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Por David Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, detalló que Tlax-
cala recibirá a un total de doce 
empresas de las cuales, tres en-
tregaron su carta de intenciones 
el año pasado.

Por lo anterior, una de ellas 
ya realizó sus procedimientos 
legales y de infraestructura pa-
ra iniciar con sus líneas de pro-
ducción aproximadamente en 
diciembre de este año.

Esto debido a que falta por 
concretarse el proceso de urba-
nización del terreno situado en 
Ciudad Industrial I, ubicada en 
el municipio de Tetla de la Soli-
daridad, proceso que realiza el 
Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohtén-
catl (Fidecix).

El titular de Sedeco, argumentó que la llegada 
de estas empresas al estado de Tlaxcala represen-
tará una inversión fuerte, además de la creación 
de unos 2 mil 500 empleos entre las doce empre-

Llegarán 12 
empresas a
Tlaxcala
Inversionistas realizan los procedimientos 
legales y de infraestructura, informa Sedeco

Inversiones nacionales y extranjeras, uno de los ejes rec-
tores para dinamizar la economía interna del estado.

Señalan al secretario Edgar Tlapale de no cumplir.

La propuesta del Congreso es con el fi n de que exista un ahorro en la nó-
mina por ser un órgano naciente, señala la diputada Netzáhuatl Ilhuicatzi

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Al ser una institución de nueva creación, los 
15 millones de pesos etiquetados para el Tri-
bunal de Justicia Administrativa (TJA), debe-
rán ser sufi cientes para que lleve a cabo sus 
operaciones durante este 2019, refi rió la pre-
sidenta de la Comisión de Finanzas y Fisca-
lización del Congreso local, María del Rayo 
Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Señaló que la petición de los integrantes 
del TJA referente a la ampliación presupues-
tal fue analizada de manera puntual, sin em-
bargo, expuso que los magistrados buscan ob-
tener el mismo sueldo que sus homólogos del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE), hecho que resulta imposible.

“El Tribunal de Justicia Administrativa fue 
creado antes de que saliera la legislatura pa-
sada, en fast track los últimos días la crearon 
e hicieron varias modifi caciones”. METRÓPOLI 3

Imposible homologar 
salarios en nuevo 
tribunal: diputada
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Tlaxcala, semillero de toros bravos 
▪  De acuerdo con la Asociación Nacional de Criadores de Toros de 
Lidia (Anctl), Tlaxcala tiene un total de 36 ganaderías de toros 
bravos, lo que convierte al estado en el máximo criadero de reses en 
el país. Hasta el siglo XX, fue protagonista de tardes de gloria en 
todas las plazas de México. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ARCHIVO

Descentralizarán la cultura 
▪  La secretaria de Cultura federal, Alejandra 
Frausto, informó que desde Tlaxcala se diseñará 
una política para descentralizar la cultura de las 
capitales. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

sas para todo este año.
Situación que califi có como positiva, ya que 

la atracción de inversiones nacionales y extran-
jeras ha sido uno de los ejes rectores para dina-
mizar la economía interna del estado.

Con respecto al presupuesto que se les asigna-
rá para este 2019, Jorge Luis Vázquez, espera que 
se mantenga igual al del año pasado. METRÓPOLI 9 

ACUSAN ANOMALÍAS EN 
SINDICATO 7 DE MAYO 
Por Hugo Sánchez
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Un grupo de agremiados al Sindicato 7 de Mayo, 
acusaron que el secretario general, Edgar Tlapale 
Ramírez, no ha cumplido con los incrementos sala-
riales aprobados en últimas fechas en benefi cio de 
los trabajadores. Alina Meneses Texis, aseguró que 
durante los últimos años no se han respetado los 
incrementos salariales. METRÓPOLI 5

La inversión de 300 millones de pesos en el nuevo Hospital General de 
Tlaxcala que construye el gobierno del estado en San Matías 

Tepetomatitlán, fortalecerá el sistema de salud en benefi cio de las familias 
tlaxcaltecas y permitirá conectar los servicios del nosocomio con otros que 

ya existen en la zona. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Avanza construcción de nuevo hospital
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ACRECENTA 
SU MITO

Lionel Messi celebró el gol 400 en 
su trayectoria dentro de La Liga 

de España y el Barcelona aplastó 
3-0 al Eibar; “La Pulga” es el primer 

futbolista en lograr esta marca.  
Cronos/AP

 NO AL BREXIT, 
CATASTRÓFICO 

La primera ministra británica There-
sa May advirtió que si el parlamento 
rechaza el Brexit. sería un atentado 

contra la democracia en el país. 
Orbe/AP

RECIBIRÁN 
PENSIÓN 

8.5 MILLONES
El gobierno de AMLO busca 

entregar 8.5 millones de tarjetas 
de apoyos del programa para el 

Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores. Nación/Cuartoscuro
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Apoyo al campo

Para el sector agropecuario se destinaron 204 
millones 373 mil 335 pesos; además de que se 
presupuestaron diversos programas como el 
de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola (Paisa) 
y de Fomento e Innovación Agropecuaria por 
las cantidades de 58 millones 681 mil pesos y 2 
millones 21 mil 100 pesos, respectivamente.
Hugo Sánchez

La construcción del
nuevo nosocomio

Potenciarán labores

El nuevo Hospital General de Tlaxcala contará 
con cuatro edifi cios que alojarán las áreas de 
hospitalización con 90 camas censables, cinco 
salas quirúrgicas, tococirugía, dos salas de 
expulsión, unidades de cuidados intensivos para 
adultos y neonatales. 
Redacción

Núñez Baleón aseguró que se intensifi carán las 
labores de promoción en el turismo cultural, 
religioso y de naturaleza, este último enarbolado 
por el Santuario de la Luciérnaga ubicado en el 
municipio de Nanacamilpa.
David Morales

CAP: campo
tlaxcalteca,
sin claridad

El presupuesto para el campo aún no es sufi ciente pa-
ra “salvarlo”: Juárez Torres.

La Secture intensifi cará labores de promoción del turis-
mo cultural, religioso y de naturaleza.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

El Presupuesto de Egresos de 
Tlaxcala para el 2019, que apro-
bó el Congreso del estado care-
ce de claridad, por lo que se des-
conoce qué cantidad se destina-
rá en benefi cio del campo, así 
lo consideró el Congreso Agra-
rio Permanente (CAP).

“Tenemos entendido que 
etiquetaron 170 y tantos mi-
llones para el campo como un 
presupuesto especial de Tlax-
cala, eso nos parece importante 
porque eso serían más los 294 
que el Ejecutivo había enviado 
en la propuesta”, indicó.  

De ahí que Juárez Torres 
aseguró que aunque tuvie-
ron respuestas favorables de 
los congresos tanto federal co-
mo local, reconoció que el pre-
supuesto para el campo aún 
no es sufi ciente para “salvar-
lo”, sin embargo, confi ó en que 
en próximos años tanto de la 
federación como del estado, 
tendrán mayor apoyo para el 
sector.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos del Es-
tado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2019, 
aprobado por los integrantes de la LXIII Le-
gislatura, la cantidad total para el sector agro-
pecuario será de 204 millones 373 mil 335 pe-
sos; además de que se presupuestaron diver-

Importantes 
retos para la
Secture, 2019

Exhortan a 
vacunarse 
vs infl uenza

La construcción de la nueva infraestructura hospitalaria avanza en tiempo y forma de acuerdo con el proyecto, informó la Secoduvi.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Tlax-
cala, aplicará 74 mil 904 do-
sis anti infl uenza. Al concluir 
la primera semana de enero 
del presente 2019, se habían 
aplicado 52 mil dosis, por lo 
que hay sufi cientes para quie-
nes aún no se hayan acerca-
do a vacunarse.

Ante las inclemencias 
del clima por las bajas tem-
peraturas que están asolan-
do a la entidad y por persistir 
cambios bruscos de tempe-
ratura durante el día, el IM-
SS en Tlaxcala hace un lla-
mado a los padres y madres 
de familia para que acudan 
a las unidades de Medicina 
Familiar y lleven a vacunar 
a sus pequeños que ya ten-
gan seis meses cumplidos y 
sean menores de cinco años 
de edad, para que les apliquen la vacuna an-
ti infl uenza, protegiéndolos contra cualquier 
complicación que puedan tener por enferme-
dades de las vías respiratorias.

También se sugiere acompañar a sus fami-
liares que sean mayores de 60 años de edad, 
para que estén protegidos igualmente y no se 
agraven al contraer enfermedades de las vías 
respiratorias, por lo que deben ser vacunados 
contra la Infl uenza.

En la misma situación, si estás embaraza-
da, eres personal de salud y estás en contac-
to con personas enfermas, o tienes diabetes, 
cardiópatas, asma, portas el VIH, tienes cán-
cer o eres persona obesa en extremo, acudan 
inmediatamente a que les apliquen la vacu-
na anti infl uenza.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El secretario de Turismo del es-
tado (Secture) Roberto Núñez 
Baleón, dijo que uno de los prin-
cipales retos para este 2019, se-
rá lograr articular una estrate-
gia importante de promoción en 
conjunto con la secretaría  a ni-
vel federal.

“Con la llegada de la Secreta-
ría de Cultura, la entidad se va a 
poner en el escenario nacional, 
incluso, en el ojo de muchas per-
sonas que se vinculan con la vi-
da cultural y eso le permitirá a 
Tlaxcala estar dispuesto”.

Dijo que la vinculación con la 
secretaría federal, será primor-
dial para generar sinergias y crear 
estrategias de promoción para 
que se puedan valorar y poner en un buen pano-
rama algunos programas turísticos con los que 
se cuenta en Tlaxcala.

“Incluso valoraremos a los prestadores de ser-
vicios turísticos para diversifi car productos y ser-
vicios y así insertarse en esta nueva época en la 
que llegarán muchas más personas a Tlaxcala, 
motivados por conocer nuestra entidad”.

Aseguró que se intensifi carán las labores de 
promoción en el turismo cultural, religioso y de 
naturaleza, este último enarbolado por el San-
tuario de la Luciérnaga ubicado en el municipio 
de Nanacamilpa.

Santuario que Núñez Baleón dijo, requiere 
de ser potencializado, protegido y reglamentar-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El nuevo Hospital General de Tlaxcala que cons-
truye el gobierno del estado en San Matías Tepe-
tomatitlán, fortalecerá el sistema estatal de sa-
lud en benefi cio de las familias tlaxcaltecas y per-
mitirá conectar los servicios del nosocomio con 
otros que ya existen en la zona para mejorar la 
prestación de servicios y atención de pacientes.

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) informó que la cons-
trucción de la nueva infraestructura hospitala-

Avanza la 
construcción 
del hospital
La Secoduvi informó que se realiza la 
conformación de la plataforma y la edifi cación 
del muro perimetral de contención y resguardo

ria avanza en tiempo y forma de acuerdo con el 
proyecto, al que se destina una inversión inicial 
de 300 millones de pesos.

Como parte de las acciones, se realiza la con-
formación de la plataforma que incluye el corte 
y nivelación del terreno con maquinaria, así co-
mo la edifi cación del muro perimetral de conten-
ción y resguardo del inmueble que va de los seis 
a los 11 metros de altura.

El departamento de Infraestructura Urbana 
de la Secoduvi, dio a conocer que se trabaja en 
la cimentación a base de zapatas aisladas y con-
tratrabes de concreto armado; además, en lo que 

se refi ere a la estructura se es-
tán terminando de construir las 
columnas.

Cabe señalar que también 
se realizó la solicitud de equi-
pos para iniciar la habilitación 
de la red de agua, luz y drenaje 
sanitario, así como para las ins-
talaciones especiales.

El nuevo Hospital General de 
Tlaxcala contará con cuatro edi-
fi cios que alojarán las áreas de 
hospitalización con 90 camas 
censables, cinco salas quirúr-
gicas, tococirugía, dos salas de 
expulsión, unidades de cuida-
dos intensivos para adultos y 
neonatales. 

También, el proyecto con-
templa la realización de obras 
exteriores en ocho mil 600 
metros cuadrados, que inclu-
ye plazas de accesos, circula-
ciones peatonales, estaciona-
mientos, planta de tratamiento, alumbrado y la 
reja perimetral del inmueble.

Menores de cinco años y mayores 
de 60 años de edad 

El IMSS llama a padres de familia para que lleven a 
vacunar a sus pequeños.

lo, “para hacer uso de este recurso turístico por 
mucho tiempo y hacer un turismo sustentable 
en este lugar”.

Respecto al atractivo de Agave Turismo, asegu-
ró que se trabaja con los prestadores de servicios 
turísticos y presidentes municipales para fi rmar 
convenios de desarrollo turístico en las comunas.

Con la fi nalidad de regionalizar el turismo y 
así potenciar los atractivos que cada región de la 
entidad ofrece para lograr la construcción de una 
estrategia que eleve los atractivos de cada uno de 
los municipios inmersos en el Agave Turismo.

Aseguró que la labor de los municipios será la 
generación de infraestructura para crear condi-
ciones e inversiones para lograr que los empre-
sarios puedan promocionar los productos y así 
atraer al turismo.

sos programas como el de Apoyo e Impulso al 
Sector Agrícola (Paisa) y de Fomento e Innova-
ción Agropecuaria por las cantidades de 58 mi-
llones 681 mil pesos y 2 millones 21 mil 100 pe-
sos, respectivamente.

Asimismo, la secretaria de Fomento Agro-
pecuario (Sefoa) tendrá un presupuesto de 204 
millones 374 mil 335 pesos, así como que podrá 
recibir recursos por hasta 92.7 millones de pe-
sos, establecidos en el presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019.
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Valoraremos a 
los prestado-
res de servi-

cios turísticos 
para diversifi -
car productos 

y servicios y 
así insertarse 
en esta nueva 

época en la 
que llegarán 
muchas más 
personas a 

Tlaxcala.
Roberto Núñez

Secture

No tenemos 
tanta claridad, 

lamentamos 
mucho que 

no nos hayan 
invitado los 
diputados 
a la sesión, 

hubiéramos 
tenido mayor 

claridad.  
José Isabel 

Juárez
Coordinador 
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para la Secreta-
ria de Fomento 
Agropecuario 
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Realizarán análisis

Retraso por falta de personal

La diputada destacó el hecho de que las 
mujeres sean mayoría en el Congreso del 
estado permitirá generar iniciativas y crear 
leyes que beneficien a este sector de la 
sociedad, añadió que una vez que se haga la 
instalación de la comisión, las legisladoras 
junto con las organizaciones civiles llevarán a 
cabo un análisis a detalle sobre el tema.
Maritza Hernández

Cabe recordar que en una entrevista previa, la 
presidenta del TJA, María Isabel Pérez González, 
había señalado que por la falta de personal se ha 
generado un atraso en la atención de los asuntos 
que tiene en trámite, de ahí que solicitarán una 
ampliación para contratar a más personas y 
agilizar sus trabajos.
Maritza Hernández

Se instalará 
la dirección 
provisional 
del PRD

Violencia de 
género, asunto 
de las familias

Inicia una 
nueva etapa 
en el Panal

Exigen a 
Omar Milton 
dar pruebas

No podemos ser invisibles  ni ajenas a tanta  violencia 
hacia las mujeres: Leticia Hernández.

No tengo deudas, políticamente el partido sí queda diez-
mado, reconoce Manuel Cambrón.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, avaló el registro 
local del Panal: Humberto Hernández.

Nos vemos mal al hacer señalamientos que se que-
dan a la mitad del camino, dice Rubén Terán.

Magistrados del TJA buscan el mismo sueldo que en el TSJE, hecho imposible, explicó Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El diputado federal por Tlax-
cala, Rubén Terán Águila, pi-
dió al coordinador de la ban-
cada del Partido Acción Na-
cional (PAN) en el Congreso 
del estado, Omar Milton Ló-
pez Avendaño, a que mues-
tre las pruebas de sus acusa-
ciones, luego de asegurar que 
diputados locales del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) están pi-
diendo “moches” a alcaldes a 
cambio de obra pública.

Durante una entrevista, el 
legislador federal, quien ade-
más funge como enlace de los 
diputados locales de Morena con la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión, invitó a López 
Avendaño y a los alcaldes que presuntamen-
te han sido víctimas, a que presenten las de-
nuncias correspondientes.

“En primera instancia decirle al diputa-
do del PAN que quien afirma, está obligado 
a probar, y que si ya afirmó y que si tiene las 
pruebas pues que presente una denuncia an-
te las autoridades correspondientes, lo mis-
mo yo les diría a los alcaldes, si se sienten en 
este momento sorprendidos por algún diputa-
do a que presenten las denuncias correspon-
dientes porque es algo que Morena está erra-
dicando y que no compartimos”, puntualizó.

Terán Águila aseguró que si el líder de la 
fracción del PAN en el Congreso local, no pre-
senta las pruebas a sus acusaciones, se podrán 
tomar únicamente de que tuvo la intención de 
dañar la imagen de los integrantes de Morena.

“Yo bien diría que es un tema que nos debe 
de preocupar a todos, no podemos seguir por 
ese camino que otros partidos dejaron, More-
na ha llegado a cambiar eso y yo no lo compar-
to, por eso es que yo le diría al diputado a que 
si tiene las pruebas a que las presente y que 
denuncie, porque de lo contrario nos vemos 
mal al hacer señalamientos que se quedan a la 
mitad del camino o simplemente para dañar 
la imagen de algunos compañeros”, insistió.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de que en que en el XV Congreso Nacional 
Extraordinario del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), se avalara la modificación del 
estatuto de este instituto político con la desapa-
rición del Comité Ejecutivo Nacional y el nom-
bramiento de la Dirección Nacional Extraordi-
naria (DNE), con la finalidad de iniciar un pro-
ceso de transformación poniendo por delante la 
institucionalidad ante cualquier interés personal 
o de grupo, en Tlaxcala se tienen previsto que pa-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

La comisión especial creada al 
interior del Congreso local pa-
ra que coadyuve con las orga-
nizaciones civiles para realizar 
la solicitud de alerta de violen-
cia de género para el estado 
deberá ser muy responsable 
con el tema, dijo la presiden-
ta de la Comisión de Igualdad 
de Género de la LXIII Legis-
latura, Leticia Hernández Pé-
rez, al señalar que no se tra-
ta solamente de activarla si-
no de estar pendientes de que 
se realicen las acciones per-
tinentes.

Puso como ejemplo aque-
llas entidades donde existe di-
cha alerta, donde los resultados han sido es-
casos o prácticamente nulos, ya que la violen-
cia sigue presentándose.

“¿Qué vemos en estados donde se ha emi-
tido la alerta de género?, que simplemente no 
funciona, no solo es un asunto de Estado, sino 
de también de la sociedad y de las familias. El 
Estado de México sigue siendo la principal en-
tidad donde es peligroso ser mujer porque no 
hay garantías en esos estados, Puebla también 
es un lugar desgraciadamente importante y 
eso también repercute en Tlaxcala”, subrayó.

En ese sentido, informó que como presi-
denta de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro ya sostuvo reuniones con los titulares de 
la Secretaría de Gobierno (Segob), Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) 
y del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), pa-
ra revisar los avances y el cumplimiento de 
cada una de las recomendaciones que la Co-
misión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), dio 
al gobierno estatal.

La diputada destacó el hecho de que las mu-
jeres sean mayoría en el Congreso del estado 
permitirá generar iniciativas y crear leyes que 
beneficien a este sector de la sociedad, añadió 
que una vez que se haga la instalación de la co-
misión, las legisladoras junto con las organi-
zaciones civiles llevarán a cabo un análisis a 
detalle sobre el tema.

“Desde cualquier sector la vulnerabilidad 
es latente y yo creo que las activistas que es-
tarán involucradas en este proceso también 
implica una responsabilidad, las legisladoras 
estamos comprometidas con el tema y esta-
mos haciendo un proceso de análisis e inves-
tigación, no podemos ser invisibles  ni ajenas 
a tanta  violencia hacia las mujeres”, dijo.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con la liquidación del partido Nueva Alianza (Pa-
nal), comienza una nueva etapa para este insti-
tuto político, así lo señaló el presidente del Co-
mité Estatal Humberto Hernández Hernández.

“Nuestro compromiso continúa vigente e ina-
movible con la educación pública de calidad, gra-
tuita, laica obligatoria y con inclusión, este es el 
inicio de un nuevo proyecto”, dijo. 

En entrevista vía telefónica, informó que la 
semana pasada el interventor del Instituto Na-
cional Electoral (INE), llevó a cabo el proceso de 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al ser una institución de nueva 
creación, los 15 millones de pe-
sos etiquetados para el Tribu-
nal de Justicia Administrativa 
(TJA), deberán ser suficientes 
para que lleve a cabo sus ope-
raciones durante este 2019, refi-
rió la presidenta de la Comisión 
de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso local, María del Rayo 
Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Señaló que la petición de los 
integrantes del TJA referente a 
la ampliación presupuestal fue 
analizada de manera puntual, 
sin embargo, expuso que los 
magistrados buscan obtener el 
mismo sueldo que sus homólo-
gos del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), hecho que resulta imposible.

“El Tribunal de Justicia Administrativa fue 
creado antes de que saliera la legislatura pasa-
da, en fast track los últimos días la crearon e hi-
cieron varias modificaciones, es un organismo 
nuevo y sin embargo, se observó que fue creada 
con el mismo nivel de sueldos y salarios que tie-

Magistrados 
del TJA quieren 
salario del TSJE
La petición referente a la ampliación 
presupuestal fue analizada de manera puntual, 
señaló la diputada, María del Rayo Netzáhuatl

ne el Poder Judicial”, explicó.
La diputada aseguró que de nueva cuenta será 

analizada la petición de los magistrados que inte-
gran el TJA, María Isabel Pérez González, Mar-
cos Tecuapacho Domínguez y Elías Cortés Roa, 
aunque reiteró que la propuesta del Congreso es 
con la finalidad de que exista un ahorro en la nó-
mina por ser un órgano naciente.

