10 y 15 en su 
primera temporada". 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

El América del "Piojo" llega con nue-
vos bríos para defender su corona.

AMÉRICA INICIA 
DEFENSA DE SU 
CAMPEONATO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El campeón América 
comenzará la defensa del título 
cuando enfrente este viernes 
al Atlas en el estadio Jalisco, 
en duelo correspondiente a la 
fecha dos del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

En punto de las 21:00 horas 
dará comienzo el partido, el 
primero para las Águilas en 
esta campaña luego de que se 
pospuso para el 5 de marzo el 
de la fecha uno ante Necaxa.

Miguel Herrera, técnico del 
América, dejó en claro que tras 
la celebración del título dieron 
vuelta a la página y ahora llegan 
con nuevos bríos para defender 
su corona y si es posible sumar 
un nuevo trofeo.

Con prácticamente el mismo 
equipo que se coronó hace 
unas semanas el conjunto 
azulcrema comenzará la 
temporada, aunque para 
la visita al Atlas están 
descartados los colombianos 
Mateus Uribe y Roger Martínez.

Atlas, por su parte, buscará 
su segundo triunfo del torneo y 
presentarse ante su afi ción.
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Autoridades de Las Vegas emiten una orden para 
obtener el ADN del delantero portugués Cristiano 
Ronaldo para ver si coincide con muestra obtenida

Le solicitan a 
Cristiano una 
muestra-ADN
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

La policía estadounidense solici-
tó a Cristiano Ronaldo que entre-
gue a una muestra de ADN en la 
investigación a los señalamien-
tos de una mujer de Nevada que 
acusó al astro de la Juventus de 
haberla violado en un hotel de 
las Vegas en 2009, dijo el aboga-
do del jugador el jueves.

El abogado Peter S. Christian-
sen restó importancia al hecho y 
rechazó las acusaciones en con-
tra del astro portugués sin dar 
más detalles.

El abogado no confi rmó de 
inmediato un reporte del Wall 
Street Journal que cita a una 
fuente no identifi cada señalan-
do que la policía de Las Vegas ob-
tuvo una orden que fue enviada a 
Italia para obtener una muestra 
de ADN del jugador de 33 años, 
quien actualmente milita con la 
Juventus.

“El señor Ronaldo siempre 
ha sostenido, y lo sigue haciendo, que lo ocurri-
do en Las Vegas en 2009 fue consensual, por lo 
que no es de sorprender que hubiera ADN, así 

como tampoco sorprende que la policía realice 
esta solicitud estándar como parte de su inves-
tigación”, afi rmó Christiansen.

La policía de Las Vegas declinó comentar a 
través de la portavoz del departamento, la agen-
te Laura Meltzer.

Caso de 2009
El caso policiaco se cerró en 2009 después de 
que la supuesta víctima, Kathryn Mayorga, se 
rehusara a nombrar a su agresor.

Mayorga solicitó que se reabriera la investi-
gación en agosto pasado, poco después de que 
la ex modelo y maestra de escuela interpusie-
ra una demanda civil en una corte estatal afi r-
mando que Ronaldo la violó y que recibió un pa-
go de 375.000 dólares para mantener el asun-
to en secreto.

Por lo general The Associated Press no iden-
tifi ca por nombre a las víctimas de delitos sexua-
les. Pero Mayorga dio su consentimiento a tra-
vés de sus abogados para difundir su nombre pa-
ra este reporte.

Cristiano Ronaldo no ha sido notifi cado con 
la demanda, afi rmó el abogado. La denuncia y 
la investigación penal se conducen por distin-
tas vías legales.

Las abogadas de Kathryn Mayorga, Leslie Mark 
Stovall y Larissa Drohobyczer, no cuentan con in-
formación sobre la pesquisa policiaca, dijo Dro-
hobyczer el jueves.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Durante una década como ti-
monel, el argentino Marucio 
Pochettino jamás ha levan-
tado un trofeo, pero se man-
tiene como uno de los entre-
nadores más codiciados en el 
fútbol mundial.

