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Por Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, se pronunció a favor del respeto a 
los ámbitos de competencia de cada poder e ins-
tituciones públicas, para promover el mayor be-
nefi cio para la sociedad.

En referencia a las observaciones que emitió 
al decreto presupuestal aprobado por el Congre-
so local a fi nales del año pasado, el Ejecutivo con-
sideró necesario que cada ámbito del poder pú-
blico tome sus propias responsabilidades, y so-
bre todo, “que no se traslapen”.

A propósito del tema, Marco Mena sostuvo 

Marco Mena 
pide respeto
para Poderes
Necesario que cada ámbito del poder público 
tome sus propias responsabilidades, considera

El gobernador, Marco Mena, señaló que la comunicación ha resultado fructífera con el Poder Legislativo, por lo que se 
espera llegar a puntos de acuerdo entre ambos poderes.

Diputados abren segundo periodo ordinario de sesiones, los legisladores 
del PES y PT respaldaron las acciones del presidente contra el huachicol. 

Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

A pesar de que el Congreso local tiene pen-
diente por resolver las observaciones que hi-
zo el gobernador, Marco Mena, a la reforma al 
Código Financiero, a la creación de la nueva 
Ley de Austeridad y al presupuesto de egre-
sos del ejercicio fi scal 2019, la primera sesión 
del segundo periodo ordinario del primer año 
del ejercicio legal de la sexagésima tercera le-
gislatura fue únicamente de trámite.

La mañana de este martes, con la presen-
cia de la mayoría de diputados, la mesa direc-
tiva se limitó a realizar el pase lista. METRÓPOLI 3

Sesionan los 
diputados en 
sólo 15 minutos

3
temas

▪ pendien-
tes: Código 

Financiero, Ley 
de Austeridad y 
al presupuesto 

del ejercicio 
fi scal 2019

Galardonan página web de la UATx 
▪  La UATx recibió el “Premio Internacional OX 2018”, en la categoría 
Educación y Aprendizaje, a través del Departamento de Sistemas y 
Tecnologías dependiente de la Secretaria Técnica, en el marco de la 
XVII edición anual en la ciudad de Guadalajara. FOTO: ESPECIAL

Normalizan trámites de Sicovet 
▪  La Secte informó que el Sistema de Control Vehicular del Estado 
de Tlaxcala (Sicovet) opera de forma normal, por lo que los usuarios 
pueden acudir a las ofi cinas centrales de la dependencia y a sus ocho 
delegaciones a realizar trámites. FOTO: ESPECIAL

Antorchistas presentan peticiones 
▪  Decenas de integrantes de Movimiento Antorcha Campesina en 
Tlaxcala, acudieron a Palacio de Gobierno y al Congreso local, a 
entregar un pliego petitorio con más de 80 demandas para el 
presente año 2019. TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ/SÍNTESIS

que a partir de que el Ejecutivo emitió sus con-
sideraciones al paquete económico, se han sos-
tenido pláticas con el Legislativo que buscan en-
contrar puntos de acuerdo para que el gasto del 
2019 se encuentre en condiciones favorables pa-
ra el estado.

“Tenemos que ir paso a paso y en este momen-
to estamos en pláticas y diálogo y eso es lo im-
portante, encontrar puntos en común en bene-
fi cio de todos, queremos un presupuesto balan-
ceado que nos permita responder a la demandas 
de la población”.

Las observaciones que emitió el gobernador 
no sólo integraron al presupuesto del 2019, sino 
también a otros dos ordenamientos. METRÓPOLI 5

RATIFICAN 
A TEMOLTZIN 
EN EL PAN 
Por Maritza Hernández
Síntesis

El Comité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Acción Nacional (PAN), ratifi có 
los resultados de la elección interna 
de este instituto político en Tlaxcala 
realizada el pasado 16 de diciembre y 
en la que José Gilberto Temoltzin 
Martínez, resultó triunfador.

La noche del lunes fue publicado 
el acuerdo SG/009/2019, en el que el 

15
minutos

▪ de iniciada 
se dio por con-
cluida la sesión 
tras el pase de 

lista, sin que 
se discutiera 
tema alguno

El gobernador del 
estado, Marco Mena, 
inauguró la empresa 

Sonavox Electronics, 
compañía de capital 

chino dedicada a la 
producción de 

bocinas para la 
industria automotriz, 

que invirtió 90 
millones de pesos 

para su instalación en 
Tlaxcala. 

GERARDO ORTA/ FOTO: ESPECIAL

Inauguran 
Sonavox

 Electronics

secretario general CEN del PAN, 
Héctor Larios Córdova informa al 
aún dirigente estatal Carlos Carreón 
Mejía que “con las facultades que le 
confi eren los estatutos del partido, 
da por bueno el proceso interno me-
diante el cual se eligió al presidente 
del PAN de Tlaxcala y al nuevo Comi-
té Directivo Estatal”.

De acuerdo con el documento, se 
estipula que el nuevo comité directi-
vo estatal de PAN integrado por José 
Gilberto Temoltzin Martínez como 
presidente; secretario general, Mi-
guel Ángel Polvo Rea, y los siete inte-
grantes del CDE. 

METRÓPOLI 3

52.9 
POR CIENTO 

DE LOS 
2 mil 783 votos efec-

tivos fueron para José 
Gilberto Temoltzin 

1
MIL 

470 VOTOS 
de militantes eligieron 

al presidente para el 
periodo 2018-2021

DÍA DE 
CONTRASTES

América viene de atrás para 
derrotar a Necaxa en la Copa MX, en 
el mismo día en que se reveló que se 
cae la negociación con Nico Castillo.

