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Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

Uno de los sectores más impor-
tantes para el desarrollo del es-
tado de Tlaxcala es el de obra pú-
blica, el cual se encuentra en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021 como uno de los de mayor 
cantidad de necesidades a partir 
del crecimiento que ha tenido el 
estado los últimos años.

De acuerdo con el Presupues-
to de Egresos aprobado el pasa-
do 28 de diciembre de 2018 en el 
Congreso local, la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi), ten-
drá para este año un presupuesto 
de 638 millones 699 mil 825 pe-
sos como gasto administrativo.

Sin embargo, cabe señalar que 
el artículo 28 del decreto presu-
puestal, establece las partidas 
de inversión de obra pública en 
el estado que ejerce la Secodu-
vi a través del Capítulo 6000, en 
donde se observa una reducción.

En ese sector, la misma de-
pendencia gubernamental ten-
drá un presupuesto de 987 millo-

La Secoduvi 
acorta obras 
en el 2019
Registra una disminución de recursos en el 
Capítulo 6000 referente a la inversión pública

REGISTRAN 11 
ALERTAS AMBER 
EN EL AÑO 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

Han pasado 14 días del nuevo 
año y en Tlaxcala ya se han emiti-
do once fi chas de Alerta Amber, 
prácticamente una por día.

De acuerdo con las alertas 
que se han formulado a través 
de redes sociales y correspon-
dientes al 2019, la Procuraduría 
General de Justicia ha solicitado 
la colaboración de la ciudanía pa-
ra localizar lo mismo a niños que 
a niñas de diferentes municipios 
del estado. METRÓPOLI 5

Seguridad, piden transportistas 
▪  Dirigentes de la Coordinadora Estatal del Transporte Público 
(CETP), solicitan retomar los acuerdos y trabajar conjuntamente 
con la autoridad estatal para evitar ser víctimas de la delincuencia, 
informaron previo a la reunión que sostuvieron con el titular de la 
Secretaría de Gobierno, Aarón Pérez Carro. 
TEXTO Y FOTO: MARITZA HERNÁNDEZ

Sepuede continuará capacitación 
▪  Atención personalizada ofrece Florentino Domínguez Ordóñez al 
frente del Sistema Estatal del Empleo (Sepuede), desde que tomó 
las riendas de dicho instituto, además aseguró que las bases 
sentadas por el anterior titular, sirven de escaparate para generar 
grandes logros para este 2019. DAVID MORALES/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) dio a conocer que en lo que va de la ad-
ministración estatal un total de mil 227 Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) 
iniciaron operaciones, a través de las venta-
nillas del Sistema de Apertura Rápida de Em-
presa (SARE), lo que permitió la generación 
de más de dos mil 860 empleos.

La dependencia estatal señaló que el SARE 
tiene como fi nalidad facilitar a los empresa-
rios la realización de trámites para la apertu-
ra rápida de compañías de bajo riesgo, y por 
medio de este modelo un total de seis mil 93 
empresas refrendaron su licencia de funcio-
namiento, lo que generó una inversión supe-
rior a los 307 millones de pesos.

Además, la Sedeco resaltó que durante 2018, 
en coordinación con la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer) se apertura-
ron tres nuevas ventanillas en los municipios 
de Tepetitla de Lardizábal, Santa Cruz Tlax-
cala e Ixtacuixtla, con lo que suman 13 venta-
nillas distribuidas en todo el estado. 

METRÓPOLI 2

Iniciaron labores
mil 227 Mipymes,
informa Sedeco

El gobierno estatal impulsa el desarrollo y formalización de las Mipymes 
locales y fomenta el empleo.

El Capítulo 6000 corresponde a la inversión pública, a partir de las asignacio-
nes destinadas a obras por contrato, proyectos productivos, etc.

El SARE tiene 
como fi nalidad 

facilitar a los 
empresarios la 
realización de 
trámites para 

la apertura 
rápida de 

compañías”
Sedeco

Comunicado

638
millones

▪ 699 mil 
825 pesos 

como gasto 
administrativo 
destinado para 
la Secoduvi en 

este año

625
millones

▪ 477 mil 272 
pesos ejerció 

durante el 
ejercicio 2018, 

a cargo de 
Javier Romero 

Ahuactzi  

nes 282 mil 118 pesos, en los que 
se tienen integrados los más de 
533 millones de la federación.

De ese total de recurso se de-
prenden tres diferentes fondos 
del Capítulo 6000 que ejecutará 
la Secoduvi y el sector Turismo. 
Para este último, el presupuesto 
de egresos etiquetó un total de 7 
millones de pesos, misma can-
tidad que el año pasado. 

METRÓPOLI 5

Por mayoría de votos, 
los Legisladores 

locales eligieron a la 
Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez 
como presidenta de la 
Mesa Directiva para el 

segundo periodo 
ordinario de sesiones 
del 15 de enero al 30 
de mayo próximo, 

correspondiente al 
primer año de 

ejercicio legal de la 
LXIII Legislatura.  

DAVID MORALES/FOTO: ESPECIAL

Eligen Mesa 
Directiva en
 el Congreso

20 
VOTOS A 

FAVOR DE
Mayra Vázquez con-
tra cinco de Leticia 
Hernández Pérez, 

mientras que la vice-
presidenta fue electa 

con 20 votos 

entre 
vista

LO TOMAN 
CON SERIEDAD

América se presenta en la Copa MX 
del Clausura 2019 con la meta de 

conquistar el título, aseguró Miguel 
Herrera. Cronos/Mexsport

LAVADO DE 
DINERO CON EL 
HUACHICOLEO

Detectan 10 mil millones de 
pesos relacionados con lavado del 
huachicoleo, indicó Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera. Nación/Notimex

RECHAZA 
TRUMP 

REABRIR 
GOBIERNO

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, mantuvo su 

intransigencia sobre el cierre parcial 
del gobierno, ahora en su cuarta 

semana. Orbe/AP

inte
rior

COPA MX/FECHA 2
NECAXA VS. AMÉRICA

19:00 HORAS
FC JUÁREZ VS. TAMPICO

19:00 HORAS
MINEROS VS. VERACRUZ

21:00 HORAS
CHIVAS VS. CAFETALEROS

21:00 HORAS
TIJUANA VS. ATLANTE

21:06 HORAS
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Acompañamiento

Firma de
convenios

Sin detalles

Como parte del acompañamiento que ofrece el 
programa, especialistas en nutrición elaboraron 
un recetario de alimentos sanos para que las 
personas continúen mejorando sus hábitos.
Redacción

También, se fi rmaron convenios de 
colaboración con los municipios de Tlaxcala, 
Huamantla, Calpulalpan, Zacatelco, San 
Pablo del Monte, Chiautempan y Tetla de la 
Solidaridad para la operación del SARE en 
línea lo que permitirá establecer esquemas 
de tramitación ágiles y homologados.
Redacción 

Si bien no ofreció detalles al respecto, si expuso 
que se trata de un evento que reunirá a un 
número importante de instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil que participarán a 
través de diferentes aspectos.
Gerardo Orta 

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El director del Instituto Tlax-
calteca de la Cultura, Juan An-
tonio González Necoechea, re-
conoció que la reciente instala-
ción de la Secretaría de Cultura 
federal representará para Tlax-
cala una imperdible vitrina que 
aprovechará para dar a conocer 
sus riquezas a todo el país.

El funcionario estatal desta-
có que “vienen cosas buenas pa-
ra Tlaxcala” con la llegada de esa 
dependencia del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, y 
de momento ya se preparan di-
versas actividades que siguen la 
línea cultural que ha estableci-
do el gobernador Marco Mena.

Al respecto, el titular del ITC remarcó que a par-
tir del siete de febrero próximo iniciarán las acti-
vidades de la Muestra Regional de Teatro, evento 
que se ha consolidado como uno de los más im-
portantes en su tipo en todo el país, a partir de 
la presentación de obras de diferentes estados.

El año pasado la muestra estatal inició el ocho 
de febrero y concluyó el cinco de abril, y en sus 
jornadas se presentaron obras de provenientes 
del Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerre-
ro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y tam-
bién Tlaxcala.

A la vez, Juan Antonio González dijo que en-
tre las acciones que se desarrollan ahora mismo, 
destaca el mantenimiento que recibe el Teatro 
Xicohténcatl para dar cabida a las obras que ahí 
se presenten a propósito de la muestra regional.

Tendrá Tlaxcala
más reflector 
cultural: JAG
La reciente instalación de la Secretaría de 
Cultura federal representará para Tlaxcala una 
imperdible vitrina que aprovecharán

Inician mil 
227 mipymes
operaciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarro-
llo Económico (Sedeco) dio 
a conocer que en lo que va 
de la administración estatal 
un total de mil 227 Micro, Pe-
queñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) iniciaron ope-
raciones, a través de las venta-
nillas del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresa (SARE), lo 
que permitió la generación de 
más de dos mil 860 empleos.

La dependencia estatal se-
ñaló que el SARE tiene como 
fi nalidad facilitar a los empresarios la reali-
zación de trámites para la apertura rápida de 
compañías de bajo riesgo, y por medio de es-
te modelo un total de seis mil 93 empresas re-
frendaron su licencia de funcionamiento, lo 
que generó una inversión superior a los 307 
millones de pesos.

Además, la Sedeco resaltó que durante 2018, 
en coordinación con la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (Conamer) se apertura-
ron tres nuevas ventanillas en los municipios 
de Tepetitla de Lardizábal, Santa Cruz Tlax-
cala e Ixtacuixtla, con lo que suman 13 venta-
nillas distribuidas en todo el estado.

También, se fi rmaron convenios de colabo-
ración con los municipios de Tlaxcala, Hua-
mantla, Calpulalpan, Zacatelco, San Pablo del 
Monte, Chiautempan y Tetla de la Solidari-
dad para la operación del SARE en línea lo que 
permitirá establecer esquemas de tramitación 
ágiles y homologados.

De esta manera, el gobierno estatal impulsa 
el desarrollo y formalización de las Mipymes 
locales y fomenta el empleo formal en bene-
fi cio de las familias tlaxcaltecas.

La dependencia promueve estilos de vida saludable en-
tre personas que padecen enfermedades crónicas.

Agremiados  del 7 de Mayo, aseguran que al interior 
de la agrupación existe opacidad y corrupción.

La Sedeco dio a conocer que en lo que va de la admi-
nistración, mil 227 Mipymes iniciaron operaciones.

Impulsa SESA
“gana vida, 
perdiendo peso”

Opacidad y
corrupción 
en 7 de Mayo

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Unidad de Especialidades Médicas en Enfer-
medades Crónicas de Tlaxcala de la Secretaría 
de Salud (SESA) implementó el programa “Ga-
na Vida, Perdiendo Peso”, con la fi nalidad de dis-
minuir las complicaciones en pacientes diagnos-
ticados con estos padecimientos.

El programa “Gana Vida, Perdiendo Peso” be-
nefi cia a pacientes, a través de un seguimiento se-
manal que permite su atención interdisciplinaria 
para que modifi quen su alimentación y realicen 
actividades físicas; además, se les ofrece un plan 
individualizado de acuerdo a sus necesidades.

Cabe señalar que a través de estas acciones los 

Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

La exsecretaria general del 
Sindicato 7 de Mayo, Gua-
dalupe Rodríguez Guzmán, 
acompañada de Elodia Flores, 
secretaria de gastos médicos 
del 2008 al 2014, aseguró que 
al interior de la agrupación 
existe opacidad y corrupción.

Además, comentó que lue-
go de apoyar al actual secre-
tario, Edgar Tlapale, este les 
ha dado la espalda e incluso 
dijo, “nos ha traicionado en 
el caso de pensiones civiles”.

Motivo que llevó a una asamblea que ter-
minó con la destitución de Rodríguez Guzmán 
del sindicato y su despido durante la admi-
nistración del exgobernador Mariano Gon-
zález Zarur.

Por lo anterior y otras irregularidades, la 
exsecretaria sindical hizo un llamado al ac-
tual gobierno del estado, para dar pronta so-
lución al confl icto que ella, junto a un grupo 
de trabajadores, aseguran, ha llegado muy le-
jos, al grado del hostigamiento.

Indicó que sería necesario llamar a una 
asamblea extraordinaria para saber directa-
mente de los agremiados si están de acuerdo 
en que Edgar Tlapale termine su cargo o sea 
otro comité el que dé continuidad a las labo-
res sindicales, pue aseguró, este problema es 
político y no laboral.

“He tenido acercamiento con algunos com-
pañeros, no con los 2 mil 600 que son afi lia-
dos, ahorita son más porque Edgar afi lió exa-
geradamente y que están fuera, es para decir-
les que nuestros juicios ya están terminados, 
están para laudo”.

Detalló que se encuentran nueve juicios para 
laudo, de un total de trece, situación que ase-
guró Guadalupe Rodríguez, no les favorece-
rá, por lo que tendrán que recurrir al recurso 
de amparo, ya que si el resolutivo les favore-
ce a sus contrarios, ellos como afectados to-
marán las mismas acciones.

Sobre el actuar del ahora secretario gene-
ral, comentó que su trabajo no se ha visto cla-
ro, pues presumió los logros que ella tuvo al 
frente del 7 de Mayo, además, resaltó la sin-
dicalización de familiares directos e indirec-
tos de Edgar Tlapale.

En tanto, dijo que la asamblea que planean 
realizar este miércoles se encuentra fuera de 
toda legalidad, debido a que sus estatutos mar-
can que esta deberá realizarse el tercer viernes 
de enero. Por lo que dijo, no acudirán a dicho 
evento en el que pretenden inaugurar obras.

Cabe recordar que de acuerdo con el presu-
puesto de egresos para el ejercicio 2019, el ITC 
tendrá un gasto en el orden de los 38 millones 
483 mil 851 pesos.

De esa cantidad de recursos, señala el dicta-
men aprobado, 36 millones 902 mil 596 pesos 
corresponden a participaciones federales, y tan 
sólo un millón 581 mil 255 pesos son de ingre-
sos propios.  A propósito de la conmemoración 
de los 500 años del intercambio cultural indí-
gena e hispano, el director del ITC apuntó que 
ya se está diseñando el programa de actividades.

El funcionario estatal destacó que “vienen cosas buenas 
para Tlaxcala” con la llegada de esa dependencia.

Además, 6 mil 93 empresas 
refrendaron su licencia 

pacientes presentaron la dismi-
nución de complicaciones y de 
riesgo cardiovascular, lo que se 
refl eja en la mejora de su cali-
dad de vida.

Además, lograron bajar de pe-
so y adoptar estilos de vida salu-
dables que permiten el control 
de su enfermedad.

Como parte del acompaña-
miento que ofrece el programa, 
especialistas en nutrición elabo-
raron un recetario de alimentos 
sanos para que las personas con-
tinúen mejorando sus hábitos.

De esta manera, la Secretaría de Salud del es-
tado atiende de manera integral a personas con 
enfermedades crónicas.

Descenso de temperatura 
▪  Debido al descenso de temperatura en gran parte del territorio 

mexicano, los volcanes del estado vecino de Puebla amanecen 
parcialmente nevados, curiosamente se observa desde Tlaxcala 
que una cara del Popocatépetl no tiene nieve y la otra mitad está 

totalmente cubierta de blanco.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Entre las 
acciones que 

se desarrollan, 
destaca el 

mantenimiento 
que recibe el 
Teatro Xico-

hténcatl para 
dar cabida a las 

obras que ahí 
se presenten
Juan Antonio 

González
Director ITC

El SARE tiene 
como fi nalidad 

facilitar a los 
empresarios la 
realización de 
trámites para 

la apertura 
rápida de 

compañías
Comunicado

Sedeco

Benefi cia a 
pacientes, a 
través de un 
seguimiento 
semanal que 

permite su 
atención 

interdiscipli-
naria para que 
modifi quen su 
alimentación
Comunicado 

SESA

Invito a mis 
compañeros 

sindicalizados 
a acercarse 
a ella para 

expresas sus 
inquietudes
Guadalupe 
Rodríguez
Exdirigente
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La sesión extraordinaria

Necesaria una  
solución, dicen

Cabe señalar que esta sesión extraordinaria 
convocada por la Comisión Permanente, inició 
al filo del mediodía pero fue puesta en receso 
para iniciar de nueva cuenta cerca de las 17 horas 
de este lunes, momento en el que se realizó la 
votación correspondiente.
David Morales

Saucedo Sánchez acompañado de 
representantes de organizaciones de 
transportistas y taxistas de Huamantla, 
Apizaco y Tlaxcala, dijo que, por mucho 
tiempo han sido prudentes y respetuosos 
pero es necesario darle una solución 
inmediata a la problemática que impera en el 
sector.
Maritza Hernández

Organizaciones presentaron propuestas para atender las necesidades del agro tlaxcalteca.

Todo se hizo conforme a usos y costumbres de nuestra 
comunidad, asegura Crispín Pluma.

El campo 
necesita más 
recursos: FAC

Crispín Pluma 
es presidente 
de Ixcotla

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Representantes de las organizaciones que integran 
el Frente Auténtico del Campo (FAC), acudieron 
al Congreso local para reunirse con la presidenta 
de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Ma-
ría del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, a quien pre-
sentaron una serie de propuestas para atender 
las necesidades del agro tlaxcalteca.

César Recova Romero, de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UNTA); Alejandro 
Martínez Hernández de la Coalición de Organi-
zaciones Democráticas Urbanas y Campesinas 
(Coduc); Ernestina Ramírez Ortiz de la Central 
Independiente de Obreros, Agrícolas y Campe-

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Por mayoría de votos, Crispín Pluma Ahuatzi fue 
electo en asamblea extraordinaria a través del 
método de usos y costumbres como presidente 
de comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio 
de Chiautempan.

Tras los hechos suscitados el pasado doce de 
enero en los que un grupo de pobladores tomaron 
la presidencia de comunidad y en ella retuvieron 
al ex presidente Cruz Hernández para obligarlo 
a firmar su separación del cargo, la nueva auto-
ridad informó que espera el reconocimiento ofi-
cial tanto del cabildo de Chiautempan, del Con-
greso local y del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), a quienes ya les fue entregada el acta 
con los resultados de la asamblea.

“Todo se hizo conforme a lo que nos rigen los 
usos y costumbres de nuestra comunidad, yo qui-
siera hacer un llamado a las autoridades para que 

Transportistas 
piden estrategia 
de seguridad

El diputado Rolando Pérez, clausuró los trabajos de la Comisión Permanente del primer periodo de receso de la LXIII Legislatura local.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Durante el 2018, alrededor del 
80 por ciento de choferes del 
transporte público fueron víc-
timas de la delincuencia y en 
lo que va del año se han regis-
trado por lo menos tres asal-
tos más, así lo dieron a cono-
cer dirigentes de la Coordina-
dora Estatal del Transporte 
Publico (CETP), previo a su 
reunión con el titular de la Se-
cretaría de Gobierno, Aarón 
Pérez Carro.

Indalecio Saucedo Sán-
chez, explicó que el motivo 
del encuentro es con la fina-
lidad de retomar los acuerdos 
minutados con las autoridades 
estatales en octubre del año pasado, cuando 
ambas partes acordaron trabajar en conjun-
to para hacer frente a las diversas problemá-
ticas que presenta el sector, entre ellas, el re-
forzar la seguridad, suspender a la plataforma 
Pronto y autorizar el incremento del pasaje.

Refirió que en lo que corresponde a los trans-
portistas, han cumplido con su parte al acep-
tar regular sus tarifas y crear su propia apli-
cación digital para ofrecer un mejor servicio 
a los tlaxcaltecas, además de que han imple-
mentado una estrategia entre compañeros pa-
ra vigilar los tramos carreteros pero “su tra-
bajo no se puede comparar con las corpora-
ciones de seguridad”.

Asimismo, expuso que continua la compe-
tencia desleal por parte de vehículos adheridos 
a la plataforma Pronto quienes opera en su ma-
yoría en los municipios de Tlaxcala y Apizaco.

De igual forma, el líder transportista tocó 
el tema del incremento a la tarifa del pasaje, el 
cual dijo, es necesario ante la incertidumbre 
de un posible incremento en los combustibles. 

“Dependemos completamente de los gaso-
linazos, pero esperamos que las cosas se den 
para regularizar el famoso 1.50 que pedimos 
desde el año pasado, en Monterrey con un go-
bernador independiente y con una crisis eco-
nómica más fuerte se autorizó el incremen-
to y no tarda que en Puebla se dé de la misma 
manera”, apuntó. 

Saucedo Sánchez acompañado de repre-
sentantes de organizaciones de transportis-
tas y taxistas de Huamantla, Apizaco y Tlaxca-
la, dijo que, por mucho tiempo han sido pru-
dentes y respetuosos pero es necesario darle 
una solución inmediata a la problemática que 
impera en el sector. Por David Morales

Foto: Especial/Síntesis
 

Por mayoría de votos fue electa Mayra Vázquez 
Velázquez para presidir las actividades de la me-
sa directiva para el segundo periodo de sesiones, 
el cual comprende de este 15 de enero y hasta el 
próximo 30 de mayo.

En lo que fue la sesión extraordinaria de la 
LXIII sesión extraordinaria, se eligieron de igual 
manera vicepresidenta, primer secretario y se-
gunda secretaria a María Félix Pluma Flores, Jo-
sé María Méndez Salgado y Leticia Hernández 
Pérez, respectivamente.

La legisladora Mayra Vázquez fue electa con 

Nueva mesa 
directiva en 
el Congreso
Mayra Vázquez Velázquez presidirá las 
actividades del segundo periodo de sesiones, 
del 15 de enero al próximo 30 de mayo

un total de 20 votos a favor contra cinco para Le-
ticia Hernández Pérez, mientras que la vicepre-
sidenta fue electa con 20 votos de igual manera, 
contra cinco en favor de Michel Brito.

Y 21 votos recibió el primer secretario, en tan-
to la segunda secretaria, Leticia Hernández Pé-
rez, contó con 20 votos.

Asimismo, la figura de primer prosecretario 
recayó en María de Lourdes Montiel Cerón y la 
segunda prosecretaria es desde este 15 de enero, 
Patricia Jaramillo García.

Cabe señalar que esta sesión extraordinaria 
convocada por la Comisión Permanente, inició 
al filo del mediodía pero fue puesta en receso pa-
ra iniciar de nueva cuenta cerca de las 17 horas 

de este lunes, momento en el 
que se realizó la votación co-
rrespondiente.

Por lo anterior, el presidente 
de la comisión permanente de la 
actual legislatura, informó que 
el resultado sobre la conforma-
ción de la segunda mesa direc-
tiva será enviado al legislativo 
para su publicación.

Para finalizar, el diputado 
presidente anunció el final del 
primer receso de sesiones co-
rrespondiente al primer año de 
ejercicio legal.

Cabe destacar, que este 15 de 
enero de igual forma se realiza-
rá sesión extraordinaria presi-
dida por la nueva mesa directi-
va a las 10 horas para declarar 
la apertura del segundo periodo 
ordinario de sesiones, del pri-
mer año de ejercicio legal de la 
LXII Legislatura.

Después de esa sesión, por su parte el dipu-
tado Jesús Rolando Pérez Saavedra, clausuró de 
manera formal los trabajos de la Comisión Per-
manente correspondientes al primer periodo de 
receso de la LXIII Legislatura local.