Cada vez que se abre una 
vacante de técnico en un equipo grande con 
seguridad el nombre de Pochettino se baraja. 
Desde Real Madrid hasta París Saint-Germain 
y en fecha más reciente, el Manchester United.

Sin embargo, Pochettino ha permanecido 
con el Tottenham, un vínculo de lealtad que 
se ha estirado de más debido a una falta de re-
cursos para concretar transferencias que pu-
dieran poner fi n a esa sequía de trofeos.

Pochetino enfrenta el domingo al equipo 
que pretende llevárselo en el verano, el Man-
chester United, cuyo entrenador intenta mos-
trar que tiene las credenciales para conservar 
el puesto: el noruego Ole Gunnar Solskjaer.

Cuando Mourinho fue despedido por Uni-
ted en diciembre, Pochettino surgió como el 
favorito para sucederlo a largo plazo al fi nal de 
la campaña. Pero Solskjaer ha dado satisfac-
ciones en muy corto plazo al iniciar con cin-
co victorias consecutivas y empató la marca 
del equipo dirigido bajo un nuevo entrenador.

Una victoria sobre Spurs en Wembley po-
dría reforzar las credenciales de Solskjaer. El 
hecho de que Tottenham sea considerado ahora 
prueba difícil para United muestra avance de 
club bajo la dirección de Pochettino, de 46 años.

Cuando Alex Ferguson fue entrenador del 
United, se le atribuye haber dicho alguna vez a 
sus jugadores: “Muchachos, es el Tottenham” 
en una conversación interna que minimizaba 
la fortaleza del equipo del norte de Londres.

La goleada de 3-0 que Tottenham propinó 
en agosto al United dirigido por Mourinho en 
Old Tra� ord dejó claro que Pochettino había 
transformado al equipo.

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

Los Broncos de Denver Broncos presentaron el 
jueves a Vic Fangio como su nuevo entrenador.

Fangio, de 60 años, nunca ha sido entrenador 
principal a ningún nivel pero tiene 40 años de ex-
periencia en los emparrillados, incluidos 34 en 
el fútbol profesional, que se remontan a la anti-
gua USFL y 19 campañas como coordinador de-
fensivo en la NFL.

Fangio se integra a Denver desde Chicago, en 

Poche� ino, el 
DT codiciado 
en el mundo

Presenta Denver 
a coach Fangio

El señor Ronal-
do siempre ha 
sostenido, y lo 

sigue haciendo, 
que lo ocurrido 

en Las Vegas 
en 2009 fue 
consensual, 

por lo que no 
es de sorpren-

der que hubiera 
ADN, así como 
tampoco sor-
prende que la 
policía realice 
esta solicitud 

estándar como 
parte de su 

investigación”
Pete S. 

Christiansen
Abogado de Cris-

tiano Ronaldo

En agosto pasado se reabrió el caso policiaco por viola-
ción a una modelo en Las Vegas.

Actualmente el futbolista portugués milita con la Juven-
tus de la Serie A.

El sudamericano ha logrado que To� enham sea un 
duro rival en la Premier League.

BARCELONA RESIENTE 
AUSENCIA DE MESSI
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona no pudo 
sobreponerse a la ausencia 
de Lionel Messi y otros 
titulares y cayó el jueves 2-1 
ante el Levante en el juego 
de ida de los octavos de 
fi nal de la Copa del Rey.

El cuadro de suplentes 
del Barcelona tuvo 
problemas desde el inicio 
en Valencia y evitó una 
derrota por mayor margen 
únicamente después de que los atacantes del 
Levante desperdiciaran varias oportunidades 
claras de gol.

El juego de vuelta se realizará el próximo 
jueves en Barcelona, cuando se prevé que los 
cuatro veces campeones defensores alineen 
a algunos de sus titulares.