Cronos/Mexsport

SE APAGA 
ESTRELLA EN 

BROADWAY
La leyenda de Broadway, Carol 

Channing, conocida por sus papeles 
en Hello, Dolly! o Los caballeros las 

prefieren rubias, falleció a los 97 
años de edad. Circus/Especial

PARLAMENTO 
DICE  NO A 

BREXIT DE MAY
El Legislativo rechazó el acuerdo 
sobre la salida de Reino Unido de 

la UE, negociado por la primera 
ministra Theresa May. Orbe/AP

inte
rior

COPA MX/FECHA 2
NECAXA 1-2 AMÉRICA

FC JUÁREZ 2-0 TAMPICO
MINEROS 2-0 VERACRUZ

CHIVAS 3-0 CAFETALEROS
TIJUANA 1-1 ATLANTE

GERARDO ORTA/ FOTO: ESPECIAL

inte
rior
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Programa 

Cabe señalar que el programa es gratuito, 
además recientemente la ludoteca del HIT 
fue equipada con tabletas y actividades 
interactivas, a fi n de mejorar la atención que 
reciben los infantes.
Redacción

Convivio 

Al fi nalizar la reunión, Camacho Higareda 
encabezó el corte de la tradicional Rosca de 
Reyes que ofreció el director del ITEA para 
desear un buen comienzo de año, en el que las 
metas profesionales, personales y familiares del 
sector se cumplan.
Redacción 

Brindan 635
atenciones
con programa

El programa “Sigamos Aprendiendo en el Hospital” brindó en 2018 un total 635 atenciones.

El secretario de Educación, Manuel Camacho, encabezó 
la primera reunión de trabajo del año.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El programa “Sigamos Apren-
diendo en el Hospital” brindó 
en 2018 un total 635 atenciones 
a niñas, niños y adolescentes 
de cinco a quince años de edad, 
quienes recibieron acompaña-
miento para continuar con su 
formación académica mientras 
se encontraban hospitalizados.

Pilar Baylón Barceinas, je-
fa del Departamento de Cali-
dad y Educación en Salud, in-
formó que este programa tiene 
como objetivo apoyar a meno-
res que se encuentran hospi-
talizados, mediante propues-
tas didácticas fl exibles, con adecuaciones cu-
rriculares que responden a las necesidades de 
los alumnos-pacientes del Hospital Infantil de 
Tlaxcala (HIT).

“Se busca atender la demanda educativa pa-

Trabajarán en
innovaciones
para mejorar 
la calidad 

Normalizan
trámites 
de Sicovet

Con una inversión de 15.2 millones de dólares, la empresa Sonavox inauguró este martes su nueva fábrica en Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes del Es-
tado (Secte) informó que el 
Sistema de Control Vehicular 
del Estado de Tlaxcala (Sico-
vet) opera de forma normal, 
por lo que los usuarios pueden 
acudir a las ofi cinas centra-
les de la dependencia y a sus 
ocho delegaciones a realizar 
los trámites que requieran.

Noé Rodríguez Roldán de-
talló que los trabajos de mo-
dernización al Sicovet que rea-
lizó la Dirección de Informá-
tica de la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SPF) permiten que los trámites se lleven a 
cabo de manera efi ciente y segura en benefi -
cio de la población.

El funcionario estatal aseguró que la ciu-
dadanía puede realizar trámites de emplaca-
miento, altas y bajas de unidades, cambio de 
propietario, pago de refrendo 2019, reposición 
de tarjetas de circulación y tramitar permi-
sos de carga.

Las personas interesadas en solicitar estos 
servicios pueden acudir a las ofi cinas centrales 
de la Secte, ubicadas en San Pablo Apetatitlán 
y a sus ocho delegaciones instaladas en los mu-
nicipios de Apizaco, Calpulalpan, Chiautem-
pan, Huamantla, Tlaxcala, Tlaxco, San Pablo 
del Monte y Zacatelco, en un horario de 8:00 
a 14:00 horas.

Con estas acciones, la Secte mejora sus pro-
cesos y programas para brindar una atención 
de calidad a los tlaxcaltecas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación Pú-
blica del Estado, Manuel Cama-
cho Higareda, encabezó la pri-
mera reunión de trabajo del año 
con personal del Instituto Tlax-
calteca para la Educación de los 
Adultos (ITEA), en la que plan-
teó emprender en este año es-
trategias innovadoras para su-
perar las metas de 2018.

A la vez, llamó a la estructura 
directiva a mantener buenos re-
sultados para colocar a Tlaxca-
la en la escena nacional por sus 
logros en el combate al analfa-
betismo y al rezago educativo.

“Este 2019 ofrece oportunidades valiosas pa-
ra hacer cosas nuevas y para trabajar en estrate-
gias innovadoras que mejoren los buenos resul-
tados de 2018, que mantengan a la entidad como 
referente nacional por el extraordinario trabajo 
que se realiza para benefi cio de la educación de 
los adultos”, afi rmó el titular de la SEPE-USET.

En la sala de juntas de esta dependencia, Ca-
macho Higareda externó al director del ITEA, 
José Javier Vázquez Sánchez, así como a direc-
tores y jefes de las distintas áreas, la necesidad 
de fi jar metas, sostener reuniones de manera pe-
riódica y evaluar a mediados de año los avances 
en la materia.

Luego, a nombre del gobierno estatal, el se-

Por Gerardo Orta 
Foto: Gerardo Orta /Síntesis

Con una inversión de 15.2 millones de dólares, la 
empresa Sonavox inauguró este martes su nue-
va fábrica en Tlaxcala, que permitirá generar un 
aproximado de 200 empleos directos para la fa-
bricación de equipos de sonido para las marcas 
de autos Volkswagen, Audi y Ford.

Se trata de una factoría instalada en Ciudad 
Industrial Xicoténcatl-II del municipio de Hua-
mantla, hasta donde llegaron autoridades esta-
tales y municipales, así como los representantes 
de la empresa a nivel mundial.

En el evento, el gobernador de Tlaxcala, Mar-

Inaugura Marco
Mena Sonavox en
CIX-II Huamantla
Con una inversión de 15.2 millones de dólares, la 
empresa inauguró este martes su nueva fábrica 
en Tlaxcala, que generará unos 200 empleos

co Mena Rodríguez resaltó la 
importancia que tiene el esta-
do en términos del crecimien-
to industrial dedicado al sector 
automotriz.