“En su proyecto de presupuesto viene una am-
pliación importante de personal pero el proble-
ma es que vienen con el mismo sueldo y ellos re-
claman esa situación y ahí es donde se analizó, 
ahora estamos en otra etapa”, dijo.

Cabe recordar que en una entrevista previa, 
la presidenta del TJA, María Isabel Pérez Gon-
zález, había señalado que por la falta de personal 
se ha generado un atraso en la atención.

Declaró que diputados locales de 
Morena están pidiendo “moches”

En primera ins-
tancia decirle 

al diputado 
del PAN que 

quien afirma, 
está obligado 

a probar, y que 
si ya afirmó y 

que si tiene las 
pruebas pues 
que presente 
una denuncia.
Rubén Terán

Diputado federal

cancelación del Panal como instituto político na-
cional, acción que no pone en riesgo la pérdida 
de bienes muebles e inmuebles ya que solo es un 
trámite administrativo de entrega-recepción.

“La dirigencia nacional nos otorgaba recursos 
financieros, a Nueva Alianza en Tlaxcala le corres-
pondía un recurso de alrededor de 300 mil pesos 

mensuales para gastos operati-
vos, pero con la desaparición a 
nível nacional las cuentas ban-
carias que utilizábamos, así co-
mo el sistema contable tuvieron 
que ser cancelados, toda esa in-
formación se entregó al inter-
ventor”, explicó.

Asimismo, el dirigente estatal 
refirió que no hubo despidos de 
personal puesto que aunque se 
perdió el registro nacional, en di-
ciembre pasado el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE) ava-
ló su registro local.

En lo referente a las declaraciones de su ex di-
rigente nacional, Luis Castro Obregón, quien in-
formó que su grupo iniciará el camino para crear 
un nuevo partido, Hernández Hernández no qui-
so ahondar en el tema, al señalar que serán los 
mismos dirigentes del extinto instituto políti-
co los encargados de dar a conocer los detalles.

ra esta semana sea nombrada la 
dirección provisional que esta-
rá al frente del partido.

Lo anterior lo dio a conocer 
el aún dirigente del partido, Ma-
nuel Cambrón Soria, quien seña-
ló que probablemente este mar-
tes se conocerá el nombre de los 
integrantes de dicha dirección, 
quienes serán designados de ma-
nera directa por parte de la re-
presentación nacional.

“Desde diciembre me preparé 
para el proceso de entrega-recep-
ción de la dirigencia, estoy listo, 
dejo un partido económicamen-
te estable, sin deudas, por ahí te-
nemos una multa de alrededor de 50 mil pesos 
que estamos litigando del proceso del 2018, en mi 
administración no hubo demandas ni laudos la-
borales, no tengo deuda con proveedores, políti-
camente el partido sí queda diezmado”, reveló.

Los nuevos representantes, dijo, tienen una 
dura tarea en la entidad  y la principal será ini-

El eje rector de 
la prestación 
de cualquier 

servicio debe 
estar en manos 

del gobierno 
del estado, que 

permita una 
competencia 

sana
Leobardo Soto
Diputado priista

ciar el proceso de reconstrucción del partido que 
fue uno de los más afectados por los resultados 
del pasado proceso electoral.

En las elecciones del 2018, a nivel nacional ob-
tuvieron cerca de dos millones de votos, es decir 
el 5.1 de la votación, casi similar al estatal, lo que 
los colocó por encima del umbral para perder el 
registro, a lo que se le sumó a la pérdida de casi 
60 mil militantes.

Reconoció que el ahora presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, significó una 
ruptura muy profunda del perredismo, de ahí la 
decisión de buscar una reestructuración interna

“Yo no pensé que el nivel de ruptura fuera de 
tal magnitud, nos faltó observar el proceso con 
mayor amplitud, al candidato de la coalición en 
la que nosotros estuvimos le faltó una estrate-
gia más agresiva y clara para enfrentar a López 
Obrador, hoy muchos de los lugares del gobier-
no federal están ocupados por gente que militó 
en el PRD, el resultado fue catastrófico para no-
sotros”, lamentó.

Cambrón Soria, quien milita en el PRD desde 
los 23 años, afirmó que busca concluir su ciclo co-
mo dirigente estatal, cargo que ocupó por poco 
más de cuatro años, sin embargo, continuará mili-
tando en el partido y realizará  tareas en el comité 
nacional como coordinador de una circunscrip-
ción federal en las elecciones de Quintana Roo.

“Ha sido un proceso desgastante, viví dos pro-
cesos electorales federales y un local, es momen-
to de dejar que lleguen nuevos rostros, mientras 
siga existiendo el PRD estaré aquí”, dijo.

En su proyecto 
de presupues-

to viene una 
ampliación 

importante de 
personal pero 

el problema 
es que vienen 
con el mismo 
sueldo y ellos 
reclaman esa 

situación.
María del Rayo 

Netzáhuatl
Diputada

Desde cual-
quier sector la 
vulnerabilidad 
es latente y yo 

creo que las 
activistas que 
estarán involu-
cradas en este 
proceso tam-
bién implica 

una responsa-
bilidad.
Leticia 

Hernández
Diputada

Desde diciem-
bre me preparé 
para el proceso 

de entrega-
recepción de 
la dirigencia, 
estoy listo, 

dejo un partido 
económica-

mente estable, 
sin deudas.

Manuel 
Cambrón
Dirigente
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Respeto a garantías individuales

El presidente de la CEDH, Víctor Manuel Cid 
del Prado, remarcó la necesidad de que cada 
institución de seguridad pública siga los 
protocolos de actuación, pero enmarcados en 
el respeto a las garantías individuales de las 
personas y su dignidad.
Gerardo Orta 

Tlaxcala en catálogo  
cultural nacional

Exponen simulaciones

A través de la página de internet www.
mexicoescultura.com, puede consultarse 
el catálogo que tiene cada estado, y que lo 
mismo agrupa a museos, exposiciones, zonas 
arqueológicas, galerías y festivales. Para el 
caso de Tlaxcala, se integran once diferentes 
carteleras que el sector cultural puede consultar 
desde internet.
Gerardo Orta 

Inconformes calificaron de “simulaciones” la 
defensa de los derechos de los trabajadores 
emprendidas por el secretario Tlapale 
Ramírez, como la efectuada hace unos días, 
en donde encabezó el cierre de una la calle en 
el municipio de Apetatitlán, además de acusar 
que con esas acciones consigue espacios en 
los ayuntamientos para sus amigos.  
Hugo Sánchez

Se busca que policías actúen con base en el respeto a los 
derechos humanos: Cid del Prado.

Además de comparar precios, hay familias que optan por 
no comprar ciertos productos.

Capacitará 
CEDH a los
elementos 
policiacos

Tlaxcaltecas 
se enfrentan a la 
cuesta de enero

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH), planea una serie de capacitaciones durante 
la primera mitad del 2019, en la que buscan orien-
tar a elementos de seguridad pública de diferen-
tes corporaciones, respecto a las garantías indi-
viduales en sus áreas de actuación.

El presidente del organismo local, Víctor Ma-
nuel Cid del Prado, señaló que serán jornadas en 
la que se abarcará a elementos federales, estata-

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Comparar precios, limitar compras y consumir 
lo necesario, son estrategias que usan las fami-
lias durante esta temporada difícil para la eco-
nomía familiar, ya que los gastos decembrinos 
fueron considerables.

Tal es el caso de la familia García Cisneros, 
quienes encabezados por Fabiola Cisneros, com-
paran calidad y precio de mercancía de primera 
necesidad, pues dijo la madre de familia, que es-
te domingo se dedicaron a comprar papel sanita-
rio y algunos insumos para la cocina como acei-
te, servilletas y chiles enlatados.

En este tema, dijo que la opción de comprar 
su marca favorita no está dentro de sus posibili-
dades, por lo que acompañada de sus hijos, com-
para precios para llevarse la opción más econó-
mica y así generar ahorros significativos en su 

Anomalías en 
Sindicato 7 de 
Mayo, acusan

Se pretende no integrar todo en el centro, sino de forma variada en todos los estados, explicó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Un grupo de agremiados al 
Sindicato 7 de Mayo, acusa-
ron que el secretario general, 
Edgar Tlapale Ramírez, no ha 
cumplido con los incremen-
tos salariales aprobados en úl-
timas fechas en beneficio de 
los trabajadores.

Durante una rueda de 
prensa efectuada la maña-
na de este domingo, los in-
tegrantes de un grupo disi-
dente del sindicato, asegura-
ron que a pesar de que tienen 
un trámite en tribunales por 
la presunta arbitrariedad de 
su separo del gremio, hasta 
que no exista una sentencia 
al respecto ellos siguen siendo miembros.

Durante su intervención, Alina Meneses 
Texis, aseguró que durante los últimos años 
no se han respetado los incrementos salaria-
les que se han establecido en la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos.

“Por lo que corresponde al año 2015, en este 
año hubieron tres aumentos, hubo una homo-
logación de los salarios mínimos, y estos tres 
aumentos fueron otorgados en todo el país, 
pero estos no fueron entregados en tiempo y 
forma, eso lo decretó la Comisión de Salarios 
Mínimos, desde el 2015 a la fecha no se ha en-
tregado nada, eso quiere decir que se ha de-
jado en estado de indefensión a toda la base 
trabajadora, no haciendo caso lo que ya se de-
cretó”, consideró.

Incluso agregó que en el 2018, también se 
decretó un incremento por la misma comisión 
nacional por el 10.58 por ciento, además del 
aumento del 11 por ciento, hecho público por 
parte del gobernador Marco Mena, los cuales 
tampoco se han visto reflejados.

Por lo anterior, los empleados relegados 
convocaron a sus compañeros agremiados, a 
que no se dejen afectar por la mala adminis-
tración de Tlapale Ramírez, y que reclamen 
sus derechos el próximo miércoles, cuando se 
realice la asamblea del sindicato.

“Nosotros aunque estemos de este lado, va-
mos a estar bien pendientes de que estos in-
crementos sean otorgados a la clase trabaja-
dora, para que no pase como los años anterio-
res que otorgan los que quieren”, informaron.  

De paso calificaron de “simulaciones” la de-
fensa de los derechos de los trabajadores em-
prendidas por el secretario Tlapale Ramírez, 
como la efectuada hace unos días, en donde 
encabezó el cierre de una la calle en el munici-
pio de Apetatitlán, además de acusar que con 
esas acciones consigue espacios en los ayun-
tamientos para sus amigos.  

Por Gerardo  Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al ser fuente importante de raíces en los esta-
dos, la secretaria de Cultura del gobierno federal, 
Alejandra Frausto Guerrero, informó que desde 
Tlaxcala se diseñará una política que permita des-
centralizar la cultura de las capitales, para llevar-
las a prácticamente todas las regiones del país.

Al hacer referencia en torno a la descentrali-
zación promovida por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador desde su periodo de campa-
ña, la titular de Cultura a nivel federal indicó que 
en el aspecto cultural nacional también se tiene 
que realizar un proceso similar.

Proponen el
descentralizar 
la cultura
El esfuerzo de esta administración es retomar a 
la comunidad y al municipio como espacio 
creativo y de trabajo, explicó Alejandra Frausto

“Lo que sucede con la centralización en la ca-
pital sucede también en los estados. Prácticamen-
te la actividad cultural está centrada en las capi-
tales estatales; el esfuerzo de esta administración 
es retomar a la comunidad y al municipio como 
espacio creativo y de trabajo de una agenda cul-
tural mucho más de tierra”.

Y es que ante la reciente llegada de la depen-
dencia el pasado jueves diez de enero, Alejandra 
Frausto indicó que si bien Tlaxcala será el centro 
de operaciones de la Secretaría de Cultura, eso no 
indica que se deje de atender al resto de los esta-
dos del país.  Con ello, apuntó, se podrán activar 
los circuitos culturales nacionales.

Se integra Tlaxcala a platafor-
ma digital
A propósito de las nuevas plata-
formas que serán impulsadas en 
materia de cultura, el estado de 
Tlaxcala fue integrado a la red 
“México es Cultura”, estrategia 
creada para promover todos los 
atractivos turísticos culturales 
del país.   A través de la página 
de internet www.mexicoescul-
tura.com, puede consultarse el 
catálogo que tiene cada estado, y 
que lo mismo agrupa a museos, 
exposiciones, zonas arqueoló-
gicas, galerías y festivales.  Para 
el caso de Tlaxcala, se integran 
once diferentes carteleras que 
el sector cultural puede consul-
tar desde internet.  Entre ellas, destaca la colec-
ción del Museo Nacional del Títere en Huamant-
la; el Museo Regional de Tlaxcala y Ex Convento 
de La Asunción; el Museo de Sitio de Xochitécatl; 
Museo de Sitio en Ocotelulco; Museo de Sitio en 
Cacaxtla; y la exposición Alfombras y Tapetes de 
Huamantla en el ITC.

No se han respetado los 
incrementos salariales

Se ha dejado en estado de indefensión a toda la base 
trabajadora, denunciaron trabajadores.

economía familiar.
Mientras tanto, además de 

comparar precios para econo-
mizar, hay familias que optan por 
no comprar ciertos productos o 
bien, adquirir menos, por ejem-
plo, hay familias que optan por 
no comprar carne para su con-
sumo semanal.

O bien consumir productos 
cárnicos menos veces a la sema-
na, pues la misma familia dijo 
consumir carne tres veces por se-
mana, mientras los otros cuatro 
buscan alternativas para comer.

Cabe señalar que de los pro-
ductos perecederos, el chile se-
rrano fue uno de los que incrementó en mayor 
medida su precio, pues en un mes tuvo una va-
riación en su costo superior al 42 por ciento con 
respecto al mes anterior.

Para enfrentar esta situación económica, le-
jos de acudir a las casas de empeño, la Procura-
duría Federal del Consumidor ha recomendado 
a la población en general planear sus gastos, de 
manera que estos no superen sus ingresos, esto 
para lograr contar con recursos a lo largo del mes.

Además, Profeco recomienda anticipar su pre-

supuesto, realizar una lista de compras, poste-
riormente, conocer proveedores y comparar pre-
cios, a fin de lograr el mejor valor por su dinero.

Para quienes opten por acercarse a las casas 
de empeño, la Profeco pone a disposición una he-
rramienta en el sitio rpce.profeco.gob.mx, ahí po-
drán revisar cuáles son las casas que operan en 
el marco de la legalidad y respetan sus derechos.

les y municipales, en donde se les acreditará en 
derechos humanos.

En las proyecciones de la CEDH se encuen-
tran elementos de la 23 Zona Militar, la adscrip-
ción local de la Policía Federal, Policía Estatal y 
Municipal, así como elementos de la Procuradu-
ría General de Justicia e incluso de la delegación 
local de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con la comisión estatal, se busca 
que los elementos de las diversas corporaciones 
cuenten con las herramientas para poder actuar 
con base en el respeto a los derechos humanos de 

las personas en sus protocolos de seguridad y res-
guardo.  Y es que si bien reconoció que en Tlaxca-
la no existen situaciones que hasta ahora deter-
minen actos que hayan atentado contra grupos 
vulnerables a partir de la actuación de las autori-
dades policiales o castrenses, si es necesario im-
plementar acciones preventivas en la materia.

Uno de los casos más representativos que de-
rivó en una recomendación de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, fueron los actos de 

tortura que desde la Procura-
duría de Justicia local se come-
tieron en contra de un grupo de 
ex policías estatales, durante la 
administración gubernamen-
tal anterior.

La CEDH documentó que 
efectivamente hubo actos de 
tortura lo mismo contra hom-
bres que mujeres, lo cual les oca-
sionó graves secuelas físicas.

El ombudsman local remar-
có la necesidad de que cada ins-
titución de seguridad pública si-
ga los protocolos de actuación, 
pero enmarcados en el respe-
to a las garantías individuales 
de las personas y su dignidad.

Datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, estable-
cen que para el caso de Tlaxcala 
existen actualmente 3 mil 425 
elementos adscritos.

Lo que sucede 
con la centra-
lización en la 

capital sucede 
también en 
los estados. 

Prácticamente 
la actividad 

cultural está 
centrada en 
las capitales 

estatales.
Alejandra 

Frausto
Secretaría de 

Cultura

Vamos a estar 
bien pendien-

tes de que 
estos incre-

mentos sean 
otorgados a la 

clase traba-
jadora, para 
que no pase 

como los años 
anteriores que 

otorgan los 
que quieren.

Alina Meneses
Representante

Anticipar su 
presupuesto, 

realizar una lis-
ta de compras, 
posteriormen-

te, conocer 
proveedores 
y comparar 

precios, a fin 
de lograr el 

mejor valor por 
su dinero.
Profeco

Comunicado

3 
mil

▪ 425 elemen-
tos adscritos a 
cuatro diferen-
tes corporacio-
nes existen en 

Tlaxcala

1 
mil

▪ 754 elemen-
tos cuenta la 

policía munici-
pal, seguidos 
de la policía 

estatal con mil 
294
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Son siete los estados 
donde se han obser-
vado largas fi las en 
las estaciones de 
servicio, producto 
de las estrategias pa-
ra combatir el robo 
que realizan grupos 
delictivos por 60 mil 
millones de pesos al 
año, por lo que ce-
rraron válvulas en 
cuatro de trece oleo-
ductos de Petróleos 
Mexicanos, para evi-
tar la sustracción del 
combustible.

No obstante, es-
tas acciones ocasio-

naron la interrupción del suministro en ciudades 
de los Estados de México, Michoacán, Guanajuato, 
Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.

Todo esto ha ocasionado alarma entre los ciu-
dadanos, pues ha sido tormentoso el lograr car-
gar unos litros de combustible y todo lo que ello 
implica, como gente que no puede salir a traba-
jar con su vehículo, retrasos en la entrega de mer-
cancías o algunas que se echan a perder, la pér-
dida de negocios y de dinero son las quejas de 
todos los días.

Pero creo que hemos desviado la atención de 
algo central y lo más importante en este asunto 
y que el propio presidente anunció: dentro de la 
estructura de Petróleos Mexicanos se encontró 
una red que se dedicaba a robar y distribuir gaso-
lina, grupo que diariamente robaba 600 camiones 
cisternas con capacidad de 15 mil litros cada una.

“Estamos hablando de un plan que tiene vin-
culación al interior del gobierno y que se apoya 
en un sistema de distribución de combustibles, 
porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de 
gasolina diarias”, expresó López Obrador.

Ante una baja en la presión del fl ujo de hidro-
carburos, que se considera como una señal de un 
posible robo, los protocolos internos señalan que 
deben cerrarse las válvulas, pero no lo hacían, a 
pesar de existir un sistema para conocer la pre-
sión de los ductos.

¿Cuántos funcionarios están involucrados en 
esto, hasta dónde llega la cadena de responsabili-
dades?, ¿de qué manera hacerle frente a esta si-
tuación, de tal forma que se pueda eliminar por 
completo? También se debe tomar en cuenta que 
como consecuencia de este robo el Estado dejó 
de percibir miles de millones de pesos y para po-
der compensar esa pérdida es que estamos pade-
ciendo el alto costo de la gasolina, por lo que us-
ted y yo, todos, somos los que pagamos ese robo.

Si bien no hay estrategia posible para comba-
tir este robo sin afectaciones, es necesario que se 
implemente sobre la marcha algún plan cuanto 
antes para intentar resarcir las afectaciones y es 
un hecho que toda esta maquinación perversa de-
be combatirse, no puede quedarse así, porque no 
es justo que todos paguemos las consecuencias 
de una u otra forma, ya sea con el alto costo del 
combustible o con la ausencia de este.

Comenta: malo_en@hotmail.com

Porfi rio Muñoz Le-
do y Ricardo Mon-
real, cabezas visi-
bles en el Poder Le-
gislativo federal, del 
proyecto de cambio 
del presidente An-
drés Manuel López 
Obrador, que entró 
en funciones el pri-
mero de diciembre 
pasado, ambos con 
amplias y largas tra-
yectorias en la ad-
ministración públi-
ca y en el quehacer 
legislativo, “vie-
jos lobos de mar”, 
dirán muchos, sa-
ben perfectamen-
te bien, qué requi-
sitos deben cubrir 

las reformas legislativas y las nuevas leyes, pa-
ra garantizar su efectividad.

Por ello, causa extrañeza, que sabiéndolo, no 
hayan cuidado cada una de las condiciones de 
tiempo, forma y lugar, para afi anzar la vigencia 
de las nuevas leyes y de las reformas aprobadas 
durante éstos primeros cinco meses. Incluso, de 
decisiones que se están tomando desde el Ejecu-
tivo federal y que pueden tener costos económi-
cos que mermarán la capacidad presupuestal del 
propio Ejecutivo, en particular en cuanto a deci-
siones que no tienen ni tendrán retroactividad 
legal, mucho menos regresividad, tratándose de 
actos o hechos vinculados a derechos humanos.

Me parece que tanto Monreal como Muñoz 
Ledo olvidaron lo más obvio y de la más sencilla 
sabiduría, ir “despacio, porque hay prisa”. Pare-
ciera que se está legislando “sobre las rodillas”, 
de prisa, muy de prisa, demasiada prisa, y eso, pa-
ra un proyecto de gobierno, de cambios profun-
dos, no es la mejor estrategia.