Levante se puso al frente a los 3 minutos 
gracias a un cabezazo a quemarropa del 
defensor uruguayo Erick Cabaco, y el 
atacante Borja Mayoral duplicó la ventaja con 
un disparo raso a los 18.

Los locales mantuvieron el peligro 
en el arco rival durante todo el partido, 
aprovechando las ausencias de Gerard Piqué 
y Jordi Alba en la defensa blaugrana. El recién 
llegado colombiano Jeison Murillo debutó con 
el club en la defensa central.

Sin Messi ni Luis Suárez al frente, el 
conjunto catalán tuvo problemas para crear 
oportunidades de gol. El tridente de Philippe 
Coutinho, Ousmane Dembélé y Malcom creó 
poco peligro y el único gol vino por la vía del 
penal, que concretó Coutinho a cinco minutos 
del fi nal.

El director técnico argentino se 
mantiene como un entrenador 
que buscan equipos grandes

Experiencia

Credenciales de 
Fangio: 

▪ Nunca ha sido 
coach principal

▪ Cuenta con 19 
campañas como 
coordinador defen-
sivo en la NFL.

cuyo equipo fue el coordinador de la mejor de-
fensiva de la liga en 2018.

En un comunicado previo a la conferencia de 
prensa, el gerente general John Elway dijo: “Con 
su inteligencia y experiencia, Vic es el mejor en-
trenador de fútbol que se puede encontrar. Es el 
hombre perfecto y es exactamente lo que necesita-
mos como entrenador de los Broncos de Denver”.

Fangio reemplaza a Vance Joseph, quien fue 
despedido después de que terminara con foja de 
11-21 las últimas dos campañas.

Fangio es el cuarto entrenador de Elway en seis 
temporadas y el tercero con raíces antecedentes 
defensivos. Los otros tres fueron John Fox y Jo-
seph, que sustituyó a Gary Kubiak hace dos años.

Kubiak regresó a Denver, donde dirigirá la 
ofensiva en 2019.

46
años

▪ de edad tiene 
Poche� ino, de 

los Spurs

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Real Madrid, 
a la deriva

Una temporada más llega enero y el 
Real Madrid está completamente 
perdido en la Liga de España, el club 
blanco es el máximo ganador de torneos 
locales, con 33, pero increíblemente sólo 
ha ganado 2 de las últimas 10 ligas y 
parece que en esta, tras caer en casa 
contra la Real Sociedad, no competirá 
más, son quintos en la general y muy lejos 
del líder Barcelona.

Pero por increíble que nos siga 
pareciendo, así ha sido el Madrid de los 
últimos año, un verdadero desastre, pero 
se ponen las pilas en los últimos 6 
partidos de la Champions, y la ganan, 
llevan tres consecutivas y cuatro de las 
últimas cinco, pero los que vemos todos 
los partidos del Madrid no nos podemos 
explicar cómo es que ganan tanto.

Y con eso de ganar tanto me refi ero a 
que todavía pueden ganar la Champions, 
así lo han hecho en los últimos años, 
aunque me parece que ahora sí no les va a 
alcanzar, el Real Madrid tocó fondo y  
Florentino tendrá que hacer una 
restructuración total para intentar 
mejorar la plantilla, eso sí, como está el 
mercado se tendrá que gastar unos 
cuantos cientos de millones, no hay de 
otra si quieres competir. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

El cuadro de suplentes del Barcelona no pudo contro-
lar al Levante.

17
de enero

▪ se jugará el 
encuentro de 
vuelta de los 

octavos de fi nal 
de la Copa del 

Rey

No va ante 
Arsenal

▪ Javier Hernández será baja 
con el West Ham por un 

problema en la espalda para 
el duelo del sábado ante el 

Arsenal en la jornada 22 de la 
Premier League. El ariete no 
será la única ausencia para 

los Hammers este fi n de 
semana, pues se une a una 
larga lista de lesionados. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic 
buscan su 7mo título del primer Grand Slam  
del año desde lados opuestos de la gráfica 
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
Roger Federer y Novak Djoko-
vic buscan el mismo récord des-
de lados opuestos de la gráfi-
ca, dejando abierta la posibili-
dad de que se encuentren en la 
final por su séptimo campeo-
nato del Abierto de Australia.