Seguridad, suspender plataforma 
y autorizar aumento, los puntos

Indalecio Saucedo explicó que buscan retomar los 
acuerdos minutados.

pongan atención en estos casos 
y en el de los 100 pueblos que se 
rigen por usos y costumbres, na-
die nos puede privar de nuestros 
derechos ni de nuestras liberta-
des”, apuntó.

En rueda de prensa, acompa-
ñado de algunos de los integran-
tes del comité de glosa, Pluma 
Ahuatzi refirió que los poblado-
res tomaron en “garantía” una 
patrulla de la policía la cual se-
rá entregada a las autoridades 
locales una vez que se le tome 
protesta.

Asimismo, lamentó la indi-
ferencia tanto de los legislado-
res como del presidente muni-
cipal, Héctor Domínguez Ruge-
rio, para atender el conflicto en 
esa comunidad que inició desde marzo de 2018.

“Desgraciadamente no sé qué hacen los legis-
ladores porque por ellos se suscita este problema, 
porque no han reformado el dos constitucional 
en el que nosotros nos basamos por usos y cos-
tumbres de los pueblos indígenas. También hago 
un llamado a nuestro presidente municipal por-
que está destrozando nuestro pueblo, los drena-

jes se nos está saliendo y puede empeorar con la 
llegada de las lluvias, en dos años no se ha ejer-
cido nada de obra en nuestra comunidad”, dijo.

Explicó que una vez que el ITE reconozca los 
resultados de la asamblea, el comité de glosa es-
tipulará el tiempo que deberá permanecer en el 
cargo de presidente de comunidad.

sinos (Cioac); y Diego Lira Ca-
rrasco Del Movimiento Socia-
lista de los Trabajadores (MST), 
coincidieron en que los legislado-
res deben transparentar la asig-
nación de recursos e incremen-
tar el presupuesto al campo an-
te el repunte de la inflación en 
insumos y maquinaria.

“Queremos saber cuál es la 
propuesta, como se va a distri-
buir el presupuesto para este año, 
platicamos con la diputada y nos 
dio a conocer parte del trabajo 
que están realizando. Nosotros 
siempre hemos peleado y pug-
nado para que esos recursos lle-
guen a quien más los necesita”, 
refirió la dirigente de la Cioac.

Por su parte, Diego Lira Carrasco, recalcó que 
para atender todas las demandas del sector se re-
quiere un incremento al presupuesto destinado al 
campo de por lo menos un 200 por ciento, además 

de que es necesario que se revisen los supuestos 
subsidios que las autoridades estatales y federa-
les otorgan a los productores puesto que los insu-
mos que reciben muchas veces no son de calidad.

Mientras que el dirigente de la UNTA, César 
Recova Romero, se refirió al recorte de 32 mil mi-
llones de pesos al presupuesto del agro, acción 

que dijo, afecta en gran medida a los pequeños 
productores.

“De por sí siempre hemos sido vulnerables, 
marginados y con esta reducción nos dan en la 
torre a los campesinos y pequeños productores, 
si íbamos empezando nuevamente a levantar con 
esto no se va a poder hacer gran cosa”, dijo.

Dependemos 
completamen-
te de los gaso-

linazos, pero 
esperamos 

que las cosas 
se den para 

regularizar el 
famoso 1.50 

que pedimos 
desde el año 

pasado.
Indalecio 
Saucedo
Dirigente

Si íbamos 
empezando 
nuevamente 

a levantar con 
esto no se va 
a poder hacer 
gran cosa, lo 
que decía el 

presidente de 
que íbamos a 

ser nuevamen-
te autosufi-
cientes está 
muy difícil.

César Recova
UNTA

15 
de enero

▪ se reali-
zará sesión 

extraordinaria 
presidida por 
la nueva mesa 
directiva a las 

10 horas

20 
votos

▪ a favor de 
Mayra Vázquez 

contra cinco 
para Leticia 
Hernández 

Pérez, se dio a 
conocer

Hago un llama-
do a nuestro 
presidente 

municipal, los 
drenajes se 
nos está sa-

liendo y puede 
empeorar con 
la llegada de 
las lluvias, en 
dos años no 

se ha ejercido 
nada de obra 

en nuestra 
comunidad.

Crispín Pluma
Ixcotla
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Presente en redes sociales

Alerta Amber en Tlaxcala funciona lo mismo en 
Facebook que en Twi�er, y a la fecha concentra 
un buen número de menores de edad que no han 
sido localizados, cuyas alertas de búsqueda se 
emitieron en 2018.

Las redes sociales son la única plataforma en 
la que se pueden consultar las alertas emitidas 
por la procuraduría local.
Gerardo E. Orta Aguilar

Rubros a los que se 
destina el presupuesto

Aumento de 13 millones

Los montos presupuestales que el FASP 
contempla para cada entidad federativa 
tienen que ejercerse en diez diferentes 
aspectos. Entre ellos, destaca: prevención 
social; desarrollo y certificación policial; 
infraestructura y equipamiento; sistema de 
justicia penal; sistema penitenciario y justicia 
para adolescentes; ciencias forenses; sistema 
nacional de información.
Gerardo E. Orta Aguilar

El gasto aprobado para el presente ejercicio 
fiscal que aún falta de analizar a partir de las 
observaciones que recién envió el Ejecutivo 
al Legislativo, representa un incremento de 13 
millones 222 mil 553 pesos, con respecto al año 
anterior.
Gerardo E. Orta Aguilar

La PGJE ha solicitado colaborar en la localización de ni-
ños de diferentes municipios.

Se fortalece la coordinación interinstitucional entre la 
Sedena, CES, PGJE, PGR y Cesesp.

Alerta Amber 
ha emitido 11 
fichas, cuatro  
desactivadas

Operativo 
permanente 
de seguridad

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Han pasado solo 14 días del nuevo año y en Tlax-
cala ya se han emitido once fichas de Alerta Am-
ber, prácticamente una por día.

De acuerdo con las alertas que se han formu-
lado a través de redes sociales y correspondien-
tes al 2019, la Procuraduría General de Justicia 
ha solicitado la colaboración de la ciudanía pa-
ra localizar lo mismo a niños que a niñas de di-
ferentes municipios del estado.

Sin embargo, resaltan los de Tlaxcala y Api-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES), a tra-
vés del Grupo Táctico de Tlaxcala, implementa 
un operativo interinstitucional permanente en 
la entidad, con el objetivo de reducir la inciden-
cia de delitos como el robo de vehículos, de au-
topartes, a transeúntes y negocios. 

Eduardo Valiente Hernández, comisionado 
Estatal de Seguridad, señaló que en seguimien-
to a las estrategias de seguridad y de acuerdo con 
políticas integrales, se diseñan planes operativos 
para prevenir, combatir e investigar todos los ilí-
citos en Tlaxcala.

“Tras una serie de reuniones interinstitucio-
nales con la Secretaría de la Defensa Nacional 

Avanzan las 
inversiones 
en seguridad

El Capítulo 6000 corresponde a inversión pública, a partir de las asignaciones a obras por contrato, proyectos productivos, acciones de fomento.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SNSP), muestran que el estado de Tlax-
cala ejerció con corte al mes de noviembre de 
2018 un aproximado de 19 millones de pesos 
como parte del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP).

De acuerdo con la situación presupuesta-
ria de ese monto con corte al onceavo mes del 
año anterior, en Tlaxcala se ejercicio un mí-
nimo porcentaje de los recursos etiquetados 
para tal fin, pues en total se integraron para 
el pasado ejercicio un total de 155 millones 
700 mil pesos.

La bolsa total equivale a 122.5 millones de 
pesos que aportaría la federación, contra 33.2 
millones del presupuesto estatal.

Sin embargo, de acuerdo al balance publi-
cado por la instancia de seguridad nacional, se 
observa que la administración estatal ejerció 
con corte a noviembre el 49.97 por ciento de 
los recursos que asignó para tal fin.

En tanto, había otro 42.42 por ciento pen-
diente por aplicar, equivalentes a más de 14 
millones de pesos, además de que otra bolsa 
en el orden de los 2.53 millones de pesos ya se 
encontraba comprometida para su aplicación.

En contraste, de los más de 122 millones de 
pesos que etiquetó la federación para el FASP, el 
mismo reporte señala que a noviembre del año 
anterior faltaban por aplicar más de 94 millo-
nes de pesos, equivalentes a un 76.9 por ciento.

En tanto, 25.3 millones de pesos ya esta-
ban comprometidos para su aplicación y ape-
nas otros 2.96 millones habían sido aplicados.

Cabe señalar que los montos presupuesta-
les que el FASP contempla para cada entidad 
federativa tienen que ejercerse en diez dife-
rentes aspectos.

Entre ellos, destaca: prevención social; de-
sarrollo y certificación policial; infraestructu-
ra y equipamiento; sistema de justicia penal; 
sistema penitenciario y justicia para adoles-
centes; ciencias forenses; sistema nacional de 
información.

Asimismo, destacan inversiones para la pla-
taforma 911; prevención del delito de alto im-
pacto;  búsqueda de personas; y seguimiento 
y evaluación.

De estos, el sector en el que Tlaxcala tuvo 
una mayor cantidad de inversión es el servi-
cio de emergencias 911 con más de 6 millones 
221 mil pesos de aportación federal y estatal.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Uno de los sectores más importantes para el de-
sarrollo del estado de Tlaxcala es el de obra pú-
blica, el cual se encuentra en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021 como uno de los de mayor 
cantidad de necesidades a partir del crecimiento 
que ha tenido el estado los últimos años.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos apro-
bado el pasado 28 de diciembre de 2018 en el Con-
greso del estado, la Secretaría de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), ten-
drá para este año un presupuesto de 638 millo-
nes 699 mil 825 pesos como gasto administrativo.

La Secoduvi, 
con reducción 
en obra pública
Uno de los sectores con mayor cantidad de 
necesidades a partir del crecimiento del estado, 
según establece el Plan Estatal de Desarrollo

Sin embargo, cabe señalar que el artículo 28 
del decreto presupuestal, establece las partidas de 
inversión de obra pública en el estado que ejerce 
la Secoduvi a través del Capítulo 6000, en donde 
se observa una reducción.

En ese sector, la misma dependencia del go-
bierno estatal tendrá un presupuesto de 987 mi-
llones 282 mil 118 pesos, en los que se tienen inte-
grados los más de 533 millones de la federación.

De ese total de recurso se deprenden tres di-
ferentes fondos del Capítulo 6000 que ejecuta-
rá la Secoduvi y el sector Turismo. Para este úl-
timo, el presupuesto de egresos etiquetó un to-
tal de 7 millones de pesos, misma cantidad que 
el año pasado.

Los recursos que ejecutará 
la Secoduvi en ese capítulo re-
presentaron una reducción al 
pasar de los un mil 136 millo-
nes 757 mil 560 pesos de 2017, 
a los más de 987.2 millones de 
pesos aprobados para este año.

Cabe señalar que el Capítu-
lo 6000 corresponde a la inver-
sión pública, a partir de las asig-
naciones destinadas a obras por 
contrato, proyectos producti-
vos, acciones de fomento.

El gasto aprobado para el pre-
sente ejercicio fiscal que aún fal-
ta de analizar a partir de las ob-
servaciones que recién envió el 
Ejecutivo al Legislativo, repre-
senta un incremento de 13 mi-
llones 222 mil 553 pesos, con 
respecto al año anterior.

Durante el ejercicio 2018, la 
Secoduvi a cargo de Francisco 
Javier Romero Ahuactzi, ejerció un gasto de 625 
millones 477 mil 272 pesos, de los cuales, más 
de 522 millones correspondieron a recursos de 
la federación. En tanto, de los más de 638 millo-
nes para este año, 105 millones 696 mil 707 pe-
sos fueron de recursos estatales.

Sin embargo, se ejercicio un 
mínimo porcentaje de recursos 

Pendiente por aplicar en seguridad 42.42 por ciento, 
equivalentes a más de 14 millones de pesos.

(Sedena), la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGR), la Co-
misión Ejecutiva del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública (Ce-
sesp), la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
y la CES, se determinó crear el 
Grupo Táctico de Tlaxcala pa-
ra elaborar estrategias perma-
nentes de trabajo en beneficio 
de la población”, resaltó Valien-
te Hernández.

Este operativo interinstitu-
cional permitirá identificar zo-
nas con mayor incidencia delic-
tiva, a fin de focalizar los recur-
sos humanos y materiales a la 
prevención y seguimiento de es-
tos hechos.

Mediante puntos de revisión 
fijos y grupos de patrullajes conjuntos que ope-
ran de manera aleatoria en zonas de mayor inci-
dencia, se realizan inspecciones vehiculares, así 
como de contacto permanente con la ciudadanía.

Para la conformación de estos grupos, la CES 

dispondrá de elementos de la Dirección Opera-
tiva, de la Dirección de Vialidad, de la Unidad de 
Inteligencia y Unidad Canina K-9, así como del 
Grupo de Recuperación de Vehículos.

De esta manera, la CES prioriza el trabajo coor-
dinado con instancias federales y estatales para 
garantizar la seguridad física y patrimonial de 
las familias tlaxcaltecas.

zaco que concentran la mayor 
cantidad de casos y que a la vez 
son de los más importantes en 
la entidad.

Según los mismos datos emi-
tidos por esa estrategia a nivel 
local, se observa que de las fi-
chas de búsqueda emitidas, cua-
tro de ellas ya fueron localiza-
das, de las cuales, tres fueron ni-
ños y solo una niña.

Cabe aclarar que si bien algu-
nas alertas de búsqueda fueron 
emitidas durante los primeros 
días del 2019, en algunos casos 
la desaparición de los menores 
ocurrió los últimos días de di-
ciembre, aunque también de-
pende del día en que la familia 
acuda a denunciar los hechos.

La lista de menores que han 
requerido la activación de Aler-
ta Amber en 2019 con base en 
su desaparición son los siguien-

tes: Alejandra García Cahuantzi de 16 años; Ta-
nia Guadalupe Nava Pérez de 8 meses; Angélica 
Hernández González de 15 años; Christopher Ba-
león Gutiérrez de 6 años.

Emili Sinaí Martínez Silva de 2 años, localiza-
da; Mary Mar Ahuactzin Serrano de 17 años; Jo-
han Jasiel Calixto Rodríguez de 15 años, locali-
zado; Angie Belén Cote Cuatepotzo de 16 años; 
Luis Ángel Pérez Vázquez de 14 años, localiza-
do; Miguel Alvarado Fuentes de 13 años; y Lau-
ra Aguilar Coyotzi de 17 años.

Alerta Amber en Tlaxcala funciona lo mismo 
en Facebook que en Twitter, y a la fecha concen-
tra un buen número de menores de edad que no 
han sido localizados, cuyas alertas de búsqueda 
se emitieron en 2018.

Las redes sociales son la única plataforma en 
la que se pueden consultar las alertas emitidas 
por la procuraduría local, pues en la página de in-
ternet oficial de esa dependencia del gobierno del 
estado, la única referencia que existe en torno a 
Alerta Amber son los enlaces a redes.
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Llegamos a la primera quincena del primer mes de este 
fl amante 2019 que comienza a impulsarse, para transcurrir a pasos 
agigantados de tal forma que esta cuesta de enero pasará muy 
rápido, y llega ya la primera quincena de enero, afortunadamente 
para los bolsillos de las familias, que después de recibir las 
prestaciones de fi n de año, los gastos de las � estas dejaron muy 
seguramente esos bolsillos casi vacíos, por lo que reponerse 
hará un tanto di� cil este inicio, como ocurre año con año.

No lo quisiéramos comentar, por el enorme cariño a nuestra 
tierra huamantleca, pero ya es insostenible el clamor de las 
familias, debido a la inseguridad que en toda la ciudad se vive, a 
cualquier hora del día, asaltos en calles, parques, casa habitación, 
robo de vehículos, robo de llantas, estéreos, baterías, asalto a casa 
habitación con violencia; esto antes no ocurría en Huamantla, lo 
lamentable de todo esto es que Huamantla se está convirtiendo 
en un pueblo sin ley; basta recorrer las calles del centro de la 
ciudad, barrios, colonias, fraccionamientos para escuchar a 
las familias cómo expresan su temor de salir a la calle, debido 
la ola de robos que ocurren todos los días, a toda hora… solo con la 
concepción de una ciudad tranquila para las autoridades, no hay ni 
siquiera un plan de crear comités ciudadanos, vecinos vigilantes, 
desplegado de lonas de vecinos vigilantes, estrategias de vigilancia… 
Ahora la pregunta es, si se llegará al punto de hacer justicia 
por mano propia, como ocurre en otras ciudades, oh pedir 
al gobierno federal, al Presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador, su inmediata intervención a través del Ejército, 
en tanto llega la Guardia Nacional.

Por lo demás, que decir de nuestro “Pueblo Mágico” al que sólo 
lo ven así el Parque Juárez, lo demás es una ciudad en completo 
descuido, basura por todos lados, basura colgante, ambulantes, 
calles sucias… Me dueles Huamantla.

tu penitencial, de conversión y de oración. Aun 
así la abstinencia en la ingesta de carne es una 
tradición muy seguida entre los cristianos, so-
bre todo en las iglesias de oriente. 

Antes, del primero al cinco de marzo, se rea-
lizarán las Fiestas de Carnaval en varios estados 
de la República Mexicana, sin faltar por supues-
to nuestro Tlaxcala, Veracruz, Puebla y el Caribe, 
por algo será, bueno de eso ya hablaremos en su 
momento, pero es en esos lugares  donde tienen 
lugar estas Carnestolendas, las fi estas de la car-
ne, que nos prepara al recogimiento espiritual 
con la Cuaresma y desde luego Semana Santa, 
que se llevará a cabo del  14 al 20 de abril venide-
ro, cuando recordaremos la vida, pasión, muer-
te y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

La página Forbes México promociona 10 “Pue-
blo Mágicos” cercanos a la ciudad de México pa-
ra que los capitalinos los visiten y mencionan a 
Tepoztlán, Ixtapan de la Sal, Malinalco, en el Es-
tado de México, Huamantla en Tlaxcala, Taxco, 
Guerrero, Bernal, Querétaro, Tecozautla, Hildal-
go, y Tlayacapan Morelos.

De Huamantla, señala que Huamantla, Tlax-
cala, se ubica a 2 horas con 10 minutos de la Ciu-
dad de México. Su nombre es de origen náhuatl y 
signifi ca “Lugar de árboles alineados”. Entre los 
puntos turísticos más visitados destacan de es-
te Pueblo Mágico: la Parroquia San Luis Obispo 
de Tolosa, el Museo Nacional del Títere, Museo 
Taurino, diversas haciendas pulqueras y el Par-
que Nacional La Malinche. Si acudes entre julio 
y agosto podrás ser testigo de la Feria de Hua-
mantla, la máxima fi esta en honor a la Virgen de 
la Caridad. Durante los últimos días de julio se 
realizan alfombras fl orales, serenatas, el festival 
del globo artesanal, una carrera de burros y otras 
actividades, sin olvidar su encierro de toros bra-
vos “Huamantlada” el tercer sábado de agosto.

Cuidemos la atención al turismo nacional e in-
ternacional, desterremos de Huamantla la inse-
guridad, la basura, mantengamos limpia la ciudad 
que es el refl ejo de sus habitantes, como ocurre 
cuando llegamos a cualquier ciudad del mundo, lo 
primero que observamos es el trabajo de sus au-
toridades y el comportamiento de sus habitantes.

Desde Tlaxcala capital para todo el mundo es-
cuchen las estaciones de radio por internet, trans-
mitiendo las 24 horas “Tlaxcala FM Stéreo” www.
tlaxcalafmstereo.mex.tl lo mejor del recuerdo, y 
“Soy Clássic Stereo” www.soyclassic.mex.tl, los 
grandes clásicos en inglés.

Muy cambiante el clima de estos días, recor-
dándonos que estamos en días de “Cabañuelas” 
para pronosticar el tiempo que viviremos en los 
doce meses de este fl amante 2019.

Gentiles lectores, mientras estamos un tanto 
ocupados en proceso de construcción, muy pron-
to continuaremos con nuestros programas “Mué-
ganos Huamantlecos” en su siguiente edición, 
síganos a través de las redes sociales: en twitter 
síganos como @begaalferadio, en facebook co-
mo Gabriel Flores Grupo Begaalfe Comunica-
ciones… por hoy ¡Hasta moxtla!

intitulándolo Sis-
tema de la Reserva 
Federal, políticas a 
quien el gobierno de 
los EUA debe obe-
diencia y lealtad a 
cambio de recibir 
créditos ilimita-
dos y políticas glo-
bales para el fortale-
cimiento de la eco-
nomía de los EUA; 
tema ahora un poco 
en duda con la rece-
sión anunciada para 

los EUA y el surgimiento de China, como acreedor 
y con una tremenda fortaleza comercial global.

La pregunta es qué sigue: paz o guerra; demo-
cracia o endeudamiento…?  

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Refl exiones
Barcelona, Cataluña. Cárcel para independentistas

El juez Marchen, confi rma cárcel para líde-
res y funcionarios del gobierno de Cataluña; so-
lo por haber votado a favor de la separación de 
España. Ellos son:

El exvicepresidente del Govern Oriol Junque-
ras, el exlíder de ANC Jordi Sànchez; el presiden-
te de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y los ex-
consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Rome-
va, Joaquim Forn; la expresidenta del Parlament 
Carme Forcadell y la exconseller Dolors Bassa.

Tras el plazo otorgado por el magistrado la se-
mana del 28 de enero es la posible fecha para el 
inicio del juicio.

México. Pemex en quiebra por los gobiernos 
1982-2018
Petróleos Mexicanos (Pemex) suma una deuda 
de $104,000 millones de dólares y sus activos lle-
gan a 107,000 millones de dólares.

Mágica traición: la empresa debe el 97 por 
ciento de lo que vale; Vale $100 y debe $97 pe-
sos (80 por ciento del robo de gasolina a Pemex 
es por parte del Sindicato y exfuncionarios del 
gobierno; el 20 por ciento eran ladrones novatos 
que hasta arriesgaban su vida; el 80 por ciento no 
arriesga nada; roba con viáticos pagados, fuero 
judicial, impunidad y protección de policías y/o 
mercenarios. El robo anual a Pemex se estima en 
$600,000 mdp, equivalente a cinco veces el pre-
supuesto de salud y dos veces el presupuesto pa-
ra educación nacional. La deuda gubernamental 
es de $10 billones de pesos (bdp 50%/PIB) por la 
que se pagan alrededor de $800,000 mdp de in-
terés (casi el 14 por ciento del gasto total guber-
namental PEF; casi tres veces el gasto en educa-
ción o casi siete veces el gasto en salud). 

Todo este robo a México, empobrecimiento 
de los mexicanos, escolaridad y subdesarrollo 
tiene nombres y apellidos; institucionalmente 
se llaman las elites empresarial y política donde 
el 0.3 por ciento de la población posee riquezas 
equivalentes al 55%/PIB y 3,000 empresas pro-
ducen alrededor del 55%/PIB (CMN y Ameri-
can Chamber).