Si de verdad se quiere dar paso a lo que se ha 
denominado Cuarta Transformación, hay que 
hacer un alto y repensar lo que se hizo en éstos 
cinco meses y retomar el camino de los cambios, 
corrigiendo lo que se tenga que corregir (que al 
fi nal, va a ser más barato, que mantener los erro-
res legislativos y las decisiones, ya tomadas) y tra-
bajando las nuevas iniciativas, dándose el tiem-
po para escuchar todas las posiciones y diseñar 
las nuevas leyes en un entramado que vaya dan-
do lugar a una nueva arquitectura legal e institu-
cional verdaderamente más democrática y me-
nos corruptible.

Por ello, nuevamente insistiré que Monreal 
y Muñoz Ledo, son los mayores responsables de 
hacer posible la Cuarta Transformación. Muñoz 
Ledo más, en tanto él había venido impulsando un 
proyecto de Reforma de Estado que no veo esté 
trabajando ahora que tiene y cuenta con todas las 
posibilidades para hacerlo realidad. Es evidente 
que Muñoz Ledo no tendrá otra oportunidad de 
oro, como la tiene ahorita, por lo cual, en el caso 
de Muñoz Ledo, es ahora o nunca.

“Sería una pena”, escribió Rolando Cordera el 
16 de diciembre pasado en La Jornada y apunta 
algo que es vital, urgente, que los asesores y se-
guidores del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, “… en el más alto nivel del poder cons-
tituido, tienen que asumir y decir la verdad: sin 
reforma fi scal la cosa no va. Y sería una pena.” 
Agregaría, sería una pena que Muñoz Ledo no 
dejara legislado un Estado reformado.

Del mismo Rolando Cordera, retomo lo es-
crito por él en el mismo diario, apenas el pasado 
diez de enero del presente 2019: “En medio de la 
confusión y ofuscación, el gobierno ha empren-
dido una reforma administrativa de gran cala-
do. Sin consideraciones claras sobre sus costos 
e implicaciones para el servicio público… mien-
tras no haya una refl exión plural y sistemática 
sobre lo que está en curso, mientras los diputa-
dos no se hagan cargo de sus decisiones y omisio-
nes presupuestarias, tienen consigo inevitable-
mente la sombra de tomar decisiones atrabilia-
rias. Los derechos creados y consagrados… en el 
ámbito laboral público, de ninguna manera son 
asunto menor de una reforma como la lanzada. 
Los amparos y otros reclamos pueden propiciar 
un quebranto considerable de los ingresos presu-
puestados…” Esto es muy claro. Los legisladores 
federales, antes de llevar a buen puerto una re-
forma legislativa, tienen que considerar los cos-
tos económicos de la misma, para que antes de 
entrar en vigor, se cuente con los recursos eco-
nómicos necesarios para llevarla a cabo. 

Vale la pena repensar cada paso que se está 
dando. 

#cuartatransformción; @
RicardoMonrealA; @PMunozLedo

La cuarta 
transformación es 
posible, si es prudente Robo, desde Pemex
Desde el primero de 
septiembre de 2018, 
al iniciar la LXIV 
Legislatura federal, 
aún sin concluir la 
administración del 
presidente Peña Nieto, 
diputados y senadores 
de Morena y aliados, 
pretendieron iniciar con 
diferentes reformas en 
muy diversos ámbitos 
del quehacer nacional. 
El asunto es que todo 
lo que tuviera que ver 
con la administración 
pública federal y que es 
facultad del Ejecutivo, 
tendría vigencia a partir 
del primero de diciembre 
de 2018.

En las últimas semanas 
ha sido tema central 
la falta de gasolina 
en varios estados del 
país, en algunos casos 
causando un caos por 
compras de pánico y 
desabasto de productos 
en las tiendas, según 
se observa en las redes 
sociales, que incluso ha 
llegado a la ciudad de 
México, mientras que 
el presidente Andrés 
Manuel López pide 
calma y aguantar las 
acciones contra el robo 
de combustible.

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez

punto focalenrique martínez
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T L A XC A L A

Todos tenemos la convicción de que las medicinas 
tienen que ser amargas y, por ende, desagradables. 
Lo aceptamos en función a sus benefi cios y del 
hecho lógico de que los estragos de la enfermedad 

pueden ser devastadores. Sin embargo, un proverbio muy conocido 
nos advierte de aquellos remedios que resultan peores que la 
enfermedad. Cortar el suministro de gasolina en los oleoductos 
para dejar sin botín a los huachicoleros es una medicina 
que está resultando muy di� cil de tragar. Y al momento, más 
desagradable que el saqueo a Pemex.

Porque lo cierto es que la ordeña de los tubos había pasado 
inadvertida para el común de las personas. Sólo las fi nanzas de 
la paraestatal refl ejaban las millonarias pérdidas causadas por el 
robo de combustible. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto se 
dispararon al punto que han puesto en peligro la operación de la 
petrolera. En la pasada administración federal este delito aumentó 
del orden de un 400 por ciento. El robo de carburante subió de 7 mil 
400 millones de pesos en 2012 a 30 mil millones de pesos en 2017. 
El monto de lo robado en los primeros cinco años del sexenio que 
acabó, supera los 70 mil millones de pesos. Las tomas clandestinas 
se quintuplicaron. 

En un círculo vicioso que acrecienta el problema, las enormes 
ganancias de este saqueo fortalecieron económicamente a 
las bandas de huachicoleros, cuya in� uencia permeó en las 
estructuras policiacas, contaminando a las autoridades 
municipales y llegando a corromper a sectores muy amplios 
de las poblaciones involucradas, cuyos habitantes, aún los 
niños, se incorporaron al robo de combustible. Pemex también 
detectó gasolineras que disminuían su consumo, presuntamente 
por adquirir gasolina robada.

Por poner un ejemplo, en el estado de Puebla ha sido denunciado 
el encubrimiento de las bandas de saqueadores de gasolina por 
policías y hasta por personal de Petróleos Mexicanos. En diferentes 
municipios cercanos a la capital poblana, tales como Amozoc, 
Huejotzingo y Texmelucan, han sido detenidos policías coludidos 
con huachicoleros.

En el caso de San Martín Texmelucan, a escasos 40 
kilómetros al norte de la capital poblana, a mediados de 2018 
fueron detenidos 117 uniformados, de los cuales 113 no eran 
verdaderos policías, sino personas que se hacían pasar por 
tales, trabajando para las bandas de huachicoleros. En las 
instalaciones de la policía municipal fueron hallados autos con 
reporte de robo y gasolina robada.

Este simple botón de muestra nos da un atisbo de la magnitud del 
problema. Y la necesidad por parte del gobierno federal de combatir 
con toda energía el saqueo que ha sufrido Pemex. No obstante, 
implementar una estrategia efi caz de combate es tan importante 
como las ganas y la necesidad de frenar el robo de hidrocarburo. 
Lo cierto es que hoy la escasez de combustible que se vive en once 
estados de la República Mexicana está generando una impresión 
negativa para esta iniciativa que pretende golpear al huachicol, pero 
que en primera instancia está pegando al consumidor primario, a la 
industria del transporte y a la economía en general.

Para el ciudadano común, la medicina está resultando peor que 
la enfermedad. Lo cierto es que no todos saben la magnitud de ese 
cáncer llamado huachicoleo.

El remedio y la 
enfermedad
fe de 
ratas
joséjjavier 
reyes
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El presidente municipal de Santa 
Cruz Tlaxcala, Migue Ángel Sa-
nabria Chávez, presentó su Se-
gundo Informe de gobierno, en 
el que resaltó los avances que se 
alcanzaron en 2018 en los cinco 
rubros que integran la adminis-
tración local.

De acuerdo con los datos que 
proporcionó el alcalde, se trata 
de un informe que permitió dar 
cuenta de las 22 políticas públi-
cas que integran el Plan Muni-
cipal de Desarrollo que, a la vez, 
agrupa a 102 líneas de acción.

Al respecto, señaló que a po-
co más de dos años de haber ini-
ciado la administración munici-
pal, se han atendido 85 líneas de acción, lo que 
equivale a más del 80 por ciento de las metas tra-
zadas por el actual gobierno.

Uno de los renglones en los que hizo mayor 
énfasis fue en el de seguridad pública, rubro pa-
ra el que en el 2018 tuvo una inversión superior 
a los 6.7 millones de pesos, que se vieron tradu-
cidos en diferentes acciones.

Entre ellas, el sector de equipamiento para los 
elementos de Seguridad municipal, quienes a la 
vez recibieron un incremento al salario en el or-
den de un 11 por ciento.

Asimismo, se realizó la compra de tres patru-

Avanza Santa Cruz
80 % en PMD: Edil
Se trata de un informe que permitió dar cuenta 
de las 22 políticas públicas que integran el Plan 
Municipal que, a la vez, agrupa a 102 líneas

Presenta Sefoa
resultados de 
capacitación

El presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, Migue 
Ángel Sanabria, presentó su Segundo Informe.

La Secretaría de Fomento Agropecuario, se presen-
taron los resultados en capacitación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del Componente 
de Extensionismo, Desarro-
llo de Capacidades y Asocia-
tividad Productiva que ope-
ra la Secretaría de Fomento 
Agropecuario (Sefoa), se pre-
sentaron los resultados en ca-
pacitación y acompañamien-
to técnico a ganaderos de San 
José Teacalco y Terrenate.

José Luis Ramírez Con-
de, secretario de Fomento 
Agropecuario, informó que 
este tipo de eventos permi-
ten dar a conocer los resul-
tados y alcances del servicio 
que prestan los extensionis-
tas, y verifi car el desarrollo de capacidades en 
el manejo zootécnico del rebaño en las unida-
des de producción.

Ramírez Conde agregó que una de las in-
novaciones que han adoptado los ganaderos 
es la asociatividad productiva en la compra de 
insumos veterinarios y venta de ovinos.

llas nuevas para el servicio de la cabecera munici-
pal y las cinco comunidades, con lo que el muni-
cipio de Santa Cruz Tlaxcala se ubicó como uno 
de los de mayor resguardo en todo el estado, con 
base en su número de habitantes.

Por otro lado, en materia de obra pública dio a 
conocer que Santa Cruz Tlaxcala ejerció un gasto 
por 14 millones 56 mil pesos, que permitieron dar 
cobertura a prácticamente todo el municipio por 
medio de obras de infraestructura social básica.

Entre los sectores que más se impulsaron a 
través de 56 obras en la cabecera y las comuni-
dades, destacó la inversión de 5 millones de pe-
sos para acciones de adoquinamientos, pavimen-
taciones, mantenimiento de calles, guarniciones 
y banquetas.   Durante su discurso, señaló que el 
gobierno municipal mantendrá la dinámica de 
apoyar a los sectores más vulnerables, a través 
de acciones lo mismo de obra pública.

Y acompañamiento a ganaderos 
de Teacalco y Terrenate

Aplican recurso
para mejoramiento
urbano en Papalotla
Texto: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Gracias a una inversión cercana a 1 millón 700 
mil pesos, es que se ejecuta la obra de pavimen-
tación de adoquín en la calle Techachalco del 
Barrio El Carmen, perteneciente al municipio 
de Papalotla de Xicohténcatl.

La meta de esta obra pública está progra-
mada para cubrir dos mil 200 metros cuadra-
dos mediante la aplicación del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018.

Lo anterior lo informó el presidente muni-
cipal Jesús Herrera Xicohténcatl, como par-
te del acto protocolario, que realizó el pasado 
mes de diciembre, en que declaró iniciados los 
trabajos de pavimentación de ésta vía, la cual 
conduce al Camino Real.

Vecinos que resultarán benefi ciados con la 
ejecución de esta obra presenciaron el acto en 
el que el munícipe dio por iniciados los traba-
jos, además de la presencia de la regidora de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públi-
cas y Ecología, Guadalupe Hernández Cózatl.

De igual forma al acto público acudió el se-
cretario del Ayuntamiento, Felipe Muñoz Zen-
teno, y del director de Obras Públicas del mu-
nicipio, Helvin Pérez Lara.

Jesús Herrera agregó que en 2018, El Car-
men se vió benefi ciado con 2 millones 600 mil 
pesos, para la ejecución de cinco obras que im-
pactarán en mejores condiciones de vida de 
los habitantes.

Informó el edil que esta acción de pavimen-
tación cubre 350 metros lineales, y que se eje-
cutará en un periodo inicial de 40 días, por lo 
que solicitó la comprensión de los vecinos de 
la zona, ya que las molestias son temporales, 
pero el benefi cio perdurará.

Además, aclaró que los recursos para eje-
cutar obra pública se asignan con base a una 
priorización, de acuerdo a las necesidades de 
la población.

Las nuevas po-
líticas públicas 

implemen-
tadas por el go-
bierno federal 
han generado 
confusión con 

respecto a 
los recursos 
que tendrán 

los estados y 
municipios

Migue Ángel 
Sanabria

Alcalde

Una de las in-
novaciones que 

han adoptado 
los ganaderos 

es la asociativi-
dad productiva 

en la compra 
de insumos 

veterinarios 
y venta de 

ovinos en pie
José Luis 
Ramírez

Sefoa
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Programa 12
reuniones,
Clúster
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del comité de 
Tlaxcala del Clúster Auto-
motriz, Marcos del Rosario 
Haget, adelantó que para es-
te año tiene programadas do-
ce reuniones, las cuales se su-
man a las dos que se realiza-
ron durante el año pasado.

Lo anterior lo informó el 
presidente del comité de Tlax-
cala, quien detalló que estas 
reuniones serán dinámicas y 
con sedes diferentes, incluso 
dijo, que habrá reuniones que 
se desarrollarán en la entidad.

“Tenemos cuatro comi-
tés abiertos, Recursos Humanos, Proveedu-
ría, Capacitación y el Comité de Tlaxcala, este 
último va a amalgamar toda la industria auto-
motriz del estado, con problemas específicos 
que se requieran atender y que sean del inte-
rés general”.

Marcos del Rosario aseguró que el trabajo 
que desarrolla el clúster resulta positivo pa-
ra hacer alianzas con universidades, con en-
tes financieros y prestadores de servicios, ya 
que, como industrial, son usuarios de todo lo 
mencionado.

Ejemplificó el caso de transporte de per-
sonal, pues dijo, pueden recomendar diversas 
opciones en cuanto a precio, calidad y segu-
ridad en el tema, ya que es un asunto de ser-
vicios que genera problemas al interior de las 
empresas y por medio de la unidad, pueden 
resolver este tipo de casos.

Precisamente en el tema de seguridad, de-
talló que las reuniones con autoridades esta-
tales se han realizado con frecuencia y en ellas 
se ha tocado el tema de la compra consolida-
da de patrullas.

“Ya se compraron las patrullas, en breve 
tendremos otra reunión con el secretario de 
gobierno para que nos explique cómo queda-
ron por municipio”.

En otro tema, Marcos del Rosario aseguró 
que la falta de gobernador en el vecino esta-
do de Puebla, así como el desabasto de gaso-
lina en ciertas regiones del país.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, detalló que Tlax-
cala recibirá a un total de doce empresas, de la 
cuales, tres entregaron su carta de intenciones 
el año pasado.

Por lo anterior, una de ellas ya realizó sus pro-
cedimientos legales y de infraestructura para ini-

Son 12 empresas
que llegarían a 
Tlaxcala en 2019
Una de ellas ya realizó sus procedimientos 
legales y de infraestructura para iniciar con sus 
líneas de producción aproximadamente: JLV

Luz y gasolina
nos afectan:
Canacintra

El presidente de la Canacintra, externó su preocupación 
debido al abasto de gasolina y costos de electricidad.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra) delegación 
Tlaxcala, José Luis Baltazar Santiesteban, exter-
nó su preocupación debido al abasto de gasolina 
y costos de energía eléctrica.

“Estamos preocupados porque en el tema de 

ciar con sus líneas de producción aproximada-
mente en diciembre de este año.

Esto debido a que falta por concretarse el pro-
ceso de urbanización del terreno situado en Ciu-
dad Industrial I, ubicada en el municipio de Tet-
la de la Solidaridad, proceso que realiza en Fi-
deicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl 
(Fidecix).

El titular de Sedeco, argumentó que la llegada 
de estas empresas al estado de Tlaxcala represen-

tará una inversión fuerte, ade-
más de la creación de unos 2 mil 
500 empleos entre las doce em-
presas para todo este año.

Situación que calificó como 
positiva, ya que la atracción de 
inversiones nacionales y extran-
jeras ha sido uno de los ejes rec-
tores para dinamizar la econo-
mía interna del estado.

Mientras tanto, con respec-
to al presupuesto que se les asig-
nará para este 2019, Jorge Luis 
Vázquez, espera que se mantenga 
igual al del año pasado, es decir, 
un estimado de 48 millones de 
pesos.  Cantidad suficiente, dijo, para operar ade-
cuadamente con el recurso humano y material.

El tema de la energía eléctrica, es 
algo que se arrastra desde 2018

la luz no se ha podido dar un gi-
ro positivo para las empresas, si-
gue la situación compleja al res-
pecto”, argumentó Baltazar San-
tiesteban.

Recordó en el tema de la ener-
gía eléctrica que este se arras-
tra desde finales del año pasa-
do, situación que no ha mejo-
rado, pues las tarifas al sector 
empresarial continúan eleva-
das y es una situación que han 
tenido que afrontar solos.

Al respecto, cabe señalar que 
empresarios sostuvieron una re-
unión con personal de la Comi-
sión Reguladora de Energía, quienes no ofrecie-
ron respuestas favorables, incluso, los industria-
les calificaron esta reunión como de cortesía, ya 
que no se generaron acuerdos ni estrategias en 
beneficio del sector industrial.

Posteriormente, el presidente de Canacintra 
en Tlaxcala abordó el tema del desabasto regio-
nal de gasolina, problema que no ha alcanzado a 
Tlaxcala ni a Puebla.

“Sin embargo, es un panorama nacional que 
creo, es para tomar en consideración, de que tam-
bién no sea un tema que afecte en Tlaxcala, ade-
más de que es cara la gasolina, ahora resulta que 
escasea”.  Dijo que este tipo de situaciones son 
condicionantes que preocupan al sector.

El secretario de la Sedeco Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
detalló que Tlaxcala recibirá a un total de doce empresas.

Con la llegada 
de estas em-

presas al esta-
do de Tlaxcala 
representará 
una inversión 

fuerte, además 
de la creación 

de unos dos mil 
500 empleos

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

Sin embargo, 
es un panora-
ma nacional 
que creo, es 

para tomar en 
consideración, 

de que también 
no sea un tema 
que afecte en 

Tlaxcala
José Luis 
Baltazar

Canacintra

Tenemos 
cuatro comités 

abiertos, 
Recursos 
Humanos, 

Proveeduría, 
Capacitación 

y el Comité de 
Tlaxcala

Marcos del 
Rosario
Clúster 

Automotriz
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Disposición

Asistieron 

En este sentido, aseguró que los empleados 
de la institución están en toda la disposición 
para recuperar las clases que se perdieron 
ante la suspensión laboral por varios días.
Hugo Sánchez

También estuvo presente el rector de la 
Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), José 
Luis González Cuéllar, y el director de Educación 
Media Superior y Superior de la SEPE, Benito 
Islas Rodríguez.
Redacción

Prepara Fnerrr
movilizaciones

Compiten en
2° encuentro
deportivo 

Disertó en UATx
ministra de
la SCJN

Gobierno ha
garantizado
la seguridad

Integrantes de la Fnerrr informaron que ya preparan 
una serie de movilizaciones para ejercer presión.

Estudiantes de los Emsad Capula, Tzompantepec, Díaz 
Ordaz y José Vasconcelos, entre los campeones.

La doctora Margarita Luna Ramos habló sobre las sen-
tencias relevantes.

El secretario del Sindicato General del Cecyte- Em-
sad, aseguró han garantizado la seguridad.

Fortalecer la educación superior para que los estudiantes tlaxcaltecas cuenten con más herramientas profesionales, olobjetivo.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo /Síntesis

 
El secretario del Sindicato 
General del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológi-
cos (Cecyte) y Educación Me-
dia Superior a Distancia (Em-
sad), Zenón Ramos Castillo 
aseguró que el gobierno del 
estado ha garantizado la se-
guridad pública en la comuni-
dad de Atotonilco, Ixtacuixtla.

Cabe recordar que en los 
primeros días del mes de di-
ciembre de 2018, se registra-
ron en la citada comunidad al-
gunos enfrentamientos pre-
suntamente por personas que se dedican al 
robo de hidrocarburo, situación que provocó 
la suspensión de actividades de todos los plan-
teles educativos de la zona, incluido el plan-
tel 12 del Cecyte.

Por lo anterior y ante la falta del nombra-
miento del director general del Cecyte, Ramos 
Castillo informó que tuvo que buscar perso-
nalmente acercamientos para conocer la si-
tuación que prevalecía en Atotonilco, además 
de conocer si existen las garantías para labo-
ral, de ahí que destacó la disposición y aten-
ción del gobierno del estado.

“El día lunes han vuelto a las actividades y 
ahorita no tenemos algún reporte, pero estare-
mos muy atentos nosotros, consideramos que 
es un asunto que nos trasciende sin duda, está 
en el área de nuestras autoridades, sin embar-
go como sindicato estaremos atentos siempre 
para que los trabajadores se les garantice su 
integridad física”, mencionó.

Agregó que “nosotros hemos tocado la puer-
ta con autoridades del gobierno del estado, al 
no haber titular en la dirección general, te-
níamos que buscar otras instancias y siempre 
han estados atentos, nos han dado la seguri-
dad de que estarán de forma proactiva y que 
se lleve a cabo así”.

En este sentido, aseguró que los emplea-
dos de la institución están en toda la disposi-
ción para recuperar las clases que se perdie-
ron ante la suspensión laboral por varios días.