Al respecto, informó que de 
las 45 industrias que actualmen-
te alberga la entidad en el sec-
tor automotriz, el 50 por cien-
to de ellas son nuevos capitales 
instalados en los últimos dos años.

En el mismo periodo, dijo, han llegado a Tlax-
cala 29 nuevas empresas de diferentes sectores, 
en tanto que otras ocho factorías han ampliado 
sus plataformas en los diferentes parques indus-

triales locales.
En dos años, las nuevas em-

presas y las ampliaciones han al-
canzado inversiones superiores 
a los mil 200 millones de dóla-
res, lo que consolida a Tlaxcala 
como una de las entidades más 
competitivas en términos de cre-
cimiento industrial en la región 
centro del país.

Actualmente, la empresa So-
navox tiene presencia en países 
como República Checa, Brasil y 
México, y genera un aproxima-
do de 6 millones de piezas pa-
ra autos, lo mismo bocinas que 
equipos de sonido para tres de 
las marcas más representativas 
del mercado automotriz.

En el acto celebrado en las 
instalaciones de la nueva em-
presa, estuvo presente Zhou 
Jianming, director Ejecutivo 
de Suzhou Sonavox, así como 
Adreas Giebisch, gerente gene-
ral de Sonavox Europa.

De acuerdo con los represen-
tantes asiáticos, México y Chi-
na han elevado y diversifi cado 
sus sociedades comerciales a 
partir de las nuevas condicio-
nes del mercado mundial.

Actualmente, México es el segundo socio co-
mercial de China en América, y tan sólo durante 
el primer semestre del 2018 se concretaron in-
versiones de ese país en México, en el orden de 
los 154 millones de dólares, cifra un 170 por cien-
to mayor a las de 2017.

Puede realizar altas y bajas de 
unidades, cambio de propietario

La Secte informó que el Sistema de Control Vehicular 
del Estado de Tlaxcala (Sicovet) opera normal.

cretario de Educación manifestó a todo el per-
sonal del ITEA sus mejores deseos y felicitacio-
nes por el comienzo del año.

“Este 2019 es un año de grandes retos que en-
trañan grandes triunfos”, enfatizó.

En su oportunidad, el director del ITEA, en 
representación de directores y jefes del institu-
to, refrendó al titular de la SEPE el compromiso 
de trabajo y el deseo de mejorar los resultados y 
rebasar las metas.

Al fi nalizar la reunión, Camacho Higareda en-
cabezó el corte de la tradicional Rosca de Reyes 
que ofreció el director del ITEA para desear un 
buen comienzo de año, en el que las metas pro-
fesionales, personales y familiares del sector se 
cumplan.

ra reducir el riesgo de atraso escolar entre ni-
ñas, niños y adolescentes que están hospitali-
zados a consecuencia de diversos padecimien-
tos y ofrecerles la oportunidad de continuar sus 
estudios durante este periodo”, ´precisó.

La estrategia que impulsan de manera coor-
dinada las secretarías de Salud (SESA) y de Edu-
cación Pública (SEP) atiende a pacientes de las 
áreas de Oncología, Hematología y Nefrología 
del HIT.

El programa “Sigamos Aprendiendo en el Hos-
pital” cuenta con un docente titular y tres maes-
tros capacitados en educación especial con co-
nocimientos en psicología y tanatología.

Cabe señalar que el programa es gratuito, ade-
más recientemente la ludoteca del HIT fue equi-
pada con tabletas y actividades interactivas, a fi n 
de mejorar la atención que reciben los infantes.

Los niños que participaron es este progra-
ma durante 2018 son de municipios como Es-
pañita, Calpulalpan, Cuapiaxtla y Nanacamil-
pa, entre otros.

Han llegado 
a Tlaxcala 
29 nuevas 

empresas de 
diferentes sec-
tores, en tanto 
que otras ocho 
factorías han 
ampliado sus 

plataformas en 
los diferentes 

parques indus-
triales

Marco Mena
Gobernador

53
mil

▪ millones de 
dólares alcan-

zaron con corte 
a noviembre los 

intercambios 
comerciales 

entre China y 
México.

45
industrias

▪ que actual-
mente alberga 
la entidad en el 
sector automo-

triz.

La ciudadanía 
puede realizar 

trámites de 
emplacamien-

to, altas y bajas 
de unidades, 

cambio de pro-
pietario, pago 

de refrendo 
2019…

Noé Rodríguez
Secretario

La necesidad 
de fi jar metas, 

sostener 
reuniones de 

manera perió-
dica y evaluar 

a mediados 
de año los 

avances en la 
materia
Manuel 

Camacho
Secretario 

Se busca aten-
der la demanda 
educativa para 
reducir el ries-

go de atraso 
escolar entre 
niñas, niños y 
adolescentes 

que están hos-
pitalizados

Pilar Baylón
Jefa del 

Departamento



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

MIÉRCOLES 16 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Total de votos

Propuestas

Cabe recordar, que en la elección de diciembre 
Temoltzin Martínez obtuvo el 52.9 por ciento de 
un total de 2 mil 783 votos efectivos, es decir 
poco más de mil 470 votos de militantes, quienes 
lo eligieron como su nuevo presidente para el 
periodo 2018-2021.
Maritza Hernández

La diputada indicó que esta y las demás 
propuestas de agenda de los integrantes de 
la bancada del Partido del Trabajo (PT), serán 
presentadas en la sesión del próximo el jueves.
Maritza Hernández

Brindan 
su apoyo
Los legisladores de Juntos Haremos Historia, 
afirmó, le brindan todo su apoyo al presidente 
por ser valiente, honesto y trabajador, que ha 
demostrado con trabajo que se puede cambiar al 
estado y el país.
Maritza Hernández

El diputado Miguel Piedras Díaz, afirmó que dichos 
temas se resolverán en este año.