Breve historia normal rural de Ayotzinapa, “Isi-
dro Burgos”
Estimado lector. México, se encuentra adentro de 
una lucha entre pobres junto con una clase media 
sin capacidad de ahorro (93 por ciento población 
nacional, patriotas desorganizados, sin escolari-
dad sufi ciente y sin capacidad de ahorro) y ricos 
(7 por ciento organizados traidores en grandes 
empresas y transnacionales, ambos saca-dólares 
con socios y protección armada, con un patrimo-
nio de $10 bdp 50%/PIB). La revolución de 1910 
no ha concluido y vivimos hoy la etapa de la lu-
cha individual por el voto basados en la concien-
cia de la realidad por la democracia después de 
36 años de gobiernos entreguistas (1982-2018 pe-
tróleo, minería, tierras, agua, corporativos anóni-
mos, etc.) que endeudaron al gobierno obligan-
do a pagar estos $10 billones de pesos a los mexi-
canos; no a quienes fi rmaron la criminal deuda.  

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
es una institución de nivel superior para varones 
que se encuentra en la población de Ayotzinapa, 
una aldea de 84 habitantes en el estado de Gue-
rrero, México (wikipedia).

Forma parte del sistema de escuelas norma-
les rurales concebidas dentro de un ambicioso 
plan educativo popular del gobierno de México 
en 1920; eran los tiempos de Venustiano Carran-
za (1917-1920), Adolfo de la Huerta (1920), Alva-
ro Obregón (1920-1924). El proyecto de las nor-
males rurales tuvo como fi nes la transformación 
social contra la ignorancia y la pobreza. 

Tras los hechos suscitados en 2014, la escue-
la adquirió notoriedad internacional.

La cuesta de 
enero

Historia normal 
rural de Ayotzinapa, 
México
El sistema económico 
llamado globalización, 
es la cúspide del 
capitalismo después 
de su etapa moderna 
donde en la Edad 
Media se ramifi ca 
internacionalmente la 
banca y las empresas 
creando el sistema 
fi nanciero internacional 
con la fusión de bancos 
europeos y de los EUA en 
1913 

gabriel 
flores 
hernández

muéganos huamantlecos

economía. méxico, tianguis y globalizaciónjosé luis parra gutiérrez
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T L A XC A L A

Tantos años como “Pueblo Mágico” 
sin que se refl eje en la ciudad y ya ni el 
zócalo, con el ecocidio que acaban de ha-
cer al morir cientos de aves en el parque 
Juárez, veremos ahora que dice la Profe-
pa y los animalistas que tan atentos es-
tán a todos estos menesteres, a quién se 
va a responsabilizar de este acto y cuál 
será el castigo.

Este 20 de enero se realizarán las fes-
tividades en honor a San Sebastián, por lo 
que habrá sendos festejos en casas don-
de alguien lleva este nombre, pero tam-
bién en aquellas localidades, como el ba-
rrio de San Sebastián en Huamantla, San 
Sebastián Atlahapa en Tlaxcala capital, 
así como en los templos dedicados a San 
Sebastián.

En “Grupo Begaalfe Comunicaciones” 
les agradecemos e invitamos a continuar 
con su preferencia en cada una de las es-
taciones de radio por internet, señal in-
ternacional a través de la magia del cibe-
respacio, hoy con presencia en los esta-
dos de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Ciudad 
de México… y seguimos creciendo, es el 
propósito de este año que comienza, por 
lo que pronto estaremos en posibilidad 
de comentarles que estamos en proceso 
de construcción.

En varios estados de la república mexi-
cana ya se preparan, dando los últimos 
detalles a la programación de las fi estas 
de Carnaval 2019, como ocurre en Tlax-
cala, Puebla, Veracruz, Sinaloa, Quinta-
na Roo, en la bella isla de Cozumel, hasta 
donde enviamos un respetuoso saludo.

Aquí en Tlaxcala, las fi estas de carnes-
tolendas tienen un toque especial, muy 
singular al resto de otros carnavales en 
el mundo, desde su música hasta sus vis-
tosos y coloridos trajes, que por cierto, 
además de costosos, son toda una obra 
de arte que hay que admirar, en cada lo-
calidad donde se realiza o bien en la ca-
pital tlaxcalteca, donde se reúnen las ca-
madas de todo el estado.

Las fi estas de Carnaval 2019, las fi es-
tas de la carne que anteceden al miérco-
les de ceniza, que es cuando culminan, 
para dar paso a la preparación de lo que 
será la Semana Mayor, que este año ten-
drá lugar en abril venidero, cuando viva-
mos en pleno esa hermosa estación del 
año la primavera.

Hablemos de la Cuaresma, 2019, que 
se realizará este año del miércoles de ce-
niza seis de marzo al 18 de abril, venidero.

La Cuaresma del año 2019 tiene lugar 
del seis de marzo al 18 de abril. El tiempo 
de Cuaresma es un periodo del calenda-
rio litúrgico que comienza el Miércoles 
de Ceniza a las 12:00 y fi naliza el Jueves 
Santo sobre las 15:00 (la hora nona) con 
la misa vespertina. Son unos días de “ayu-
no” y penitencia donde se excluyen los 
domingos, por ser días de fi esta.

La Cuaresma tiene cinco domingos más 
el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas 
los temas de la conversión, el pecado, la 
penitencia y el perdón, son dominantes.

Primer Domingo de Cuaresma: diez 
de Marzo de 2019, Segundo Domingo de 
Cuaresma 17 de Marzo, Tercer Domingo 
de Cuaresma: 24 de Marzo, Cuarto Domin-
go de Cuaresma: 31 de Marzo, Quinto Do-
mingo de Cuaresma: 7 de Abril,Domingo 
de Ramos: 14 de Abril de 2019.

Desde luego, los huamantlecos, vivire-
mos los tradicionales “Viernes de Cuares-
ma”, Viernes de Muéganos en los templos 
de los barrios huamantlecos, ¡Qué her-
mosa época comenzamos a vivir al ini-
ciar este año, cuando los preparativos de 
estas actividades nos envuelve con tan-
ta emoción!.

Signifi cado
La cuaresma del latín “quadragésima” 

es el cuadragésimo día antes de la pascua. 
Son 40 días de preparación para la gran 
fi esta de la Pascua. Es tiempo para arre-
pentirnos de nuestros pecados, y de cam-
biar algo de nosotros para ser mejores y 
poder vivir más cerca de Cristo.

No es un tiempo triste, sino más bien 
meditativo y recogido. Es, por excelen-
cia, el tiempo de conversión y penitencia 
del año litúrgico. En estas fechas algunos 
fi eles guardan ayuno. Emulando a Jesús 
cuando estaba en el desierto, justo antes 
de su vida pública. Como consecuencia 
son unos días de preparación, purifi ca-
ción, refl exión y conversión espiritual.

De acuerdo al origen, la duración de 
40 días simboliza la prueba de Jesús al 
permanecer justo 40 días en el desierto, 
antes de su misión pública. Hoy en día la 
práctica del “ayuno” consiste más que en 
la privación de comer carne en un espíri-
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Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Solicitan renuncia

Cabe recordar que a inicios del mes diciembre, 
pobladores de Cuauhtelulpan solicitaron la 
renuncia de Amador Castillo, luego de que 
decidiera desaparecer las comisión de agua 
potable y la administración del panteón, además 
de que lo señalaron como presunto culpable 
de un fraude a más de 200 pobladores quienes 
entregaron dinero a un falso promotor de una 
fundación para la construcción de “Cuartos 
Rosas”, programa que manejaba la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Maritza Hernández

Festejan en
Tepetitla el
Día de Reyes

Obsequios 

Asistieron

Los menores recibieron desde bicicletas, 
pelotas, carritos, juegos de té, entre otros, para 
su diversión, además que disfrutaron de juegos 
mecánicos de forma gratuita, lo que llenó de 
sorpresa y jubilo a los menores del municipio 
ubicado en la zona sur de la entidad.
Redacción

En el acto estuvieron presentes el síndico 
municipal, Héctor Martínez García; el secretario 
del ayuntamiento, Víctor Hugo Gutiérrez 
Morales; el director de Desarrollo Comercial y 
Servicios, Francisco Javier Tobón Solano, además 
del director administrativo, Alfredo Luna Ruíz y 
el director de Desarrollo Económico municipal, 
Enrique Montiel Olivares.
Redacción 

Por Hugo Sánchez 
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

El presidente de comunidad 
de Cuaxinca del municipio de 
Teolocholco, David Rodríguez 
Sánchez pidió apoyo a las au-
toridades educativas de la en-
tidad, con la fi nalidad de que 
se le dé continuidad a la edu-
cación indígena y a la prácti-
ca de la lengua náhuatl.

Durante una entrevista, 
consideró que de continuar 
así las cosas la comunidad que 
representa podría perder la 
denominación de Pueblo Indí-
gena, lo que representaría una 
afectación por la pérdida de 
apoyos del gobierno federal.

El munícipe detalló que en la comunidad 
de Cuaxinca, se cuenta con la escuela presco-
lar indígena, sin embargo, en la primaria ya 
no cuentan con diferentes programas que ya 
no dan continuidad principalmente a la len-
gua náhuatl.

“El mayor problema es que no se le da la con-
tinuidad, pasan a la escuela primaria y se les 
olvida todo, primaria es escuela rural, y pues 
los niños ya no quieren aprender más lo que 
les platican los papás o los abuelitos, porque 
las generaciones de jóvenes ya no lo practican 
o ya no lo hablan, prefi eren hablar el español y 
el náhuatl ya lo están olvidando”, puntualizó.

De ahí que se dijo dispuesto a colaborar con 
las autoridades educativas y municipales, con 
la fi nalidad de crear espacios como talleres o 
cursos en las instituciones educativas para que 
la cultura siga perdurando.  

Por otro lado, explicó que la comunidad de 
Cuaxinca es benefi ciada con recursos por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), programa del go-
bierno federal.

“El apoyo que da el gobierno federal por la 
CDI, mi comunidad se ha benefi ciado con un 
puente, que comunica a la comunidad con el 
municipio, nos están trabajando de igual ma-
nera con una calle para la comunicación, fal-
ta un tramo de 270 metros que si sale carito y 
que el gobierno municipal no tiene”, destacó.

Asimismo, aseguró que en la comunidad 
que habitan más de 800 ciudadanos, necesi-
tan seguir recibiendo esos recursos.

Habitantes de Cuauhtelulpan, están a la espera de la respuesta del cabildo sobre su petición.

El Smdif  del municipio de Tepetitla de Lardizábal, realizaron el festejo del “Día de Reyes”.

El presidente de comunidad de Cuaxinca, Teolochol-
co, pidió apoyo a autoridades educativas. 

La alcaldesa de Tlaxcala, Anabell Ávalos y el titular de la Sedeco, Jorge Luis Vázquez, fi rmaron un convenio.

Vecinos de
Cuauhtelulpan
en espera de
respuesta

Busca Cuaxinca
apoyos para no
perder título

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis 

Habitantes de San Lucas Cuauhtelulpan, muni-
cipio de Tlaxcala están a la espera de la respuesta 
del cabildo sobre su petición para destituir a su 
presidente de comunidad, Gustavo Amador Cas-
tillo a quien acusa de incurrir en diversas anoma-
lías en su administración.

Alfonso Minor Sánchez, quien forma parte 
del comité de ciudadanos integrado por repre-
sentantes de los cuatro barrios de Cuauhtelul-
pan, informó que el pasado cuatro de enero sos-
tuvieron una reunión con la presidenta municipal 
Anabell Ávalos Zampoalteca quien se comprome-
tió a resolver el confl icto de manera inmediata.

Señaló que en el encuentro dieron a conocer a 
la alcaldesa la situación que impera en la localidad, 
así como las asambleas que han realizado hasta 
el momento y los acuerdos a los que han llegado.

“Ella se comprometió a presentar el tema en 
el cabildo esta semana y entonces estamos en es-
pera de la respuesta, toda la población está a la 
expectativa, todavía no sabemos, pero tiene que 
ser en esta semana”, dijo.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ) del municipio de Tepetit-
la de Lardizábal, realizaron el festejo del “Día de 
Reyes”, donde las familias disfrutaron de la tra-
dicional Rosca de Reyes, en las que los menores 
conocieron las tradiciones. 

El presidente municipal, Carlos Fernández 
Nieves y la presidente honorífi ca del Smdif, Lady 
Báez Pérez, quien agradeció la presencia de los 
infantes y exhortó a las familias a seguir con es-
te tipo de eventos que forman parte de la unión 
familiar que debe imperar.

“Las familias y todo lo que se realice dentro 
de ella, es importante para el desarrollo de una 
mejor sociedad, por ello, los invitamos que se si-
gan las tradiciones y costumbres como es la Ros-
ca de Reyes y todo lo que implica posteriormen-
te para el dos de febrero, la tradicional tamaliza 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Váz-
quez Rodríguez, fi rmaron un convenio de cola-
boración para apoyar a 20 micro negocios de la 
capital con fi nanciamiento económico para que 
puedan mejorar su infraestructura y estar en con-
diciones de competitividad.

Se trata de un fi nanciamiento, mediante el cual, 
cada una de las 20 tiendas de abarrotes tradiciona-
les, podrán mejorar las condiciones de sus nego-
cios, así como capacitación consistente en planea-
ción estratégica, contabilidad, fi nanzas y comer-
cialización, entre otras mejoras que les permitan 
hacer frente a la dinámica comercial emprendi-
das por las principales franquicias.

Lo anterior, a través del convenio de coordi-
nación para la ejecución del programa “Demo-

Impulsará Sedeco
a “tienditas”con
3.2 millones
Apoyarán a 20 microempresarios de la capital 
para que estén en condiciones de 
competitividad a nivel de franquicias

cratizando la Productividad en 
el Comercio al Detalle en aten-
ción al Turismo en el estado de 
Tlaxcala”, en el que se invertirán 
más de tres millones de pesos y 
en cuyo programa solo partici-
pan la capital y otro municipio 
del sur de la entidad.

La alcaldesa dijo que su go-
bierno siempre impulsará es-
te tipo de proyectos, por lo que 
agradeció al gobernador del es-
tado, Marco Antonio Mena Ro-
dríguez, por esta oportunidad de 
sumar esfuerzos en benefi cio del 
sector productivo y sus micro negocios, sobre to-
do ante un año complejo y una modernidad que 
cada vez sorprende más.

Acotó que es importante que la ciudadanía co-
nozca que se da fi el cumplimiento a los compro-
misos en apoyo a quienes más lo necesitan, y que 

sepan que este convenio mejorará en gran me-
dida las condiciones de infraestructura, capaci-
tación y sobre todo presentará un avance tecno-

lógico que les permita mejorar la imagen de sus 
pequeños negocios. 

Mientras tanto, el titular de la Sedeco, Jorge 
Luis Vázquez Rodríguez, señaló que esta inicia-
tiva está dirigida al sector servicios para tratar de 
mejorar sus condiciones de atención e infraes-
tructura hacia la gente, pues son un gobierno con 
apertura de libre mercado, donde el sentido de 
competitividad es primordial sobre todo ante la 
ola de inversión que se vive hoy en día.

Por ello, es indispensable fortalecer y darles 
un sentido diferente, a través de capacitación, 
inventarios debidamente diagnosticados y otros 
requerimientos que respondan a las necesida-
des del cliente, así mismo reconoció el interés 
de la munícipe por involucrarse en este proyecto.

Ofrecieron a las familias momentos 
de alegría y diversión a los menores

Esta iniciativa 
está dirigida al 

sector servi-
cios para tratar 
de mejorar sus 

condiciones 
de atención e 

infraestructura 
hacia la gente

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

El mayor 
problema es 

que no se le da 
la continuidad, 
pasan a la es-

cuela primaria 
y se les olvida 
todo, primaria 

es escuela 
rural

David 
Rodríguez

Presidente de 
comunidad

a quienes sacaron la imagen del 
niño dios”, destacó.

El edil, Carlos Fernández ase-
veró que estos festivales favore-
cen la unión familiar y rescatan 
lo más importante, los valores y 
las tradiciones, de ahí que se bus-
que el impulso de las tareas don-
de las familias logren reunirse.

Cabe mencionar que durante 
el festejo realizado este fi n de se-
mana, se ofreció un regalo a los 
infantes, que estuvieron acompa-
ñados con los padres de familia, 
pero sobre todo la autoridad municipal, es “pa-
ra fortalecer el tejido social, tenemos que buscar 
que estos espacios sean de eso, de convivencia”.

Los menores recibieron desde bicicletas, pe-
lotas, carritos, juegos de té, entre otros, para su 

diversión, además que disfrutaron de juegos me-
cánicos de forma gratuita, lo que llenó de sorpre-
sa y jubilo a los menores del municipio ubicado 
en la zona sur de la entidad.

Finalmente las autoridades municipales, re-
frendaron la defensa de los derechos de las ni-
ñas y los niños del municipio de Tepetitla, por 
ello realizan acciones encaminadas a su bienestar

En su momento, Ávalos Zempoalteca mani-
festó que el Ayuntamiento está en la mejor dis-
posición de apoyar y contribuir a la solución de 
dicha problemática, con el objetivo de garantizar 
la estabilidad social de la población.

Asimismo, manifestó que sería respetuosa de 

las posturas de los habitantes, pe-
ro precisó que ese mismo respe-
to es el que prevalecerá con los 
integrantes del Cabildo, por lo 
que aclaró que deberá ser una 
decisión conjunta del cuerpo 
colegiado.

Cabe recordar que a inicios 
del mes diciembre, pobladores 
de Cuauhtelulpan solicitaron 
la renuncia de Amador Casti-
llo, luego de que decidiera des-
aparecer las comisión de agua 
potable y la administración del 
panteón, además de que lo se-
ñalaron como presunto culpa-
ble de un fraude a más de 200 
pobladores quienes entregaron 
dinero a un falso promotor de una fundación pa-
ra la construcción de “Cuartos Rosas”, programa 
que manejaba la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu).

Estos 
festivales 

favorecen la 
unión familiar 
y rescatan lo 

más importan-
te, los valores y 
las tradiciones

Carlos 
Fernández

Alcalde

El pasado 
cuatro de 

enero sos-
tuvieron una 

reunión con la 
presidenta mu-
nicipal Anabell 
Ávalos quien se 

comprometió 
a resolver el 
confl icto de 

manera inme-
diata

Alfonso Minor
Representante
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Mediante la bolsa de trabajo que opera el Servi-
cio Nacional de Empleo (SNE) en Tlaxcala, en 
2018 se atendieron a catorce mil 288 buscado-
res de empleo, en tanto de las personas atendi-
das se lograron colocar cinco mil 297.

Mediante datos actualizados hasta diciembre 
del 2018, de igual manera y a través del Sistema 

Colocó SNE  
5 mil empleos 
durante 2018
Mediante la realización de ferias del empleo se 
atendieron a cinco mil 40 buscadores de empleo 

Confianza 
empresarial 
va a la baja

Regulariza 
Itife pagos a 
constructores

Sergio Cruz Castañón abundó que las deudas con las 
constructoras son variables.

Confianza empresarial monitorea el optimismo so-
bre la situación económica del país.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A través de la información 
que brinda la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) en 
su portal DataCoparmex, con 
corte a octubre de 2018, la 
confianza empresarial de es-
tado se encontraba en 50.81 
puntos.

Indicador apenas por en-
cima del nacional, el cual se 
sitúa en 50.76 puntos de con-
fianza empresarial, por lo que 
el sector en la entidad con-
tinúa con un indicador op-
timista respecto a la activi-
dad industrial.

Sin embargo, en noviem-
bre pasado el indicador ba-
jó hasta los 48.97 puntos de 
confianza empresarial, pero 
subió para diciembre hasta 
49.06 puntos, mientras que en el último mes 
del 2018 el indicador nacional se situó en 48.86.

De manera histórica, Tlaxcala ha contado 
con indicadores por encima de los 50 puntos 
durante buena parte del 2018, siendo agosto 
el mes con mayor repunte al llegar a los 51.71 
puntos.

Indicador comparable con el del mes de ju-
lio, mismo que registró 51.36 puntos, compa-
rados con los 51.29 arrojados a nivel nacional, 
de acuerdo al portal de Coparmex.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC) Delegación 
Tlaxcala, Sergio Cruz Castañón, afirmó que las 
empresas constructoras han recibido pagos por 
parte del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructu-
ra Física Educativa (Itife).

Estatal de Promoción del Em-
pleo y Desarrollo Comunitario 
(Sepuede), se dio a conocer que 
mediante la realización de ferias 
del empleo se atendieron a cin-
co mil 40 buscadores de empleo.

Las ferias del empleo se rea-
lizaron en distintos municipios, 
además de contar con distintos 
enfoques, tal es el caso de feria 

de empleo para personas con 
discapacidad y adultos mayo-
res, ferias del empleo para jó-
venes, mujeres y para el públi-
co en general.

De ellas se desprende una co-
locación de 873 personas en dis-
tintos puestos de trabajo, según 
su grado académico, necesida-
des, región y rangos salariales 
que fueron desde los tres mil y 
hasta los 14 mil pesos mensua-
les. Otro de los ejes fue el Programa de Trabaja-
dores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Ca-
nadá, que atendió a dos mil once personas.

La situación se regulariza, hicieron 
pagos a finales de año: CMIC

“La situación se regulariza, se 
hicieron pagos a finales de año 
a algunas empresas, esperamos 
que todavía en este mes se liqui-
de a algunas empresas”, comentó 
el presidente de la CMIC.

Abundó que las deudas con 
las constructoras son variables, 
pues van desde un millón de pe-
sos y hasta cinco y 10 millones 
que ha afectado a un promedio 
de 20 empresas constructoras 
del estado de Tlaxcala.

Cabe señalar que las deudas 
provienen en un porcentaje al 
programa de reparación de ins-
tituciones educativas, derivada 
de los sismos que sacudieron al país durante el 
año pasado.

De este programa, dijo Cruz Castañón, exis-
ten empresas que se encuentran aún en opera-

ciones y procesos de construcción, por lo que es-
peran que en este primer mes del 2019, se concre-
ten más pagos en beneficio de los constructores 
organizados.

Cabe recordar que el atraso en los pagos se de-
bió a la supuesta desaparición de 50 millones de 
pesos en el Itife, caso que en su momento se inves-
tigó por la Procuraduría General de la República.

Situación que afectó la operatividad de las em-
presas constructoras contratadas.

Las ferias del empleo se realizaron para personas con 
discapacidad y adultos mayores, para jóvenes, mujeres.

873 
personas

▪ se colocaron 
en puestos de 
trabajo, según 

su grado acadé-
mico, necesida-

des, región 

3 
mil

▪ y hasta los 
14 mil pesos 
mensuales, 
los rangos 

salariales que 
se registraron, 

informaron

Se trabaja en li-
citaciones para 

conservación 
de caminos 
en el estado 
de Tlaxcala, 
se arranca 

en febrero la 
reparación 

de caminos y 
puentes en el 

estado.
Sergio Cruz

CMIC

50.81 
puntos

▪ la confianza 
empresarial 
en el estado, 

según el portal 
Data Coparmex

48.97 
puntos

▪ de confianza 
empresarial 

en noviembre, 
pero subió 

para diciembre 
hasta 49.06 

puntos
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Se da cumplimiento

Rivas Corona afirmó que en la entidad se 
ha dado cumplimiento a la Ley General de 
Servicio Profesional Docente en cuanto a los 
beneficios que establece para los profesores 
que obtuvieron los mejores resultados en las 
evaluaciones a su desempeño en las aulas.
Hugo Sánchez

Los precios de productos básicos y de primera necesi-
dad, situación que beneficia a los consumidores.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
A raíz del anuncio que realizó el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, sobre 
la derogación de la Reforma Educativa, se logró 
el acuerdo de que los profesores que no se pre-
sentaron a la evaluación a su desempeño en no-
viembre de 2018, ya no serán removidos o san-
cionados.