“Desde el punto de vista académico le co-
rresponde al director académico crear esa es-
trategia, pero como trabajadores estaremos 
abiertos para cualquier propuesta que nos ha-
gan, con gusto la enriqueceremos y estaremos 
trabajando con todo gusto”, garantizó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Al asegurar que existe interés 
por parte de las autoridades es-
tatales para atender sus deman-
das, integrantes de la Federa-
ción Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios Rafael Ramí-
rez (Fnerrr) informaron que ya 
preparan una serie de movili-
zaciones para ejercer presión.

Indicaron que las demandas 
que señalan las plantearon y 
solicitaron desde hace un año, 
sin embargo, ha transcurrido 
el tiempo y éstas siguen sin ser 
atendidas.

“De entre las peticiones des-
taca el respeto a la clave del Cecyte 22 El Rosa-
rio, misma que incluye la validación de los estu-
dios de los jóvenes de dicho plantel; esto debido 
a que la SEP-USET hizo el cambio de la clave a 
otro lugar afectando los estudios cursados por 
los jóvenes, además de negar el reconocimien-
to de sus estudios en el nivel medio superior”, 
puntualizaron.  Además, precisaron que por otra 
parte, solicitan el equipamiento de la Casa del 
Estudiante “Tlahuicole”, un albergue que está 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Del ocho al once de enero, se llevó a cabo el 2º 
Encuentro Estatal Deportivo de los Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (Emsad) 
donde participaron más de 600 estudiantes en 
las disciplinas de fútbol y basquetbol en las ra-
mas femenil y varonil.

En esta competencia, el Emsad Capula resul-
tó ganador en la disciplina de soccer en la catego-
ría varonil, mientras que el subcampeonato fue 
para el plantel Cuaula y el tercer lugar lo ocupó 
el equipo del centro José Vasconcelos.

En la rama femenil de esta disciplina, resulta-
ron campeonas las alumnas del plantel José Vas-
concelos; el segundo lugar fue para Emiliano Za-
pata y la tercera posición para Emsad Atotonilco.

En basquetbol, las estudiantes del plantel Tzom-
pantepec se alzaron con la victoria en la rama fe-
menil y el segundo sitio lo ocupó Yauhquemeh-
can; en el caso de la categoría varonil, el equipo 
del Emsad Gustavo Díaz Ordaz resultaron cam-
peones y el segundo lugar fue para Tzompantepec.

En la ceremonia de premiación que se llevó 
a cabo en la Unidad Deportiva de Ixtulco, direc-
tores de área del Colegio de Estudios Científi-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de robustecer las distintas acti-
vidades de vinculación con otras instituciones 
educativas, organismos y dependencias públi-
cas, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UA-
Tx), llevó a cabo la conferencia magistral intitu-
lada: “Sentencias relevantes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación”, a cargo de la Ministra 
Margarita B. Luna Ramos, celebrada en las ins-
talaciones del auditorio anexo a rectoría.

Al dar por iniciada esta ponencia, que coad-
yuva al fortalecimiento de los saberes de los es-
tudiantes, Luis González Placencia, rector de la 
UATx, refirió que, para la Institución y su comu-
nidad universitaria, es de vital importancia que se 
tenga la oportunidad de escuchar de viva voz a un 
personaje que ha tenido injerencia en las decisio-
nes trascendentes para la impartición de justicia, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Fortalecer la educación superior para que los es-
tudiantes tlaxcaltecas cuenten con más herra-
mientas que les permitan un desempeño profe-
sional exitoso acordó el secretario de Educación, 
Manuel Camacho Higareda, con los rectores de 
las instituciones estatales de este nivel educati-
vo, durante la primera sesión de trabajo del año.

Trabaja SEPE
y rectores en
estrategias
El secretario de Educación encabezó la primera 
sesión de trabajo de este año, con rectores y 
directores de universidades e institutos

En el encuentro, el titular de la SEPE-USET 
manifestó su interés por continuar con el avance 
de estrategias que consoliden y reivindiquen a la 
educación superior, mediante el trabajo conjunto.

Camacho Higareda agregó que si se continúa 
esta labor en plena sincronía con el Plan Estatal 
de Desarrollo (PED), los objetivos del gobierno 
del estado en materia educativa se alcanzarán de 
manera exitosa.

El funcionario estatal planteó a los rectores es-

En diciembre de 2018, se 
registraron enfrentamientos

El día lunes 
han vuelto a 

las actividades 
y ahorita no 

tenemos algún 
reporte, pero 

estaremos 
muy atentos 

nosotros
Zenón Ramos

Secretario de 
sindicato

así como en el desarrollo del tema de incorpora-
ción de la perspectiva y paridad de género en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Señaló que, la ministra Margarita Luna Ramos, 
quien también ha sido catedrática en el nivel de 
posgrado de la Autónoma de Tlaxcala, cuenta con 
una amplia trayectoria y se desempeña de ma-
nera muy notable, aportando su conocimiento 
al cardinal órgano de justicia mexicano.

Durante su disertación, Luna Ramos indicó 
que, la SCJN es el máximo tribunal constitucio-
nal del país, cabeza del Poder Judicial de la Fede-
ración y tiene, entre sus responsabilidades, de-
fender el orden establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Detalló que, este órgano co-
legiado, recientemente vivió un 
hecho relevante, como lo fue la 
elección de su ministro presi-
dente, nombrando así a Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea para el 
periodo 2019–2022.

Expuso que, en el rubro de 
perspectiva de género, la SCJN se 
ha preocupado por asentar con-
diciones igualitarias para hom-
bres y mujeres, de ahí que se han 
dictado sentencias que amparan 
a ambos, ya que, en la actuali-
dad, el cónyuge masculino tie-
ne la posibilidad de solicitar be-
neficios de guardería y pensión de viudez ante las 
instancias correspondientes.

Apuntó que, la equidad, es para todos, y pa-
ra eso se trabaja desde el alto tribunal, ya que, la 
idea de juzgar desde esta visión, es poner un te-
rreno parejo en igualdad de circunstancias de ac-
ceso en materia aprobatoria, para que las muje-
res y los hombres tengan exactamente los mis-
mos derechos en un juicio.

En este evento, se contó con la presencia de 
la estructura directiva, de investigadores, docen-
tes, alumnos y público en general.

El rubro de 
perspectiva 
de género, la 
SCJN se ha 

preocupado 
por asentar 
condiciones 
igualitarias 

para hombres y 
mujeres

Margarita 
Luna

Ministra

cos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y los Em-
sad destacaron la importancia de consolidar este 
torneo para fortalecer la integración de los estu-
diantes, al tiempo que se fomenta el hábito del 
deporte entre la comunidad escolar como parte 
de un desarrollo integral.

En el evento, el Coordinador Estatal de los Em-
sad Tlaxcala, José Alfredo Hernández Flores hi-
zo entrega de material deportivo a los planteles 
participantes.

Los Emsad participantes son Emiliano Zapata, 
Patria y Libertad, Jesús Horacio Cano Ríos, Te-
nancingo, Tzompantepec, Francisco Villa, Yauh-
quemehcan, Villareal, Atotonilco, Constituyentes 
de 1935, Cuauhtenco, José Vasconcelos, Benito 
Juárez, Españita, Ferrocarril Mexicano, Acopi-
nalco del Peñón, Benito Juárez, Díaz Ordaz, Po-
citos, San Pedro Xochiteotla, Ignacio Zaragoza, 
Felipe Carrillo Puerto y Santiago Cuaula.

destinado a brindar hospedaje y alimentación 
a jóvenes de escasos recursos económicos y que 
desean continuar con su formación académi-
ca en el nivel superior, mismos que además fue 
construido gracias a la gestión de los estudian-
tes de Tlaxcala y que ahora solicitan al Ejecuti-
vo loca, ayude a equipar el inmueble,

Asimismo, solicitan que se retiren los escom-
bros de la techumbre que se colapsó en el Em-
sad 13 Atotonilco, pues a “siete meses del de-
rrumbe de la misma, las autoridades educati-
vas, municipales y estatales se han negado en 
levantar los escombros y con ello impiden que 
los estudiantes desarrollen sus actividades de 
forma ordinaria, sosteniendo a través de trá-
mites burocráticos que no existe una disposi-
ción por parte del gobierno para levantar los es-
combros”.   Justificaron que todo lo solicitado 
se encuentra dentro del artículo 3 de la Cons-
titución de los Estados Unidos Mexicanos, “es 
decir, está dentro del marco legal y si el gobier-
no del estado no da solución a estas demandas, 
se verán la necesidad de manifestarse”.

tablecer un plan de acción para que en este 2019 
las metas de mejora educativa se alcancen pun-
tualmente.

Para ello, el secretario de Educación propuso 
reorientar el trabajo, si es necesario, y presentar 
propuestas que permitan alcanzar los objetivos, 
sobre todo en el rubro de vinculación entre es-
cuelas y empresas.

En respuesta, los rectores manifestaron su dis-
posición para impulsar una labor en equipo, a fin 
de permitir a la educación superior alcanzar al-
tos niveles de calidad, en beneficio de los estu-
diantes tlaxcaltecas.

Durante la reunión destacó la presencia de los 
rectores de la Universidad Politécnica de Tlax-
cala (UPT) y Región Poniente (Uptrep), Enrique 
Padilla Sánchez y Leoncio González Fernández, 
respectivamente, así como del director del Insti-
tuto Superior Tecnológico de Tlaxco (ITST), Aní-
bal George Haro.

También estuvo presente el rector de la Uni-
versidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), José 
Luis González Cuéllar, y el director de Educa-
ción Media Superior y Superior de la SEPE, Be-
nito Islas Rodríguez.

De entre las 
peticiones des-
taca el respeto 

a la clave del 
Cecyte 22 El 

Rosario, misma 
que incluye la 
validación de 

los estudios de 
los jóvenes de 
dicho plantel

Alumnos 
Fnerrr
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Con nuevos bríos
El novillero de Apizaco, José Nava, 

retomó a fi nales del año pasado 
su actividad taurina, luego de 

que permaneciera en una pausa 
indefi nida.

En su momento, a todos nos 
sorprendió que José dejara los ruedos, no 
obstante que había mostrado condiciones 
en sus primeras becerradas y festivalillos 
en los que lo llegamos a ver.

Sabemos que Pepe fue motivado por el 
maestro Jesús Villanueva a que agarrara 
nuevamente los avíos de torear y lo ha 
hecho en plan grande.

En la reciente novillada celebrada en el 
municipio de Apizaco con motivo del año 
nuevo, lo vimos con un avance importante 
no obstante la larga pausa en la que cayó 
hasta hace unos meses.

Si bien tendrá un duro trabajo por 
delante para poder superar el nivel que le 
vimos en algunos festejos al inicio de su 
aventura como torerillo, lo bien 
aprendido no se le olvidó, y por ello, se 
ganó el premio de salir como 
sobresaliente el próximo 2 de febrero en el 
festejo de rejones que se celebrará en el 
complejo turístico y residencial 
Val’Quirico.

Carteles de aniversario
El próximo cinco de febrero la Plaza 
México cumplirá 73 años de existencia y 
sabemos que para este 2019, la empresa de 
la monumental capitalina planea dar 
corridas los días lunes y martes cuatro y 
cinco de febrero, respectivamente, para 
conmemorar el aniversario.

Los carteles son imperdibles. Para el 
cuatro de febrero se presenta Diego 
Ventura, Andrés Roca Rey, Joselito 
Adame, y Ernesto Javier Calita, con ocho 
toros de Montecristo.

En tanto que, para el cinco de febrero, 
el cartel también es de postín: ocho toros 
de Los Encinos para Pablo Hermoso de 
Mendoza, Enrique Ponce, Luis David 
Adame, y el tlaxcalteca Sergio Flores.

A la vez, la empresa de la monumental 
capitalina anunció un cartel para el 10 de 
febrero en la que se disputará la Oreja de 
Oro, con toreros triunfadores.

A propósito de las corridas de 
aniversario, el joven afi cionado Omar 
Piña en el municipio de Apizaco, le ha 
echado talento y afi ción, y se ha 
convertido en punto de referencia para 
los afi cionados a los toros de Tlaxcala que 
viaja con regularidad a La Plaza México.

La afi ción a la fi esta brava de la región 
de Apizaco que antes por motivos de 
distancia y hasta de seguridad no acudían 
a los toros en la capital del país, han 
encontrado en los viajes taurinos de 
“Taurospiña” una plataforma fácil para 
acudir a la Monumental Plaza México, y 
los días 4 y 5 de febrero no serán la 
excepción. Dejamos su número de 
contacto: 241 147 7146.

Aguascalientes se avecina
Faltan poco más de dos meses y medio 
para que inicie la Feria Nacional de San 
Marcos, una de las manifestaciones 
populares de mayor arraigo en el país y 
que integra en sus actividades un serial 
taurino imperdible reconocido en todo el 
mundo taurino.

Las fi guras no sólo de México sino 
ultramarinas, siempre observan en el 
serial taurino sanmarqueño, una vitrina 
importante para destacar en el escenario 
taurino.

Para este 2019 seguramente no será la 
excepción, y aunque aún no se saben los 
carteles, sabemos que las actividades de la 
feria se llevarán a cabo del 19 de abril al 
seis de mayo.

Eso sí, ya en breve iniciarán los festejos 
novilleriles en la pequeña plaza San 
Marcos que sirven de antesala para lo que 
normalmente se convierte en una 
auténtica romería taurina en la 
Monumental de Aguascalientes.

Por  Gerardo E. Orta Aguilar
Fotos: Archivo/Síntesis

A partir del surgimiento de México como nación, 
los diferentes territorios se fueron consolidando 
con base en sus vocaciones, su geografía y tradi-
ciones heredadas lo mismo de la cultura indíge-
na, que aquellas producto del mestizaje.

Una de las vocaciones que desde el inicio forjó 
a Tlaxcala, fue precisamente la ganadería y pro-
piamente las actividades agropecuarias que tu-
vieron que transcurrir por diferentes etapas, lo 
mismo con la llegada de los españoles, la inde-
pendencia, la revolución, y la época moderna.

Cuna de la nación
Hay que recordar que desde Tlaxcala en el año 
de 1591 partieron las denominadas 400 familias 
hacía el norte del país, lo que además otorgó a 
esta región tlaxcalteca la categoría de “cuna de 
la nación”.

Y es que la cuna de la nación no sólo se forjó a 
partir de ese pasaje histórico que permitió insta-
lar las primeras villas en estados del bajío, pues 
relacionado a los toros, también representó par-
te de la genética que actualmente prevalece en 
la cabaña brava mexicana, aunque también muy 
desperdiciada hoy en día.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Cria-
dores de Toros de Lidia (Anctl) el estado de Tlax-
cala tiene un total de 36 ganaderías de toros bra-
vos, lo que convierte al estado en el máximo cria-
dero de reses en el país.

Se trata de 21 estados que tienen en su territo-
rio por lo menos una ganadería de toros bravos, 
aunque Tlaxcala se consolidó con el paso de los 
años, como una de las principales casas ganaderas 
del país y que hasta el siglo XX, fue protagonista 
de tardes de gloria en todas las plazas de México.

Legado ganadero
La lista la componen las siguientes: Atlanga, Bri-
to, Coaxamaluca, Coyotepec, Cuatro Caminos, 
Daniel Muñoz, Darío González, De Haro, Doña 
Altagracia, El Cuate González, El Grullo, Felipe 
González, García Méndez, Jaime Rodríguez, Jo-
sé María Arturo Huerta, José María González.

También destaca José Rodríguez, Juan Huer-
ta, La Gasca, La Laguna, La Soledad, La Trasqui-
la, Lorenzo Rivera, Los González, Montecristo, 
Olivares, Piedras Negras, Rancho Seco, San An-
tonio de Padua, Tepetzala, San Pedro, Soltepec, 
Tenexac, Tenopala, Santo Tomás y Zotoluca.

Cada una de esas casas ganaderas ha sido el 
cimiento de lo que hoy representa la ganadería 
brava. En México hay una cantidad importan-
te de textos, testimonios, artículos, ensayos que 
da cuenta de eso y que centra parte de su histo-
ria en una de las cabañas prócer de la bravura en 
el país: Piedras Negras.

Una de las vocaciones que desde el inicio forjó a Tlaxcala, fue 
precisamente la ganadería así como las actividades agropecuarias

TLAXCALA, CIMIENTO 
DE GANADERÍA DE 
TOROS BRAVOS

La ganadería actualmente propiedad de Mar-
co Antonio González Villa, se ha convertido en 
una de las más solicitadas por el público autode-
nominado “torista”, sin embargo, son pocas las 
corridas en la actualidad en las que se ven toros 
de esa raza, bravura y trapío.

En el imperdible libro “Piedras Negras, sitio, 
vida y memoria” de Carlos Castañeda Gómez del 
Campo, se narra la historia de esa casa ganadera 
desde su fundación como San Mateo Huiscolo-

Tlaxcala se consolidó con el paso de los años, como una de las principales casas ganaderas del país y que hasta el siglo XX.

Si creáramos 
una línea de 

tiempo con los 
hitos trascen-

dentales de 
la historia y 

tauromaquia 
nuestras, de 

seguro coinci-
dirían con los 

principales 
momentos de 

Piedras Negras 
Libro 

Reses con una estampa majestuosa las que lucen en el 
campo bravo tlaxcalteca.

Una de las vocaciones que desde el inicio forjó a Tlaxcala, 
fue precisamente la ganadería.

Rancho Seco, una de las ganaderías de toros bravos más destacadas en el país.

36
ganaderías
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▪ tienen al 
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ganadera de 

México

Tlaxcala con 
vocación ganadera

Ganaderías con
gran repesentación

Una de las vocaciones que de Tlaxcala, es 
la ganadería y propiamente las actividades 
agropecuarias que tuvieron que transcurrir por 
diferentes etapas, lo mismo con la llegada de los 
españoles, la independencia, la revolución, y la 
época moderna.
Gerardo Orta

Cada una de esas casas ganaderas ha sido el 
cimiento de lo que hoy representa la ganadería 
brava. En México hay una cantidad importante 
de textos, testimonios, artículos, ensayos que da 
cuenta de eso y que centra parte de su historia 
en una de las cabañas prócer de la bravura en el 
país: Piedras Negras.
Gerardo Orta

tepec, y da un recorrido detallado por lo que fue-
ron las venas de la ganadería mexicana, a partir 
de esa hacienda.

“Si creáramos una línea de tiempo con los hi-
tos trascendentales de la historia y tauromaquia 
nuestras, de seguro coincidirían con los princi-
pales momentos de Piedras Negras”, narra el li-
bro al inicio de su recorrido.

La cabaña brava tlaxcalteca por años se ubicó 
en la cima de las ferias más importantes del país, 
particularmente la Plaza México.



Maikel 
Delacalle, 
lanza 
remix
▪  El cantante 
español Maikel 
Delacalle lanzó un 
remix de la canción 
“Amuleto”, grabado 
junto con el 
colombiano Kevin 
Roldán. En esta 
versión, Delacalle 
incorpora sonidos 
propios de R&B y 
pop . NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Espectáculo:
La cantante Carole King, presente 
en su musical "Beautidul" Página 2

Perfi l:
Carolina Herrera, la gran 
diseñadora venezolana Página 4

Música:
Alejandra Guzmán llena de energía la 
Feria de León 2019 Página 2

Fangoria
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. El grupo español Fangoria 
presenta el tema “¿De qué me culpas?”, 
primer sencillo y videoclip adelanto 
de su nuevo material discográfi co 
“Extrapolaciones y dos preguntas”, que 
coincide con su 30° aniversario.– Especial

 “Station 19”
TENDRÁ CROSSOVER
NOTIMEX. Después del debut de la segunda 
temporada de “Station 19” en Canal 
Sony, la serie continuará con un capítulo 
de estreno este lunes en el que los 
televidentes podrán disfrutar del 
crossover con "Grey’s Anatomy".– Especial
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LA BANDA MUSICAL DE POP ROCK   
ESTADOUNIDENSE ES LA ELEGIDA POR 

LA NFL PARA EL SHOW DE MEDIOTIEMPO 
DEL SUPER BOWL, JUNTO CON TRAVIS 

SCOTT Y BIG BOI. 2

Mau y Ricky
NOMINADOS A LOS IHEART 
NOTIMEX. El dueto venezolano Mau y Ricky fue 

nominado en la categoría de Mejor Nuevo 
Artista Latino, en los premios iHeart Radio 

Music Awards, que se llevará a cabo el 
próximo 14 de marzo en Los Ángeles.– Especial

Nora Zahera
PRESENTA SU NUEVO EP 

NOTIMEX. La cantante de regional Nora Zahera, 
originaria del estado de Chihuahua, presentó 
“Mi Corazoncito Vol. II”, una continuación del 

Extended Play que lanzó en el  año2017 con el 
título “Mi Corazoncito”.– Especial

M A R O O N  5  T O C A R Á N

EN EL EN EL EN EL 
SUPER

 LIII
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda estadunidense Maroon 5 encabezará la 
actuación de medio tiempo de la próxima edición 
del Super Bowl, que se efectuará el 3 de febrero 
en Atlanta, Estados Unidos, donde compartirá 
escenario con los raperos Big Boi y Travis Scott.

El anuncio del espectáculo musical, que se lle-
vará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium en la 
LIII edición del Súper Tazón, fue confi rmado es-
te domingo por la NFL en su portal.

Estrellas como Rihanna, Adele, Jay-Z, Pink y 
Cardi B han rechazado protagonizar ese espacio 
en solidaridad con el ex quarterback de la NFL 

Colin Kaepernick, quien encabezó una campa-
ña contra la discriminación racial y la brutalidad 
policial hacia los afroestadunidenses. 