El primer preclasificado 
Djokovic y el campeón de-
fensor Federer llegan al pri-
mer Grand Slam de la tempo-
rada empatados con Roy Emerson, quien ganó 
sus seis títulos de Australia entre 1961 y 1967, 
antes de la era abierta.

Serena Williams ya cuenta con siete campeo-
natos en Australia, y es una fuerte aspirante a 
sumar uno más después de ausentarse del cer-
tamen del año pasado para dar a luz.

Ahora 16ta preclasificada, Williams apare-
ce en la misma sección que Simona Halep, nú-
mero uno del mundo y finalista el año pasado. 
Ambas podrían enfrentarse en la cuarta ronda.

Djokovic inicia desde la parte superior y de-
butará ante un jugador procedente de la clasi-
ficación. La situación podría empeorar rápida-
mente con un posible duelo en segunda ronda 
ante el invitado Jo-Wilfried Tsonga, quien lo 
venció en la final de Australia de 2018, y con De-
nis Shapovalov en la misma sección. El octavo 
favorito Kei Nishikori, quien inició la tempora-
da con el título en Brisbane, sería un posible ri-
val del serbio en cuartos de final y Aleander Zve-
rev se perfila como oponente en las semifinales 
en caso de que ambos se mantengan con vida.

Federer, quien se ha coronado en los últimos 
dos torneos en Melbourne Park, se encuentra 
en la parte inferior de la gráfica junto al segun-
do preclasificado Rafael Nadal, quien vuelve de 
una prolongada ausencia por lesión.

Por Redacción
 

Oportunidades sobran dentro del futbol ame-
ricano y por eso ocho jugadores que militaron 
en los Aztecas de la Udlap tienen la posibilidad 
de pertenecer a uno de los nueve equipos de la 
CFL (Canadian Football League), gracias a que 
fueron invitados al combine organizado para es-
te domingo 13 de enero, a efectuarse en el esta-
dio Ciudad de los Deportes en la capital del país.

Sebastián Olvera (WR), Guillermo Calderón 
(DL), Alan Méndez (LB), Juan Manuel Márquez 

Por AP/Madrid, España
 

Un total de 28 tenistas pro-
fesionales incluido uno que 
participó el año pasado en el 
Abierto de Estados Unidos, 
fueron vinculados con una 
banda internacional acusa-
da de arreglar partidos, dijo 
el jueves la policía española.

Los jugadores supuesta-
mente se prestaron para la manipulación de 
resultados después de recibir sobornos de una 
red armenia desmantelada en octubre, agre-
gó. Quince personas fueron arrestadas en esa 
ocasión, entre ellos algunos tenistas.

Once casas fueron allanadas y la policía de-
comisó vehículos de lujo, una escopeta, tar-
jetas de crédito y 167 mil euros (191 mil dóla-
res) en efectivo.

Se desconocía de momento si el jugador que 
participó en el Abierto de Estados Unidos fi-
guraba entre los detenidos.

La policía acusó al tenista español Marc 
Fornell-Mestres, cuya posición más alta era 
la 236 en el mundo en 2007, de actuar como 
enlace entre los jugadores y la banda arme-
nia que los sobornó para manipular apuestas.

La policía no difundió de momento otros 
nombres.

Fornell-Mestres, de 36 años, fue suspendi-
do del tenis profesional a fines del año pasado, 
según la Unidad de Integridad del Tenis, que 
había señalado que la sanción estaba relacio-
nada con una pesquisa sobre presuntas infrac-
ciones al Programa Anticorrupción del Tenis.

Las autoridades españolas comenzaron la 
investigación después de una alerta de la Uni-
dad de Integridad del Tenis en 2017.