Realizarán 
estudio
En lo referente al alza en el pasaje, mencionó 
que la Comisión que preside llevará a cabo 
un estudio para poder determinar si es viable 
el incremento, para lo que deberán tomar en 
cuenta la economía, el salario, los costos de 
la gasolina, entre otros, con la premisa de no 
afectar a los usuarios.
Maritza Hernández

La Comisión de Juventud y Deporte,  propondrá una ini-
ciativa para abrogar la actual: Diputada local.

 El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ratificó resulta-
dos de la elección interna de este partido en Tlaxcala.

Incrementan
menos de 1 mdp
para el deporte

Ratifica PAN
triunfo de 
Temoltzin

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con el fin de apoyar a un mayor número de de-
portistas de alto rendimiento y fomentar la ac-
tividad física en personas de todas las edades, la 
Comisión de Juventud y Deporte del congreso 
del estado propondrá una iniciativa para abro-
gar la actual Ley de Cultura Física y Deporte, y 
crear una nueva que vaya acorde a las necesida-
des del sector.

Lo anterior, fue informado por la legisladora 
María Félix Pluma Flores, quien preside dicha 
Comisión, al ser interrogada sobre su propues-
ta de agenda para el segundo periodo ordinario 

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), ratificó los resultados de 
la elección interna de este instituto político en 
Tlaxcala realizada el pasado 16 de diciembre y 
en la que José Gilberto Temoltzin Martínez, re-
sultó triunfador.

La noche del lunes fue publicado el acuerdo 
SG/009/2019, en el que el secretario general CEN 
del PAN, Héctor Larios Córdova informa al aún 
dirigente estatal Carlos Carreón Mejía que “con 
las facultades que le confieren los estatutos del 
partido, da por bueno el proceso interno median-
te el cual se eligió al presidente del PAN de Tlax-
cala y al nuevo Comité Directivo Estatal”.

De acuerdo con el documento, se estipula que 
el nuevo comité directivo estatal de PAN integra-

Analizarán
tema “Pronto”
y aumento
de pasaje

A pesar de que el Congreso local tiene pendientes por resolver, realizaron sesión únicamente de trámite.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Tras las manifestaciones de 
los transportistas para pedir 
la salida de las plataformas 
que operan de forma ilegal y 
la posible autorización del in-
cremento al pasaje, el dipu-
tado presidente de la Comi-
sión de Movilidad, Comunica-
ciones y Transportes, Miguel 
Piedras Díaz afirmó que di-
chos temas se resolverán en 
este año.

En entrevista al término de 
la sesión del segundo perio-
do ordinario, el legislador de 
Morena indicó que para el primer caso tienen 
que analizar detalladamente la propuesta de 
las plataformas digitales ya que piden incur-
sionar en las diferentes modalidades, lo que 
les permitiría trabajar en taxis y colectivos, de 
ahí que deban tener mucho cuidado en cómo 
se podría autorizar su operación.

“Hasta donde nosotros tenemos adelan-
tado es que las plataformas puedan trabajar 
pero con quien ya tienen una concesión en el 
estado. Lo que yo leí en la ley que Pronto nos 
mandó para que pudiéramos pasarla es que 
quieren un negocio propio para beneficiarse 
ellos”, dijo.

En lo referente al alza en el pasaje, men-
cionó que la Comisión que preside llevará a 
cabo un estudio para poder determinar si es 
viable el incremento, para lo que deberán to-
mar en cuenta la economía, el salario, los cos-
tos de la gasolina, entre otros, con la premisa 
de no afectar a los usuarios.

Resaltó que ambos temas, así como la pro-
puesta para aumentar los años de vida útil de 
las unidades a trece años y con ello que baje el 
costo de la trasmisión de derechos, también 
formarán parte de la nueva Ley de Comuni-
caciones y Trasportes, en este sentido refirió 
que el congreso local está a la espera de la pro-
puesta del gobierno del estado, la cual se pre-
vé llegue en aproximadamente quince días y 
de no ser así, a partir de febrero la Comisión 
de movilidad, Comunicaciones y Transpor-
tes iniciará a trabajar una propia.

“Nosotros en el tema hemos querido ser 
muy respetuosos con el ejecutivo, no quere-
mos caer en choque, queremos hacer las co-
sas bien, afortunadamente el exhorto que hi-
cimos va a ser aceptado para que las unidades 
trabajen a trece años, entonces si estamos tra-
bajando en coordinación y las cosas se están 
haciendo”, subrayó.

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis 

 
A pesar de que el Congreso Local tiene pendien-
te por resolver las observaciones que hizo el go-
bernador Marco Mena a la reforma al Código Fi-
nanciero, a la creación de la nueva Ley de Aus-
teridad y al presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal 2019, la primera sesión del segundo perio-
do ordinario del primer año del ejercicio legal 
de la sexagésima tercera legislatura fue única-
mente de trámite.

La mañana de este martes, con la presencia de 
la mayoría de diputados, la mesa directiva se limi-
tó a realizar el pase lista y cuando habían trans-
currido apenas 15 minutos se dio por conclui-
da la sesión, sin que se discutiera tema alguno.

Sesionan diputado
solo por trámite
Este martes, la mesa directiva se limitó a realizar 
el pase lista y cuando habían transcurrido 
apenas 15 minutos se dio por concluida la sesión

Únicamente en asuntos generales, los diputa-
dos José Luis Garrido Cruz y Víctor Castro López 
del Partido Encuentro Social (PES) y del Partido 
del Trabajo (PT), respectivamente, tomaron la 
tribuna para reconocer y respaldar las acciones 
llevadas a cabo por el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador para hacer fren-
te a nivel nacional al robo y venta ilícita de hidro-
carburos mejor conocido como “huachicoleo”.