Maroon 5 es una banda musical de pop rock 1  
estadounidense. El grupo se formó originalmente 
entre 1994 y 1995 como Kara's Flowers mientras 
sus integrantes cursaban la secundaria. Adam Le-
vine, Jesse Carmichael, Mickey Madden y Ryan 
Dusick fi rmaron con A&M Records y posterior-
mente lanzaron un álbum en 1997. 

La alineación, una de las más perdurables de la 
escena pop, liderada por el cantante Adam Levi-
ne, es una de las más importantes del momento, 
pues ha logrado tres premios Grammy y vendido 
más de 53 millones de materiales discográfi cos.

También ha vendido 48 millones de sencillos 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La concurrencia que acudió a un 
teatro de Nueva York para ver 
“Beautiful”, sobre la vida de Ca-
role King, recibió una sorpresa 
cuando la propia King salió al es-
cenario a entonar la última can-
ción de la obra, en celebración 
del 50mo aniversario del musi-
cal en Broadway.

El teatro Stephen Sondhe-
im estalló en aplausos y vítores 
cuando King salió el sábado por 
la noche a cantar “Beautiful”, la 
última canción de la obra, acom-
pañándose al piano.

“Es como un milagro que es-
te espectáculo haya durado cinco años, porque 
muchos no lo hacen. Y es testimonio, creo yo _la 
gente dice ’de la música’_ pero el libreto es muy 
bueno, así como la dirección, las luces y los esce-
narios. Es realmente una producción muy bien 
preparada”, dijo King en una entrevista con The 
Associated Press tras la presentación.

King ha cantado durante los encore a lo largo 
de los cinco años, pero nunca se había presenta-
do en la obra propiamente dicha.

En la última escena del musical _ que se desa-
rrolla durante su famoso concierto de 1971 en el 
Carnegie Hall _ King, de 76 años, interpretó una 
versión mucho más joven de sí misma al rem-
plazar a Chilina Kennedy, que regresó reciente-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Héctor Ortiz, quien más que personifi car, imi-
tar o repetir el canto y la expresión corporal 
que dio fama internacional a Elvis Presley, lo 
encarna hasta el convencimiento, ofreció un 
concierto que encendió pasiones.

“¡Es Elvis!”, gritó a coro un ramillete de mu-
jeres de distintas edades, tres generaciones de 
admiradoras de Presley, desde la abuela has-
ta la nieta, quienes bebieron del talento y arte 
del productor mexicano Héctor Ortiz, quien 
hizo gala de sus dotes como actor y cantante.

Acompañado en el escenario de El Luna-
rio por sus músicos y coro, ofreció el concier-
to “Elvis is back again”. Apoyado en el uso di-
vertido de la tecnología, Ortiz vistió todo su 
concierto con videos de época.

en todo el mundo y logrado cer-
tifi caciones de oro y platino en 
más de 35 países.

Se ganó a los fanáticos y críti-
cos por su sonido híbrido de rock 
y R&B que introdujeron con su 
álbum debut “Songs about Ja-
ne” y su disco doble platino “It 
won´t soon before long”.

Fue su quinto CD de estudio 
“V” que debutó en el número 
uno del Billboard´s Top 200, que 
contó con “singles” número uno: 
“Maps”, “Animals” y “Sugar”, lo 
que ayudó a la banda a establecer 
el récord de más primeros lugares de un grupo.

Travis Scot y Big Boi serán los otros cantantes que com-
partirán escenario con Maroon 5.

La banda fue la elegida para dar el show de medio tiempo en el Super Bowl LIII, luego de que muchos cantantes rechazaran la solicitud en solidaridad con Colin Kaepernick.

La cantante siente como un regalo el haber pertenecido 
durtante, tantos años al musical "Mentiras".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con sensualidad y un control 
absoluto del escenario, la can-
tante Alejandra Guzmán es-
tremeció el Palenque de la Fe-
ria Estatal de León 2019, en el 
que apapachó a varios de sus 
fans e invitó a ver su bioserie.

Fue pasada la medianoche 
cuando Ale, acompañada de 
ocho músicos y dos coristas, 
salió al escenario para “Ar-
mar un escándalo”.

“Bienvenidos. Que rico es-
tar aquí en León. ¿Están lis-
tos para rockanrolear y cantar 
baladas de esas corta venas? 
Que tengan buen año, salud, música, amor, se-
xo, claro, de todo un poco no”, fueron las pri-
meras palabras de La Guzmán, quien conti-
nuó con “Mala hierba”.

“Que se oiga esa banda ¡wow! quiero agra-
decerle a los fans porque ya llevamos 30 años 
juntos, me consienten como nadie. Me llena-
ron el cuarto de rosas, así me voy a dormir”, 
dijo previo a “Ven”.

“Quiero que sepan que no tengo novio pe-
ro de Guanajuato no me voy sin novio“, ex-
presó la intérprete, quien, complaciente, se 
acercó al público para recibir unas fl ores, ac-
ción que terminó con la intervención de se-
guridad, toda vez que un “caballero” se aferró 
a querer besarla.

Para calmar los ánimos, la cantante con-
tinuó con el “show”, “Mírala, míralo” y “Lo-
ca”, resonaron al tiempo que seguía tomán-
dose selfi es con sus seguidores.

“Quiero invitarlos a ver mi bioserie, no es 
cualquier cosa, ya hay gente que me ha deman-
dado y todavía no empieza”, confesó respec-
to al estreno de “La Guzmán”, serie autobio-
gráfi ca de 60 capítulos que llegará a la televi-
sión el 21 de enero.

“Se van a poner pañalito ... especialmen-
te mi mamá y papá, pero va estar bueno. Em-
pieza el lunes próximo y ahora si van a ver lo 
bueno y lo malo, cómo si no lo hubieran vis-
to”, bromeó.

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

La actriz y cantante Marta Fernanda considera 
que los 10 años que cumplirá en cartelera el 
musical "Mentiras", los mismos que lleva como 
parte del elenco, han sido el regalo más grande 
que le han dado, "es una gran experiencia poder 
compartir el escenario con grandes artistas y ver 
como la obra ha cambiado a través del tiempo”. 

El musical mexicano “Mentiras” festejará 10 
años el próximo 6 de febrero en el Auditorio 

Nacional, la actriz cantante 
y conductora Martha 
Fernanda quien es parte del 
elenco original y base de 
tal producción habla sobre 
su experiencia y anuncia el 
lanzamiento de su nuevo 
sencillo.

En entrevista con Notimex, 
la actriz destacó que la 
celebración en el Auditorio 
Nacional será una ocasión 
única donde el público podrá 
disfrutar de un espectáculo de gran calidad que 
contará con la presencia de muchos invitados y 
de actores que han estado en esta producción.

Marta Fernanda es la única actriz del elenco 
original que aún prevalece en el exitoso musical.

 It’s offi  cial: @
maroon5 will 
take center 
stage at @
SuperBowl 

LIII! They will 
be joined by 

@trvisXX 
and @BigBoi. 

#SBLIII"
NFL

Vía Twi� er 

Que se oiga 
esa banda 

¡wow! quiero 
agradecerle a 

los fans porque 
ya llevamos 30 

años juntos, 
me consienten 

como nadie
Alejandra 
Guzmán
Cantante

"Beautiful" es el musical de Broadway que recrea la vida 
de la famosa cantante y compositora.

'Mentiras' 
siempre ha 

sido un espec-
táculo muy 

fl exible, donde 
se inventan 

cosas nuevas". 
M. Fernanda

Actriz

mente a la producción en Broadway tras interpre-
tar el papel de King en la gira por Norteamérica.

King y el reparto seguidamente cantaron “I 
Feel the Earth Move” tras las ovaciones, mien-
tras la audiencia bailaba y aplaudía al compás. 
La cantautora y Kennedy se tomaron de las ma-
nos y saludaron al público mientras recibían fl o-
res del reparto.

“Todo el mundo vinculado con este espectá-
culo coincide en que las personas a quienes te-
nemos que agradecer más son ustedes, el públi-
co”, dijo King a la concurrencia.

“Es gracias a ustedes, ustedes que han venido 
más de una vez... dos, tres veces”, dijo. “He sabi-
do que gente que ha traído amigos y familiares y 
compartido el gozo y el amor. Es increíble”.

“Si siguen haciendo eso, quién sabe si me pre-
sento de nuevo”, bromeó.

Es como un mi-
lagro que este 

espectáculo 
haya durado 
cinco años, 

porque muchos 
no lo hacen(...) 
Es realmente-

Una produc-
ción muy bien 

preparada".
Carole King

Cantante.

La BBC buscó a los mejor intérpretes de “El Rey”, y de-
claró a Ortiz el  mejor personifi cador latinoamericano.

La famosa banda pop fue confirmada por la NFL para 
el show de medio tiempo del Super Bowl LIII

brevesbreves

Televisión / Serie "Heidi" 
cumple 45 años  
La serie de anime infantil japonesa 
"Heidi” celebra 45 años de entretener 
con una historia muy humana que 
arrancó sonrisas y lágrimas pero, sobre 
todo, de transmitir un mensaje de 
amistad, respeto y humildad.
En la serie estrenada en 1974 se cuenta 
la historia de una niña huérfana llamada 
“Heidi” que se ve obligada a vivir con 
varias personas durante su niñez, 
primero con su tía “Dete”, después con 
su abuelo y más tarde con el señor 
“Sesseman”. Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Carlos Santana 
regresa a México
Considerado como uno de los máximos 
exponentes del rock latino y uno de 
los mejores guitarristas del mundo, el 
mexicano Carlos Santana regresará a 
México para inyectar su "furia divina" 
a un público latino que ha seguido sus 
pasos en la historia de la música.
Santana será el gran invitado en los 
festivales Vive Latino y Tecate Pa’l Norte 
2019, donde invitará al público a seguir 
soñando, y “a compartir y celebrar con 
nosotros una música que celebra el 
espíritu". Notimex/Foto: Especial

La cantante tuvo una destacada 
actuación en el Palenque

10 AÑOS EN "MENTIRAS", 
EL REGALO MÁS GRANDE 
PARA MARTA FERNANDA

Carole King 
presente en su 
musical

“¡Es Elvis!”, 
gritaron voces 
en el Lunario

Maroon 5 tocará  
en Super Bowl

"La Guzmán" 
energiza la  
Feria de León 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Carolina nació en el seno de una familia acomo-
dada en Venezuela, situación que la llevó des-
de niña a acudir a fi estas de gala y vestir con 
alta costura. Estudió en la Universidad Central 
de Venezuela en Caracas y el Fashion Institu-
te of Technology en Nueva York.

Ha tenido dos matrimonios, el primero fue 
con Guillermo Behrens Tello, con quien tuvo 
dos hijas, y después se separó. Posteriormen-
te, en 1969 se casó con el aristócrata venezo-
lano Reinaldo Herrera, editor de la revista Va-
nity Fair, con quien tuvo dos hijas, y de quien 
tomó su apellido.

a los 42 años decidió incursionar en el mun-
do de la moda internacional, convirtiéndose 
en una diseñadora de moda conocida a nivel 
internacional.

Su primer desfi le lo realizó en 1981 y esto 
provocó que el siguiente año vistiera a la Prin-
cesa Isabel de Yugoslaviala, la duquesa de Fe-
ria, la condesa Consuelo Crespi, a la reina Isa-
bel II del Reino Unido, Ivana Trump, Kathleen 
Turner y Nancy Reagan. Además, vistió por 12 
años a Jacqueline Kennedy Onassis. También 
ha vestido a Michelle Obama, y una de sus más 
fervientes fanáticas ha sido Hillary Clinton.

En 1986 presentó sus primeras creaciones 
para novia; y en 1988, salió a la calle su primer 
perfume tanto para mujer como para hombre, 
de esta manera, terminó ganándose el respe-
to del mundo de la moda.

HERRERA

En el año 1971, a los 32 
años, Carolina logró 
aparecer en la lista 
de las mujeres mejor 
vestidas del mundo

Carolina Herrera 
siempre ha buscado 
identificarse con el 
lujo y la calidad, sin 
embargo, es partidaria 
del uso de pieles de 
animales

LUNES
14 de enero de 2019

Síntesis.04
perfi lDesde su primera 

colección, contó 
con la aprobación y 

admiración del público 
estadounidense e 

internacional

Por su trabajo y 
buen gusto, ha sido 

nombra por diversos 
medios como la dama 

de la elegancia y la 
sofisticación

Carolina Herrera se 
autodeclara como una 
mujer sencilla, amante 

de su familia y una 
gran ama de casa

Sus dos hijas trabajan 
con ella, una en el 
departamento de 

modas y la otra en la 
perfumería. 

El verdadero 
estilo no 
se puede 

comprar con 
dinero.

El estilo es 
algo sutil que 
se muestra en 
los pequeños 

detalles.
No es la ropa 
que se usa, es 
la forma en la 
que se actúa, 

se mueve
y se habla”

Carolina
Herrera

Diseñadora

MARÍA CAROLINA JOSEFINA 
PACANINS NIÑO, MEJOR 

CONOCIDA COMO CAROLINA 
HERRERA, NACIÓ EN CARACAS 

EL 8 DE ENERO EN 1939. ES 
UNA DISEÑADORA DE MODA 
VENEZOLANA, RECONOCIDA 
INTERNACIONALMENTE, QUE 

FUNDÓ SU PROPIA CASA EN 1981

En el año 1971, a los 32 
años, Carolina logró 
aparecer en la lista 
de las mujeres mejor 
vestidas del mundo

Carolina Herrera 
siempre ha buscado 
identificarse con el 
lujo y la calidad, sin 
embargo, es partidaria 
del uso de pieles de 
animales

CA
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Per cápita:
Arabia Saudí llama a reducir las 
oscilaciones del crudo. Página 6

Vox:
Columnas de Claudia Luna y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Bloquear el Brexit sería catastrófi co afi rmó  Theresa May, 
primera ministra británica. Página 4

Sexto día:  desabasto y protestas
▪ Durante horas los capitalinos hicieron fi las de automóviles y se formaron 
para rellenar sus bidones con gasolina, en tanto decenas de personas que 

integran el colectivo “Mexicanos por la Libertad” y “Xiudadanos MX” 
protestaron en Guadalajara por el desabasto. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ Valle de Chalco, Méx
Foto: Notimex

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se busca llegar, a fi nales de febrero, a 
la meta de entregar ocho millones 500 mil tar-
jetas de apoyos para el programa Pensión para 
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Al encabezar la presentación de esta estrate-
gia, detalló que ya se cuenta con un presupuesto 
para este año de 100 mil millones de pesos para la 
realización de este programa con el que los bene-
fi ciarios recibirán un apoyo de dos mil 550 pesos.

Acompañado por el gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Mazo, manifestó que se 

continuarán entregando las tarjetas para que los 
adultos mayores reciban esta pensión, que aho-
ra es universal y que se otorgarán sin interme-
diarios, de manera directa a los benefi ciarios, a 
través del Banco del Bienestar, antes Bansefi ,  y 
otras sucursales.

López Obrador abundó que este día también 
comenzó a distribuirse la Cartilla Moral, escrita 
por Alfonso Reyes, que tiene el objetivo de com-
partir y fortalecer valores culturales, morales y 
espirituales, ejemplar que fue regalado a los asis-
tentes a este acto, que también contó con la par-
ticipación de la secretaria del Bienestar, María 
Luisa Albores.

 El Ejecutivo federal se refi rió al robo de com-

bustible y señaló que, esta ma-
drugada, en un municipio del Es-
tado de México, personas dedi-
cadas a este ilícito perforaron un 
ducto y ofrecieron a la gente que 
tomara gasolina.Llamó "a la gen-
te a que no le hagan el juego a 
estos corruptos, que la gente no 
proteja a estos delincuentes, que 
el pueblo actúe con honestidad, 
como siempre. El pueblo de Mé-
xico es honesto, limpio, digno", 

El Presidente agregó que se 
cumplirá con el compromiso de 
conectar Iztapalapa con Valle de 
Chalco a través del Metro, "ya 
se tiene el apoyo para que este 
año se empiecen a realizar los 
estudios y en el sexenio vamos 
a terminar el Metro desde Izta-
palapa, desde el límite de la Ciu-
dad de México con el Estado de México", Éste y 
otros programas se trabajan de manera coordi-
nada con el gobierno de Alfredo del Mazo Maza.

Llama López Obrador a la población a no 
proteger a los que roban combustible

Se comenzó  a distribuirse la Cartilla Moral, escrita por 
Alfonso Reyes.

Ya nadie se va 
a robar el dine-

ro que es del 
pueblo, de la 

nación, y todo 
lo que ahorre-
mos será para 
el pueblo, para 

la gente".
AMLO 

Pdte México

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La jefa de gobierno capitali-
na, Claudia Sheinbaum, dio 
a conocer que luego de reu-
niones con autoridades fe-
derales y del Estado de Mé-
xico, se conformó un calen-
dario a manera de propuesta 
con el que se pretende agili-
zar la carga de combustible 
en el Valle de México.

En conferencia de pren-
sa, detalló que los vehículos 
con terminación de placas 9 y 0 y engomado 
azul se abastecerían los lunes; los que tienen 
terminación 5 y 6 y engomado amarillo, lo ha-
rían los  martes; mientras que los automotores 
cuya matrícula termina en 7 y 8 y engomado 
rosa, cargarían los miércoles; los de termina-
ción 3 y 4 con engomado rojo se abastecerían 
los jueves, mientras que los coches con termi-
nación de placas 1 y 2 y engomado verde pa-
sarían los viernes a la gasolinera.

La mandataria capitalina advirtió que se 
aplicarán sanciones por reventa de gasolina 
y anunció que se ampliará hasta el 15 de mar-
zo la verifi cación vehicular para los automoto-
res cuya terminación de placas es  5 y 6 y en-
gomado amarillo.

La funcionaria agregó que no se tiene un 
número específi co de las centrales de distri-
bución de gasolina que permanecen cerradas, 
porque el número cambia constantemente.

Cargar gasolina 
por terminación 
de placas: CDMX

México, país abierto 
a culturas: G. Müller
Por Notimex/ México

México es un país abierto a culturas, religio-
nes y naciones y la importan-
te presencia de la comuni-
dad judía en nuestro país es 
muestra de ello, afi rmó Bea-
triz Gutiérrez Müller.

Al participar en la inaugu-
ración del Centro de Docu-
mentación e Investigación de 
la Comunidad Judía en Mé-
xico, recordó que hace 100 
años, el presidente Francis-
co I. Madero autorizó la pri-
mera sinagoga, lo que dio inicio al reconoci-
miento formal de la importante presencia ju-
día en nuestro país.

Sin duda, dijo, es muy importante la pre-
sencia de la comunidad judía en nuestro país, 
que es una nación multicultural y multireli-
giosa, donde todo mundo tiene la libertad de 
expresar su pensamiento con respeto a la ley 
y a los demás.

Los judíos, precisó, siempre han sido res-
petuosos de las leyes y se han incorporado a la 
vida mexicana con sus leyes y su democracia.

La esposa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que el pueblo judío es un 
ejemplo de resistencia y en México han logra-
do hacer muchas cosas a favor de su propia co-
munidad y de nuestra sociedad en general, sin 
que su religión haya sido impedimento

Que Pemex 
aclare sobre 
desabasto

PAN pregunta cuántas y cuáles empresas se ha con-
tratado para trasladar la gasolina de 2015 a la fecha.

Se han realizado diversas acciones para rehabilitar 
diversos sistemas de transporte.

Se busca conocer el volumen de la 
reserva o inventario de gasolina
Por Notimex/ México 
Foto Notimex/ Síntesis

El dirigente del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN), Marko Cortés 
Mendoza, presen-
tó una solicitud de 
información ante la 
Unidad de Transpa-
rencia de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), 
a fi n de conocer la si-
tuación de desabas-
to de gasolina en di-
versos estados de la 
República, incluida 
la Ciudad de Méxi-
co. "Los mexicanos 
tenemos derecho a 
conocer la verdad so-
bre las causas que es-
tán originando el de-
sabasto de gasolina". 

A través del direc-
tor general Jurídico, 
Raymundo Bolaños, planteó 27 preguntas al 
gobierno  sobre los contratos de compra de ga-
solina efectuados cada mes, su vigencia, qué 
funcionarios los han suscrito, el monto, volu-
men adquirido de 2015 a la fecha. 

Movimiento Ciudadano solicita al Gobier-
no explique si es verdad que como publicó el 
periódico The Wall Street Journal tomó la de-
cisión de reducir la importación de gasolina.

El secretario general de la OCDE,José Án-
gel Gurría dijo que. el retraso en la distribu-
ción de gasolinas, tras las acciones del gobier-
no para combatir el robo, debe ser temporal,, 
puede generar desabasto en productos básicos, 

100
años

▪ Tienen que 
transcurrir  de 

la muerte de 
cualquier autor, 
para que estén 
libres los dere-
chos de autor.

15
años

▪ A la fecha. 
Pemex  ha 

reportado 46 
mil 717 tomas 

clandestinas en  
varias  entida-

des del país.

EL CARDENAL LLAMA A 
FORTALECER EL PERDÓN 
Por Notimex/ México
ConEl bautismo del Señor es una oportunidad para 
recordar el mensaje de perdón y reconciliación ha-
cia los demás, a partir del ejemplo de Jesús, aseguró 
el cardenal Carlos Aguiar Retes.
Al celebrar su homilía con motivo del “Bautismo del 

Señor”, fecha con la que concluye propiamente dicho 
la Navidad en el calendario litúrgico, destacó la im-
portancia de estas fechas para entender el valor del 
bautismo de Jesús para la humanidad.
Aseguró que esta acción viene acompañada por dos 
elementos, una es el perdón que debe prevalecer 
hoy entre las comunidades, y el otro, que nos acerca 
y nos convierte en hijos de Dios a través de su Espíri-
tu Santo.
Destacó la importancia de extender esa oportuni-

dad a un acercamiento a Dios y que se convierte en 
una relación que se amplía hacia los demás, "cuando 
dejamos que el Espíritu Santo fortalezca nuestro 
propio espíritu".
Aseguró que con ello se enriquece el ánimo para ten-
er una actitud positiva y comprensiva con el prójimo 
y con los más cercanos, “desde la familia hasta el bar-
rio, la colonia o la sociedad en general”.
“Para tratar de entender que el otro es tan limitado 
como yo, es tan frágil como yo y que en ese espíritu.