Por Notimex/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
El defensivo Eric Berry y el receptor abierto 
Sammy Watkins están en duda por lesiones para 
jugar con los Chiefs de Kansas City contra los 
Colts de Indianápolis, en partido de la ronda 
divisional de la NFL programado este sábado.

Eric Berry está lesionado de un talón y Wa-
tkins de un pie, por lo que el entrenador en je-
fe Andy Reid mencionó el jueves que, están en 
duda para jugar ante los Colts.

Reid no se comprometió con el estado de 
Berry, después de que no entrenó ayer, "lo mis-
mo que sucedió durante todo el año", comen-
tó que el veterano de noveno año apareció en 
solo dos juegos esta temporada, en las semanas 15 y 16.

La perspectiva para el receptor abierto Sammy Watkins es 
un poco más alentadora, después de que el entrenador se sintió 
alentado por su carga de trabajo el jueves. Watkins ha estado 
fuera de acción desde la semana 11 con los Chiefs contra Rams.

Spencer Ware (isquiotibial) también tuvo práctica limitada.
En los Potros, el receptor Ryan Grant (dedo del pie) fue des-

cartado; el guardia de seguridad Malik Hooker (pie) es cuestio-
nable y el liniero defensivo Tyquan Lewis (rodilla) está en duda.

Ocho Aztecas 
jugarían en la 
liga de Canadá

Caen tenistas por 
arreglar partidos

Siguen Chiefs con dos 
dudas ante los Colts

1er 
clasificado

▪ es Djokovic, 
pero Federer 

es el campeón 
defensor de 
este Abierto

Novak Djokovic debutará ante un jugador procedente 
de la clasificación del torneo australiano. 

Federer iniciará su camino ante Denis Istomin.

PACQUIAO SOLO PIENSA EN IMPONERSE A BRONER
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP, Archivo/Síntesis

El boxeador filipino Manny Pacquiao descartó 
hablar de sus planes a futuro y de una posible 
revancha con Floyd Mayweather Jr., pues sólo 
está concentrado en la pelea del próximo 19 de 
enero contra el estadunidense Adrien Broner.

Pacquiao expondrá el título welter de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en el MGM 
Grand de Las Vegas en el pleito estelar de la 
velada, consciente de que será difícil y que 

después de esa batalla podrá pensar en su 
futuro.

"Después de esta pelea podemos hablar de mi 
futuro, ahora mi plan es una pelea y solo pienso 
en el 19 de enero", dijo el filipino, quien en días 
recientes se encontró con Mayweather en un 
partido de básquetbol, como hace cuatro años, 
antes de oficializar su primera pelea.

"El encuentro con Mayweather no estaba 
planeado, estuve en un evento de filipinos 
repartiendo playeras y cuando lo vi dije ´hola´, 
eso fue todo", dijo de su encuentro con "Money".

Exelementos de la Tribu Verde 
fueron invitados al combine de 
la CFL en la Ciudad de México

En busca de su 21 título de Grand Slam y el 
campeonato 100 de su carrera en sencillos, Fe-
derer iniciará su camino ante Denis Istomin. 
Marin Cilic, sexto favorito, se encuentra en el 
mismo cuarto y podría haber una posible re-
petición de la final de 2018 aunque varias ron-
das antes. 

“Estoy tan cerca, lo voy a intentar”, dijo el 
suizo. “Si llego a 100 en Australia, bienvenido”.

Cilic aparece en la misma sección que el cin-
co veces finalista Andy Murray, quien viene de 
una lesión en la cadera y debutará ante el 22do 
preclasificado Roberto Bautista Agut.

Williams se medirá a Tatjana Maria en la 
primera ronda y podría encontrarse con Ge-
nie Bouchard o Peng Shaui en la segunda. Ha-
lep se encuentra una vez más en primera ronda 
con Kaia Kanepi, quien la derrotó en esa misma 
fase en el U.S. Open del año anterior, y su posi-
ble juego de tercera sería ante Venus Williams.

Caroline Wozniacki, quien ganó su primer 
Grand Slam el año pasado en Melbourne, se en-
cuentra en la misma sección que Sharapova.