“El grupo parlamentario del Partido Encuen-
tro Social respalda al presidente de la República 
Mexicana, Andrés Manuel López Obrador en el 
combate a la delincuencia en el huachicol, pues 
debemos estar todos unidos trabajando y com-
batiendo para erradicar este cáncer que ha da-
ñado durante muchos años y que nos han here-
dado los gobiernos pasados de nuestro país”, di-

jo Garrrido Cruz.
Por su parte, el legislador pe-

tista lamentó la indiferencia de 
los gobiernos pasados para dete-
ner este delito en el que se tam-
bién se vieron involucrados ser-
vidores públicos quienes fueron 
corrompidos por la corrupción.

Los legisladores de Juntos 
Haremos Historia, afirmó, le 
brindan todo su apoyo al presi-
dente por ser valiente, honesto 
y trabajador, que ha demostrado 
con trabajo que se puede cam-
biar al estado y el país.

“Yo reconozco el trabajo y a 
todos esos ciudadanos que hacen filas en la Ciu-
dad de México por recibir gasolina, yo sé que es 
una molestia pero también tenemos que hacer el 
esfuerzo que esto va a cambiar el futuro de Mé-
xico. Esperemos que los ciudadanos tengan en 
cuenta el esfuerzo que está haciendo nuestro pre-
sidente para que seamos un cambio”, concluyó.

Tras manifestaciones para pedir 
la salida de las plataformas 

Lamento la 
indiferencia de 
los gobiernos 
pasados para 
detener este 

delito en el que 
se también 

se vieron 
involucrados 

servidores 
públicos

Víctor Castro
Diputado 

Hasta donde 
nosotros tene-
mos adelanta-
do es que las 
plataformas 

puedan traba-
jar pero con 

quien ya tienen 
una concesión 

en el estado
Miguel Piedras

Diputado local 

do por José Gilberto Temoltzin Martínez como 
presidente; secretario general, Miguel Ángel Pol-
vo Rea, y los siete integrantes del CDE: Marceli-
na Fernández Muñoz, Laura González Sánchez, 
Vianney Domínguez Sánchez, Estefanía Amaral 
Sánchez, Óscar Manuel Solís Chávez, Román Texis 
Atonal e Iván de Jesús Carmona Huerta, entrará 
en funciones en los siguientes cinco días hábiles 
a partir de esta ratificación.

Asimismo se le hace saber a Carreón Mejía que 
esta determinación ya fue publicada en los estra-
dos nacionales del PAN, por lo que se le pide hacer 
lo propio en los del instituto político en Tlaxcala, 
además de que se le comunique a los comités mu-
nicipales para que todos tengan conocimiento.

Por lo anterior, la al dirigente estatal que con-

cluye funciones deberá informar la fecha para 
la posesión del nuevo CDE del PAN, así como la 
emisión del acta de entrega-recepción.

Cabe recordar, que en la elección de diciem-
bre Temoltzin Martínez obtuvo el 52.9 por ciento 
de un total de 2 mil 783 votos efectivos, es decir 
poco más de mil 470 votos de militantes, quie-
nes lo eligieron como su nuevo presidente para 
el periodo 2018-2021.

de sesiones.
Expuso que la Ley de Cultu-

ra Física y Deporte, la cual está 
integrada por 116 artículos y que 
fue expedida el 17 de noviembre 
de 2005, no tiene un objetivo de 
fondo para los deportistas.

“En los municipios no está re-
conocida la figura de un repre-
sentante o director del depor-
te y es algo que creemos que es 
necesario, así como impulsar a 
los talentos deportivos para que 
puedan sobresalir en el estado, 
también en busca que haya una 
educación de cultura física y de-
porte completa que vaya de la mano con la nutri-
ción y atención psicológica”, explicó.

Pluma Flores, reconoció que a este rubro se le 
invierten muy pocos recursos en comparación a 
las demandas y peticiones que existen por parte 
de los deportistas, así como de las organizacio-
nes promotoras del deporte.

Reveló que en el presupuesto de egresos del 
2019 se pensó en un incremento de casi un mi-
llón de pesos, sin embargo, parte de ese recurso 
se va al pago de nóminas de las distintas depen-
dencias, de ahí que las condiciones de los jóve-
nes deportistas no mejoren.

“Estaba en 18 millones y aumentó poco me-
nos de un millón, en la Comisión de Juventud 
y Deporte propusimos agregarle un millón más 
pero es únicamente para deportistas de alto ren-
dimiento. El presupuesto no es tan amplio, no 
abarca para todo el estado por más que quisié-
ramos hacerlo más grande, si casi la mitad se va 
en nominas porque es un año, realmente deja-

En los munici-
pios no está 

reconocida la 
figura de un 

representante 
o director 

del deporte 
y es algo que 
creemos que 
es necesario
María Félix 

Pluma
Diputada local 

mos muy desprotegido el fomentarlo como de-
be de ser”, dijo.

La diputada indicó que esta y las demás pro-
puestas de agenda de los integrantes de la ban-
cada del Partido del Trabajo (PT), serán presen-
tadas en la sesión del próximo el jueves.
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14.8 
por ciento

▪ de pobla-
dores, no conta-
ron con acceso 
a los servicios 

de salud en 
el estado de 

Tlaxcala

89 
mil

▪ 200 personas 
en la entidad 

mostraron una 
carencia al 

acceso de segu-
ridad social

Capacitará 
la CEDH a 
municipios

El 2019 será 
un mejor año: 
Coneval

La población con salario inferior al costo de la canas-
ta básica disminuyó 1.4 por ciento.

El respeto y la buena atención deben ser prioridad, 
apunta Cid del Prado.

A partir de observaciones al paquete económico, se ha pláticado con el Legislativo, asegura Marco Mena.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), el estado de Tlaxcala registró hasta el 
2018 una variación anual en el ingreso labo-
ral per cápita real.

El cual aumentó 0.19 por ciento entre el ter-
cer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 
2018, al pasar de mil 388.58 pesos a mil 391.25 
pesos constantes en beneficio del sector pro-
ductivo.