Lo anterior, fue informado durante una entre-
vista por el secretario general de la sección 31 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Demetrio Rivas Corona, quien tras 
reconocer que aún no es derogada la normativi-
dad, ya se concretaron acuerdos de cara a los in-
minentes cambios.

De acuerdo con información difundida en su 
momento por la SEPE, la evaluación al desempe-

Sin sanción a
docentes no
evaluados
Aún no es derogada la normatividad, ya se 
concretaron acuerdos de cara a los inminentes 
cambios: Demetrio Rivas

Se logró el acuerdo de que los profesores que no se presentaron a la evaluación, ya no serán removidos o sancionados.

Conmemora
UATx Día de
la Enfermera

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El censo del Bienestar que ser-
virá al gobierno federal para 
ubicar a los beneficiarios de 
programas sociales, en Tlax-
cala ya registra un avance su-
perior al 65 por ciento.

Durante una entrevista en 
las inmediaciones de la Secre-
taria del Bienestar en la enti-
dad, el colaborador y servidor 
de la nación, Sergio González 
Hernández informó que a fi-
nales de noviembre se plan-
tea contar con un 95 por cien-
to de progreso.

“El sistema nos a repor-
tando sistemáticamente el 
avance, el último de que es-
tamos hablando del 65 por ciento, pero es un 
sistema que está saturado a nivel nacional, y 
entonces, muchos dicen que no concuerdan 
lo números… yo te podría decir que el avance 
todavía es mayor a los que nos arroga el sis-
tema porque contrastando vemos que lleva-
mos un avance mayor, pero la cifra oficial es 
esa, a nivel estatal”, explicó.

El también expresidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), precisó que no exis-
te una fecha límite para concluir con el cen-
so, sin embargo, aseguró que están en mar-
chas forzadas para hacerlo en cuanto antes.

“No hay una fecha estimada porque hay mu-
chos imponderables, que tiene que ver con el 
tiempo de las personas, porque las personas 
están de viaje, porque uno no las puede en-
contrar más que en un determinado horario 
y determinado día, y entonces no hay una fe-
cha en la que podamos decir que vamos a ter-
minar, pero se está haciendo un esfuerzo im-
portante y posiblemente para finales de este 
mes estemos hablando de 90 o cerca del 95 por 
ciento de la población”, consideró.

Puntualizó que a las personas que por algún 
motivo no se les ha encontrado en su domici-
lio o que no han sido visitados por algún servi-
dor de la nación, pueden acudir a los módulos 
ubicados en algunas comunidades o munici-
pios, o incluso a las instalaciones de la misma 
secretaria del Bienestar.

“Pueden hacerlo aquí, se han puesto tam-
bién módulos de información en presidencia 
de comunidad y en los centros de los munici-
pios, para que puedan visitarnos, es importan-
te que estén las personas porque se les toma 
una fotografía, que es parte del censo… la in-
vitación es que la personas puedan acudir”.

Organizó un ciclo de conferencias en 
marco de inicio del periodo escolar

Positivo y concurrente se encuentran las mesas de 
registro de censo del Bienestar.

Censo del
Bienestar
supera 65 %

Busca UNTA
apoyos por
6 millones 

Estabilidad
en precios
de artículos
básicos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el propósito de ampliar y ac-
tualizar los conocimientos de los 
futuros profesionales de la en-
fermería, la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx), or-
ganizó un ciclo de conferencias 
en el marco del inicio del perio-
do escolar primavera 2019 y del 
Día de la Enfermera, realizado 
en el Teatro Universitario.

Ante alumnos de la UATx y 
de la Escuela de Enfermería Flo-
rencia Nightingale, Enrique Vázquez Fernández, 
secretario Académico, en representación de Luis 
González Placencia, rector de la máxima casa de 
estudios, señaló que, la dinámica que prevalece en 
la Institución, es la de ser la principal promotora 
de la actividad formativa, de la producción de sa-
beres y la difusión de la cultura, ejes fundamen-
tales en la preparación integral de los jóvenes.

Precisó que, esta materia, ha evolucionado para 
contribuir con calidad en el cuidado de los seres 
humanos, pues mientras en los años cincuenta 
se introducía en la ciencia como una teoría más, 
en las siguientes dos décadas empezó a desarro-
llarse de manera disciplinar, con procedimiento 
metodológico, sistemático y práctico.

Vázquez Fernández dijo que, esta Facultad, se 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Integrante de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agríco-
las (UNTA) en Tlaxcala, soli-
citaron a la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa) 
apoyos que ascienden a los 6 
millones de pesos.

Lo anterior, ya que asegu-
raron que como organización 
nacional fueron los responsa-
bles que en el presupuesto de 
egresos de la federación para 
este 2019, se hayan incremen-
tado 8 mil millones de pesos 
más para el sector del campo.

Durante una congregación que realizaron 
los agremiados a la UNTA en Tlaxcala, reali-
zaron un recorrido a la Secretaría del Bienes-
tar para ser inscritos en los programas socia-
les del gobierno federal; asimismo, acudieron 
al Congreso del estado para conocer la situa-
ción que prevalece con el presupuesto para el 
campo a nivel estatal; y finalmente a la Sefoa 
para presionar que se les entreguen los apo-
yos como lo marcan las reglas de operación, 
de los programas que han podido gestionar.

En entrevista, el dirigente de la UNTA en el 
estado de Tlaxcala, Cesar Recoba romero ex-
plicó “vamos a platicar el tema del presupues-
to de egresos, del cual nosotros somos partici-
pantes, porque nosotros hicimos una toma en 
noviembre, mucha gente dice y hay mal infor-
mación, dice que estuvo Antorcha Campesi-
na y sí, pero nosotros estuvimos desde antes 
y fuimos la única organización campesina que 
fuimos atendidos por los presidentes de la se-
naduría, los diputados y pudimos obtener un 
recurso de 8 mil millones más hacia el recor-
te que le habían dado al campo”.

Explicó que de los 8 mil millones de pesos 
que se lograron de aumento, el 25 por ciento 
se destinó para el programa de concurrencia, 
mismo que es administrado por Sefoa, y que 
aseguraron que para la UNTA ya les fue eti-
quetada una bolsa para este 2019.

“Que se nos sea respetada y que se nos pa-
gue así como lo establecen las reglas, tenemos 
un monto cerca de 3 millones de pesos, perdón 
como 6 millones de pesos, traemos tractores 
e implementos agrícolas que nos han pedido 
nuestros compañeros agremiados, son mochi-
las aspersoras, sembradoras y todo lo que ne-
cesitan los compañeros”, explicó.

Finalmente, puntualizó que actualmente 
la UNTA en Tlaxcala, cuenta con 3 mil 800 
agremiados la organización.

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Luego de un recorrido por centros comerciales 
de la ciudad capital, y de otros municipios de la 
entidad, se pudo constatar la estabilidad en los 
precios de productos básicos y de primera nece-
sidad, situación que beneficia a los consumido-
res en esta cuesta de enero.

Caso concreto del kilogramo de frijol, el cual 
oscila entre los 15 y 17 pesos, dependiendo de sus 
tipos, ya sea negro, pinto o bayo, mientras que el 
mismo producto, pero enlatado, registra precios de 
los nueve a diez pesos por envase de 560 gramos.

En el caso de las pastas, estas se encuentran 
a precios más económicos, pues un empaque de 
200 gramos de pasta de fideo lo pueden encon-
trar los tlaxcaltecas entre 3.50 y hasta siete pesos, 
esto va de acuerdo a la marca que elijan.

En el mismo orden de ideas, el arroz registra un 
precio promedio de 24 pesos, sin embargo, exis-
ten en el mercado variantes y marcas que pue-
den venderse hasta en 29 pesos por bolsa de un 
kilogramo.

En más de artículos de cocina, el litro de acei-
te va desde los 21.50 y hasta los 30 pesos, de igual 

ño docente se aplicó en el mes de 
noviembre pasado con una asis-
tencia de más del 95 por ciento 
de los profesores obligados a este 
ejercicio de los niveles de educa-
ción básica y media superior; en 
tanto, la Ley General de Servicio 
Profesional Docente señala que 
los profesores que no cumplan 
con dicha evaluación les pueden 
retirar su plaza laboral.

Sin embargo, Rivas Corona 
garantizó que los profesores que 
no participaron en la evaluación 
a su desempeño en 2018 no se-
rán sancionados “no corren nin-
gún riesgo, los compañeros, son 
acuerdos a los que se les dará ca-
bal cumplimiento, sin la afecta-

forma como en los casos anteriores, el costo de es-
te producto de primera necesidad va en relación 
con la calidad y la marca de los mismos.

Mientras tanto, el precio del huevo se sitúa en 
los 23 pesos aproximadamente, este insumo ba-
jó cerca de 30 centavos con respecto a diciembre 
de 2018, pero se encuentra dos pesos arriba del 
costo promedio del 2017.

En cuanto al costo del kilogramo de azúcar, este 
refleja un precio de 22 y hasta 25 pesos por kilo-
gramo, depende si es estándar o refinada, además 
del tipo de establecimiento en el que se adquiera, 
siendo e mercado capitalino y sus inmediaciones, 
el lugar más barato para adquirirla.

De estos y más artículos de primera necesidad 
para el hogar, son de los más comprados princi-
palmente los fines de semana y cada quincena, 
además, los compradores, en su mayoría amas de 
casa, de los diferentes municipios como Chiau-
tempan, Apizaco, Zacatelco, entre otros, dijeron 
estar acostumbradas a los precios, ya que es ne-
cesario “estirar su presupuesto para que alcan-
cen a surtir sus despensas.

Integrante de la UNTA en Tlaxcala, solicitaron a la Se-
foa apoyos que ascienden a los 6 millones de pesos.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UATx, organizó 
un ciclo de conferencias.

ción a ningún trabajador de la educación, la ley es 
la ley y se debe aplicar, si se incurre en una san-
ción se aplica, sin embargo, se tuvo que cabildear 

ha dado a la tarea de inducir entre sus educandos 
el análisis de propuestas que permitan reforzar 
el trabajo que se efectúa en las aulas, el cual po-
sibilita expandir el pensamiento hacia un cono-
cimiento amplio y de frontera.

Por su parte, Irma Alejandra Hernández Vi-
cente, coordinadora de la Licenciatura en Enfer-
mería y Obstetricia, indicó que, a lo largo de es-
tos 88 años en México, se reconoce la meritoria 
labor de estos profesionistas, ya que, desde 1931, 
al instituirse esta conmemoración, este especia-
lista ha adquirido el compromiso de apoyar en la 
elaboración de estrategias de sanidad a nivel na-
cional y mundial.

Recalcó que, las tendencias actuales de la edu-
cación superior, promueven cambios profundos, 
por lo que, el reto es ofrecer a los estudiantes plan-
teamientos creativos y de vanguardia, apegados 
a la realidad social con un sentido humanista.

Entre los temas que se abordaron se encuentran: 
“La ciencia de la enfermería en el arte”; “Preven-
ción de neumonía asociada a ventilación”; “Im-
portancia de la normotermia”; “Activación física y 
ejercicios de estiramiento y respiración”; “Tana-
tología, una herramienta para mi profesión y mi 
vida”; y “La mujer profesionista contemporánea”.

Este acto, estuvo presidido por Olaf Molina 
García, director encargado de la Facultad de Cien-
cias de la Salud; Juan de Dios Pedraza Molina, se-
cretario de esa área universitaria; y Rubén Cala-
tayud Velázquez, director de la Escuela de Enfer-
mería Florencia Nightingale.

Vamos a plati-
car el tema del 

presupuesto 
de egresos, del 
cual nosotros 

somos partici-
pantes, porque 
nosotros hici-
mos una toma 
en noviembre
Cesar Recoba
Dirigente UNTA

y hacer un trabajo muy puntual para que no se 
lesione al trabajador, laboralmente hablando”.

Por otro lado, Rivas Corona afirmó que en la 
entidad se ha dado cumplimiento a la Ley Gene-
ral de Servicio Profesional Docente en cuanto a 
los beneficios que establece para los profesores 
que obtuvieron los mejores resultados en las eva-
luaciones a su desempeño en las aulas.

“Hemos pugnado que en tanto no emane de 
las Cámara de Diputados federal, del Senado y 
del propio Ejecutivo federal la propuesta (anular 
reforma educativa) y se eche a andar junto con 
las leyes secundarias, nosotros estaremos pen-
dientes de que no se deterioren”.

Hemos pugna-
do que en tanto 

no emane de 
las Cámara 

de Diputados 
federal, del 

Senado y del 
propio Ejecu-
tivo federal la 

propuesta y se 
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junto con las 

leyes secunda-
rias

Demetrio 
Rivas

Secretario 
Sección 31

A lo largo de 
estos 88 años 
en México, se 

reconoce la 
meritoria labor 
de estos profe-

sionistas
Irma Alejandra 

Hernández
Coordinadora

El sistema nos 
a reportando 
sistemática-

mente el avan-
ce, el último de 

que estamos 
hablando del 

65 por ciento, 
pero es un sis-
tema que está 

saturado a 
nivel nacional

Sergio 
González

Servidor 
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Continuará el 
dinamismo en
capacitación y
empleos: FDO
Desde que tomó las riendas del Sepuede, dará atención 
personalizada, además aseguró que las bases sentadas 
por el anterior titular, sirven de escaparate

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Atención personalizada ofrece Florentino Do-
mínguez Ordóñez al frente del Sistema Estatal del 
Empleo (Sepuede), desde que tomó las riendas 
de dicho Instituto, además aseguró que las bases 
sentadas por el anterior titular, sirven de escapa-
rate, para generar grandes logros para este 2019.

Llegada al Sepuede-Icatlax
Recientemente Florentino Domínguez fue nom-
brado como coordinador del Sepuede y del Ins-
tituto para la Capacitación del Trabajo en Tlax-
cala (Icatlax).

“Fue una extraordinaria noticia, porque el se-
ñor gobernador, me envió a una institución que la 
he defi nido como inminentemente social, es un 
espacio desde donde se puede ayudar a las per-
sonas, a muchas”.

Comentó que esta vocación de ayudar se pres-
ta en esta institución que coordina, pues existen 
en el estado, tlaxcaltecas hombres y mujeres que 
desean una oportunidad de trabajo, quienes se en-
frentan a distintas difi cultades y a través del Se-
puede, se les facilitan diversas herramientas para 
lograr el objetivo de ser ciudadanos productivos.

Atención personalizada
Una correcta atención a los buscadores de em-
pleo, es uno de los objetivos esenciales, pues el 
trato digno es base fundamental para el titular 
del Sepuede-Icatlax.

“Todos los días, a las ocho de la mañana, he 

instrumentado una atención personalizada pa-
ra todo el que quiera venir, a diario se les atien-
de de manera personal, lo hacemos con muchas 
dosis de cordialidad, de empatía, buenas vibras 
y siendo directos”.

Dijo que la sinceridad es otro de los ejes rec-
tores de su administración, pues llegan a exis-
tir casos en los que las oportunidades que piden 
los buscadores no se pueden concretar, debido a 
distintos factores.

Empleos y su generación
El profe Florentino agradeció a su antecesor por 
sentar las bases adecuadas para que de manera 
permanente exista una mejoría en los indicado-
res de colocación de empleo, mismos que hasta 
ahora han alcanzado un estimado de 12 mil pues-
tos laborales.

“El gobernador tiene dentro de sus baluartes, 
su ejercicio gubernamental, el tema del empleo, 
por eso esta es una de las líneas fundamentales 
dentro de sus políticas públicas”.

Por tal motivo, aseguró que su reto es entre-
gar resultados a la alza y nunca a la baja como 
compromiso para este 2019, mediante la instru-
mentación de sus estrategias que han probado 
gran efectividad.

Las Ferias de Empleo
“Las ferias del Empleo han probado que son un 
excelente mecanismo para lograr acercar a los 
buscadores de empleo con los empleadores, ade-
más para llevarlo a las regiones donde están los 
buscadores”, afi rmó Domínguez.

En este sentido, adelantó que para este 16 ene-
ro se llevará a cabo la primera Feria del Empleo 
de este 2019, misma que tendrá lugar en el mu-
nicipio de Calpulalpan, en específi co en su audi-
torio ejidal a las 10:00 de la mañana.

En este evento se contará con la presencia de 
un promedio de ocho a doce empresas de diver-
sos ramos, en donde se ofertará un promedio de 
150 a 170 vacantes para diferentes perfi les y gra-
dos académicos.

“Esperamos también la asistencia de un pro-
medio de 15 a 300 buscadores de empleo, además, 
los rangos salariales de estas oportunidades de 
empleo, pueden oscilar entre los 3 mil hasta los 
12 mil pesos, según sea el caso”.

Abundó que de manera inicial, se tiene estima-
da la realización de ocho ferias del empleo para 
este año, sin embargo, no descartó la opción de 
generar más oportunidades como esta, para apo-
yar de forma decidida, a los buscadores.

Aunado a la vinculación de vacantes, el titu-
lar del Sepuede dijo que uno de los temas al que 
le apuestan, es la capacitación, “nosotros tene-
mos diez unidades de capacitación distribuidas 
en lugares donde se concentran empresas o co-
rredores industriales y tiene la fi nalidad de otor-
gar habilidades indispensables para tener mejo-
res oportunidades de contratación”.

Estas unidades de capacitación que se ope-
ran en el estado, de igual manera generan des-
trezas para que los tlaxcaltecas cuenten con ha-
bilidades que les permitan ser emprendedores 
y autoemplearse.

Icatlax fortalecido
Domínguez Ordóñez detalló en entrevista, que en 
Chiautempan se encuentra el aula gastronómi-
ca, de reciente creación, la cual brinda atención 
especializada e incluso, este espacio fue sede de 
un concurso nacional de gastronomía.

“Ese espacio está equipado y se ha converti-
do en la especialidad de esa unidad de capacita-
ción, sin que sea excluyente en los demás cursos”.

Comentó que existe la posibilidad de inver-
sión en el centro de capacitación situado en Pa-
palotla, donde la especialidad es la carpintería, 
sin embargo, no cuentan con instalaciones pro-
pias hasta el momento, “hace falta que en un mo-
mento se convierta en una unidad de capacita-
ción como tal”.

Respecto al Centro Logístico de Yauhqueme-
hcan, dijo que esperan adecuaciones fi nales para 
que inicien operaciones y se capacite a los ope-
radores de trasporte de carga y servicio público, 
y así satisfacer las necesidades del sector.

Todas estas actividades, pactadas para este año, 
contarán con un nutrido presupuesto, el cual di-
jo, están en espera de conocer, sin embargo, Flo-
rentino Domínguez externó su confi anza en que 
los recursos que reciban serán los necesarios pa-
ra operar.

Para fi nalizar, el Profe dejó la puerta abierta a 
los buscadores de empleo a acercarse al Sepue-
de-Icatlax para encontrar en ellos, las respuestas 
necesarias respecto a oportunidades laborales.

“Invitarle a los y las tlaxcaltecas, principal-
mente de la región que va desde Yauhquemeh-
can hasta Calpulapan, a que asistan a nuestra fe-
ria de empleo, es una excelente oportunidad para 
conocer las vacantes que hay, quienes las ofrecen, 
cuanto ofrecen por incorporarse a trabajar, qué 
perfi les necesitan las empresas”.

El profe Florentino agradeció a su antecesor por sentar 
las bases adecuadas.

“Fue extraordinaria la noticia, porque el gobernador, me 
envió a una institución inminentemente social”: FD.

Recientemente Florentino Domínguez fue nombrado como coordinador del Sepuede y del Instituto para la Capacita-
ción del Trabajo en Tlaxcala (Icatlax).

florentino 
domínguez
coordinador 
Sepuede

Fue una 
extraordinaria 

noticia, porque el 
señor gobernador, 

me envió a una 
institución que la 
he defi nido como 
inminentemente 

social, es un 
espacio desde 

donde se puede 
ayudar a las 

personas, a muchas

Actividades pactadas

Todas estas actividades, pactadas para este año, 
contarán con un nutrido presupuesto, el cual 
dijo, están en espera de conocer, sin embargo, 
Florentino Domínguez externó su confi anza 
en que los recursos que reciban serán los 
necesarios para operar.
David Morales 



Stormy 
Daniels 
demanda 
a policía
▪  La actriz porno 
Stormy Daniels 
demandó el  lunes a 
la policía de 
Columbus por 2 
millones de dólares 
por su arresto el 
año pasado en un 
club de 
desnudistas..
AP/FOTO: AP
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“Game of Thrones"
TIENE NUEVO TRAILER
NOTIMEX. La cadena televisiva HBO lanzó 
mediante sus redes sociales un nuevo 
adelanto de la octava y última entrega 
de la popular serie “Game of Thrones”, la 
cual se estrenará el 14 de abril próximo.– 

Especial

Chris Pra�  
ANUNCIA COMPROMISO
NOTIMEX. El actor Chris Pra�  compartió a 
través de sus redes sociales la noticia 
de su compromiso en matrimonio con 
la autora estadunidense Katherine 
Schwarzenegger, con quien mantiene 
una relación desde 2018.– Especial

Hugh Grant 
PIDE GUION

DE REGRESO 
APE. El actor británico 

Hugh Grant tiene una 
petición para el ladrón 

que atracó su auto: por 
favor devuelva el guion 

que estaba adentro.
Grant, tuiteó sobre el 

robo el domingo por la 
noche.
– Especial

Bárbara Mori 
ACTUARÁ 
SOLO EN EUA
NOTIMEX. La actriz 
Bárbara Mori precisó 
que su participación 
en la obra de teatro 
“Estelas del narco” se 
limitará al territorio 
estadunidense y que 
no se presentará en las 
funciones en México. 
– Especial
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La película “Roma”, del 
director mexicano Alfonso 

Cuarón, se alzó como máxima 
triunfadora durante la 24 

entrega de los premios Critics' 
Choice Awards,llevada 

a cabo en Santa Mónica, 
California. 3

"ROMA" 

ARRASA 
PREMIOS

“Estelas del narco” se “Estelas del narco” se 
limitará al territorio limitará al territorio 
estadunidense y que estadunidense y que 
no se presentará en las no se presentará en las 
funciones en México. funciones en México. 
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Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tras celebrar el triunfo de “Ro-
ma” al ganar en cuatro catego-
rías durante la 24 entrega de los 
premios Critics' Choice Awards, 
el cineasta mexicano Guillermo 
del Toro hizo 10 observaciones 
personales acerca de la película 
de Alfonso Cuarón.

Algunos puntos que resalta
A través de su cuenta de Twit-
ter, escribió tanto en inglés como 
en español que el plano inicial 
del fi lme “sugiere que la Tierra 
(el piso infestado de mierda) y 
el Cielo (el avión) estarán siem-
pre lejos, pero el agua los reve-
la y une brevemente como un 
espejo. En ‘Roma’ las verdades 
las revela el agua”.