Por Notimex/Pi�sburgh, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de los Steelers de 
Pittsburgh, Art Rooney II, men-
cionó que el receptor abierto 
Antonio Brown, podría estar 
un tiempo prestado durante la 
temporada baja.

En entrevista exclusiva con el 
Pittsburgh Post-Gazette, Rooney 
II dijo que el equipo no libera-
ría a Brown, y que los Steelers 
"verán todas las opciones" sobre 
cómo lidiar con Brown, quien 
no jugó en el final de la tempo-
rada regular.

“No hay mucho que podamos 
hacer en este momento; tenemos 
tiempo para tomar una decisión. 
Miraremos todas las opciones. 
No lo vamos a liberar, eso no es-
tá en la mesa”, apuntó Rooney.

“Ya sea que la situación se 
pueda reconciliar y lo tenga de 
nuevo en el equipo el año que vie-
ne, estamos muy lejos de pensar 
que puede suceder. No estamos 
cerrando la puerta a nada en es-
te momento”, destacó.

Brown, después del juego de 
la semana 17 se reveló que, no 
asistió a la práctica del equipo 
el sábado previo al cotejo con-
tra los Bengals de Cincinnati y 
luego abandonó el juego al me-
dio tiempo después de que se le 
declaró inactivo.

El Post-Gazette señala que 
Brown no ha recibido llamadas 
telefónicas de Rooney y del coach 
Mike Tomlin, quien expresó su 
decepción por la situación du-
rante su conferencia de prensa 
de final de temporada.

Estudian 
opciones 
para Brown

Antonio Brown no jugó en el final de 
la temporada regular.

El pugilista filipino deja a un lado una supuesta revancha 
con Mayweather.

(CB) y Eduardo Hernández (S) fueron inclui-
dos dentro de la lista de jugadores llamados a 
este evento, el cual forma parte de los acuerdos 
entablados por la CFL y la Liga Profesional de 
Futbol Americano (LFA), a fin de llevar a los 
mejores jugadores de México hacia el norte del 
continente. Ellos dijeron adiós a la Tribu Verde 
el año pasado por el término de su elegibilidad 
y ahora afrontan una disyuntiva de continuar 
su carrera deportiva o irse por la profesional.

También asistirán Francisco Brassea (OL), 
quien defendió a la UDLAP de 2009 a 2014 y es 
actual liniero ofensivo de Fundidores; Humber-
to Noriega (WR) lo hizo de 2011- 2016 y es re-
ciente adquisición de los de Artilleros de Pue-
bla; al igual que Francisco Krauss (DL), parte 
de la Muralla Verde de 2007 a 2011.

La programación del combine inicia el sá-
bado con pruebas médicas y entrevistas a ca-
da uno de los participantes. 

El domingo a partir de las 9:00 horas se re-
visará lo físico. Por la tarde se revisará por cada 
posición y luego en contra de otras unidades. 

Al día siguiente se realizará el draft desde las 
10:00 horas en la Ciudad de México y ahí se sa-
brá quién se unirá a la liga canadiense.

12 
y 13 de 
enero

▪ se realizará 
este evento en 

la Ciudad de 
los Deportes

Kansas City tendrá un compromiso de alto voltaje este sábado.

28 
jugadores

▪ fueron 
arrestados por 

la policía de 
España

Lo mismo 
que sucedió 

durante todo 
el año (con la 
ausencia del 

defensivo Eric 
Berry)”

Andy Reid  
Head coach de 

los Chiefs

En Australia, 
probable adiós

▪ El británico Andy Murray dijo entre 
lágrimas el viernes que el Abierto de 
Australia podría ser su último torneo 

debido a una lesión en la cadera que lo ha 
molestado durante casi dos años. Asegura 

que ya no puede jugar al máximo nivel a 
causa del dolor. POR AP/ FOTO: AP

"EL EXPRESO" 
Y "NOLE", POR 
AUSTRALIA