Mientras que en la variación trimestral el 
ingreso laboral per cápita real disminuyó 0.21 
por ciento del segundo al tercer trimestre del 
pasado 2018, al pasar de mil 394.17 a mil 391.25 
pesos constantes.

De acuerdo a las cifras del Coneval, que el 
ingreso laboral per cápita real en el tercer tri-
mestre de 2018 es mayor que en el mismo pe-
riodo de 2014 y 2007.

De estos indicadores, se desprende el índi-
ce de población con un salario inferior al cos-
to de la canasta básica, el cual en su variación 
mensual disminuyó 1.4 puntos porcentuales 
al pasar de 47.6 por ciento a 46.2 por ciento, 
entre el tercer trimestre de 2017 y el mismo 
periodo de 2018.

Esto representó, hasta el 2015, una caren-
cia de acceso alimentario en el 21.5 por cien-
to de la población, además se reflejó un 11.1 
por ciento de viviendas carentes en el acceso 
de servicios básicos como agua, luz y drenaje.

A la par de esto, unas 89 mil 200 personas, 
mostraron una carencia a la seguridad social, 
mientras que otro 14.8 por ciento no contaron 
con servicios de salud en Tlaxcala.

El Índice de la Tendencia Laboral de la Po-
breza indica la proporción de personas que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, dio a conocer que el organismo, a tra-
vés de la Dirección de Capacitación, llevará a 
cabo un curso en línea para Servidores Públi-
cos de los Ayuntamientos del Estado.

Comentó que este curso, tiene como objeti-
vo, identificar elementos básicos de los Dere-
chos Humanos, que permitan a las y los servi-
dores públicos de los Ayuntamientos del esta-
do, generar una cultura de igualdad de género, 
respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Refirió que las capacitaciones son funda-
mentales para difundir acciones que lleven 
un actuar de manera correcta de los funcio-
narios públicos municipales, ya que el respe-
to y la buena atención deben ser prioridad en 
su actuar cotidiano.

Señaló que este curso es gratuito y dará ini-
cio el cuatro de Febrero, además, tendrá una 
duración de dos meses en los que se desarro-
llarán temas como; “Introducción a los Dere-
chos Humanos”, “Teoría de las Obligaciones 
de los Derechos Humanos”, “Acoso y Hostiga-
miento Sexual como una Violación a Derechos 
Humanos”, “Género y Derechos Humanos”,” 
Atención a Víctimas por Violencia de Género 
“, “Trata de Personas como una Violación a

Derechos Humanos”, “Seguridad Públi-
ca y Derechos Humanos” y “Procedimiento 
de Queja”.

Informó que a este curso podrán inscribir-
se las y los servidores públicos a partir de la 
publicación de la presente, enviando el for-
mato de inscripción que se encuentra en la 
página oficial, al correo cicdht@gmail.com, 
o para mayores informes comunicarse al te-
léfono 246 228-24-94.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Me-
na Rodríguez, se pronunció a favor del respeto a 
los ámbitos de competencia de cada poder e ins-
tituciones públicas, para promover el mayor be-
neficio para la sociedad.

En referencia a las observaciones que emitió 

Respetar ámbitos 
de competencia, 
pide Marco Mena
Es necesario que cada ámbito del poder público 
tome sus propias responsabilidades, considera 
el mandatario estatal, Marco Mena

No hay desabasto de 
gasolina en Tlaxcala
En relación al desabasto de combustible que ya 
comienza a elevarse en Tlaxcala, el gobernador 
anotó que de momento no se trata de un 
problema para el caso estatal, aunque ya buscó 
el acercamiento con la dirección general de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) para tocar el tema 
ante un eventual surgimiento de desabasto 
mayor en lo local.
Gerardo E. Orta Aguilar

al decreto presupuestal aprobado por el Congre-
so local a finales del año pasado, el Ejecutivo con-
sideró necesario que cada ámbito del poder pú-
blico tome sus propias responsabilidades, y so-
bre todo, “que no se traslapen”.

A propósito del tema, Marco Mena sostuvo 
que a partir de que el Ejecutivo emitió sus con-
sideraciones al paquete económico, se han sos-

tenido pláticas con el Legislati-
vo que buscan encontrar puntos 
de acuerdo para que el gasto del 
2019 se encuentre en condicio-
nes favorables para el Estado.

“Tenemos que ir paso a pa-
so y en este momento estamos 
en pláticas y diálogo y eso es lo 
importante, encontrar puntos 
en común en beneficio de todos, 
queremos un presupuesto ba-
lanceado que nos permita res-
ponder a la demandas de la po-
blación”.

Las observaciones que emi-
tió el gobernador no sólo inte-
graron al presupuesto del 2019, 
sino también a otros dos ordenamientos aproba-
dos por el Legislativo, entre ellos, la multicitada 
ley de austeridad que impactará lo mismo al es-
tado que a los 60 municipios.

Atento de la integración de la Guardia Nacional
Por otro lado, cuestionado sobre aspectos de se-
guridad pública impulsados a nivel nacional, el 
gobernador advirtió que se mantendrá atento de 
las condiciones en las que pudiera ser aprobada 
la conformación de la nueva Guardia Nacional.

En esa línea, anotó que la corporación sugeri-
da por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, “es un tema profundamente importante en 
el caso de México”, para el que observó como un 
punto de trascendencia que en la iniciativa se in-
corpore un mando civil.

“Es un punto importante que hay que consi-
derar como favorable y otros avances respeto a 
las esferas de competencia entre la federación 
y estados”.

Tenemos 
que ir paso 
a paso y en 

este momento 
estamos en 

pláticas y diá-
logo y eso es 

lo importante, 
encontrar pun-
tos en común 

en beneficio de 
todos.