También opinó que “estos 

La cantante pop y actriz Lady Gaga da un paso al Oscar tras 
ganar el trofeo a Mejor Actriz de los Critic´s Choice Awards, 
por su papel en “A Star is born”

2
premios

▪ Se llevó el 
fi lme "A Star 

is born", en los 
Critic´s Choice 

Awards. 

En el momento 
del Halcona-
zo y cuando 

‘Fermín’ entra 
con la pistola 
y la camiseta 
de ‘Amor es...’ 
Su bebé nace 

muerto”
Del Toro
Cineasta

L. Gaga gana en los 
Critics' y va al Oscar

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

“Nace una estrella” dio a Lady Gaga otro premio, 
ahora como Mejor Actriz, quién además de de-
dicar el premio a las personas que sufren alguna 
adicción, su actuación podría llevarla también 
a obtener una nominación al Oscar.

“Me gustaría dedicar este premio a todas las 
personas que sufren de alcoholismo y adicción 

o que hayan visto a sus seres queridos sufrir es-
to”, refi rió la cantante, quien desde el mes pasa-
do inició una serie de presentaciones en la ciu-
dad de Las Vegas, con el espectáculo “Enigma”.

“No quería nada más que compartir la ver-
dad y el poder de esta dinámica tan desgarra-
dora; esta es la verdadera estrella de la pelícu-
la. La verdadera estrella no soy yo, es la valentía 
y la perseverancia”, puntualizó Gaga la víspe-
ra durante la edición número 24 de los premios 

La artista ganó su primer premio de los Critic´s Choice Awards en su edición número 24, mismo que compartió con Glenn Close..

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Rose McGowan no re-
futó el lunes un cargo menor de 
drogas en Virginia luego que se 
encontrara cocaína en una car-
tera que olvidó en el Aeropuer-
to Internacional de Dulles ha-
ce dos años.

Según archivos de la corte, 
McGowan recibió una multa 
de 2.500 dólares y una senten-
cia a prisión suspendida en una 
audiencia en un tribunal de cir-
cuito en Leesburg. La senten-
cia fue reportada primero por 
WTOP-FM. La actriz dijo a la 
estación de radio que presentó 
esa declaración porque “quería 
que esto terminara”.

Sus abogados responden
El año pasado los abogados de 
McGowan dieron a entender que 
las drogas fueron plantadas en 
venganza por acusar al produc-
tor de Hollywood Harvey Weins-
tein de abuso sexual.

McGowan enfrentaba ini-
cialmente un cargo por un de-
lito grave que podría haber im-
plicado una sentencia a prisión, 
pero su declaración de nolo con-
tendere redujo el cargo.

El abogado de McGowan, Ja-
mes Hundley, no respondió un 
mensaje telefónico y un email 
en busca de declaraciones.

Del Toro analiza a “Roma”

La declaraciónde McGowan estaba 
programada para el martes, pero se 
cambió a lunes por solicitud del juez

El director realizó observaciones a 
“Roma”, de Alfonso Cuarón

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante mexicano Alexander Acha llega 
con mucha luz a la escena musical, con su nue-
va producción discográfi ca independiente, con 
la que pretende hacer sus sueños realidad, lle-
vando su música a todos los lugares del mundo.

El cantautor comentó en entrevista con No-
timex que se encuentra en una etapa plena de su 
vida, por eso decidió ponerle “Luz” a su nuevo ál-
bum. “Es un momento de mucha luz en mi vida, 
de muchas ilusiones, de muchos retos, de pro-
pósitos cumplidos, el nacimiento de mis dos hi-
jos, mi familia está bien, es el disco que más me 
ha gustado en mi carrera”.

Otro de sus deseos es llegar a ser más exitoso, 
“tengo sueños que quiero cumplir y creo que lo 
haré, uno de ellos es que mi música llegue mucho 
más lejos, que se expanda más mi alcance como 
artista a nivel masivo, que se escuche mi música 
en todos los países latinoamericanos y en algu-
nos países de Europa”, indicó.

Es la cuarta producción de estudio que reali-
za Acha; sin embargo, a diferencia de las anterio-
res ésta es independiente e indicó que considera 
que es el mejor disco que ha hecho en su carrera 
artística, “me siento como en el mejor momen-
to como artista a nivel ejecución, interpretación 
y composición”.

Iluminar con amor
Asimismo, hay un tema llamado “Luz”, el cual se-
ñaló, es uno de sus favoritos del disco a nivel pro-
ducción y letra, “esta canción, habla del amor de 
una forma más abstracta y surrealista”.

“Me gusta la luz en la vida, en el interior, en el 
corazón, la mente, creo que hay que ser luz pa-
ra los demás, hay que iluminar a través de nues-
tro amor”, añadió.

Agradecida
Gaga, pronunció un emtivo 
discurso que llegó a 
muchas personas: 

▪ “Fue una de las cosas 
más difíciles que hice, 
revivir algo que no estaba 
segura si quería revivir; 
pero fui capaz de ser 
vulnerable de una forma 
en la nunca fui gracias 
a ese amor y confi anza. 
Gracias a mi equipo, us-
tedes saben quienes son. 
Gracias a mi familia, los 
Germano� a, inmigrantes 
italianos en Nueva York”, 

Critic´s Choice Awards.
En la ceremonia realizada en Santa Mónica, 

California, la película mexicana “Roma”, de Al-
fonso Cuarón fue la máxima ganadora de la no-
che como Mejor Película Extranjera, Mejor Fo-
tografía, Mejor Director y Mejor Película.

Lady Gaga, compartió el premio de Mejor Ac-
triz con Glenn Close a quien reconoció como una 
gran amiga. “Estoy muy feliz de que ganaras este 
premio esta noche. Estoy muy honrada por eso”.

Durante su discurso señaló: “fui a lugares en 
mi mente y en mi corazón que no sabía que exis-
tían o a los que podría ir (…) Me siento recono-
cida no solo por mi actuación, sino también por 
el trabajo interior que llevó a la creación de es-
te personaje”.

“Bradley eres un cineasta mágico y eres un ser 
humano igual de mágico. Nunca he tenido la ex-
periencia con un director o un actor como la tuve 
contigo y lo apreciaré por siempre”, señaló Ga-
ga durante la ceremonia donde también fue re-
conocida con el premio a Mejor Canción por el 
tema “Shallow”.

“Fuiste perfectamente el amor de mi vida en 
la pantalla y el hombre detrás de la cámara y la 
confi anza que creaste en el set desde el elenco al 
equipo. Gracias a todos los productores, los amo".

planos de existencia, como la 
separación de clases en la casa, 
no se puede zanjar fácilmente. 
Habrá momentos en que la fa-
milia ‘se acerque’, pero serán pa-
sajeros: ‘Nos salvó Cleo’ y casi de 
inmediato: ‘¿Me preparas un li-
cuado de plátano?’”.

En lo que refi ere al silencio 
“Cleo” (Yalitza Aparicio), el di-
rector de cine consideró que “es 
usado como herramienta dramá-
tica para el arco de su historia y 
nos lleva a revelar su dolor más 
íntimo (revelado por el agua). ‘No 
quería que naciera’. ‘Cleo’ se ca-
lla y sofoca su emoción y culmi-
na en esta explosión´”.

Un momento clave, orques-
tado con enorme precisión por 
Cuarón, dijo, sucede cuando a 
“Cleo”, la empleada doméstica, 
se le rompe la fuente.

“En el momento del Halcona-
zo y cuando ‘Fermín’ entra con 
la pistola y la camiseta de ‘Amor 
es...’ Su bebé nace muerto”.

"Roma es un mural
Para Guillermo del Toro, 
“Roma” es: en todo 
sentido: 

▪ "Una pintura mural, un 
fresco enorme. Lo anun-
cia así el uso de angulares 
y de elaborados dollies 
laterales."

El cantante presenta un nuevo  disco de género pop al-
ternativo que ya se encuentra disponible en plataformas.

CHAYANNE 
OFRECERÁ A 
MEXICALI SU 
VOZ Y MÚSICA 
Por Notimex /  Síntesis

El cantante puertorriqueño 
Chayanne presentará 
“Desde el Alma Tour” el 
29 de marzo en la Isla de 
las Estrellas del FEX en 
Mexicali, donde promete 
cautivar al público de todas 
las edades.

En entrevista con 
Notimex, Leopoldo 
Méndez, promotor de 
Mkt y Producciones Time 
Promotions, informó que 
luego del éxito que logró 
el astro latino en su paso 
por México en octubre, 
regresará para agasajar a 
sus seguidores.

El despliegue de 
tecnología, músicos y 
bailarines, dijo, harán que 
“Desde el Alma Tour” sea un 
"show" inigualable.

Fallece
Maty Huitrón 

▪  La actriz Maty Huitrón, quien 
fuera presidenta vitalicia de la Casa 

del Actor, falleció este lunes a la 
edad de 82 años, confi rmó Yolanda 

Morales, titular de Prensa y 
Relaciones Públicas de la 

producción de Carla Estrada, hija de 
la intérprete. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

McGowan 
no refuta 
cargo por 
drogas

Alexander Acha 
quiere iluminar 
con su “Luz” 
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SAG critica  
a la Academia 
por tácticas
Por AP

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por 
sus siglas en inglés) exhortó el lunes a la acade-
mia de cine a dejar de tratar de evitar que las es-
trellas aparezcan en ceremonias de premios pre-
vias a los Oscar.

En una declaración inusualmente crítica, SAG-
AFTRA dijo el lunes que ha recibido múltiples re-
portes de que la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas está presionando a actores pa-
ra que aparezcan solo en los Premios de la Acade-
mia el próximo mes. Varios galardones se entre-
gan antes de eso, incluyendo los propios premios 
del sindicato, los Premios SAG, el 27 de enero.

“Esta intimidación egoísta a miembros de SAG-
AFTRA pretende limitar sus oportunidades de 
ser vistos y de honrar el trabajo de sus colegas a 
lo largo de la temporada. Los actores deben ser 

libres de aceptar cual-
quier oferta para parti-
cipar en celebraciones 
de la industria”, dijo 
SAG-AFTRA en un co-
municado. “El evidente 
intento de la academia 
por evitar que nuestros 
miembros se presenten 
en su propia ceremonia 
de premios es totalmen-
te indignante e inacep-
table”.

“Llamamos a la aca-
demia a dejar esta acción 
inapropiada”, agregó.

Mensajes dejados el 
lunes a representantes 
de la academia no fue-
ron respondidos de in-
mediato.

Tras la partida de Kevin Hart, los Premios de 
la Academia siguen sin un anfi trión. A menos de 
seis semanas de la gala del 24 de febrero, todo pa-
rece indicar que quedará así. Para compensar, 
la academia al parecer ha buscado llenar la ga-
la de presentadores famosos. Una táctica repor-
tada ha sido reunir al elenco de los “Avengers” 
en los Oscar.

Viven cambios

La academia , buscará 
renovar los oscares:

▪ La riña abierta con 
SAG-AFTRA es solo el 
más reciente dolor de 
cabeza para la acade-
mia de cine, que está 
buscando renovar este 
año la ceremonia de 
los Oscar. Previamente 
descartó sus planes de 
instaurar una categoría 
de mejor película popu-
lar tras enfrentar una 
respuesta negativa.

CRANSTON CONFIRMA FILME DE “BREAKING BAD”
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor y productor estadunidense Bryan 
Cranston confi rmó el regreso de su personaje, 
el profesor “Walter White”, en una nueva película 
de la popular serie “Breaking Bad”.

Fue durante en “show” del presentador 

Jimmy Fallon que Cranston confi rmó a los fans 
el regreso de la serie, esta vez en una película: 
“puedo decir y anunciar esta noche, delante de 
tu audiencia en exclusiva, que puedo confi rmar 
una película de ‘Breaking Bad’, rumor que se 
está abriendo paso”.

De acuerdo a medios internacionales, la 
película se situaría después del fi nal de la serie.

La serie estrenada en 2008 y que llegó a su fi nal con una quinta entrega en 2013, tendra su propia película. 

ENTRE OTRAS CATEGORÍAS, LA CINTA 
“ROMA”, DEL MEXICANO ALFONSO 

CUARÓN, GANÓ COMO MEJOR 
PELÍCULA, MEJOR CINTA EN LENGUA 

EXTRANJERA Y MEJOR DIRECTOR 

“ROMA” 
TRIUNFA 

EN LOS 
CRITICS’ 
CHOICE

Por AP/Notimex
Foto: Especial/AP/Síntesis

“Roma” fue la absoluta triunfadora en los Critics’ Choice Awards el domingo. La acla-
mada cinta en blanco y negro fue coronada como mejor película y mejor cinta en len-
gua extranjera, mientras que su director, el mexicano Alfonso Cuarón, se llevó los 
premios al mejor director y mejor fotografía.

Glenn Close, por “The Wife”, y Lady Gaga, por “A Star Is Born”, compartieron el re-
conocimiento a la mejor actriz en la 24ta edición de los premios otorgados por Aso-
ciación de Críticos de Retransmisiones Cinematográfi cas (BFCA) y la Asociación de 
Periodistas de Televisión (BTJA), que se celebró en el Barker Hanger en Santa Móni-
ca. El empate se produjo una semana después de que Close ganara el Globo de Oro 
a la mejor actriz en una película dramática, un premio que muchas quinielas le da-
ban a Lady Gaga.

“Black Panther” y “Vice” ganaron tres premios cada una, incluyendo un par de men-
ciones para Christian Bale por su encarnación del ex vicepresidente de Estados Uni-
dos Dick Cheney.

En el apartado de televisión, “The Americans” y “The Marvelous Mrs. Maisel” su-
maron tres estatuillas cada una. Por segundo año consecutivo, “Maisel” obtuvo el pre-
mio a la mejor serie de comedia y su protagonista, Rachel Brosnahan, volvió a coro-
narse mejor actriz en una serie de comedia.

Y el premio a la mejor actriz de cine no fue el único empate. Amy Adams y Patricia 
Arque� e compartieron el galardón a la mejor actriz en una miniserie o película hecha 
para televisión, Adams por “Sharp Objects” y Arque� e por “Escape at Dannemora”.

Elsie Fisher fue reconocida como mejor actriz joven por su papel en “Eighth Grade”.
La gala de los premios Critic’s Choice, que se transmitió en vivo por la cadena CW, 

fue conducida por el actor Taye Diggs.

"Roma" la mejor película
El fi lme de Cuarón derrotó a las favoritas: “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “La 
favorita”, “El primer hombre en la Luna”, “Green Book”, “If Beale Street”, “Could Talk”, 
“Mary Poppins Returns”, “Nace una estrella” y “Vice”.

De esta forma, se convierte en la primera película no inglesa en ganar este galardón.
En las dos ocasiones que Alfonso Cuarón subió al escenario, agradeció tanto a Ma-

rina de Tavira y Yalitza Aparicio, protagonistas de “Roma”. Incluso, dijo que ellas eran 
“Roma”. También mencionó el apoyo de su familia y de México.

El otro lado, 
el cual es per-

cibido como 
extranjero, 

regularmente 
es malinter-
pretado (...)
es nuestro 

refl ejo"
A. Cuarón

Cineasta 

Ganadores
Algunos de los artistas que 
triunfaron en la noche fueron: 
▪ Película: “Roma”; Actor: 
Christian Bale, “Vice”; Actriz 
(empate): Glenn Close, “The 
Wife”; Lady Gaga, “A Star Is 
Born”; Actor de reparto: 
Mahershala Ali, “Green Book”; 

Actriz de reparto: Regina King, 
“If Beale Street Could 
Talk”;Actor/actriz joven: Elsie 
Fisher, “Eighth Grade”; Reparto: 
“The Favourite”.Director: 
Alfonso Cuarón, “Roma”.
▪ Al exprisionera del Estado 
Islámico Nadia Murad
▪ La actriz Zendaya

Premios por críticos

Los premios de la Crítica 
Cinematográfica (llamados 
originalmente Critics' Choice 
Movie Award) son premios 
concedidos por la Broadcast 
Film Critic: 

▪ Los premios que se otorgan 
se reparten en 28 categorías, 
cinco en el apartado de cine 
y ocho en el de televisión, 
además de la entrega de un 
premio de honor.
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Per cápita:
Las exportaciones chinas a EU se 
desploman por aranceles. Página 3

Vox:
T. Rentería, Benjamín Fernández y 
entrevista de J. Réyez. Página 2

Orbe:
Trump rechaza reabrir el gobierno temporalmente, pese a 
petición de un republicano. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en 
reportes de distintos estados del país, se encon-
traron relacionados con el robo de combustible, 
10 mil millones de pesos que han sido "blanquea-
dos" en el sistema fi nanciero mexicano.

Blanquean en el sistema fi nanciero
En conferencia de prensa encabezada por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, agregó 
que ya se identifi caron cinco casos específi cos 
que involucran tanto empresarios como a ex ser-

vidores públicos.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) detalló que a partir de la re-
forma energética muchas gasolineras compran 
a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de im-
portar combustibles; sin embargo, sus ventas su-
peran las compras que han desarrollado ante la 
empresa petrolera.
"Ese diferencial no puede ser otro más que el su-
ministro de huachicol. Esto nos ha llevado tam-
bién a la generación de una serie de casos y el aná-
lisis por lavado de dinero", puntualizó.
Detalló que en distintos estados del país "encon-
tramos más de 14 mil reportes de operaciones 
inusuales y relevantes. Esto hace una sumato-

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/  Síntesis

El secretario general Ejecutivo del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, 
informó que la jueza sexta del Séptimo Distrito 
en Materia Administrativa, concedió la suspen-
sión provisional con relación a un amparo que 
interpuso ante la autoridad judicial para pagar 
la nómina de los trabajadores de este instituto y 
evitar una ilegalidad.

En conferencia de prensa, junto con el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, indi-
có que debido a que el Consejo General del INE 
aún no aprueba el presupuesto, no se cuenta con 
los tabuladores que tiene que defi nir la Secreta-
ría General Ejecutiva para poder hacer el pago 
de la nómina 2019.

El Consejo General del INE tiene este mes 

para aprobar el presupuesto, y 
con base en ello, la Junta Gene-
ral Ejecutiva deberá aprobar la 
estructura ocupacional, los ta-
buladores y las medidas de aus-
teridad antes del 28 de febrero, 
fecha en que se deberán publi-
car en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF).

Indicó que la jueza conside-
ró que mientras no haya estos 
tabuladores se le podrá pagar 
a los trabajadores y consejeros 
del INE durante enero y febre-
ro, con el mismo salario que de-

vengaron durante 2018.
"En virtud de la incertidumbre y que falta por 

cubrirse una serie de procedimientos internos, y 
en paralelo se hacen otras gestiones, la juez otor-
gó el amparo para que las primeras tres o cuatro 
quincenas de este año se paguen conforme al ta-
bulador de 2018".

Indicó que el pasado jueves fue cuando la jue-
za se pronunció sobre este tema, lo que les ha da-
do mucha tranquilidad para poder cumplir con 
su responsabilidad de pagar la nómina.

"Si, sólo es para dar certeza y no caer en irres-
ponsabilidades para poder pagar la nómina.

ria sólo de robo de hidrocarbu-
ros relacionado con 10 mil mi-
llones que han sido blanqueados 
en el sistema fi nanciero mexica-
no".Lo anterior condujo a un tra-
bajo conjunto con distintas se-
cretarías y organismos federa-
les para generar las denuncias 
y el congelamiento de cuentas.
Indicó que se detectaron ya cin-
co casos que se llevaron ante la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR): "En esos casos es-
tamos en presencia de empresa-
rios, pero también de servidores 

públicos y un exfuncionario de Pemex, un exdi-
putado local, un exalcalde, relacionados con la 
propiedad de concesiones de venta de gasolina 
y la comercialización de huachicol". En "el pri-
mer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, 
el segundo está relacionado con 150 millones.

Lavaron 10 mil 
mdp con Pemex
Detecta gobierno federal  10 mil millones de 
pesos relacionados con lavado del huachicoleo

Así como se está trabajando para solucionar el robo 
de combustible se conbatirán otros fl agelos.

Cada legislador formulará preguntas indistintamente 
a los comparecientes hasta por cinco minutos..

El Consejo General del INE tiene este mes para aprobar el presupuesto del presente año.

INE: suspensión 
provisional para 
pago de nómina

Se revisarán 
permisos de 
importación
Apartir de la reforma energética, 
se revisarán importaciones
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que se revisarán los permi-
sos de importación que se otorgaron a partir 
de la reforma energética, y que se continuará 
con la estrategia de combate al robo de com-
bustible, así como con los procesos judiciales.

En conferencia de prensa, acompañado por 
integrantes de su gabinete, detalló: "Vamos a 
hacer una revisión de los permisos de impor-
tación que se otorgaron a partir de la reforma 
energética y que no son utilizados; queremos 
hablar con los poseedores de esos permisos 
de importación para saber por qué no se han 
llevado a cabo las importaciones autorizadas 
a particulares".

Explicó que se entregaron permisos de im-
portación de gasolina en demasía, "les decía 
que consumimos 800 mil barriles diarios, se 
entregaron permisos por un millón 500 mil 
barriles diarios; sin embargo, no se utilizan y 
sólo se está importando cinco por ciento del 
combustible que se consume en el país".

"Sin ánimos de confrontación, buscando 
acuerdos, vamos a establecer comunicación 
con los poseedores de estos permisos para que 
puedan ser operados, utilizados; que si hay obs-
táculos burocráticos, se quiten y esto va a ayu-
dar también a que se disminuya la presión y 
más pronto podamos normalizar el sistema de 
distribución de combustible", detalló.

LISTO, FORMATO PARA 
COMPARECENCIA DE 
ABASTO DE GASOLINA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro  Síntesis

La Tercera Comisión de la Permanente, que 
preside el panista Ricardo García Escalante, 
dio a conocer el formato de la reunión con 
los titulares de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Energía (Sener), 
así como Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), prevista para este martes 15 de 
enero.

A partir de la 9:00 horas, en el salón de 
protocolos del edifi cio “C” de la Cámara de 
Diputados, los funcionarios acudirán para 
explicar las acciones que tomó el gobierno de 
México en torno a los problemas de abasto y 
robo de combustible.

Conforme al documento publicado en 
la Gaceta Parlamentaria, los funcionarios 
tendrán una intervención inicial hasta por 
30 minutos en conjunto para informar la 
estrategia integral de combate al robo.