Otras voces 

El presidente del 
Movimiento Nacional 
por la Esperanza, 
René Bejarano llamó 
a ciudadanos a apoyar 
acciones contra robo de 
combustible.

▪ Por su relevancia 
histórica, las acciones 
emprendidas por el pre-
sidente López Obrador 
en contra del robo de 
combustible equivalen 
a una segunda ex-
propiación petrolera, 
porque se le está qui-
tando a la delincuencia 
el control de la riqueza 
nacional, 

Pensión a ocho 
millones 500 
mil adultos
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PRIMERA PARTE
Cuando nos solidarizamos con los familiares, 
con los amigos, con los colegas, con nuestras 
organizaciones gremiales, académicas o de 

cualquier índole, en fi n con toda causa que nos una  en nuestras 
luchas, en amistad verdadera y sincera, estamos exactos en la 
solidaridad humana. En esa dinámica, transcribimos la columna 
“Carta Abierta” ediciones 1332 y 1333, del fraterno colega 
Pablo Rubén Villalobos Hernández, igual en dos partes, y que 
es simplemente un relato a la verdad y como el mismo la titula 
“¡Cuernavaca, Vergüenza y Dignidad..!”

Puyazo: Yeidckol, cereza y jalón de orejas… La toma de Posesión 
del nuevo Ayuntamiento de Cuernavaca “a piso de calle”, como lo 
destacó el ahora presidente Municipal Constitucional Francisco 
Antonio Villalobos Adán, resultó ser un acto de pundonor y 
dignidad por parte de los nueve regidores y el propio Alcalde, 
quienes con respeto a la Ley Electoral y al Derecho Constitucional, 
no se amedrentaron frente a las amenazas, advertimientos y 
ambiciones desmedidas, por parte de los presuntos superiores, 
según lo dijera el ex presidente Jesús Hernández Limonchi, 
refi riéndose a  quienes le dieron las órdenes, según aseveró ante 
reporteros, para cerrar el Museo de la Ciudad con cadenas y 
candados, el domingo 30 de diciembre, en pleno periodo vacacional, 
por lo cual incurrió en dos delitos no punibles, que no dejan de ser 
crímenes, como el hecho de romper el Orden Institucional al no 
permitir la Ceremonia de instalación del nuevo Cabildo en dicho 
recinto, y también el Orden Social por cerrar las puertas de un 
Museo a los visitantes, como parte de lo que hacen los lugareños y 
turistas…  

Hay un grupo de in-
sumos básicos en-
tre los que se en-
cuentran los ener-
géticos, los granos, 
los cereales, el al-
godón, el cobre, et-
cétera; muchos for-
man parte de  los 
llamados commo-
dities que cotizan 
en los mercados in-
ternacionales.

Ya son de por sí 
vulnerables a una 

serie de factores exógenos o endógenos: exóge-
nos que dependen de todo el contexto geopolí-
tico o geoeconómico que terminará impactán-
dolos para bien o para mal; por ejemplo, una 
sequía por el cambio climático en la cosecha de 
maíz en los principales países productores ter-
minará elevando el precio por kilogramo y to-
nelada, y los consumidores de los países prin-
cipales importadores de maíz terminarán pa-
gándolo a un mayor costo. 

La gente puede dejar de comer carne pero 
la gran mayoría de los más de 7 mil 500 millo-
nes de seres humanos consumimos principal-
mente maíz, trigo, arroz  y soja son como nues-
tra columna vertebral. 

En el caso de los insumos energéticos son 
otros esenciales porque primordialmente ayu-
dan a desplazarnos con  nuestros vehículos co-
tidianamente y el empresario puede producir y 
muchos autónomos pueden desplazar sus mer-
cancías y ofrecer sus servicios en sus vehícu-
los particulares o de la empresa.

México que en 1970 se ufanaba de tener to-
do el petróleo del mundo y que edifi có su pre-
supuesto a partir del oro negro cimentó con 
soberbia y corrupción cada ladrillo de una pi-
rámide de prebendas, componendas en la que 
un funcionario tenía metida la mano en el bol-
sillo de otro y así se construyó la mayor pirámi-
de de corrupción que hizo al sindicato de PE-
MEX uno de los más poderosos del país. 

Los  mexicanos creímos que nunca acaba-
rían esos enormes pozos de petróleo, pero al 
cabo de los años con el TLCAN desde 1994 la 
economía empezó a importar productos petro-
químicos y hasta gasolinas. México es un im-
portador neto de gasolina, eso no es un secreto 
a voces ni el último descubrimiento, lo preocu-
pante es que el nuevo gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador intervenga di-
rectamente cerrándole el grifo a la oferta ba-
jo la justifi cación de combatir la corrupción, el 
robo de combustible tanto a pequeña como a 
gran escala, en suma el llamado huachicoleo.

De por sí que el Estado ya interviene de for-
ma indirecta en la fi jación de precios de muchos 
insumos básicos, las gasolinas no quedan fue-
ran pero ahora decide intervenir directamente.

¿Qué ha pasado? Claramente: lo que te en-
seña la teoría económica que pasa cuando al-
teras la oferta, la demanda se ha disparado, se 
ha provocado escasez, el desabasto por ende 
ha provocado especulación y encarecimiento 
de la gasolina disponible de la que se aprove-
chan muchos especuladores que emergen como 
buitres en  medio de la calamidad.La gasolina 
la está pagando más cara y a cuentagotas tan-
to la ama de casa, como el ejecutivo, el obrero, 
el empresario.Ya hay quienes reetiquetan.De 
prolongarse más semanas esta situación muy 
seguramente (si no lo maquillan claro) la in-
fl ación del mes de enero repercutirá el impac-
to de alterar la oferta de la gasolina, de la inter-
vención malsana y directa. Y esto no es  bue-
no para una economía que el año pasado cerró 
con una infl ación del 4.83 por ciento.

A COLACIÓN
En varias columnas he escrito mi mayor pre-

ocupación al respecto del nuevo gobierno de 
México, llámense “las ideas geniales” que les 
emerjan al presidente y a sus discípulos. Ideas 
que ignoran las leyes económicas fundamen-
tales ya hay quién quiere echarle mano a las 
cuantiosas reservas internacionales para crear 
programas sociales o quién quiere usar el di-
nero de las Afores. 

La economía necesita certeza, certidumbre, 
coherencia, una toma de decisiones correcta 
que no termine provocando un daño colate-
ral o efectos desmedidos o descontrolados. Si 
quieres combatir la corrupción en las tortille-
rías que venden y cobran el kilo de tortillas co-
mo si fuera de verdad de un kilo cuando es 200 
o 250 gramos menor, entonces ¿cierras todas 
las tortillerías? Los gobernantes y sus discí-
pulos deben ser efi caces, la gestión de los pro-
blemas hacen la diferencia entre un malo y un 
buen gobierno, no es cerrando los grifos de los 
oleoductos como se termina con el huachico-
leo es usando el brazo del Estado de Derecho 
de la justicia como se lucha contra corrupción.

Solidaridad humana

Es erróneo 
jugar con los 
insumos básicos
Dice la teoría económica 
que “toda oferta crea 
su propia demanda” 
y que cuando se 
interviene, ya sea directa 
o indirectamente, en 
la oferta a través de 
diversos mecanismos 
bien sea para limitar el 
suministro o alterar el 
precio se produce una 
alteración, que termina 
trasladándose como 
efecto pernicioso a la 
demanda.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

ayuda para desastres en puerto ricosteve sack

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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La sumisión de Hernández Limonchi por 
desconocimiento, conveniencia o timo-
ratez, lo dejó también en condiciones de 
criminal (todo delito es un crimen), por 
romper el Orden Constitucional qué des-
de luego, sí cae en las cuestiones judicia-
les penales, que bajo la presunción de ha-
berlo cometido, corresponderá a la po-
sible procedencia de demanda, si es que 
los nuevos ediles lo hacen…

El rompimiento del Orden Constitu-
cional, se debió a la convocatoria que hi-
zo el ex edil mayor Limonchi, quien con-
vocó a una presunta reunión de Cabildo 
para realizar en lo obscurito la Ceremo-
nia de Toma de Posesión donde rindie-
ran protesta los integrantes del nuevo 
Ayuntamiento, farsa a la cual sólo asis-
tieron 3 ediles, bajo el resguardo de las 
fuerzas armadas militares y policiacas, 
en la sede de la Presidencial de Cuerna-
vaca, conocida como Papagayo, nombre 
de origen de esa edifi cación hotelera ad-
quirida por el presidente Municipal Je-
sús Giles Sánchez, para darle alojamien-
to por su crecimiento a dicha Presidencia 

Municipal… ¿Luego de estas acciones de 
desvergüenza y presunta cobardía, que 
pasará con Limonchi..? Según dijo él, el 
nuevo Alcalde debía comprender que “re-
cibió órdenes superiores”, lo cual equi-
vale a que él mismo deberá entender y 
aceptar lo que venga como consecuen-
cia, por parte del nuevo cuerpo edilicio…

Entremos a otros detalles de esta des-
vergüenza con trascendencia nacional 
para Cuernavaca, por todo lo que se su-
po más allá de nuestra Capital, como la 
tozuda intentona fallida de Gerardo Be-
cerra para ser Candidato y luego, sin nin-
gún derecho, el suplente por presunta im-
posición, como Presidente Municipal de 
Cuernavaca, cuya frustración lo llevó al 
acto ignominioso de ofrecer y poner a su 
hija Marisol Becerra de la Fuente como 
escudo, para que en su carácter de Sín-
dico Electa, ella asumiera la titularidad 
de Presidente Municipal de Cuernava-
ca, en la Ceremonia fallida que organi-
zó Limonchi por las tales órdenes supe-
riores, con las cuales la envolvió y para 
ello se prestaron dos regidores electos 

en aquel momento, Romualdo Salgado 
Valle del PRD y José Julián Mojica Mar-
tínez de Morena, con ello, éste de hecho 
traicionó a los de su Partido, pues nadie 
más allá de esos 3 llegaron  a la tal Cere-
monia de Instalación del nuevo Ayunta-
miento y Cabildo, misma que luego de 
entonar el Himno Nacional fue cance-
lada, por falta de quórum…

Los otros diez nuevos ediles, repeti-
mos, unidos con valor, dignidad y leal-
tad a la legalidad, esperaron en la Calle 
de la Avenida Morelos en convergencia 
con la de Hidalgo y Callejón Borda, para 
que terminaran los farsantes con su ac-
to carpero… Pasadas las 12 del día y sin 
la presencia de los tres prevaricadores 
ediles que buscaron la usurpación y lo 
espurio de la alcaldesa, los otros ediles 
en ese marco de unidad y ante más de 2 
mil 500 verdaderos habitantes de Cuer-
navaca, procedieron en un templete im-
provisado en esa Calle, a instalar el ver-
dadero Cabildo proveniente de la Lega-
lidad electoral y el Derecho, para que ahí 
rindiera la Protesta de Ley el nuevo pre-
sidente Municipal Villalobos Adán y les 
tomará la correspondiente a los otros 9 
regidores, que fueron la consistente ma-
yoría que le da una esperanza a Cuer-
navaca, para salir de las condiciones de 
abandono y desastre en que la dejaron 
las anteriores autoridades… ¡Hasta ma-
ñana que será un día más..!”

Incontables actos históricos se han 
llevado a cabo en la vía o en la plaza pú-
blica, eso no es desdoro, es grandeza del 
nuevo cabildo de Cuernavaca que enca-
beza Francisco Antonio Villalobos Adán. 
CONTINUARÁ.
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Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Tanto la ciudad de México como las principales 
urbes del país pueden reducir el número de ve-
hículos que trasportan alimentos y abasto para 
la industria restaurantera, si emplean el servicio 
denominado Food Service.

Opciones ante el desabasto
de los combustibles
Se trata de una práctica común en países como 
Estados Unidos y Canadá, donde una sola empre-

Por Notimex/ México 

El Instituto Nacio-
nal de Investigacio-
nes Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias 
(Inifap) fortalecerá 
el desarrollo de tec-
nologías para la recu-
peración y conserva-
ción de áreas agríco-
las y pecuarias, con 
la cobertura de ma-
terial vegetal para su 
aplicación en zonas 
áridas, así como se-
miáridas de entida-
des del norte y cen-
tro del país.

El organismo tie-
ne localizadas zonas 
en las que el sobre-
pastoreo, como resul-
tado de la actividad 
pecuaria, y la inter-
vención directa del 
ser humano provo-
can la reducción de 
la cobertura vegetal 
en el suelo.

Especialistas del 
Inifap, adscritos al 
Campo Experimen-
tal Saltillo, han subrayado la importancia de 
implementar prácticas de manejo de pasti-
zales para su recuperación y conservación, a 
través de la siembra de especies nativas e in-
troducidas.

La medida también incluye la exclusión al 
pastoreo de áreas degradadas, uso de sistemas 
de pastoreo y el ajuste de la carga animal, en-
tre otros, apuntó la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) en un comunicado. 

Añadió que en una cobertura vegetal del 
suelo por cultivo y residuos de cosecha de 30 
por ciento en áreas agrícolas, con labranza de 
conservación, implica reducir hasta en 80 por 
ciento las pérdidas de suelo.

En áreas de pastizal de zonas áridas y se-
miáridas el incremento de cobertura, con pra-
deras de zacate bu� el, implica reducir 90 por 
ciento de las pérdidas de suelo, ejemplifi có el 
Inifap.bertura, con praderas de zacate bu� ell.

Condusef aconsejó recortar gastos, comenzando por 
identifi car el total de ingresos y registrar los gastos .

Las reservas de crudo del reino están entre las más baratas de extraer en el 
mundo: alrededor de 4 dólares por barril.

La App está disponible en Google Play y es de descar-
ga gratuita para los sistemas operativos Android.

Necesario mejorar los sistemas de abasto, para que a los 
centros donde se preparan alimentos lleguen a  tiempo.

Por AP/ ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos
 Foto: Especial/Síntesis

El ministro de Energía de Arabia Saudí opi-
nó el domingo que los principales producto-
res de petróleo tienen que trabajar mejor pa-
ra reducir las oscilaciones mundiales de pre-
cios del crudo, que actualmente fl uctúan entre 
niveles por debajo de los 60 dólares por barril 
y por encima de los 86.

"Tenemos que esforzarnos más, y mien-
tras más productores en el mundo trabajen 
con nosotros, mejor podremos hacerlo", di-
jo Khalid al-Falih.

"Creo que lo que tenemos que hacer es re-
ducir el rango de la volatilidad", dijo al Foro 
Global de Energía del Consejo Atlántico en 
Abu Dabi.

Inminentes riesgos por subida de precios
Cuidándose de no establecer un rango de pre-
cios, advirtió que hay consecuencias cuando 
los precios del crudo caen o suben demasiado.
El mes pasado, los países de la OPEP y otros 
productores grandes acordaron reducir la pro-
ducción por 1,2 millones de barriles diarios pa-
ra reducir el exceso mundial de suministro y 
estimular los precios en los primeros seis me-
ses de 2019.
Los productores están bajo presiones luego 
de una fuerte caída de precios en meses re-
cientes porque importantes productores _in-
cluso Estados Unidos_ están extrayendo cru-
do a tasas altas.
La semana pasada, Arabia Saudí anunció que 
tiene 268.500 millones de barriles de reservas 
probadas de crudo, un total de 2.200 millones 
más alto que lo que se pensaba. El ministerio 
de Energía del reino elevó además su cálcu-

lo de las reservas de gas por alrededor de 10%, a 
325,1 billones de pies cúbicos (92,07 billones de 
metros cúbicos) al fi nal de 2017.
Las reservas de crudo del reino están entre las 
más baratas de extraer en el mundo: alrededor 
de 4 dólares por barril.
Mientras tanto, en la jornada del viernes la mez-
cla mexicana de exportación perdió 75 centavos 
de dólar con relación a la cotización de ayer, para 
ofertarse en 51.65 dólares el barril, informó Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con Banco Base, el petróleo cerró la 
semana entrando a un mercado alcista, tras acu-
mular un incremento en su precio superior al 20 
por ciento desde su punto mínimo alcanzado ha-
cia fi nales de diciembre.
Fue a causa de una mejor expectativa entre los 
fundamentales de oferta y demanda del hidrocar-
buro, refi rió la institución fi nanciera. Las presio-
nes al alza se dieron por varios factores.

No a oscilaciones 
del crudo: Arabia
Arabia Saudí llamó a los principales productores de 
petróleo a trabajar para reducir fl uctuación de precios

Food Service, 
una buena 
alternativa

Rescatarán los 
suelos agrícolas 
con tecnologías

Condusef da 
tips para que 
“no cueste la 
cuesta enero” 
En  los “Consejos para tu bolsillo”, 
recomiendan evitar dar el “tarjetazo”.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Evitar el “tarjetazo” y dejar el 
empeño de prendas como la úl-
tima opción, son algunos tips 
para estabilizar las fi nanzas al 
inicio del año y que “la cuesta 
de enero no cueste”.

La Comisión para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Con-
dusef ) afi rmó que enero suele 
ser uno de los meses más difí-
ciles, económicamente hablan-
do, pues después de la resaca decembrina vienen 
las angustias.

En su publicación “Consejos para tu bolsillo”, 
recomendó guardar la calma y evitar dar el “tar-
jetazo”, al recordar que las tarjetas de crédito no 

INCURSIONA AL MUNDO 
BURSÁTIL CON EL 
"TRADINGVIEW"
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

IAnte el crecimiento del trading, que es la 
actividad encargada de estudiar negocios 
bursátiles mediante el análisis técnico y de 
fundamentos en instrumentos fi nancieros, la 
aplicación TradingView es una buena opción 
para acelerar y llevar de mejor forma esta 
profesión.

Dentro de su interfaz, es posible obtener 
y compartir información de traders e 
inversores con iniciativa de todo el mundo, 
mismos que publican y aconsejan estrategias 
para obtener ganancias constantes dentro 
del mercado.

Esta plataforma también permite acceder 
libremente a gráfi cos e instrumentos 
fi nancieros de mercados globales.

son una extensión del ingreso, hay que usarlas 
con responsabilidad y no comprometer recur-
sos futuros.

Además, reconoce la capacidad de endeuda-
miento, sobre la cual los especialistas recomien-
dan no destinar más de 30 por ciento del ingre-
so mensual al pago de deudas, para lo cual lo pri-
mero es hacer un esfuerzo para pagar la tarjeta 
de crédito y evitar dolores de cabeza.

Aconsejó postergar compras y en la medida 
de lo posible, evitar hacer grandes adquisiciones 
pues, al menos que sea algo estrictamente nece-
sario o que no se pueda posponer, así como apro-
vechar otras ofertas.

Regularmente, al iniciar el año la mayoría de 
las tiendas comienzan su temporada con des-
cuentos y rebajas, por lo que el organismo su-
girió comparar antes de comprar. La Condusef 
también aconsejó recortar gastos, comenzando 
por identifi car el total de ingresos y gastos.

sa abastece de todo lo necesario 
para los lugares donde se prepa-
ran alimentos, destacó Alejan-
dro Borja Márquez, presidente 
Ejecutivo de Expo Restaurantes.
Dijo que en México, 70 por ciento 
de los nuevos restaurantes cie-
rra en menos de dos años debido 
a factores como merma de pro-
ducto, falta de control o proble-
mas administrativos y proveedu-
ría, los cuales podrían evitarse 
con una adecuada orientación.
"En este contexto de regulariza-
ción del abasto de combustibles, 
en donde algunos vehículos po-
drían dejar de circular por falta 
de gasolina, la entrega de alimen-
tos puede ser atendida median-
te el esquema de Food Service", destacó Fernan-
do Rubio, especialista en medio ambiente. Hay 
más de 500 mil establecimientos.

Futura colisión de la Vía Láctea 
▪  La colisión de la Vía Láctea con otra galaxia podría darse antes de lo esperado, según un 
estudio de científi cos de la Universidad de Durham. Se producirá el choque dentro de 2 mil 
millones de años, el doctor del Instituto de Astronomía de la UNAM, Joel Sánchez 
Bermúdez, explicó la interacción de ambas galaxias. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

En la regula-
rización del 
abasto de 

combustibles, 
donde algunos 

vehículos 
podrían dejar 

de circular por 
falta de gaso-

lina, la entrega 
de alimentos 

puede ser 
atendida con el 
Food Service", 

F. Rubio
 Especialista
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30
por ciento

▪ Es el tope 
del ingreso 

mensual que 
pueden desti-
nar para pagar 

las deudas y 
tarjetas.

las amenazas

Impulsan investigación 
para proteger cultivos 
por bajas temperaturas.

▪ Las bajas tempera-
turas  podrían afectar 
"seriamente" cultivos 
de algunos estados 
del territorio nacional, 
advirtió el especialista 
del Centro de Investi-
gación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD), 
Miguel Ángel Martínez 
Téllez.

▪ Las hortalizas, por su 
alto contenido de agua, 
al estar expuestas a 
temperaturas bajo cero, 
producen cristales de 
hielo en sus tejidos que 
rompen sus células, 
ocasionando la muerte 
celular.