Marco Mena
Gobernador

Tlaxcala registró una variación 
anual en el ingreso laboral 
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Segunda y última parte
En 1941, el gobierno de Manuel Ávila Camacho divulgó la 

mentira de que los estudiantes normalistas habían agraviado a 
la bandera nacional, al sustituirla por la bandera rojinegra de la 
huelga estudiantil. Varios estudiantes fueron apresados bajo 
cargos de sedición, asociación delictuosa y otros similares; las 
autoridades escolares fueron cesadas y el proyecto educativo 
fue reformado, separando la formación agropecuaria de la 
educación magisterial.

Hasta 2014, la Escuela Normal de Ayotzinapa es recordada 
por haber sido el sitio donde se formaron personajes como Lucio 
Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, que encabezaron dos 
importantes movimientos guerrilleros contra la concentración de 
la riqueza, la baja escolaridad y la pobreza en México durante el 
siglo XX.

Cabañas Barrientos (1938-1974), fue líder del Partido de los 
Pobres, organización guerrillera con una notable presencia en 
el Estado de Guerrero, donde contaba con una base social 
importante. Fue además secretario general de la FESCSM 
(Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México), la organización estudiantil más antigua del país, con 
una tendencia política de izquierda. Al terminar su formación 
como profesor en Ayotzinapa, Cabañas fue asignado como profesor 
en el pueblo de Mexcaltepec (Atoyac de Álvarez), y ahí comenzó a 
organizar las bases de su movimiento de izquierda radical al fi nal de 
la década de 1960. Cabañas murió en una emboscada que le tendió 
el Ejército mexicano.

Y para entrar en el 
tema, siempre he 
pensado que una 
vez que nos llegan 
los aguinaldos, es-
tímulos económi-
cos y premios en 
especie llámense 
como se llamen, 
absolutamente to-
dos nos convertimos 
en seres… ricos y po-
derosos. Lo que au-
nado a las circuns-
tancias de nuestra 
época en la que se 
adolece de cierta 
civilidad, llegamos 
a advertir que con 
extraña frecuencia 
hay una propen-
sión a la exaspera-
ción, agresividad, la 

indolencia, la poca paciencia, a desplantes agre-
sivos y mucho más. Lo que se ve refl ejado en el 
actuar de Individuos, grupos y familias, quienes 
tienden a vociferar, denostar, manotear, insultar, 
amenazar, exigir, reclamar. Pero nunca a propo-
ner, sugerir, pedir o solicitar. 

Por lo mismo, he llegado a la convicción que 
esas actitudes son refl ejo de debilidad, temor, in-
seguridad, e incluso cobardía. Signos también de 
fl aqueza e inseguridad. Leonardo da Vinci en al-
guna ocasión señaló que: “Donde se grita no hay 
verdadera ciencia”. Y en consecuencia no hay edu-
cación ni valores de nuestras propias posiciones, 
aún en nuestros legítimos derechos.

Ahora bien, lo grave no solo es generar esas 
circunstancias, sino cuando respondemos a esas 
muestras de agresividad, que se convierten en 
una peligrosa tentación. Pues se crean verdaderas 
competencias de agresión; lo que nos hace per-
der la razón y, lo convierte en cólera con resulta-
dos incluso funestos. Recordemos que el que es-
tá seguro de sus actos o de sus conocimientos no 
tiene que levantar la voz ni exaltarse. Pues debe 
bastarnos formular la convicción, justifi carla con 
razón, y estar dispuesto a examinarla y discutir-
la, lo que implica ponerla a prueba. 

Estos gestos hostiles los podemos ver por do-
quier: con un escritor que puede llegar a decir co-
sas que se usan para detonar acciones negativas 
en la sociedad. O con un jugador consumado que 
sin más agrede y lastima y se convierte en ejem-
plo. O en los instrumentos de tecnología cada vez 
más sofi sticados convertidos en observadores in-
discretos y comunicativos que genera juzgadores 
y ejecutores instantáneos. Y muchos ejemplos 
más a los que podría recurrir.  En la calle resulta 
común observar que se usan gestos, actitudes o 
palabras agresivas, hostiles e insultantes, las cua-
les las más de las veces no tienen razón de ser ya 
que carecen de energía y contundencia para de-
fender adecuadamente algo que ni los que actúan 
así, lo saben o lo entienden. Y suplen con sus ac-
ciones su falta de convicción, su debilidad del yo 
y del ello, a pesar que pueda incurrir en algo que 
regularmente llamamos “el ridículo”. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Sobre el libro…
En “Transitando 
desde la vulnerabi-
lidad a la soberanía 
alimentaria”, Isa-
bel Cristina Marín 
Arriola recuerda co-
mo en el Sur de Ja-
lisco se pasó de sis-
temas de produc-
ción tradicionales 
de maíz a una agri-
cultura de produc-
ción que ha coadyu-
vado al abandono 
del campo por los 
jóvenes y al arren-
damiento de las tie-
rras por los adultos 
mayores, y mira un 
escenario escabro-
so para transitar de 
la vulnerabilidad en 
que se encuentran 
las comunidades, a 
la soberanía alimen-
taria.

Antes de la llega-
da del aguacate a los 
campos agrícolas, en 

la región había mucha producción de frutas y car-
nes (sufi ciencia), pero también, se observaban 
signos clínicos de desnutrición crónica en niños 
(bajitos de estatura y con manchas en la piel); ya 
con el cultivo del aguacate (en los años noventa) 
se da el cambio de uso de suelo de bosque a mo-
nocultivo de aguacate y ahora los niños presen-
tan, además de desnutrición crónica, sobrepeso y 
obesidad, ya que su alimentación está altamente 
infl uenciada por alimentos industrializados de-
bido a que los hogares los prefi eren y seleccionan 
ante crisis económicas y de valores; también se 
observan problemas sociales profundos y encu-
biertos, como lo son: alcoholismo, violencia fa-
miliar y alta tendencia a la dependencia de los 
programas ofi ciales de benefi cio social.

De allí la autora se plantea la pregunta: ¿có-
mo transitar más efi cientemente de la vulnera-
bilidad a la soberanía en medio de las condicio-
nes socioeconómicas, climáticas y de aumento 
poblacional en que estamos inmersos?