Urge Gobernación tipifi car a robo  
de combustible como delito grave
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, dijo que la Secretaría de Gobernación 
urgió la aprobaciónde la reforma al Artículo 
19 de la Constitución, para castigar el robo de 
combustible, corrupción y delitos electorales 
que sean considerados graves.Notimex/México

breves

Testigo/ “El Chapo” ordenó 
asesinar a ingeniero
 “Joaquín “El Chapo” Guzmán ordenó 
matar al ingeniero de comunicaciones 
del cartel de Sinaloa cuando se 
enteró de que éste colaboraba con las 
autoridades estadounidenses.
Alex Cifuentes, un testigo en el juicio 
a Guzmán que se celebra en Brooklyn, 
declaró que Guzmán le dijo por teléfono 
en 2012 que el ingeniero técnico que 
había trabajado para el cartel desde 
hacía varios años era quien había 
ayudado a las autoridades de EU a 
arrestar a Jorge Cifuentes, hermano de 
Alex. “¿Y que hizo usted?”, le preguntó 
la fi scal Gina Parlovecchio.“Empecé a 
buscarle”AP/NUEVA YORK/Síntesis

CDMX/ Plan Digital para 
combatir corrupción
 La jefa de Gobierno de la capital del 
país, Claudia Sheinbaum, encabezó 
la presentación del Plan Digital de la 
Ciudad, con el que se busca reducir el 
tiempo de atención a la ciudadanía y 
combatir la corrupción.
El titular de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, José Merino, señaló 
que en el combate a los actos de 
corrupción, la dependencia permitirá 
el rastreo de recursos públicos y de 
los funcionarios, además de ofrecer a 
la ciudadanía la oportunidad de saber 
lo que hace cada servidor y cuáles son 
sus responsabilidades. Se evitarán 
los mediadores políticos, promover la 
inclusión.Notimex/México/Síntesis

El modus ope-
randi implica 
no sólo la co-

mercialización 
del combusti-
ble robado a 

Pemex, sino el 
blanqueo de 
esos capita-

les":.
S. Nieto 

Titular de la UIF

Si, sólo es para 
dar certeza 
y no caer en 

irresponsabi-
lidades para 
poder pagar 
la nómina. La 
jueza otorgó 

una suspensión 
provisional. 

E. Jacobo 
Secretario INE

Haciendo � la para la gasolina  
▪  Continúan las largas fi las en algunas gasolineras de la CDMX 
donde la venta del combustible comienza a ser racionada a 20 

litros por compra, en Toluca acuden con garrafas.  FOTO: CUARTOSCURO
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(CUARTA Y ÚLTIMA PARTE)
Del neoliberalismo cultural, elitista, plagado de 
burocracia y pobreza presupuestal, a las culturas 
populares y comunitarias. Ése podría ser el vuelco 

distintivo durante el gobierno de López Obrador, señala Ricardo 
Reynoso Serralde 

Luego de la deci-
sión de los países 
del  grupo de Li-
ma de no recono-

cer el nuevo mandato del gobierno de Madu-
ro, ese país caribeño se encauza al territorio 
de los países parias. Disfuncionales primero 
con sus propios habitantes que tienen que huir 
del hambre, la opresión y la miseria y, con to-
da la comunidad internacional posteriormen-
te. Es real que vivimos experiencias que ponen 
en entredicho la fortaleza de los bloques, pe-
ro no es menos cierto que hoy no se puede di-
simular un gobierno con un barniz ideológico 
cualquiera cuando el fracaso lo permea todo.

Hemos perdido a Venezuela y como lo anti-
cipamos en esta columna solo queda luchar a 
favor de quienes desde adentro pretenden en-
derezar entuertos a pesar de la persecución a 
sus líderes. Estos también deben trabajar en 
conjunto con el propósito único de recuperar 
la libertad y no fragmentarse en pequeños gru-
pos antagónicos que solo sirven para fortalecer 
al gobierno autoritario que los somete.

La comunidad internacional deberá ser más 
coherente y menos cínica. Estados Unidos no 
puede seguir con la postura de que una cosa 
son los negocios y otra las cuestiones políticas 
o humanitarias. No se puede seguir refi nando 
crudo venezolano en Luisiana mientras se san-
cionan con pérdidas de visas o captura de acti-
vos de personeros del régimen de Maduro en 
bancos de ese país. El paso dado por el Grupo 
de Lima es por eso un mensaje más que inte-
resante y valiente porque por primera vez -con 
las excepciones de unos pocos países- se envía 
un mensaje potente hacia una Nación cuyo go-
bierno ha decidido sacarse las máscaras y asu-
mir su condición autoritaria.

Las amenazas de las milicias armadas y la 
clara alineación de los militares al gobierno ile-
gal sobre la base de ser partícipes de la corrup-
ción con las drogas como principal insumo de-
be acabar. Queda ver ahora el comportamien-
to internacional en torno al petróleo que ese 
país tiene en abundancia en el lago Maracaibo 
y otros sitios y que es su principal activo eco-
nómico. El mismo que ofrecerá Maduro a cual-
quier potencia extranjera a cambio de protec-
ción y apoyo militar estratégico ante cualquier 
movilización en su contra. Ha sido heroica la 
resistencia del congreso opositor, los millones 
de manifestantes en las calles y los centenares 
de detenidos en sus cárceles.

Venezuela ha sido un país solidario con mi-
les de latinoamericanos en los duros tiempos 
de las dictaduras militares y hoy más que nun-
ca requiere de solidaridad para con su pueblo 
oprimido. Lo que peor que le puede pasar a Ve-
nezuela es convertirse en una satrapía olvida-
da por todos.

@benjalibre

Puyazo:Yeidckol, 
cereza y jalón de 
orejas…Tras el fra-
caso del ex presi-
dente Municipal 
Jesús Hernández 
Limonchi con sus 
seguidores y se-
cuaces para dar 
un golpe de Esta-
do en Cuernavaca, 
que como madru-
guete llevó la inten-
tona de instalar un 

Cabildo usurpador con una Presidente Muni-
cipal espuria, lo hecho por diez ediles frente a 
los tres que se prestaron para tal farsa fue un 
golpe contundente para el maniobrero Limon-
chi, sus secuaces y sus superiores según él dijo…

La Rendición y Toma de Protesta correspon-
dientes a los integrantes del nuevo Cabildo, fue 
recibida no sólo con el beneplácito de la ciuda-
danía del Municipio Capital del Estado, sino de 
todos los Invitados Especiales que estuvieron 
presentes en tal acontecimiento… Los 3 ediles 
de la intentona de la ilegalidad fueron Marisol 
Becerra de la Fuente, Romualdo Salgado Valle 
y José Julián Mojica Martínez…Frente a ellos, 
los diez ediles defensores de la Legalidad, la De-
mocracia y el Derecho, con pruebas fehacien-
tes de valor y dignidad frente a la ambición y 
embates de los todopoderosos,  cumplieron en 
tiempo y forma su Ceremonia convocada pa-
ra la instalación del Cabildo… En coinciden-
cia con el momento en que rindió protesta el 
Edil Mayor, atrás de los muros de la Iglesia de 
Tercera Orden que forma parte del conjunto 
templario de Catedral, salían las voces de los 
feligreses que ahí celebraban su Misa, cantan-
do ¡ALELUYA, ALELUYA..!

Tras rendir tal protesta el Presidente Mu-
nicipal Constitucional, envió su mensaje y otra 
vez en coincidencia, la feligresía de esa mis-
ma Iglesia entonaba: ¡Padre nuestro, qué es-
tás en el Cielo..! ¡Insistimos, que coincidencia 
de momentos entre el acto político en la Ca-
lle de Morelos y el ceremonial religioso en su 
Templo..! En varios momentos el Presidente 
Municipal anunció la posible presencia y lle-
gada de Yeidckol Polevnsky, la presidente del 
Movimiento de Regeneración Nacional -More-
na-… Algunos escépticos no lo creían y no faltó 
por ahí alguna voz que manifestará su moles-
tia, que para sorpresa de los miles de presen-
tes se convirtió en la realidad, que fue la cere-
za política distintiva de ese acto, con un men-
saje de reconocimiento y apoyo al Alcalde y al 
Ayuntamiento Constitucional, con referencia 
el nombre del presidente de la República An-
drés Manuel López Obrador...

Tal presencia, acciones y pronunciamientos 
se interpretaron como un rompimiento entre 
Morena y el Partido Encuentro Social a cargo 
de José Sanz y no faltó quienes lo elevaran a un 
distanciamiento entre el Mandatario nacio-
nal, el Mandatario local y su Jefe de la guber-
natura… Lo que siguió en el curso de las horas 
también es digno de ser referido, pues como 
lo anunció ante toda la concurrencia el nue-
vo Presidente Constitucional de acuerdo con 
los 9 regidores, indicó que a las cero horas con 
15 minutos del día 01 de enero, del día siguien-
te -Año Nuevo-, tendrían Reunión de Cabildo 
y citó públicamente a los tres ediles disiden-
tes, para tomarles la Protesta de Ley, adverti-
dos qué de no asistir, serían solicitados en re-
levo sus respectivos suplentes…

A las cero horas con 20 minutos de tal fecha, 
dio inicio esa Sesión de Cabildo y de inmedia-
to se procedió a tal Toma de Protesta a los tres 
ediles referidos, quienes ni tardos ni perezosos 
llegaron puntualmente… Marisol con tremen-
do dispositivo de seguridad personal que resul-
tó innecesario, aun cuando ella expresó ¡ten-
go miedo..! ¡Nada le pasó pues fue bien recibi-
da, por lo cual su Padre Becerra debe sentirse 
avergonzado, por tratar de usar a su Hija para 
sus aviesos fi nes políticos, pero tranquilo, por-
que todos representaron a su vástago..!El regi-
dor José Julián, con pena y sin gloria pasó inad-
vertido y Romualdo, protagónico, fue acallado 
por sus congéneres ediles, quienes por cierto 
se compartieron las comisiones que requiere 
para su labor en el Ayuntamiento de Cuernava-
ca, quedando los dos despistados de la asonada 
sin alguna asignada… Ni duda cabe, la lealtad y 
la dignidad frente a la soberbia, prepotencia, 
alucinaciones y amenazas, lograron el objetivo 
primordial para darle a Cuernavaca un cuerpo 
edilicio legal y democráticamente constitui-
do…Bien por todos los regidores que aguan-
taron los embates y no cedieron a los tenta-
dores ofrecimientos..! He aquí sus nombres… 
Albina Cortés Lugo, Gerardo Enrique Güemes 
Manzo, Víctor Adrián Martínez Terrazas, Je-
sús Martínez Dorantes, Alicia Martínez Gutié-
rrez, Alfredo Irving Morales Escobar, Anaye-
li Rodríguez Gutiérrez y César Salgado Casta-
ñeda… ¡Felicidades..! ¡No nos fallen!

En efecto, fueron actos y acciones de dig-
nidad, decoro y valentía, ¿por qué? Porque las 
agresiones se dieron antes, durante y después 
de las elecciones.

Rescatar la cultura de las 
élites neoliberales

Solidaridad 
humana II

Paria

SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA
Ahora concluimos con la 
reproducción textual de 
la segunda parte de su 
columna Carta Abierta 
-1,333-, del colega, 
maestro y licenciado 
en periodismo Pablo 
Rubén Villalobos que 
tituló “Cuernavaca, 
Vergüenza y Dignidad”, 
y para estas entregas, 
“Solidaridad Humana”:

La democracia liberal 
ha mostrado en el caso 
de Venezuela un nuevo 
fracaso estruendoso.

entrevista
josé réyez

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

paredes 
inmorales
rick mckee

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Ricardo Reynoso Serralde, maestro en 
sociología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), consi-
dera que la cultura en México demanda 
un nuevo enfoque ante los graves proble-
mas de violencia, inseguridad y corrup-
ción del país.

—Siguiendo con el tema de la cultu-
ra, como parte de la superestructu-
ra de la sociedad, el maestro en So-
ciología, continúo explicando que:
El Estado mexicano auspició y apoyó a 
los nuevos artistas, ya no como un mo-
vimiento general sino selectivo a los per-
sonajes, que continuó hasta principios 
de la década de 1970, con el gobierno de 
Luis Echeverría.”Quien trató de rescatar 
el nacionalismo cultural para darle una 
presencia peculiar a México en el escena-
rio internacional, ya que había un  movi-
miento destacado del Tercer Mundo en 
el que México sobresalía como uno de los 
principales promotores de independen-
cia frente a las grandes potencias: soviéti-
ca y estadounidense, y por tanto, ese na-
cionalismo cultural renovado  hizo én-
fasis en los aspectos más esquemáticos 
de la cultura mexicana en la recreación 
de identifi cación de imágenes, música y 
danza mexicana.

Evalúa que Luis Echeverría trató de 
reajustar el nacionalismo luego de su pa-
pel como secretario de Gobernación en 
el movimiento estudiantil de 1968, sobre 
todo frente a los jóvenes, para que des-
pegara la educación superior en México: 
“gran presupuesto, nuevas instituciones, 
creación del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, etcétera, lo cual llevó a una re-
valoración de lo mexicano, más en lo que 
ocurría en la imaginación de las personas 
que realmente en la reivindicación de las 
causa populares que se fueron relegan-
do de nueva cuenta”.López Portillo, por 
su parte, dio continuidad a esa política, 
merced a su esposa que impulsó las cul-
turas, se creó el Fondo Nacional para las 
Culturas Populares. Con De la Madrid el 
elemento más signifi cativo fue la promo-
ción de bibliotecas, no menos de 5 mil en 
un  país profundamente afectado por la 
crisis fi nanciera, enorme deuda externa 
y una infl ación desmesurada.

Mientras, Carlos Salinas en un inten-
to de “refundación del Estado”, nace el 
Conaculta para coordinar todas las acti-
vidades culturales que promovía el Es-
tado y procurar un manejo efi ciente del 
presupuesto.“Lo que ocurre con la apari-
ción del Conaculta en 1988 es recuperar las 
instituciones dispersas en Gobernación.”El 
académico explica que luego de la elec-
ción presidencial de 1988 lo que buscaba 
Salinas era “atenuar la belicosidad de los 
intelectuales y contrarrestar la inconfor-
midad de artistas e intelectuales”.

—¿Qué se requiere en el futuro 
inmediato la cuestión cultural?
—El nuevo sexenio de López Obrador ten-
drá que optimizar los recursos fi nancieros 
de los sectores educativo y cultural. Una 
forma de lograrlo es dando un mejor uso 
al internet y a la capacitación de los pro-
fesores en las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación para utilizarlas co-
tidianamente dentro de las aulas y crear 
nuevos hábitos en niños y jóvenes, para 
acabar con la paradoja de que hay más de 
70 millones de celulares y computadoras, 
pero hay que convertir esa ventaja en un 
reto en favor de la educación y la cultura, 
no sólo para chatear y ver las peores co-
sas. El sistema no ha generado conteni-
do sustancioso en cultura para que, por 
ejemplo, la educación primaria sea for-
mativa con un nuevo civismo y naciona-
lismo y crear una actitud entre la pobla-
ción de solidaridad, colaboración, desa-
rrollo de lo social para poder resolver los 
grandes problemas nacionales, de la que 
están escindidos la educación y la cultura.

—¿Cuáles son las prioridades 
al cambio de gobierno?
—Mi enumeración es arbitraria, pero en 
algo puede servir para sintetizar el pro-
blema de hacer mucho con presupuestos 
austeros. Primero: reconceptualizar las 
políticas culturales, de acuerdo con las 
necesidades de un país que se debate en-
tre la pobreza, la baja calidad educativa y 
la violencia. Para ello, es clave la aplica-
ción de la Ley General de Cultura y De-
rechos Culturales promulgada en 2017 
y cuyo reglamento hasta donde sé está 
por elaborarse. En particular, es ineludi-
ble el inciso segundo del artículo 2, que 
se propone: “Establecer los mecanismos 
de acceso y de participación a  las perso-
nas y comunidades a las manifestaciones 
culturales.” Segundo: el ajuste del mar-
co legislativo del conjunto de las institu-
ciones de cultura, para dar congruencia 
y mayor fortaleza a éstas. Tercero: redi-
mensionar el presupuesto, para dar ca-
bida a un programa sectorial de alto im-
pacto social. Es preciso también ponderar 
si se ha dado un proceso de burocratiza-
ción del sector. Hay que recordar que uno 
de los cometidos centrales de la creación 
del Conaculta fue minimizar la burocra-
cia, en favor de la asignación directa de 
estímulos a la creación cultural y artís-
tica. Cuarto: vincular con efectividad el 
sector cultural al educativo, orientándo-
lo privilegiadamente a instrumentar una 
campaña nacional para la realfabetiza-
ción. Quinto: apoyar a las pequeñas y me-
dianas industrias culturales; y a los pro-
ductores culturales comunitarios. Sexto: 
profesionalizar al personal de las insti-
tuciones culturales (promotores, gesto-
res, profesores, investigadores, técnicos. 
Crear opciones formales y con certifi ca-
ción. Séptimo: generar nuevas opciones 
de fi nanciamiento, tendentes a la auto-
sustentabilidad de los nuevos proyectos 
culturales. Octavo: dar un real carácter 
transversal a las políticas culturales en 
el conjunto de los programas sectoria-
les del gobierno federal. Noveno: generar 
una nueva diplomacia cultural, proacti-
va y nacionalista, que redignifi que la ima-
gen del país en el exterior.“Es urgente pa-
sar de la celebración de nuestra riqueza 
cultural ya reconocida y multicitada, a 
una política eminentemente social, que 
aporte soluciones desde el ámbito de las 
culturas vivas, para asumir como propios 
los problemas más apremiantes del país.” 
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Líder en ventas
▪ Honda de México está de plácemes 

al anunciar su liderazgo en ventas 
totales en el segmento de SUVs en 
México, según el INEGI. Honda ha 

colocado en el mercado 47,550 
unidades de sus modelos Honda 
CR-V, Honda HR-V, Honda BR-V y 

Honda Pilot. Honda CR-V es el 
modelo más vendido en México 

desde su llegada al país en marzo 
2017. En 2018, logró ventas por más 
de 24,000 unidades. REDACCIÓN/ SÍNTESIS

Disminuyen 
exportaciones 
chinas a EU
En diciembre, las exportaciones chinas a EU 
cayeron un 3,5% con respecto al año anterior
Por AP/ Beijing 
Foto: AP/ Síntesis

El superávit comercial de Chi-
na con EEUU creció a 323.300 
millones de dólares, pero las ex-
portaciones chinas hacia Estados 
Unidos se redujeron un 3,5% en 
diciembre en comparación con 
el mismo periodo del año pre-
vio, al entrar en vigor los aran-
celes punitivos implementados 
por el presidente Donald Trump 
en una lucha por las ambiciones 
chinas en el área de tecnología.

En todo el año, las exporta-
ciones chinas aumentaron 11,3% a 478.400 mi-
llones de dólares mientras que las importaciones 
de productos estadounidenses subieron apenas 
0,7% respecto a 2017, refl ejando el impacto de 
los aranceles en represalia de Beijing y el alien-
to a los importadores a adquirir más productos 
de otros proveedores fuera de Estados Unidos.

En diciembre, las exportaciones chinas a Es-
tados Unidos, que se habían mantenido duran-
te gran parte del año, cayeron un 3,5% con res-
pecto al año anterior, hasta alcanzar los 40.300 
millones de dólares. Las ventas al mercado esta-
dounidense habían seguido creciendo a un rit-
mo de dos dígitos en los meses anteriores, ya que 
los exportadores chinos se apresuraron a aten-
der los pedidos. Sin embargo, los analistas dije-
ron que las órdenes estadounidenses se desplo-
marían una vez que se produjera el impacto to-
tal de las penalizaciones de Trump.

Hay muchas 
pruebas 

anecdóticas 
de despidos 

en provincias 
dependientes 

de la expor-
tación", como 

Guangdong, en 
la costa sur de 

China.
Nicholas Lardy

Investigador

Algunos 
controladores 

aéreos del cen-
tro de control 

del área de 
Edmonton en-
viaron pizzas a 
los controlado-
res en Estados 

Unidos".
Peter Duff eye
Pdte. Control de 

Tráfi co Aéreo

PG&E se 
declarará en 
bancarrota
Investigan si un equipo de la 
compañía desató un incendio
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La compañía Pacifi c Gas and Electric anunció el 
lunes que planea declararse en bancarrota debi-
do a las obligaciones fi nancieras potencialmen-
te enormes derivadas de su responsabilidad en 
los mortales incendios forestales que azotaron 
California en noviembre.

El anuncio sigue a la renuncia de la directo-
ra general de la compañía Geisha Williams un 
día antes. John Simon, asesor legal de la empre-
sa desde 2017, la remplazará de forma interina.

Las autoridades investigan si un equipo de la 
compañía proveedora de energía desató un in-
cendio forestal en el norte de California que ma-
tó al menos a 86 personas y destruyó 15.000 vi-
viendas. Los daños del siniestro han sido calcu-
lados en miles de millones de dólares. Además, 
los investigadores estatales atribuyen algunos 
incendios en octubre de 2017 a cables de PG&E.

La declaración de bancarrota representa "la 
única opción viable para responder a las res-
ponsabilidades de la compañía con sus accio-
nistas", dijo Richard Kelly, jefe de la junta di-
rectiva de PG&E, en una declaración.

"El proceso nos permite trabajar con mu-

La desaceleración se suma a la presión sobre Beijing pa-
ra que resuelva la batalla con Trump.

La bancarrota es la única opción para responder a las 
responsabilidades de la compañía con sus accionistas.

Bangkok fi gura entre las ciu-
dades más contaminadas en el 
mundo, por encima de China.

Bangkok 
abatirá  
el 'smog '

Envían pizzas por 
solidaridad con EU

Por Notimex/ Bangkok 
Foto: AP/ Síntesis

La capital tailandesa atravie-
sa por uno de los más graves 
episodios de contaminación 
atmosférica ante la falta de 
corrientes de aire y el uso in-
moderado de combustibles, 
con opciones como la gene-
ración de lluvia artifi cial pa-
ra superar la crisis.

La Administración Metro-
politana de Bangkok advirtió 
que la principal amenaza vie-
ne de las partículas con diá-
metro inferior a 2.5 micras 
(PM 2.5), que ya excedieron 
este lunes el nivel considera-
do de riesgo de 50 microgra-
mos por metro cúbico de ai-
re en la zona metropolitana.

La lluvia artifi cial englo-
ba la dispersión de produc-
tos químicos en el aire para 
forzar la condensación, lo que 
debería de llevar a la genera-
ción de lluvia que se espera 
suceda mañana martes, in-
formó el departamento real 
de aviación agrícola y lluvia 
artifi cial.

Para organizaciones am-
bientalistas como Greepeace, 
Bangkok fi gura entre las ciu-
dades más contaminadas en 
el mundo, inclusive por en-
cima de varias de China, y se 
coloca como la décima urbe 
por su contaminación del aire.

Diversas dependencias se 
reunieron para informar las 
medidas que están tomando, 
y el departamento de Conta-
minación si bien aceptó los 
altos niveles de PM 2.5 , dijo 
que no se trata de una crisis.

Por Notimex/ Montreal

Los controladores aéreos de Canadá manifes-
taron su apoyo y solidaridad a sus contrapar-
tes estadunidenses a quienes enviaron cientos 
de pizzas ante el problema que enfrentan por 
el cierre parcial del gobierno de Estados Uni-
dos que entra en su cuarta semana.

"De improviso (….) algunos controladores 
aéreos del centro de control del área de Ed-
monton enviaron pizzas a los controladores 
en Anchorage", indicó Peter Du£ ey, presiden-
te de la Asociación Canadiense de Control de 
Tráfi co Aéreo.

“Muchos medios de comunicación cana-
dienses, junto con ABC, CBS, CNN y ahora la 
BBC. La gran entrega de pizza se ha vuelto vi-
ral. Pequeño gesto de bondad, gran gesto de 
solidaridad”, manifestó en su cuenta ofi cial 
de Twitter.