▪  Desarrollan investi-
gaciones sobre otras 
amenazas ambientales.

2,200 
millones

▪ De barriles  de 
más tiene 

Arabia Saudi de 
los estimados, 
ya que  cuenta 
con  268.500 

millones.
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Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP/ Síntesis

El Papa Francisco aconsejó 
hoy a los padres católicos que 
nunca peleen delante de los 
hijos, durante el bautizo de 
27 bebés por la fi esta del Bau-
tismo del Señor, que la Igle-
sia Católica celebra este do-
mingo y con la que se pone fi n 
a la temporada de Navidad.

En la Misa celebrada esta 
mañana en la Capilla Sixtina 
y en la que bautizó a 15 niñas 
y 12 niños, el Pontífi ce resal-
tó la importancia de transmi-
tir la fe con la propia vida en casa, para que los 
hijos “vean el amor de los esposos, que vean 
la paz de la casa, que vean que Jesús está allí”.

“Y me permito un consejo –perdónenme, 
pero les aconsejo esto– no peleen nunca de-
lante de los niños, nunca. Es normal que los es-
posos peleen, es normal. Sería extraño lo con-
trario. Háganlo, pero que ellos no escuchen, 
que ellos no vean”, subrayó.

En su homilía, el líder de la Iglesia Católi-
ca indicó que cuando un niño ve a sus padres 
pelear, se genera en ellos una gran angustia 
que puede ser dolorosa, según un reporte de la 
agencia de noticias Aci Prensa.“Ustedes no sa-
ben la angustia que experimenta un niño cuan-
do ve pelear a sus padres. Esto, me permito, es 
un consejo que los ayudará a transmitir la fe. 
¿Es malo pelear? No siempre, pero es normal.

Por Notimex/ Chisinau, Moldavia 
Foto: Notimex/ Síntesis

En Moldavia, el país más pobre de Europa, las 
personas con discapacidad reciben muy poca 
ayuda del Estado. Es particularmente crítica la 
situación de los ciegos, que, sin unos familia-
res y una ONG dispuestos a ayudarlos, no po-
drían sobrevivir.

"Según el gobierno, en Moldavia hay 170 mil 
personas discapacitadas. Pero el Ministerio de 
Salud nunca los dividió en categorías, por lo que 
no sabemos exactamente cuántas personas cie-
gas y con visibilidad reducida hay”, dice Stefan 
Oprea, vicepresidente de la Asociación de Per-
sonas con Discapacidades Visuales de Moldavia.

“Nuestros miembros son alrededor de nueve 
mil, pero estimamos que, en toda la nación, hay 
entre 20 mil y 30 mil ciegos y personas con visi-
bilidad reducida”, añadió el dirigente de la orga-

Papa aconseja no  
pelear frente a hijos

En Moldavia piden 
apoyo los  invidentes

Bielorrusia Kolyadki
▪  Los bielorrusos celebran el rito pagano llamado Kolyadki en el pueblo de Lyubcha, a unos 120 km (75 millas) al suroeste de Minsk, Bielorrusia. Kolyadki es una fi esta 
pagana de invierno, que a lo largo de los siglos se ha fusionado con la Navidad ortodoxa. La gente vestida de lujo va de casa en casa, cantando, bailando, comiendo y 
bebiendo. Los anfi triones dan dinero o comida a sus invitados. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Detienen a 
"Interino" 
Venezolano
Liberan a  Juan Guaidó  presidente 
de la Asamblea Nacional
Por Notimex/ Caracas
 Foto: AP/ Síntesis

Fabiana Rosales, es-
posa del presidente 
de la Asamblea Na-
cional Venezolana, 
Juan Guaidó, con-
fi rmó hoy la libera-
ción del legislador 
tras unas dos horas 
de haber denuncia-
do su detención por 
miembros del Servi-
cio Bolivariano de In-
teligencia Nacional 
(SEBIN).

"Agradezco a to-
dos la inmediata re-
acción de apoyo an-
te el atropello de la 
dictadura contra mi 
esposo @JGuaido. 
Estoy ya con él. La 
dictadura no podrá 
doblegar su espíritu 
de lucha. Vamos rum-
bo al Cabildo Abier-
to", escribió en su 
cuenta de Twitter 
@FabiiRosales.

El paradero de 
Guaidó, quien se de-
claró presidente in-
terino del país el pasado viernes, era confuso 
el medio día de este domingo por versiones 
sin confi rmar de su liberación.

El legislador fue detenido la mañana de es-
te domingo por miembros del SEBIN en la ca-
rretera que lleva de Caracas a La Guaira, capi-
tal del norteño estado Vargas, donde encabe-
zaría una reunión de cabildo abierto.

El arresto sucedió ante varios automovi-
listas que transitaban por la carretera, uno de 
los cuales tomó un video que da cuenta del 
hecho, y en el cual se observa que los agentes 
del SEBIN se lo llevaban rumbo desconocido.

“Alertamos al mundo y al país que hoy #13 
enero un comando del SEBIN interceptó al 
presidente de la Asamblea Nacional de Vene-
zuela @jguaido y desconocemos su parade-
ro”, se lee en el tuit publicado desde la cuen-
ta de Guaidó.

La Asamblea Nacional de Venezuela tam-
bién confi rmó a través de su cuenta de Twit-
ter que funcionarios del SEBIN intercepta-
ron y detuvieron a Guaidó cuando se dirigía 
a un cabildo abierto en la Guaira.

Asimismo, la esposa de Guaido, Fabiana Ro-
sales, denunció en sus redes sociales la deten-
ción de su marido y agregó que se lo llevaron 
hasta ahora sin rumbo conocido.

115
dólares

▪ Se necesita 
para vivir en 

Moldavia, pero 
un ciego tiene 

una pensión de 
74 dólares.

En Moldavia el país más pobre de Europa, hay poca ayuda para los ciegos.

Rebeldes yemenitas amenazan con 
más ataques con drones.

Juan Guaidó detenido y liberado tras declararse “pre-
sidente interino” venezolano.

No peleen nunca delante de los niños, recomendó el 
Papa Francisco a los padres de familia.

¿ATAQUES CON 
DRONES?
Por Notimex/ Saná 
Foto: Especial/ Síntesis

Rebeldes yemenitas amenazaron hoy con lanzar 
más ataques con aviones no tripulados (drones), 
luego del ataque mortal la semana pasada 
contra la cúpula militar durante un desfi le militar 
cerca de la ciudad de Aden, sede del gobierno 
legítimo.

En medio de los informes de que el jefe de 
la Inteligencia Militar del Ejército de Yemen, 
Mohamed Salih Tamah, falleció este domingo 
tras ser herido el pasado jueves en un ataque 
rebelde con un dron cargado con explosivos, 
el Movimiento Al Houthi afi rmó prepara más 
ataques con aviones no tripulados.

“El ataque con aviones no tripulados del 
jueves, que mató a varias personas, fue una 
‘operación legítima’ contra la agresión", afi rmó 
Yahya Sarea, portavoz de la milicia chiíta Houthi, 
que controla amplias zonas de Yemen.

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera ministra británica Theresa May ad-
virtió hoy a los parlamentarios que si rechazan 
su plan para la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE) su decisión sería un “catastrófi -
co” e “imperdonable” atentado contra la demo-
cracia en el país.

En un artículo publicado por The Sunday Ex-
press, May exhortó a los diputados de la Cámara 
de los Comunes a aprobar el acuerdo del Brexit 
en la votación del próximo martes, en cumpli-
miento de las “instrucciones” que dio el pueblo 
británico al respaldar la salida del país de la UE 
en el referéndum de 2016.

“No podemos ni debemos decepcionarles”, di-
jo la primera ministra, al pedir a los diputados a 
respaldar su plan del Brexit, a dos días de la vo-
tación en el Parlamento británico.

Advirtió que si el Parlamen-
to no se une para aprobar este 
acuerdo en favor del interés na-
cional, los británicos se arries-
garán a dejar la UE sin acuerdo, 
con toda la incertidumbre para 
el empleo y la seguridad que eso 
conllevará”.

“Si los diputados no quieren 
afrontar la incertidumbre de una 
salida sin acuerdo, en ausencia 
de otra propuesta sobre la me-
sa nos arriesgamos a no dejar la 
UE en absoluto, lo que irían con-

tra la voluntad popular expresada en el referén-
dum de 2016.

La jefa del gobierno británico, asimismo, acu-
só al líder del Partido Laborista, en la oposición, 
Jeremy Corbyn, de “hacer política en lugar de 
pensar en el mejor interés para el país”.

Bloquear Brexit 
sería desastroso
El Parlamento británico votará el 15 de enero la 
ratifi cación del acuerdo de retirada de la UE.

La primera ministra  británica Theresa May advirtió a los parlamentarios que si rechazan su plan para la salida de Rei-
no Unido de la Unión Europea su decisión sería un “catastrófi co” e “imperdonable” atentado contra la democracia.

Me inclino por 
negociar un 

nuevo Brexit 
para evitar el 
riesgo de un 

abandono sin 
acuerdo el 29 
marzo, sería 

catastrófi co".
Jeremy Corbyn 

Lider laborista Ustedes 
no saben la 

angustia que 
experimenta 

un niño cuando 
ve pelear a sus 

padres ¿Es 
malo pelear? 
No siempre.

Francisco
Papa

nización que tiene su sede en un antiguo edifi -
cio en el centro de la capital del país, Chisinau.

Fundada en 1946, cuando Moldavia era una 
de las repúblicas de la Unión Soviética, la aso-
ciación fue un organismo estatal hasta 1991, 
cuando asumió el estatus de organización no 
gubernamental.

Agrupa a 48 pequeñas asociaciones locales, 
todas dedicadas a la promoción y la defensa de 
los derechos de las personas ciegas.

La pensión para un ciego es de 74 dólares.

Netanyahu confi rma 
bombardeos en Siria 
El primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, confi rmó 
hoy que aviones de la Fuerza 
Aérea atacaron depósitos 
de armas iraníes en varios 
puntos de Siria, entre ellos el 
aeropuerto internacional de 
Damasco. Notimex/ Jerusalén 

Deslinde

Arresto de Guaidó fue 
irregular y unilateral 
dice gobierno 
venezolano

▪ El gobierno de 
Venezuela informó 
que la detención 
del presidente de la 
legislativa Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, 
fue unilateral, con un 
procedimiento irregular 
y los funcionarios 
responsables ya fueron 
destituidos y someti-
dos a procedimientos 
disciplinarios.

▪ "Nos enteramos que 
se había dado una situa-
ción irregular donde un 
grupo de funcionarios, 
actuando de manera 
unilateral realizaron un 
procedimiento irregular 
en contra del diputado 
Juan Guaidó, dijo el mi-
nistro Jorge Rodríguez.



Sus 400 Sus 400 
alegrías

Lionel Messi logra un hito más en su 
carrera al alcanzar 400 goles en la liga 
española, siendo el primer jugador en 

lograrlo en España. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Liga de España
PIDE GUARDADO PACIENCIA 
PARA DIEGO LAINEZ 
NOTIMEX. El mediocampista mexicano Andrés 
Guardado pidió paciencia para su compatriota 
Diego Lainez, a fi n de que pueda mostrar su 
talento y dé alegrías al Betis, que recién se hizo 
de los servicios del canterano del América.

Guardado, uno de los elementos más 
experimentados del cuadro bético, confía en que 

Lainez pueda sobresalir en el futbol español, en 
lo que será su primera aventura en el Europa.

“(Lainez) Es un futbolista con muchísimo 
futuro, muchísima proyección, seguramente 
vendrá a demostrar su calidad”, indicó el 
jalisciense al término del duelo contra el Madrid.

El “Principito” subrayó que “hay que tener 
paciencia con él, fue un fi chaje muy sonado 
por la apuesta tan atrevida del Betis, pero es 
un chaval de 18 años que nos va dar muchas 
alegrías en un futuro”. foto: Mexsport, Archivo

Liga de España
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Kansas City-Nueva Inglaterra 
en la AFC, Los Ángeles y Nueva 
Orleans en la NFC jugarán la 
próxima semana por el pase al 
Super Bowl LIII.
– foto: AP
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Encendidos
Diablos Rojos se imponen sin problemas
en casa los camoteros. Pág. 2

Objetivo napolitano
Hirving Lozano sería la prioridad de fi chaje 
para el cuadro italiano del Nápoli. Pág. 3

Lamenta retiro
Roger Federer se pronunció por el retiro 
de su compañero Andy Murray.  Pág.4
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Ascenso MX / Maradona es 
dado de alta tras cirugía
El exastro del fútbol Diego Maradona 
fue dado de alta de una clínica argentina 
tras ser operado exitosamente de un 
sangrado estomacal en una intervención 
programada, informó su abogado, 
Matías Morla el domingo.

El propio Maradona publicó una nota 
de agradecimiento mediante su cuenta 
de Instagram.

"Quiero agradecer a Swiss Medical 
y a Clínica Olivos por la excelente 
atención, y a mis doctores Leopoldo 
Luciano Luque, Ariel Sanz, y al equipo 
que los acompañó: Walter Godoy, 
Carlos Becerra, Sebastian Nani y Pablo 
Dimitroff . Gracias a todos!!!"

Junto a la nota, aparece una foto 
del astro y de todos los médicos que lo 
atendieron. Por AP

Liga MX / Cisneros y Ramos 
lucieron en la fecha dos
Los delanteros Leonardo Ramos y 
Ronaldo Cisneros se llevaron las palmas 
en esta fecha dos del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, luego de ser 
fundamentales para los triunfos de sus 
respectivas escuadras.

El argentino “Leo” Ramos anotó el 
tanto de la victoria de Lobos BUAP por 
1-0 sobre Tiburones Rojos de Veracruz, 
para que los poblanos dieran un paso 
importante rumbo a la permanencia en 
la Primera División del futbol mexicano y 
hundir más en el sótano del descenso al 
propio cuadro jarocho.

Por su lado, Ronaldo Cisneros marcó 
la diana de la victoria de 1-0 de Chivas 
de Guadalajara contra Cruz Azul en la 
cancha del estadio Azteca. 
Por Notimex

Toluca se presentó ante su gente con un triunfo de 
2-0 sobre Puebla, en partido de la segunda fecha 
del Clausura 2019 de la Liga MX, del cual es líder
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con goles de los argentinos San-
tiago García y Alexis Canelo, To-
luca se enfi ló a su segundo triun-
fo de la temporada al vencer 2-0 
al Puebla el domingo y se con-
virtió en líder del torneo Clau-
sura mexicano, que disputa su 
segunda fecha.

García movió primero las re-
des aprovechando un rebote den-
tro del área a los 42 minutos y 
Canelo le dio rumbo con un tiro 
dentro del área a los 81 minutos.

Con el resultado, Toluca alcanza seis puntos 
y por diferencia de goles supera a Lobos BUAP y 
Chivas, que son los otros equipos con inicio per-
fecto luego de dos fechas.

Puebla, que terminó el encuentro con 10 hom-
bres por la expulsión del uruguayo Christian Ta-
bó a los 72, sufrió su primera derrota de la tem-
porada y permanece con un punto, en el undé-
cimo escalón.

Toluca dio un primer aviso a los siete minutos 
con un tiro libre del argentino Pablo Barrientos 
que fue desviado a tiro de esquina por el porte-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El triunfo que logró Diablos 
Rojos de Toluca sobre Puebla 
fue merecido desde el punto 
de vista del técnico del cuadro 
“camotero”, Enrique Meza, 
quien lamentó las desaten-
ciones que sufrieron y que 
se refl ejaron en el marcador.

“Para ellos es una victo-
ria merecida porque tuvie-
ron la oportunidad de hacer 
dos goles, hablábamos mucho 
nosotros de que tuviéramos 
cuidado con los madruguetes y eso fue lo que 
nos pasó”.

Admitió que el verse con un hombre me-
nos fue algo que les afectó mucho, ya que nun-
ca pudieron imponerse a esta situación que el 
rival aprovechó.

“Intentamos arriesgar, hacemos algunos 
cambios, pero después viene la expulsión de 
Christian Tabó, entonces eso nos trajó siem-
pre el corretear el balón y ya jamás lo volvi-
mos a tener, todavía tuvimos un chancecito 
de gol que no pudimos capitalizar”, apuntó.

Respecto de la lesión que sufrió durante 
el calentamiento el portero uruguayo Nico-
lás Vikonis, el estratega indicó que “el repor-
te médico yo no te lo puedo dar”

Debemos tener calma: Cristante
El argentino Hernán Cristante, técnico del To-
luca, consideró que tendrán mesura en este 
inicio del torneo de liga, pero el trabajo que 
hizo sus jugadores los tiene en el primer si-
tio de la clasifi cación.

“Aunque ganes todos los partidos de la Li-
ga y de Liguilla quedarán dudas, este trabajo 
es así, es cuestionable porque no se conoce lo 
que se hace, cómo uno se prepara, es un buen 
inicio y se debe tener la mesura de la que ha-
blo”, indicó tras el triunfo de 2-0 sobre Puebla.

Manifestó que no puede sentir que con es-
to alcanza, no me refi ero a la victoria, “sino al 
trabajo que te ayudar a pelear por los objetivos. 

"Ojitos", sin 
peros a caída 
en el infi erno
Enrique Meza admitió que el 
jugar con un hombre menos 
fue algo que les afectó mucho

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero Ronaldo Cisneros 
destacó la coordinación en to-
das las líneas que mostró el equi-
po de Guadalajara en el triunfo 
que logró como visitante fren-
te al Cruz Azul.

“El desempeño colectivo fue 
muy buen bueno, sabíamos que 
Cruz Azul es un equipo muy pe-
ligroso e iba a ser difícil dejar-
lo en cero, pero no imposible”, 
subrayó.

Manifestó que a partir de su solidez defensiva 
el equipo creció, lo cual le permitió ser peligroso 
al frente y ser certero frente al marco rival para 
sumar las tres unidades en disputa.

“Todo el club tuvo mucho orden y de ahí em-
pezamos a tener la pelota, atacar, en mi caso me 
tocó entrar para tener la pelota allá (en su terri-
torio), para que el equipo saliera y se dio muy 
bien”, apuntó.

En lo personal, se mostró contento por entrar 
de cambio y colaborar con el equipo al marcar el 
tanto que inclinó la balanza a su favor.

“Me siento muy agradecido con Dios".

Alta moral en 
el Guadalajara

El técnico de la Franja aseguró que los madruguetes 
fueron claves para que triunfara el Toluca.

CLUB SANTOS ESTRENA LA CASILLA DE TRIUNFOS
Por Notimex/Torreón, Coahuila

La fecha dos del Clausura 
2019 fue cerrada con el 
triunfo del Santos ante 
Morelia, al quedar 1-0, tras 
buena jugada individual del 
delantero argentino Julio 
Furch, quien rompió con lo 
apretado del partido.

En cotejo disputado 
en el TSM de la Comarca 
lagunera, la anotación del 
subcampeón de goleo del 
torneo pasado cayó en el minuto 59.

Santos sumó sus primeras tres unidades de 

la competencia, y se sacudió la hegemonía que 
ejercía sobre el la oncena visitante desde hace 
tiempo, la cual sumó su segundo descalabro 
seguido y se mantiene sin sumar.

Muy cerrado resultó la disputa de los 
primeros 45 minutos con escasas llegadas 
por ambos bandos. La jugada más clara del 
primer tiempo la tuvo el argentino Correa, en 
un tiro de esquina, en el que la pelota le llegó a 
modo para conectar con la cabeza y vencer al 
arquero, pero picó mucho su remate.

Al regreso del descanso, el cuadro de 
la Comarca se vio más obligado a superar 
el muro defensivo de la visita, y de eso se 
encargó Furch quien en los linderos del área, se 
acomodó y sacó disparo que venció a Sosa.

59
minuto

▪ en que 
Julio Furch sacó 

zapatazo en 
los linderos del 
área que venció 

al portero del 
Morelia

Alexis Canelo quebró las esperanzas de los visitantes de 
igualar con su tanto en el complemento.

Santiago García remeció las redes poblanas al minuto 42.

ro Jesús Rodríguez.
Los Diablos Rojos no volvieron a generar pe-

ligro hasta los 42, cuando en una jugada de tiro 
de esquina García aprovechó un rebote en el área 
chica para conseguir el gol.

Puebla estuvo cerca de empatar a los 44, cuan-
do el uruguayo Tabó estrelló un tiro en el poste 
derecho del Toluca.

En la segunda parte, el argentino Alexis Ca-
nelo sacudió el travesaño a los 56 por los Dia-
blos Rojos, que a los 61 parecían tomar ventaja de 
2-0 con gol del argentino Enrique Triverio, pe-
ro el tanto fue anulado por fuera de lugar luego 
de revisar la jugada con el video asistente (VAR).

Canelo amplió la ventaja cuando entró al área 

por el costado izquierdo, se sacudió la marca de 
un zaguero y convirtió con un potente disparo 
pegado al poste izquierdo del arquero Rodríguez.

Esperan más refuerzos en el infi erno
Toluca está a la espera de que dos jugadores más 
se incorporen a la plantilla para el Clausura 2019, 
admitió el técnico argentino Hernán Cristante.

Los también pamperos" Jonathan Maidana 
y Federico Mancuello son los elementos que es-
tarían cerca de incorporarse a la disciplina del 
cuadro “escarlata”.

“Se verá si llega un par de refuerzos más”, in-
dicó el estratega, sin confi rmar los nombres de 
los jugadores que están en la mira.

Se verá si 
llega un par 

de refuerzos 
más (al equipo 
del cuadro del 

Toluca)”
Hernán

Cristante
Director 

técnico del 
Toluca

Para ellos es 
una victoria 

merecida por-
que tuvieron 

la oportunidad 
de hacer dos 

goles”
Enrique 

Meza
Director técnico 

del Puebla

Cisneros anotó el gol con el cual derrotaron al azul.