“No podría estar más orgulloso de mis miem-
bros! Estamos unidos con nuestros colegas es-
tadunidense. Estamos contigo #NATCA!”. por 
sus siglas en inglés).

"El crecimiento de las exportaciones se ha des-
acelerado drásticamente", comentó Nicholas Lar-
dy, investigador principal del Instituto Peterson 
de Economía Internacional. "Hay muchas prue-
bas anecdóticas de despidos en provincias depen-
dientes de la exportación", entre ellas Guangdong, 
en la costa sur de China.

Lardy dijo sospechar que muchos trabajadores 
migrantes no regresarán de sus aldeas de origen 
a trabajar en fábricas al fi nal del año nuevo chi-
no el próximo mes, ya sea porque han sido des-
pedidos o porque están esperando a ver qué pa-
sa con la economía.

La desaceleración se suma a la presión sobre 
Beijing para que resuelva la batalla con Trump 
en un momento en que el Partido Comunista en 
el poder también está tratando de revertir una 
desaceleración económica.

chos ciudadanos en 
un foro supervisado 
por las cortes para res-
ponder integralmen-
te a nuestras respon-
sabilidades potencia-
les e implementar los 
cambios apropiados", 
añadió Kelly.

PG&E dijo el lunes 
que ya presentó la noti-
fi cación requerida con 
15 días de anticipación 
de que planea declarar-
se en bancarrota.

Jacob Kilstein, ana-
lista para Argus Re-
search, dijo que "es la 

mayor caída de una empresa de servicios pú-
blicos que yo haya visto".

Kilstein dijo que le sorprendió ver a PG&E 
anunciar sus planes de declararse en bancarrota.

"Yo creí que el estadio serviría de parachoques 
y se aseguraría de que habría un arreglo, como 
lo hizo en los incendios de 2017", dijo.PG&E di-
jo que no espera que haya impacto en su servi-
cio de electricidad y gas natural a sus usuarios.

 Responsable 

La compañía Pacific Gas 
and Electric anunció que 
planea declararse en 
bancarrota .

▪ Las autoridades in-
vestigan si un equipo de 
la compañía proveedora 
de energía desató un 
incendio forestal en el 
norte de California.

▪ Que mató al menos a 
86 personas y destruyó 
15,000 viviendas, deri-
vado del incendio.

MERCOSUR, EN LA 
MIRA DE MAURICIO MACRI 
Y JAIR BOLSONARO 
Por: Notimex/ Buenos Aires

Los presidentes Mauricio Macri, de Argentina y 
Jair Bolsonaro, de Brasil, se reunirán en Brasilia 
el próximo miércoles para revisar una amplia 
agenda de trabajo que incluiría rediseñar el 
Mercosur y, posiblemente, llegar a una estrategia 
común sobre la crisis en Venezuela.

Pero más allá de abordar el tema de 
Venezuela - donde apenas el pasado jueves 
Nicolás Maduro juró para un segundo mandato 
de seis años cuestionado por la comunidad 
internacional - , que quizá quede para después, 
Macri y Bolsonaro tendrán como tema central 
fl exibilizar el Mercosur.

El presidente argentino, quien asumió la 
presidencia de su país el 10 de diciembre de 
2015 y concluirá su mandato el 9 de diciembre 
de este año, ostenta desde diciembre del año 
pasado la presidencia semestral pro témpore 
del Mersocur, relevando a Uruguay.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(-)  19.30(-)
•BBVA-Bancomer 17.59(-) 19.40(-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.51 (+)
•Libra Inglaterra 24.12 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,397.98 0.36 % (+)
•Dow Jones EU 23,909.84 0.36%  (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         8.00

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

indicadores
financieros

300 
Pizzas

▪ Se han entre-
gado en 49 cen-
tros de control 

en ciudades 
como Sea¢ le, 

Anchorage, 
Alaska, Utah.
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Exconvicto apuñala a Adamowicz  en  venganza por 
haber sido "injustamente encarcelado y torturado".

Por AP/ WASHINGTON
 Foto: AP /  Síntesis

El presidente Donald Trump re-
chazó el lunes la idea de reabrir el 
gobierno temporalmente mien-
tras continúan las negociaciones 
sobre el muro que él desea cons-
truir en la frontera con México, 
indicio de que no hay salida a la 
vista de la crisis que ha llevado 
a la paralización de algunas ac-
tividades federales.

Fuera de la Casa Blanca an-
tes de iniciar un viaje a Nueva 
Orleáns, Trump dijo que había 
rechazado la propuesta del se-
nador republicano Lindsey Gra-
ham de reabrir el gobierno tem-
poralmente mientras siguen su 
curso las negociaciones. "Sí, lo 
rechacé", dijo Trump. "No me in-
teresa. Quiero resolver el asun-
to. No quiero postergarlo sim-
plemente".

El mandatario también se 
distanció de la idea de decla-
rar una emergencia nacional, 
aseverando: "no quiero decla-
rar una emergencia nacional. 
Esto es tan simple que no debería ser necesario".

El lunes, mientras el Congreso iniciaba la se-
gunda semana del período desde que el control 
de la Cámara de Representantes pasó a manos 
de los demócratas, se cumplieron 24 días de la 
paralización ofi cial que ha afectado a cientos de 
miles de empleados federales y sobre la cual no 
se avista un fi n.

Trump exige que los legisladores le aprueben 
5.700 millones de dólares para fi nanciar un muro 
a lo largo de la frontera con México mientras los 

demócratas consideran que tal obstáculo es in-
necesario e incluso inmoral. Exigen que Trump 
permita la reanudación de las funciones ofi ciales.

Senador Republicano pide abrir Gobierno
Un republicano que asesora al presidente Do-

nald Trump afi rma que está alentándolo a rea-
brir el gobierno varias semanas para seguir nego-
ciando con los demócratas los fondos para erigir 
un muro en la frontera con México, antes de que 
el mandatario asuma una postura más drástica y 
declare una emergencia nacional.

Pero la propuesta podría ser sólo una ilusión, 
si se toma en cuenta que el senador Lindsey Gra-
ham también afi rma que Trump aún quiere lle-
gar a un acuerdo sobre el muro antes de acceder 
a reabrir los sectores gubernamentales cerrados. 
La presidenta de la Cámara de Representantes, 
la demócrata Nancy Pelosi, insiste en que Trump 
reactive primero al gobierno.

El estancamiento de varias semanas en torno 
al presupuesto derivó en un cierre parcial del go-
bierno que el domingo llegó a 23 días y no se ve 
para cuándo termine.“Antes de dar por termina-
da la opción legislativa, y creo que estamos cer-
ca de que eso suceda, le pediría que reabriera el 
gobierno durante un breve periodo, unas tres se-
manas, antes de que tome la decisión.

Senador republicano pide a Trump reabrir el 
gobierno, mientras negocían con demócratas

Trump exige que los legisladores le aprueben 5,700 mdd para fi nanciar un muro a lo largo de la frontera.

Si reabrimos 
el gobierno, si 
el presidente 

pone fi n a 
esta crisis, 
tenemos a 

las personas 
que puedan 

negociar una 
inversión".

Chris Coons 
Senador

Nuestro 
modelo social, 
nos da la legi-
timidad de las 
legitimidades, 

la social 
Nicolás 
Maduro

Presidente de 
Venezuela

Trágica 
jornada en 
el mundo
Avión de carga se estrella en 
Teherán; bombazo en Kabul
Por Notimex/ Teherán / Kabul/ Varsovia
Foto: AP/  Síntesis

Al menos 15 perso-
nas perdieron la vi-
da  este lunes tras es-
trellarse un avión de 
carga Boeing 707 en 
la provincia iraní de 
Alborz, según los me-
dios locales.

El avión sinies-
trado despegó des-
de la ciudad de Bis-
kek (Kirguistán) y se 
precipitó durante las 
maniobras de aterri-
zaje en el aeropuerto 
de Fatah.

El Boeing 707 de 
carga que transpor-
taba carne desde Bis-
kek, Kirguistán, se sa-
lió de la pista tras ate-
rrizar de emergencia.

Bomba en Kabul
Al menos 40 per-

sonas resultaron he-
ridas hoy por la explo-
sión de un camión-
bomba en el este de 
la capital, en una zo-
na donde se encuen-
tran las ofi cinas de varias organizaciones no 
gubernamentales (ONG) extranjeras.

La explosión ocurrió la noche de este lu-
nes alrededor de las 19:00 horas locales (14:30 
GMT) en los límites del Distrito Nueve de la 
Policía (PD9) de Kabul, según reportes de la 
agencia informativa Pajhwok y la emisora TO-
LO News.

Asesinan Alcalde polaco 
El alcalde de la norteña ciudad polaca de 

Gdansk, Pawel Adamowicz, murió hoy a raíz 
de las heridas que sufrió al ser apuñalado la 
víspera un ex convicto mientras se encontra-
ba en el escenario durante un concierto de ca-
ridad, informó Tomas Stefaniak, director de 
Asuntos Médicos del Hospital Clínico Univer-
sitario en Gdansk. 

Adamowicz, alcalde de Gdansk desde 1998 
fue ingresado el domingo al hospital.

Se prepara nueva caravana  de 
hondureños rumbo a los EU
Una nueva caravana de migrantes hondureños 
se prepara para partir mañana martes desde San 
Pedro Sula rumbo a México y con destino fi nal 
EU, tras ser convocados en las diferentes redes 
sociales. Con el lema “En Honduras nos matan”, la 
nueva convocatoria propone salir el 15 de enero 
desde la ciudad de San Pedro Sula, cerca de la 
frontera con Guatemala. Notimex/ Tegucigalpa

24
días

▪ Lleva 
paralizado 

ofi cialmente el 
gobierno, lo que 

ha afectado 
a  miles de 

empleados..

64,7 
por ciento

▪ De la 
inversión en 

el gasto social 
ha garantizado 

la protección 
al empleo y al 

salario.

Riña en mezquita

Estalló una escaramuza 
en la mezquita del Domo 
de la Roca en Jerusalén.

▪ Feligreses pelearon 
con la policía luego 
de que los guardias 
cerraron las puertas de 
la mezquita y se atrin-
cheraron en el interior, 
informó Firas Dibs, 
vocero de la entidad 
islámica.

▪ La mezquita, conocida 
como Mezquita de 
Omar, es el santuario 
más sagrado para el 
islam después de La 
Meca y Medina. Según 
la tradición, fue el 
sitio de la ascensión de 
Mahoma.

▪ También el sitio más 
sagrado para los judíos, 
allí estaban los templos 
judíos  de la época 
bíblica.

breves

Theresa May / Último intento 
para lograr apoyo Brexit
La primera ministra británica Theresa 
May hizo hoy su último intento para 
convencer a los diputados de la 
necesidad de aprobar su plan para 
la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), a un día de la crucial 
votación en la Cámara de los Comunes.
“Pido a los diputados que consideren 
las consecuencias de sus acciones 
sobre la fe de los británicos en nuestra 
democracia”.Notimex/ Londres Foto: AP

Su Tseng-chang / Nuevo primer  
ministro de Taiwán
El recién nombrado primer ministro 
de Taiwán, Su Tseng-chang, asumió de 
manera ofi cial la jefatura del gobierno, 
en sustitución de Lai Ching-te, quien 
renunció el viernes, luego de la derrota 
electoral que sufrió el gobernante 
Partido Demócrata Progresista 
en noviembre pasado. La Ofi cina 
Presidencial informó que Su Tseng-
chang tomó posesión en una ceremonia 
especial. Notimex/ Taipei Foto: AP

Zimbabwe/ Huelga por 
aumento del combustible
Zimbabwe vive hoy una huelga 
general de tres días en protesta por el 
incremento del precio del combustible, 
decidido el fi n de semana por el 
presidente Emmerson Mnangagwa, el 
cual ha provocado manifestaciones 
en diversos puntos del país, incluso 
violentos enfrentamientos con la 
policía. La huelga fue convocada por el 
Congreso de Sindicatos de Zimbabwe.
Notimex/ Harare /Foto: AP

Se enfrentan maestros y policías en Atenas
▪  Maestros griegos de educación básica se enfrentaron hoy a policías antidisturbios el centro de esta 
capital, en un intento fallido para llegar al Parlamento y expresar su rechazo a un nuevo sistema de 
contratación de educadores en Grecia. AP,  FOTO: AP

PROTESTAS EN 
GUATEMALA, 
POR INFORME
Por  Notimex/ Guatemala

Diversas organizaciones 
agrarias y sindicales se 
manifestaron en diversos 
puntos del país en contra del 
presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales, quien rindió 
su tercer informe de gobierno 
en una sesión solemne en el 
Congreso.

"No al pacto de corruptos", 
dicen algunas pancartas de los 
campesinos que se manifi estan 
de forma pacífi ca, mientras que 
organizaciones campesinas, 
sindicales y sociales protestan 
en rechazo al Gobierno de 
Morales y en respaldo a la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala 
(Cicig), reportó TeleSur.

Maduro presenta 
plan 2019-2025
Por Notimex/ Caracas 

Tras ser ratifi cado en la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) como presidente legítimo para 
un nuevo mandato de seis años, Nicolás Madu-
ro, presentó un recuento de su gestión durante 
2018 y presentó su plan de gobierno para el pe-
ríodo 2019-2025.

Tras afi rmar que el año pasado estuvo carac-
terizado por “ataques neoliberales sistemáticos 
a la economía de su país, Maduro aseguró que 
durante su gobierno Venezuela “consolidó una 
agenda propia de recuperación económica fi r-
me y próspera”.

Según el mandatario, los logros en 2018 fue-
ron en bienestar social, la revolución bolivariana, 
dijo, “sobrevivió a los ataques económicos neo-
liberales que gobiernan al mundo”.

Maduro dijo que “con la verdad que dan los 
números debemos decir que la inversión social 
se ha venido consolidando”.

Trump rechaza 
las solicitudes de 
reabrir gobierno



Cuenta Cuenta 
pendientependientependiente

Miguel Herrera dejó en claro que América 
enfrentará este torneo con la consigna 

de ir por el título a partir de su primer 
partido, que es esta noche visitando a los 

Rayos del Necaxa. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX Femenil  
RESCATAN LOBAS EMPATE 
NOTIMEX.  El club Lobos BUAP rescató un valioso 
punto en su partido de la fecha dos del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX de futbol femenil, 
al empatar 1-1 con Cruz Azul, en duelo disputado 
en el estadio Universitario BUAP.

Norma Priscila Gaitán, al minuto siete, 
adelantó a la máquina, sin embargo, al 82, 
Abigail de Jesús decretó la igualada fi nal.

Con este resultado, la BUAP sumó dos puntos 
en el Grupo Uno, luego de dos empates. Cruz 
Azul sumó su primera unidad, tras llevar una 
derrota, también en este mismo sector.

Las universitarias tuvieron la victoria en 
sus manos al minuto 90+3, sin embargo, el 
cuadro licántropo desaprovechó esta última 
oportunidad que tuvo, al errar el disparo.

En tanto, Puebla sumó un punto al igualar a 
cero en la visita a los Tuzos del Pachuca. 
foto: Imelda Medina

Cuenta Cuenta 
Copa MX
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El británico Andy Murray 
fue eliminado por el español 
Roberto Bautista del Abierto de 
Australia y dejando en el aire 
si fue su último torneo de su 
brillante carrera. – foto: AP
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Inspiración brasileña
Gabriel Jesus alargó su buen momento
y ManCity gana en la Premier. Pág. 3

Llegó la experiencia
Menotti tendrá el mando de selecciones
nacionales de Argentina. Pag. 3

Encendido
La séptima etapa del Rally Dakar deja cerrada 
la lucha por los primeros lugares. Pág. 4
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Miguel Herrera señaló que este torneo están 
comprometidos a conquistar el campeonato de 
este torneo, en el cual debutan en Aguascalientes

A América le 
falta título 
de Copa MX
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La Copa MX es un pendiente 
que tiene Miguel Herrera al 
frente del América, por lo que 
dejó en claro que la enfrenta-
rán con la consigna de ir por 
el título a partir de su primer 
partido.

Hoy visitarán a Necaxa, “fra-
casamos en Copa MX y tuvimos 
éxito en la Liga, porque es de 
hay mayor importancia, pero 
sabemos que la Copa es la única 
que nos falta en la vitrina, es-
ta nueva versión de la Copa".

En conferencia de prensa, 
el estratega indicó que deberá 
jugará con jóvenes porque la 
regla lo pide, “además ya están 
en el primer equipo y suman”.

Mencionó que jugará con 
los canteranos Jorge Vargas y 
José Hernández, quien debu-
tó el viernes y jugó de titular. Oswaldo León y 
Jesús Quintero están convocados, “la Copa MX 
es un buen torneo para dar fogueo a la cantera”

Destacó que este certamen le permitirá con-
formar un cuadro competitivo con gente que se 
mostrará para posteriormente ser tomada en 
cuenta en la Liga MX.

Sobre la evolución de los lesionados, los co-
lombianos Mateus Uribe y Roger Martínez, ex-
plicó que es positiva y que espera que les den 
“luz verde” para tomarlos en cuenta.

En el caso del también colombiano Andrés 
Ibargüen, quien fue operado de apendicitis, con-
firmó que estará alejado de las canchas por cua-
tro semanas; el francés Jérémy Ménez está cer-
ca de regresar.

“Jérémy (Ménez) quizás en un par de sema-

Por Notimex/Madrid, España
 

La delantera mexicana Charlyn Corral se man-
tuvo como líder en la tabla de las goleadoras de 
la Liga Femenil de España, con 13 tantos, pese 
a irse en blanco en la jornada 17.

Después de 17 encuentros disputados en el 
certamen femenil del balompié ibérico, la ata-
cante azteca permaneció como la mejor rompe-
rredes "agarrada de las uñas", luego que la espa-
ñola Nahikari García se le acercó con 12 goles.

Charlyn Corral, originaria de Ecatepec,  no 

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
 

A su llegada a Buenos Aires 
para incorporarse a Boca Ju-
niors, el mediocampista Iván 
Marcone señaló que tras ha-
ber llegado a Cruz Azul para 
el Clausura 2018, no espera-
ba una oferta de salida tan in-
mediata.

“Sinceramente no espe-
raba salir de Cruz Azul tan 
rápido; di el máximo, no to-
mé descanso e hicimos un se-
mestre increíble; ahora ten-
go una oportunidad gracias al esfuerzo”, men-
cionó Iván Marcone, subcampeón del torneo 
pasado, a micrófonos de ESPN.

Asimismo, el mediocampista de 28 años co-
mentó que al llegar la oferta del cuadro del Bo-
ca Juniors lo primero que hizo fue hablar con 
el portugués Pedro Caixinha, director técni-
co de Cruz Azul, y con Ricardo Peláez, direc-
tor deportivo de la Máquina Cementera, pues 
esperaba salir para progresar en su carrera.

Marcone subrayó que jugará en Argenti-
na para buscar ser llamado por su selección.

“Mi deseo era estar en Boca y para ir a la 
selección tengo que ganarme un lugar aquí; 
estaba en México, lejos de mi país, pero llegó 
una oferta linda”.

Números en México
El jugador se de la Máquina de Cruz Azul con 
20 partidos oficiales disputados: dos en la Co-
pa MX, 17 en el Apertura 2018 y solo uno en 
el Clausura 2019; además, en 19 fue titular y 
disputó un total de mil 635 minutos sin mar-
car algún gol.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El autor del tanto del triunfo para Santos La-
guna, el argentino Julio Furch, dijo que está 
comprometido en hacer su labor, por lo que 
trabajará al máximo para afinar la puntería y 
ser más letal en el torneo.

“Es la tarea que me corresponde, creamos 
varias situaciones de gol, con eso me quedo 
conforme, ahora toca mejorar un poco la pun-
tería”, aseveró en entrevista que subió a sus 
redes sociales el club lagunero.

Sobre la dupla que formó con el argentino 
Javier Correa, quien debutó con el equipo en 
el triunfo ante Monarcas este domingo, des-
tacó que se entendieron muy bien y espera acoplarse mucho 
mejor para beneficio del conjunto.

“Primer partido juntos y nos hemos sentido muy bien, me 
pone muy contento que se esté acoplando al equipo; eso es lo 
más importante, que nos conozcamos lo más rápido posible 
para formar una buena dupla”, expresó.

Correa, por su parte, comentó que esperaba estar en la can-
cha para aportar lo suyo en el terreno de juego y aprovechó los 
minutos que tuvo para tratar de anotar.

Corral alargó 
liderato de 
goleo en liga

"Oferta de Boca 
me sorprendió"

Furch quiere ser más 
letal en el Clausura

El timonel azulcrema reveló que aparte de Nico Casti-
llo tienen otras opciones de fichaje.

"El Piojo" señaló que están con la intención de completar y conquistar este título.

ANUNCIA TOLUCA REFUERZO EN MEDIOCAMPO  
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Especial/Síntesis

 El club Toluca confirmó al mediocampista 
argentino Federico Mancuello como elemento 
que reforzará a su plantel para enfrentar el 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“El jugador argentino Federico Mancuello, 
quien se desempeña como medio ofensivo, llega 
a los Diablos del Toluca como refuerzo para el 
torneo Clausura 2019 de la Liga MX, lo que suma 
al plantel que busca mantener protagonismo 

en la fase regular, estar presente en la liguilla y 
aspirar al título en la presente campaña”, dio a 
conocer a través de un comunicado.

Mancuello reportará en los siguientes días 
para ser sometido a los exámenes médicos y las 
pruebas físicas de rigor para incorporarse a los 
trabajos.

Con 29 años, Mancuello nació en Reconquista, 
Provincia de Santa Fe, Argentina, y debutó 
en Primera División con el Independiente de 
Avellaneda en 2008. Procede del Cruzeiro de 
Brasil en donde militó por un año.

Pese a no anotar en la fecha 17 de la 
liga femenil española, la delantera 
mexicana comanda con 13 goles

nas para que agarre ritmo y ya estaremos pen-
sando en él”, estableció.

Del triunfo sobre Atlas en la fecha dos del 
Clausura 2019 consideró que paulatinamen-
te mostrarán su nivel y espera que los lesiona-
dos se incorporen.

Baraja de opciones
Además del chileno Nicolás Castillo, América 
tiene más opciones para reforzar al equipo, ase-
guró "El Piojo", pero descartó que estén deses-
perados por lograr el sí del ariete.

“No solo es Nico, tenemos negociación con 
otros tres y los directivos están en la gestión, no 
tenemos prisa porque sí queremos que venga”.

El “Piojo” manifestó en conferencia de pren-
sa que tras la salida de Lainez no se cierran a 
más contrataciones en caso de que algún otro 
elemento sea transferido.

Sobre la posible salida del volante paragua-
yo Cecilio Domínguez, a quien lo busca el cua-
dro argentino del Independiente de Avellane-
da, apuntó que es un tema que no ha tocado.

Por Notimex/Pachuca, Hgo.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tras sumar su primer triunfo en 
el Clausura 2019 de la liga al dar 
cuenta de Querétaro, el volan-
te Víctor Guzmán afirmó que la 
consigna es la de sacar las tres 
unidades en la visita que reali-
zarán el sábado para enfrentar 
al América.