15
de enero

▪ El Rebaño 
Sagrado 

recibirá a los 
Cafetaleros de 

Tapachula en 
compromiso de 

la Copa MX 
Visoría del Tricolor
▪ El técnico del Tricolor, el argentino Gerardo 
Martino, estuvo en el estadio Nemesio Diez para 
observar el partido entre Toluca y Puebla. El 
“Tata” comenzó a trabajar en la visoría de 
jugadores de cara a los amistosos frente a Chile y 
Paraguay de marzo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Presagio: Vikonis 
se lesionó en 

calentamiento
▪ El portero del Puebla, Nicolás Vikoni,s se lesionó en el 

calentamiento previo al arranque del juego en la 
Bombonera. El guardameta tuvo molestia en el muslo 

izquierdo, la cual le impidió seguir practicando y ser 
titular en el esquema de Enrique Meza. Debido a la salida 
de Vikonis, Jesús Rodríguez de inmediato tomó su lugar 

y saltó a la cancha desde el silbatazo inicial. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Fulminaron 
mexiquenses 
a franjiazules



Atléti no deja escapar a Barza
▪ Antoine Griezmann se aseguró de que el Atlético de Madrid 

no perdiera distancia respecto del Barcelona, al marcar el 
tanto en la victoria por 1-0 sobre Levante. El Atléti, que 

marcha segundo, siguió invicto en 16 fechas consecutivas de 
La Liga española, y está a cinco unidades del Barcelona. 

POR AP/ FOTO: AP

El argentino del Barcelona es el primer jugador en 
alcanzar esta marca en la liga española, al anotar el 
domingo en el duelo de la fecha 19 frente al Eibar
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi celebró el gol 400 en su trayecto-
ria dentro de La Liga de España y el Barcelona 
aplastó 3-0 al Eibar el domingo, en la 19na jor-
nada del campeonato.

El astro argentino alcanzó el hito después de 
recibir un pase dentro del área del uruguayo Luis 
Suárez a los 53 minutos. El ariete charrúa marcó 
un doblete con tantos a los 19 y 59.

“Él debe estar orgulloso. Partido a partido siem-
pre vemos que demuestra lo grande que es y ob-
viamente estoy feliz por él y más que nada por la 
historia que se está forjando en el club”, comen-
tó Suárez sobre el logro de Messi.

El Barcelona cierra la primera vuelta conso-
lidado como líder con 43 puntos, cinco más de 

los del Atlético de Madrid, su más cercano per-
seguidor. Los blaugrana acumulan seis triunfos 
en fi la y suman 19 de los últimos 21 puntos que 
han disputado.?

Messi ha hecho más grande su legado en el ba-
lompié ibérico siendo el primero en marcar 400 
dianas en la competencia local. Comenzó su cuenta 
el 1 de mayo de 2005, cuando marcó gracias a un 
pase del brasileño Ronaldinho a los 90 minutos 
del duelo ante el Albacete, una victoria por 2-0.

En el partido, el Barsa supo gestionar la pre-
sión de inicio de un rival que mostró mucho ím-
petu. Con una gran jugada de conjunto, el con-
junto catalán abrió la cuenta.

Suárez marcó el primero de sus goles después 
de varios pases en el mediocampo. Recibió el esfé-
rico en el área, por parte del brasileño Coutinho, y 
lo mandó a las redes con disparo cruzado a los 19.

"La Pulga" arrancó su cuenta goleadora el 1 de mayo de 2005, cuando marcó gracias a un pase de Ronaldinho.

Luis Suárez felicita a su compañero y amigo al aprove-
char pase que logró la histórica marca.

En el complemento, el conjunto blaugrana fac-
turó la goleada con su estilo de dominar el me-
diocampo.

Messi, quien le ha hecho 13 tantos al Eibar, am-
plió la ventaja después de una recuperación del 
esférico, el cual le fue cedido por Suárez dentro 
del área, para mandarlo a las redes con un zur-
dazo cruzado a los 53.

Suárez consumó la goleada después de que Jor-
di Alba se apresuró a hacer un saque de banda. El 
charrúa se enfi ló en el área para mandarlo a las 
redes desde el sector derecho a los 59.

Con sus actuaciones, Messi y Suárez están en 
la lucha por el premio Pichichi al mejor goleador 
de la temporada luego de llegar a 16 y 15 tantos, 
respectivamente.

Para el Eibar queda la decepción de haber su-
frido su novena derrota ante el Barcelona des-
de que compite en la máxima categoría en 2014. 
La derrota es el único resultado que conoce an-
te los blaugrana.

Por Notimex, AP/Sevilla, España
Foto: AP/Síntesis

En un duelo intenso de ida 
y vuelta, el Betis del mexica-
no Andrés Guardado cayó en 
condición de local frente al 
Real Madrid por marcador 
de 2-1 en La Liga, con un gol 
del conjunto merengue en los 
últimos minutos del partido.

Los encargados de las ano-
taciones del Real Madrid fue-
ron el croata Luca Modrik al 
13 y el español Daniel Ceba-
llos al 88; mientras que por 
los béticos descontó el español Sergio Cana-
les en el 67.

Con este resultado, el Betis de Guardado se 
mantiene en el séptimo puesto con 26 unida-
des; mientras que Madrid se coloca en cuarta 
posición con 33 puntos tras 19 jornadas.

Esta fue la primera victoria merengue lue-
go de un empate y una derrota en la Liga.

Real Madrid pegó primero en el partido por 
conducto de Luca Modrik, el croata encontró 
el esférico tras un rehace defensivo y de pri-
mera intención disparó de zurda para poner 
el balón en el ángulo y dejar sin oportunida-
des al arquero López.

El empate cayó tras un gran pase fi ltrado 
de Lo Celso que asistió a Sergio Canales, el es-
pañol defi nió ante la salida del arquero Navas 
y tras revisarse en el VAR por un posible fue-
ra de lugar, el central marcó la anotación que 
puso el empate a uno en el marcador.

A dos minutos del fi nal, Daniel Ceballos, ex 
jugador del Betis, volvió a poner al Real Ma-
drid con ventaja al anotar el segundo tanto en 
un tiro libre con pierna derecha, el arquero in-
tentó adivinar el disparo pero el balón se co-
ló al arco en el poste de Pau López para sen-
tenciar el resultado fi nal de 2-1.

Guardado inició como titular y salió de cam-
bio al minuto 85, tuvo una gran actuación, ade-
más de que estuvo a punto de marcar un go-
lazo de volea.

Real Madrid 
toma respiro 
con victoria
Dani Ceballos marcó el gol con 
que rescató al Real Madrid para 
que se ganara 2-1 al local Betis

Los merengues lograron este triunfo luego de un em-
pate y una derrota en la Liga de España.

Son tres 
puntos muy 

conseguidos 
porque el 

equipo sufrió 
en la segunda 

parte”
Daniel 

Ceballos
cargo

breves

Premier / Everton renace
Kurt Zouma anotó su primer gol 
con el Everton, que derrotó 2-0 al 
Bournemouth y consiguió apenas su 
segunda victoria en nueve compromisos 
de la Premier.

Zouma, quien juega cedido a 
préstamo por el Chelsea, anotó de 
cabeza, a centro de Lucas Digne, a los 61 
minutos.

El triunfo coronó una semana en que 
el accionista mayoritario del Everton, 
Farhad Moshiri, manifestó su respaldo 
al técnico Marco Silva, pero dijo en la 
asamblea anual del club que la campaña 
hasta ahora “no es sufi cientemente 
buena”.

Everton trepó al décimo puesto, 
tres puntos encima de Bournemouth, 
que ha perdido nueve de sus últimos 12 
compromisos de liga. Por AP

Copa de Italia / Inter no tuvo 
piedad ante Benevento
El argentino Lautaro Martínez consiguió 
un doblete y el Inter se clasifi có a los 
cuartos de fi nal de la Copa Italia, pero 
ninguno de sus seguidores estuvo 
presente en el graderío para atestiguar 
la goleada de 6-2 sobre el Benevento de 
la segunda división.

Los nerazzurri debieron disputar el 
duelo en el estadio Giuseppe Meazza 
a puerta cerrada como parte de un 
castigo por los cánticos racistas que se 
escucharon en el duelo de liga del 26 de 
diciembre ante Napoli.

En la siguiente fase, los pupilos de 
Spalle� i enfrentarán a la Lazio.

En otro duelo, un Napoli plagado de 
lesiones derrotó 2-0 a Sassuolo para 
avanzar a los cuartos, donde lo espera el 
Milan. Por AP

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Napoli, de la Serie A, estaría dis-
puesto a soltar 30 millones de 
euros para hacerse de los ser-
vicios del delantero mexicano 
Hirving “Chucky” Lozano.

La escuadra dirigida por Car-
lo Ancelotti requiere de un ele-
mento desequilibrante por los 
costados y Lozano cumple con 
los requisitos, por lo que en este 
mercado invernal de transferencias lo buscaría.

El canterano del Pachuca tiene contrato vigen-
te con el campeón de la Eredivisie, el PSV, pero 
gracias a sus grandes actuaciones ha llamado la 
atención de diversos clubes del “viejo continente”.

Según al portal Calciomercato, Napoli quie-
re dar un paso de autoridad y adelantarse al res-
to de las partes interesadas y poner los 30 millo-
nes sobre la mesa.

Lozano ha manifestado su deseo de militar en 
el FC Barcelona, pero el cuadro culé poco o na-
da ha hecho por intentar el fi chaje, aunque en la 
directiva blaugrana gusta el estilo de juego del 
mexicano. Chelsea es otro de los pretendientes 

Napoli, sí o sí por 
Hirving Lozano

"Chucky" se cotiza en el futbol europeo.

30
millones

▪ de euros esta-
ría dispuesto a 
pagar el cuadro 
italiano dirigido 

por Ancelo� i 
por el delantero 

mexicano

del mundialista en Rusia 2018.

"Chicharito", en lista de Barcelona
El atacante mexicano Javier "Chicharito" Her-
nández es parte de una lista de candidatos que 
busca el FC Barcelona para tener, cuando sea 
necesario, al suplente del uruguayo Luis Suárez.

El charrúa es el centro delantero titular de los 
Blaugranas, pero ante la salida de Munir El Hadda-
di al Sevilla perdió al suplente del sudamericano, 
de tal forma que el cuadro catalán está con la ta-
rea de buscar un eje de ataque.

Sin embargo, de acuerdo al diario Sport, el Bar-
ça no está dispuesto a invertir en demasía por un 
elemento para dicha posición, por lo que apues-
ta, incluso, en un préstamo de jugador sin opción 
a compra y si es viable que conozca la Liga espa-
ñola para ahorrar tiempo de adaptación.

Así que “Chicharito” es uno de los elegidos, 
pues tuvo experiencia en el Real Madrid.

CONTINÚA LA MAGIA DE 
SOLKSKJAER CON MANU
Por AP/Londres, Inglaterra

David de Gea se vistió de héroe con 11 atajadas, 
y el Manchester United superó 1-0 al To� ehham, 
gracias a un tanto de Marcus Rashford.

El técnico interino Ole Gunnar Solskjaer 
pasó su prueba más signifi cativa desde que 
reemplazó a José Mourinho. Es el primer 
entrenador del United que ha comenzado su 
gestión con seis victorias en fi la.

Y con ello, ha reforzado sus argumentos para 
permanecer en el puesto la próxima campaña.

El único tanto llegó a los 44 minutos del 
encuentro disputado en Wembley. El zaguero 
de To� enham, Kieran Trippier, regaló un balón, 
y Paul Pogba envió un pase largo en diagonal a 
Rashford, quien controló el esférico y disparó 
rasante frente al arquero Hugo Lloris.

En el segundo tiempo, el protagonista fue De 
Gea, quien se valió de pies y manos para detener 
los disparos de los jugadores del To� enham.

Aunque sigue tercero en la tabla, To� enham 
ha perdido duelos seguidos en la liga. 
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Los Saints de Drew Brees dejan en el camino a los 
actuales campeones por 17-20 y se enfrentarán a 
Rams de Los Ángeles por el pase al Super Bowl LIII 
Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Cuando los Saints de Nueva Or-
leáns hallaron fi nalmente su rit-
mo, dieron un paso más hacia el 
Super Bowl.

Con base en una dominante 
ofensiva de control de balón y al-
gunos riesgos que rindieron fru-
tos, los Saints terminaron con 
dos pases de touchdown de Drew 
Brees y un par de intercepcio-
nes de Marcus Lattimore en la 
victoria del domingo por 20-14 
sobre los Eagles de Filadelfi a.

Brees guio a los Saints en se-
ries de anotación de 92, 79 y 67 
yardas luego de verse en desventaja de 14-0. Lat-
timore aseguró el triunfo cuando un pase de Nick 
Foles a la yarda 27 de los Saints rebotó de las ma-
nos del wide receiver Alshon Je� ery a dos minu-
tos del fi nal.

Por la revancha
Nueva Orleáns (14-3) será el anfi trión del parti-
do por el título de la Conferencia Nacional ante 
los Rams (13-4). Los Ángeles, que perdieron 45-
35 en el Superdome en noviembre, hará un nue-
vo intento de vencer ahí la próxima semana, y 
el ganador obtendrá un boleto al Super Bowl. El 
triunfo de los Saints completó la racha ganadora 

Por Notimex/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Ante la noticia de que Andy Murray daría por 
terminada su carrera en la siguiente edición 
del torneo de Wimbledon, el suizo Roger Fe-
derer comentó que el británico ya es una le-
yenda del tenis.

Murray, de 31 años, indicó que aunque hizo 
todo lo posible, no pudo hacer que su cadera 
dejara de ser una molestia, por lo que expre-
só que quiere retirarse en casa, en el Grand 
Slam de Inglaterra, por el que será recorda-
do pues fue el primer británico en ganarlo en 
los últimos 77 años.

Ante esto, el actual número tres del mundo 

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

Sony Michel corrió para 129 
yardas y tres touchdowns, y 
los Patriots de Nueva Ingla-
terra arrollaron el domingo 
41-28 a los Chargers de Los 
Ángeles en la ronda divisio-
nal de los playo� s para conse-
guir su octavo viaje consecu-
tivo al juego de campeonato 
de la Conferencia Americana 
(AFC, por sus siglas en inglés).

Nueva Inglaterra (12-5) ju-
gará en Kansas City la próxi-
ma semana en el partido por 
el título de la AFC. Los Pa-
triots vencieron 43-40 a los 
Chiefs en Foxborough, en la 
sexta semana de la tempora-
da regular.

Es la 13ra aparición en el juego de cam-
peonato para los Patriots durante la era Tom 
Brady-Bill Belichick.

“Va a ser un buen juego”, dijo Brady de la 
revancha con los Chiefs. “Son un buen equi-
po. Los enfrentamos al inicio de este año. Sé 
que todos piensan que apestamos y, ya saben, 
que no podemos ganar ningún juego, así que 
veremos. Será divertido”.

Los Chargers (13-5) no han alcanzado el 
duelo por el título de la AFC desde la campa-
ña de 2007.

El quarterback Philip Rivers fi nalizó con 25 
completos de 51 pases lanzados para 331 yar-
das, tres touchdowns y una intercepción. Tie-
ne marca de 0-5 en partidos jugados en Fox-
borough, incluido un 0-3 en la postemporada.

Brady concluyó con 34 completos de 44 en-
víos para 343 yardas y un touchdown. Mejoró 
su foja a 8-0 como titular contra Rivers, quien 
en cambio está 1-8 contra Pats de por vida.

James White igualó el récord de la NFL de 
Darren Sproles con 15 recepciones, con las que 
totalizó 97 yardas.

Nueva Inglaterra anotó en sus primeras cua-
tro posesiones del juego para construir una 
ventaja de 35-7 al medio tiempo.

Julian Edelman tuvo nueve recepciones 
para 151 yardas.

Los Chargers consiguieron tres touchdowns 
en la segunda mitad, pero fue demasiado tarde.

Perdieron apenas por segunda vez en gira 
(8-2) y primera fuera Los Ángeles esta tempo-
rada. En sus últimos cuatro viajes a los playo� s, 
Los Ángeles han perdido en la ronda divisional.

"Murray es 
una leyenda 
del tenis"

Los Patriots 
arrollan a los 
Chargers

Va a ser un 
buen juego. 
Son un buen 
equipo (los 
Chiefs). Los 

enfrentamos 
al inicio de 

este año que 
no podemos 
ganar ningún 
juego, así que 

veremos. Será 
divertido”

Bil Belichick 
Head coach de 

Nueva Inglaterra

Es una noticia 
dura, pero él 
puede mirar 
hacia atrás y 

sentirse orgu-
lloso de lo que 

ha logrado”
Roger 

Federer
Tenista

Sony Michel capitalizó tres touchdowns en la paliza 
de los Pats al cuadro de Los Ángeles.

Nueva Orleans logró recuperarse de un mal inicio para 
obtener la clasifi cación a la fi nal de Conferencia Nacional.

"El Expreso" consideró que el retiro de Andy Murrau es una gran pérdida.

Loeb mete presión a Attiyah
▪ Sebastien Loeb capitalizó un error del líder del Rally Dakar, 
Nasser Al-A� iyah, para ganar el domingo su segunda etapa 
consecutiva y subir al segundo lugar general.Al-A� iyah fue 
segundo, 2:17 detrás, pero continuó como líder general con 

casi 38 minutos de margen. POR AP/ FOTO: AP

CAPITANES SE 
LLEVAN SERIE 
DE PUEBLA  
Por Notimex/Puebla, Puebla

El panameño Ernesto Oglivie 
y el capitán Héctor Hernández 
combinaron 21 y 20 puntos, 
respectivamente, en la victoria 
de Capitanes de la Ciudad de 
México por 97-84, con lo cual se 
llevó 2-0 la serie ante Ángeles 
de Puebla, en la temporada 
regular de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional (LNBP).

Daniel Girón aportó 18 
unidades y Hernández fue 
líder en rebotes con seis 
balones atrapados, en tanto el 
dominicano Rigoberto Mendoza 
encabezó las asistencias con 5.

El pívot puertorriqueño 
Carlos López fue quien mejor 
estuvo a la ofensiva por los de 
casa con 26 unidades, seguido 
de lejos por su compatriota 
Filiberto Rivera con 17.

El helvético resaltó lo hecho por el 
británico dentro de esta disciplina

en el ranking de la Asociación de Tenistas Profe-
sionales (ATP) comentó que la baja de Murray es 
una gran pérdida, pues en el circuito es bien co-
nocido, a nadie le cae mal y tiene pocos enemigos.

“Es una noticia dura, pero él puede mirar ha-
cia atrás y sentirse orgulloso de lo que ha logrado; 
cualquiera desearía sustituir su carrera con la de 
él”, sostuvo el suizo en declaraciones difundidas 
por la ATP en su portal en internet.

Federer se une a la lista de tenistas que han mos-
trado su apoyo para el británico; anteriormente 
el español Rafael Nadal manifestó que perder a 
Murray signifi ca terminar con una de las mejo-
res rivalidades en el circuito.

breves

NBA / Antetokounmpo 
revolucionó a los Bucks
Giannis Antetokounmpo anotó 33 
puntos, Eric Bledsoe añadió 24 y 10 
asistencias, y los Bucks de Milwaukee 
derrotaron 133-114 a los Hawks en el 
regreso a Atlanta del entrenador Mike 
Budenholzer.
Khris Middleton fi nalizó con 17 unidades 
y 11 rebotes para ayudar a los Bucks a 
mejorar su marca a 30-12, la segunda 
mejor en la NBA. Antetokounmpo no 
mostró efectos adversos luego de no 
jugar el viernes. Por AP/Foto: AP

NFL / Falleció Kuechenberg, 
ex Dolphins, a los 71 años
El exguardia de Dolphins de Miami, Bob 
Kuechenberg, seis veces seleccionado 
al Pro Bowl y miembro del único equipo 
de la NFL en conseguir una temporada 
perfecta,falleció. Tenía 71 años. Su 
muerte el sábado fue confi rmada por 
los Dolphins, que no tenían más detalles 
al respecto. Inició cada partido del 
equipo que se fue con marca perfecta 
de 17-0 en 1972, e inició 16 juegos para la 
escuadra que repitió como campeona 
del Super Bowl en 1973. Por AP/Foto: AP

Liga 1 / Fábregas, con debut 
brillante con Mónaco
Cesc Fàbregas tuvo un debut de 
ensueño con Monaco en la liga francesa, 
pero su compañero Youri Tielemans 
desperdició una oportunidad de oro en 
un empate de 1-1 ante Marsella.
Pese a haber fi rmado apenas el viernes 
proveniente del Chelsea Fàbregas se 
incorporó al club francés y agregó una 
amenaza y una garantía en el medio 
campo del Monaco. Fue un punto vital 
para el 19no Monaco que lucha para 
evitar el descenso. Por AP/Foto: AP

en la ronda divisional de parte de los equipos que 
descansaron el pasado fi n de semana.

Wil Lutz agregó un par de goles de campo por 
los Saints, que la última vez que llegaron tan le-
jos fue en 2009, cuando ganaron el Super Bowl.

Filadelfi a (10-8) no podrá defender su título 
de la NFL; ningún equipo lo ha logrado desde los 
Patriots en 2004.

dato

Primer 
logro 
Los Saints es el 
primer equipo en 
la era del Super 
Bowl en remon-
tar desventaja de 
14 puntos tras el 
primer cuarto y 
ganar en los pla-
yoffs.
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Saints echan 
al campeón 
Filadelfia