“Tenemos deseo de ganar to-
dos los partidos, mantener un 
buen nivel y un buen rendimien-
to de todo el equipo para sumar 
cada vez más puntos”, dijo.

Destacó la fortaleza anímica 
que demostró su equipo, luego 
de la goleada que sufrieron en la 
jornada inaugural frente al con-
junto de Monterrey.

“El equipo mentalmente está 
bastante fuerte, somos un equi-
po muy unido; (la derrota ante 
Monterrey) había sido un fuer-
te golpe, pero sacamos adelan-
te esto, y lo más importante que 
logramos los tres puntos en ca-
sa”, apuntó.

Reconoció la obligación que 
tiene con sus seguidores el cua-
dro de los Tuzos, luego que su-
man dos años sin alcanzar un 
cupo para la fase final.

“Se lo merece la afición, la fa-
milia, los directivos, porque te-
nemos dos años que no califi-
camos”.

Así mismo, se mostró listo pa-
ra ser considerado por el técni-
co argentino Gerardo Martino 
para integrar la Selección Mexi-
cana de Futbol, algo que logra-
rá siempre y cuando cumpla de 
manera correcta con Pachuca.

Ahora los 
Tuzos van 
por águilas

Víctor Guzmán admitió que están en 
deuda con su afición.

El argentino Federico Mancuello se unirá a los diablos 
procedente del Cruzeiro.

pudo marcar goles con su club Levante UD, que 
perdió 0-1 como local ante el Barcelona feme-
nino, y pese a todo, se quedó como líder de go-
leo con sus 13 "dianas".

La atacante mexicana jugó todo el partido 
ante Barca en la cancha de la Ciudad Deporti-
va de Buñol, y se llevó una amonestación al mi-
nuto 52, pero no pudo marcar para aumentar 
su ventaja como la mejor artillera.

La local Nahikari García Pérez, de Real So-
ciedad, sigue con su buena racha goleadora, al 
marcar dos tantos en la victoria de 3-1 como vi-
sitante de su club en la cancha del Málaga CF, 
para ponerse a una "diana" Corral.

Detrás de Charlyn Corral y Nahikari García, 
sigue Alba Redondo Ferrer, de Albacete, quien 
se quedó con 11 goles, tras irse sin anotaciones 
en esta jornada 17 del torneo femenil.

En esta fecha, si anotaron gol las delante-
ras españolas Priscila Borja Moreno, de Betis y 
Jennifer Hermoso Fuentes, del Atlético de Ma-
drid, para llegar a 10 goles y mantenerse cerca 
de las punteras en la tabla de mejores artilleras.

La siguiente fecha 18 de la Liga Femenina 
Iberdrola del futbol de España, se jugará has-
ta el 27 de enero.

2018 
campaña

▪ en Corral se 
coronó con el 

Trofeo Pichichi 
al marcar 24 
goles con el 

Levante

El ariete logró el gol del triunfo de Santos frente a Morelia, el domingo.

Mi deseo era 
estar en Boca y 
para ir a la se-
lección tengo 
que ganarme 
un lugar aquí; 

estaba en 
México, lejos 

de mi país”
Iván Marcone 

Boca Juniors

Es la tarea que 
me correspon-

de, creamos 
varias situacio-
nes de gol (...), 

ahora toca me-
jorar un poco la 

puntería”
Julio 

Furch  
Club Santos

Copa MX

Fecha 2
▪ NECAXA 
 VS. AMÉRICA 
19:00 HORAS
▪ FC JUÁREZ  
VS. TAMPICO 
19:00 HORAS
▪ MINEROS  
VS. VERACRUZ 
21:00 HORAS
▪ GUADALAJA-
RA VS.  
CAFETALEROS 
21:00 HORAS
▪ TIJUANA  
VS. ATLANTE 
21:06 HORAS

Cumple Lainez 
primer 

entrenamineto 
con Betis

▪ El atacante mexicano Diego 
Lainez completó ayer su primera 

práctica con su nuevo club, el Betis, 
equipo con el que lucirá el dorsal 

“25” durante su primera temporada.
El debut de Lainez con Betis podría 

darse este jueves en el encuentro de 
vuelta de la Copa del Rey frente a la 
Real Sociedad de Héctor Moreno.  

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @REALBETIS
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El jugador amazónico se despachó con un doblete 
que valió para el triunfo de los ciudadanos por 3-0 
al Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez

Jesus sigue 
sublime con 
el Man City 
Por AP, Notimex/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Gabriel Jesus mantuvo su racha 
goleadora para Manchester City 
con dos anotaciones en la victo-
ria del lunes 3-0 sobre Wolver-
hampton Wanderers en la Pre-
mier League de Inglaterra, lo que 
colocó al campeón defensor de 
nuevo a cuatro puntos del Li-
verpool.

El atacante brasileño tiene 
siete goles en los últimos nue-
ve días en tres competencias dis-
tintas para el City.

Su primer gol contra los Wol-
ves fue un toque hacia las redes a 
los 10 minutos tras un centro por 
la banda izquierda de Leroy Sa-
né, quien fue lanzado en libertad 
en busca de un balón adelanta-
do del defensa Aymeric Laporte.

Cuando el defensa de los Wol-
ves, Willy Boly, fue expulsado por 
una entrada peligrosa sobre Ber-
nardo Silva, rápidamente se convirtió en un ejer-
cicio de limitación de daños para los visitantes.

Jesus agregó su segundo gol desde el punto de 
penal a los 39 minutos, luego que Raheem Ster-
ling recibió una falta de Ryan Bennett.

El delantero mexicano Raúl Jiménez estuvo en 
la cancha con Wolves solamente 45 minutos y po-
co pudo hacer para evitar la caída de su escuadra.

El City acrecentó la presión en la segunda mi-
tad — fi nalizó el juego con 76% de posesión de ba-
lón — pero sólo logró un gol más, con Conor Co-
ady mandando un cabezazo a su propia portería 
en un centro de Kevin De Bruyne.

Desde que perdió partidos consecutivos en la 
liga para ceder el liderato y, en un momento, que-
dar siete unidades detrás del Liverpool, el City 
ha estado implacable con cinco triunfos seguidos 
en todas las competiciones y con 24 goles marca-
dos en el proceso. Entre ellos se cuanta una vic-
toria 9-0 sobre Burton de la tercera división en 
la Copa de Liga inglesa.

El más reciente triunfo aleja al City a cinco 
puntos del tercer clasifi cado, Tottenham, que el 
domingo perdió en casa con Manchester United..

Alista Arsenal la salida de Özil
De acuerdo con el Daily Mail, el estratega del Ar-
senal, Unai Emery, está listo para permitir que 
Mesut Özil deje el club en un intento de traer di-
nero y reforzar la plantilla con nuevos jugadores.

El alemán quedó fuera de la convocatoria de 
los gunners, que perdieron 1-0 ante el West Ham 
en el London Stadium, y no ha sido convocado 
en varias ocasiones esta temporada. El salario de 
350 mil dólares semanales de Özil es una de las 
razones por las que la directiva desea buscar su 

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El extécnico argentino César 
Luis Menotti fue designado 
el lunes director de Seleccio-
nes Nacionales de Argentina 
a partir del 1 de febrero.

Menotti, entrenador de la 
selección campeona del mun-
do en 1978, será el responsable 
de todos los seleccionados na-
cionales, desde la Sub-15 has-
ta la Mayor, donde se presen-
tan los mayores desafíos dado el pobre rendi-
miento de esta última que quedó en evidencia 
durante el Mundial de Rusia 2018.

Claudio Tapia, titular de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), le ofreció el cargo al 
extécnico y exjugador que comenzó su carrera 
futbolística en la década de 1960 en Rosario, 
en reunión mantenida el lunes, informó  AFA.

Menotti, de 80 años, se reunirá con el cuerpo 
técnico actual de la Selección Mayor argentina 
para comenzar a trabajar aspectos organiza-
tivos y será el encargado de llevar adelante el 
proyecto de Selecciones presentado por Tapia.

Por AP, Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @RealSociedad

Real Sociedad superó 3-2 al Espanyol para ob-
tener su segunda victoria como local en la liga 
española, duelo en que el mexicano Héctor Mo-
reno disputó los 90 minutos y fue amonestado.

El delantero brasileño Willian José marcó un 
doblete, incluido el gol del triunfo a los 63 minu-
tos, luego que la Sociedad dilapidó una ventaja 
de dos tantos. Los locales resistieron para ganar 
pese a que jugaron los últimos 20 minutos con 

Argentina 
echa mano 
de Meno� i

Con Moreno, Real 
gana a Espanyol

5
puntos

▪ es la ventaja 
con la que 

cuenta Man-
chester City 

con respecto 
al tercer lugar, 

To  enham
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finalizó

▪ el City, 
dirigido por 

Guardiola, este 
encuento con 
posesión de 

balón

Gabriel Jesus cuenta con siete goles en los últimos siete 
nueve días en tres torneos distintos con el City.

La expulsión del defensa Willy Boly pesó en el accionar 
de los lobos.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, estrechando la 
mano del "Flaco" Meno  i.

El extécnico argentino César Luis 
Meno� i fue designado director 
de Selecciones Nacionales

En agenda

El siguiente 
encuentro para 
Real Sociedad será 
visitando a Rayo 
Vallecano; mientras 
Espanyol tendrá 
una complicada 
visita a la cancha 
del Eibar.

salida del club, pero este es un factor que tam-
bién puede detener a los posibles compradores.

Emery usará el dinero para tratar de fi char a 
jugadores ya identifi cados por él mismo y por el 
equipo de reclutamiento del Arsenal.

breves

Superliga Argentina / Llega VAR
La Asociación del Fútbol Argentino 
anunció que aplicará la tecnología 
del videoarbitraje (VAR) en los 
campeonatos.
La institución no detalló cuándo se 
aplicará el VAR, pero los medios de 
prensa dan por descontado que no será 
el 25 de enero, cuando comenzará la 
Superliga y que sería durante la segunda 
parte de 2019. Por AP

Bundesliga / Firma BVB al 
joven defensa Balerdi
El club alemán Borussia Dortmund 
adquirió al adolescente argentino 
Leonardo Balerdi, proveniente de 
Boca Juniors, en un intento por mejorar 
su trabajo en la defensa. El líder de 
la 'Bundes' informó que el defensor 
central de 19 años fi rmó un "contrato de 
muy largo plazo" , si bien no ofreció la 
extensión del acuerdo. Por AP/Foto: Especial

Copa Italia / Atalanta se 
medirá con Juventus
Con goles al cierre, Atalanta se apuntó 
el lunes una victoria de 2-0 sobre 
Cagliari para avanzar a un choque con 
la Juventus en los cuartos de fi nal de la 
Copia Italia. El delantero colombiano 
Duván Zapata anotó un gol y dio el pase 
para el segundo en un duelo que parecía 
enfi larse a tiempo extra.
Por AP/Foto: AP

un hombre menos debido a la segunda amones-
tación y consecuente expulsión del mediocam-
pista Mikel Merino.

Real Sociedad derrotó 2-0 al Real Madrid en el 
Santiago Bernabéu hace una semana, pero venía 
de dos derrotas consecutivas en el estadio Anoeta.

El triunfo deja a la Sociedad octava en la cla-
sifi cación, con un punto más que Espanyol, que 
ha perdido cuatro juegos en fi la como visitante 
en la liga.

Merino abrió el marcador para la Sociedad ape-
nas a los tres minutos, y José rápidamente am-
plió la ventaja al convertir un tiro penal a los ocho 
minutos. Espanyol vino de atrás con un cabeza-
zo de Naldo y un autogol del defense local Die-
go Llorente justo antes del descanso, pero José 
dio la victoria a los locales.

1970
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se acabaron 
los descansos

Después de las fi estas decembrinas, 
de los viajes de fi n de año y de los 
descansos ligueros, este próximo fi n de 
semana regresan por completo todas las 
ligas en el Viejo Continente, en Italia 
pararon dos semanas, en Alemania tres, y 
en algunas, como la Premier, jugaron 
incluso más partidos.

Esta segunda parte de la temporada 
promete grandes emociones, en España 
el Atlético está decidido a ponerle las 
cosas difíciles al Barcelona, los catalanes 
le sacan cinco puntos de ventaja al 
equipo del Simeone, que la verdad no 
está jugando nada bien, además tienen 
en la cabeza que la fi nal dela Champions 
es en su casa y quieren llegar a disputar 
ese partido.

En Alemania el Borussia Dortmund, 
buscará continuar con la regularidad que 
los mantiene en primer puesto, pero 
teniendo como perseguidor al Bayern 
Munich le puede quitar el sueño a 
cualquier. En Holanda será una lucha 
hasta el fi nal entre el PSV y el Ajax, 
aunque la Champions puede despistar 
un poco al Ajax, además de que su rival en 
8vos es el Real Madrid. Misma cosa 
pasará en la Premier, Liverpool y 
Manchester City se jugarán el título 
hasta el fi nal. En Italia y Francia está 
decidido, sí, apenas empieza el año pero 
está decidido, Juventus y PSG caminan 
tranquilos a un nuevo título, título que si 
no tienen una buena Champions valdrá 
muy poco. 

. 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

Pelé ve a Mbappé 
como su sucesor

▪ Pelé aseguró que el francés Kylian Mbappé puede 
convertirse en su sucesor, de continuar con la calidad que lo 

llevó a ser titular indiscutible con Francia en Rusia 2018. 
"Ganó la Copa del Mundo a los 19, yo solo tenía 17. ¡Creo que 

puede convertirse en el nuevo Pele!”, afi rmó en una 
entrevista para la Revista France Football. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Tras ser eliminado por el español Roberto Bautista 
en primera ronda del Abierto, Andy Murray dijo 
adiós a afición sin asegurar si fue su último partido
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
Si esto fue todo para Andy Mu-
rray, si en verdad lo fue, el bri-
tánico se ofreció a sí mismo _y 
a un apreciativo y ruidoso pú-
blico que incluyó a su madre y 
su hermano_ una valiente des-
pedida, una de sus característi-
cas actuaciones en que nunca se 
da por vencido.

Los que Murray no pudo lo-
grar el lunes en el Abierto de Aus-
tralia fue completar una emocio-
nante remontada y prolongar lo 
que quizá sea el último torneo 
de su carrera.

Con un dolor tan fuerte en su 
cadera derecha reparada quirúr-
gicamente que le dificulta hacer 
algo tan sencillo como ponerse 
las calcetas, el británico juntó 
fuerza y buenos disparos para 
borrar un enorme déficit y lle-
var el duelo a un quinto set an-
tes de sucumbir 6-4, 6-4, 6-7 (5), 
6-7 (4), 6-2 ante el español Ro-
berto Bautista Agut, 22do pre-
clasificado, la primera derrota 
de Murray en una ronda inicial en un torneo de 
Grand Slam en 11 años.

“Si el de hoy fue mi último partido, miren, fue 
una manera brillante de terminar”, sostuvo Mu-
rray. “Literalmente di todo lo que tenía en la can-
cha, luché lo más que pude, y tuve una actuación 
mucho mejor que la que debería haber ofrecido”.

Hace menos de un año que Murray fue some-
tido a la operación y el tenista de apenas 31 años 
indicó que la próxima semana decidirá si tendrá 
una segunda cirugía. En caso de que opte por evi-
tar el procedimiento, quizá pueda jugar en julio 

en Wimbledon, donde ganó dos de sus tres títu-
los de un major -incluyendo el primero logrado 
por un británico en 77 años. Si decide someter-
se a la cirugía, entonces su partido del lunes po-
dría ser el último de su carrera.

Tras el partido, un video fue proyectado en el 
estadio con un tributo a Murray de parte de va-
rios jugadores, incluyendo sus rivales Roger Fe-
derer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, al igual que 
Nick Kyrgios, Caroline Wozniacki, Karolina Plis-
kova y Sloane Stephens.

“Impresionante carrera. Felicitaciones, ca-
marada”, dijo Federer. “Soy tu mayor fanático”.

Por su parte, el campeón defensor Federer, 
inició su camino hacia su séptimo título en Aus-
tralia con un triunfo por 6-3, 6-4, 6-4 ante Denis 
Istomin. El suizo rompió el servicio de su rival 
con 2-2 en el marcador en el tercer set y sumó 
su séptima victoria consecutiva sobre el uzbeco.

Con una victoria en Melbourne, Federer se co-
ronaría como el más laureado del torneo. Novak 
Djokovic, que debutará el martes, y Roy Emer-
son también tienen seis títulos. Además, podría 
alzarse con el título número 100 de su carrera, 
el segundo que lo consigue tras Jimmy Connors, 
que tiene 109.

Antes el lunes, Nadal venció 6-4, 6-3, 7-5 a Ja-
mes Duckworth, 238vo en el ranking para apun-
tarse su 15ta victoria en 17 duelos ante wildcards 
en competencias de Grand Slam.

Las únicas derrotas previas de Nadal ante ri-
vales wildcard en majors fueron ante el estadou-
nidense James Blake en la tercera ronda del U.S. 
Open de 2005 y el australiano Nick Kyrgios en los 
octavos de final de Wimbledon en 2014.

Nadal, que atesora 17 grand slams en su pal-
marés, no jugaba desde su abandono en las se-
mifinales del US Open por una lesión de rodilla, 
y más tarde, en noviembre, se operó del tobillo 
derecho. Además, se retiró del torneo de prepa-
ración de Brisbane por problemas musculares 
en el muslo por precaución.

El británico indicó que la próxima semana decidirá si tendrá una segunda cirugía de cadera.

La afición se entregó al tenista escocés en este encuentro.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

 
La atleta Kemi Adekoya, tetra-
campeona de los Juegos Asiáti-
cos, fue suspendida provisional-
mente el lunes después de dar 
positivo al uso de un esteroide 
anabólico.

La Unidad de Integridad en 
el Atletismo (AIU por sus siglas 
en inglés) indicó que un "aviso 
de acusación" fue enviado a Ade-
koya, una corredora nacida en 
Nigeria que compite representando a Bahrein.

La AIU señaló en su portal que Adekoya, de 25 
años, arrojó positivo en noviembre por estano-
zolol -el esteroide que el velocista Ben Johnson 
usó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

En agosto pasado, durante los Juegos Asiáti-
cos, la atleta se colgó el oro en los 400 metros con 
vallas y el relevo mixto de 4x400.

Suspenden  
a campeona 
Adekoya
La tetracampeona dio positivo  
por usar esteroide anabólico

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

 
El receptor cubano Yasmani 
Grandal y los Cerveceros de 
Milwaukee concretaron un 
contrato por un año y 18,25 
millones de dólares.

El convenio, acordado la 
semana pasada y sujeto a un 
examen médico exitoso, in-
cluye 16 millones de salario 
este año y una opción por 
otros 16 millones para 2020, 
con una cláusula de recisión 

de 2,25 millones de dólares.
“Yasmani ha probado que es uno de los re-

ceptores más productivos en el béisbol, tanto 
ofensiva como defensivamente, y encaja muy 
bien en nuestra plantilla”, dijo el lunes el ge-
rente general de los Cerveceros, David Stearns.

Grandal rechazó en noviembre una oferta 
calificada por 17,9 millones de dólares de los 
campeones de la Liga Nacional, Dodgers. Otra 
vez será elegible para la agencia libre después 
de la Serie Mundial de este año y no puede re-
cibir una oferta calificada de los Cerveceros.

Milwaukee pierde su tercera selección más 
alta para el draft de este año, la cual sería por 
ahí del turno 104. Los Ángeles recibe una se-
lección de compensación luego de la ronda B 
de balance competitivo, alrededor del turno. 79.

Grandal, de 30 años, fue elegido al Juego de 
Estrellas en su primera temporada con Dod-
gers, en 2015. Bateó para .241 el año pasado 
con 24 jonrones y 68 producidas.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

 
El piloto francés Stephane Peterhansel y el 
británico Sam Sunderland ganaron el lunes 
sus segundas etapas del Rally Dakar y volvie-
ron a colocarse en una posición que amena-
za a los líderes generales.

Pero Peterhansel, de vuelta en 2da posición 
general, cree que necesitará suerte para supe-
rar a Nasser Al-Attiyah, quien tiene margen 
de 29 minutos con dos etapas por disputar.

“Lo está haciendo realmente bien y no ha 
cometido errores hasta ahora”, señaló Peter-
hansel, 13 veces campeón de Dakar, acerca de 
Al-Attiyah, ganador en dos ocasiones del Dakar.

Al-Attiyah sufrió un pinchazo en una rue-
da trasera a 10 kilómetros de la meta, pero se 
mantuvo manejando para evitar perder tiem-
po cambiando el neumático, que fue desgas-
tado hasta el rin.

Sebastien Loeb, ganador de las dos etapas 
previas para trepar al segundo sitio general, 
sufrió un problema eléctrico luego de sólo tres 
kilómetros. Los problemas siguieron y perdió 
40 minutos. Lo redujo a 28 minutos al final, 
pero, en la clasificación general, quedó a ca-
si una hora de Al-Attiyah en el cuarto lugar.

Roma, el campeón de 2014, fue tercero tras 
Peterhansel, 38 minutos detrás. Los tres pri-
meros están conduciendo Minis.

El sábado Sunderland estaba segundo en 
la general en su KTM, pero el domingo sufrió 
una falla en el freno trasero y cayó a séptimo. 
El lunes volvió al cuarto puesto tras dominar 
los últimos 200 kilómetros.

José Ignacio Cornejo fue segundo y Ric-
ky Brabec tercero en la etapa, suficiente pa-
ra retomar el liderato en una carrera de mo-
tocicletas en la que los errores son costosos.

Cubano Grandal 
acuerda jugar 
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Líderes peligran 
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Adekoya decidió representar a Bahréin antes de los Jue-
gos Asiáticos de 2014.

Adekoya decidió representar a Bahréin antes 
de los Juegos Asiáticos de 2014, donde ganó las 
carreras de 400 metros y 400 metros con vallas. 
En 2016, se convirtió en la campeona del mun-
do en competencias bajo techo en los 400 me-
tros, y compitió en los 400 en los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro.

También el lunes, la AIU impuso una suspen-
sión de dos años a la fondista keniana Lucy Ka-
buu por dar positivo al uso de morfina.

Los resultados de Kabuu de abril a agosto han 
sido borrados, incluyendo una victoria en el Ma-
ratón de Milán, y no podrá competir hasta ju-
lio de 2020.

La atleta sigue integrando la lista de las mejo-
res 30 de todos los tiempos en el maratón de mu-
jeres por su triunfo en Dubai en 2012. 
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Grandal bateó el año pasado 24 jonrones.
Peterhansel ganó esta etapa para meter presión a 
Nasser Al-A iyah.

18,25 
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un año que con-
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y la novena de 
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Murray, fuera 
del Abierto  
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Sin sorpresas
▪ La vigente campeona del 

Abierto de Australia, 
Caroline Wozniacki, y la 

segunda cabeza de serie, 
Angelique Kerber, que ganó 

el torneo en 2016, se 
estrenaron con buen pie al 

imponerse a Alison Van 
Uytvanck (6-3, 6-4) y 

Polona Hercog (6-2, 6-2), 
respectivamente. 

POR AP/ FOTO: AP