Enseguida, en “Seguridad alimentaria en Ja-
lisco: experiencias del campo y la ciudad”, Eve-
rardo Pérez Cárdenas narra cómo en procesos de 
intervención planeada, la denominada “población 
benefi ciaria” hace y deshace, cuestiona y acep-
ta, las prácticas innovadoras y el conocimiento 
técnico que los agentes de cambio (dependen-
cias de gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil, académicos y promotores locales) les lle-
van, y describe varias experiencias de ello, coin-
cidiendo ello con lo que dice Norman Long, sobre 
las prácticas organizativas de los actores locales.

Por ejemplo, en la comunidad Los Ortega, en 
un proyecto para construir corrales para pollos; 
los benefi ciarios aprovecharon los materiales pa-
ra otras obras, como poner piso, bardas, etc. me-
nos corrales para pollos; !, ¡pa´ lo que nos van a 
durar los pollos! Y encontró que las dinámicas lo-
cales se imponen y reconfi guran los procesos de 
intervención planeada; contrariamente, en la co-
munidad Ayotitlán, en un proyecto sobre huer-
tos familiares con mujeres, se observó un ejerci-
cio de trastocamiento mutuo: ellas enseñaron, al 
equipo a dejar de lado los prejuicios aprendidos 
y construidos por experiencias previas sobre el 
papel de ¨los benefi ciarios¨.

En seguida, Fatima Ezzahara Housni, Claudia 
Rocío Magaña González, Claudia Llanes Cañe-
do y Humberto Bracamontes Del Toro presen-
tan “La nueva agricultura en Jalisco: Producción 
con sabor amargo”. Describen una agricultura 
productivista originada desde una Revolución 
Verde que debía producir los alimentos sufi cien-
tes para quitar el hambre en el mundo, pero que 
no lo ha logrado hasta nuestros días, pero sí es el 
origen de graves daños al ambiente y a las econo-
mías de los países en desarrollo, principalmen-
te por el sometimiento del Estado al capital de 
las transnacionales de alimentos, que ha desca-
pitalizado a los pequeños productores, campe-
sinos e indígenas, alejándolos cada vez más de 
una utópica soberanía alimentaria y despojar-
los de sus tierras, por el abandono o el rentismo 
de las mismas; aún hoy en día existen científi cos 
de las distintas ramas del conocimiento, políti-
cos y economistas que ponderan las “bondades” 
de esa Revolución Verde agrícola.

Finalmente, en “Breve historia del PESA en 
México, 2003-2010”, el Mtro. Everardo Pérez Cár-
denas describe brevemente la historia del “Pro-
yecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria”.

Historia normal rural de 
Ayotzinapa, México

Panorama general 
sobre las sociedades 
rurales y agricultura 
en el siglo XXI ¡Caritas bonitas!
La producción de 
alimentos es una 
preocupación actual y 
constante en la mayor 
parte de los países del 
mundo, especialmente de 
aquellos denominados 
en desarrollo y por 
la circunstancia 
del llamado cambio 
climático. En ello radica 
la importancia de la 
presente nota, sobre 
la temática Panorama 
general sobre las 
sociedades rurales y 
agricultura en el siglo 
XXI, del libro Hacia una 
refl exión decolonial de 
la alimentación en el 
Occidente de México, 
una obra coordinada 
por Claudia Magaña 
y Yanga Villagómez, 
investigadores de 
la Universidad de 
Guadalajara y El 
Colegio de Michoacán, 
respectivamente.

Iniciaré este maravilloso 
2019, agradeciendo a 
varios amigos y no, que 
gentilmente me han 
cuestionado acerca 
de este espacio, que 
nuestro diario Síntesis 
y su gentil Directora 
me han otorgado a lo 
largo ya de un año y 
medio y que creo será 
para un tiempecito más 
(eso espero). Y bueno 
después de un periodo 
un poco prolongado 
de vacaciones, 
refl exiones y mucha 
comida, me permitiré 
seguir compartiendo 
con ustedes algunas 
refl exiones, ideas y hasta 
sueños.

José Luis 
Parra 
Gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización
colegio de tlaxcala, a candrés maría ramírez
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T L A XC A L A

La actividad política de Genaro Váz-
quez Rojas (1931-1972) se intensifi có en 
la década de 1950, como dirigente de la 
opositora Asociación Cívica Guerreren-
se. Dada su oposición al gobierno fue en-
carcelado en 1960 bajo los cargos de in-
jurias y asociación delictuosa hasta 1968. 
Después de su liberación, pasó a la clan-
destinidad dirigiendo a la Asociación Cí-
vica Nacional Revolucionaria. Vázquez 
murió en el estado de Jalisco

Los estudiantes de Ayotzinapa han se-
guido organizados en torno a la FESCSM. 
En 2007, el gobierno perredista de Ze-
ferino Torreblanca en Guerrero intentó 
reformar la organización institucional, 
con el argumento de que no había fon-
dos para seguir sosteniendo el interna-
do de los estudiantes y que era necesa-
ria la re-adecuación de la curricula aca-
démica. Los estudiantes se movilizaron, 
realizando bloqueos y manifestaciones 
en Chilpancingo, capital del Estado gue-
rrerense, causando disturbios en su de-
fensa. Luego de un largo confl icto entre 
los estudiantes y la Secretaría de Edu-
cación del Estado de Guerrero, se suavi-
zaron las “reformas gubernamentales”.

Cada año, los estudiantes de Ayotzi-
napa se trasladan a Chilpancingo para 
solicitar públicamente la atención a su 
pliego petitorio. Entre otras cosas, se pi-
den mejoras a las instalaciones y el au-
mento asignado a la alimentación de los 
estudiantes internados (en 2011 era de 
$35 pesos por alumno).

Confl icto de Ayotzinapa (2011).
El procurador del Estado presentó su re-
nuncia después de los hechos declarando 
que la escena del asesinato de los jóvenes 
estudiantes fue modifi cada por descui-
do. El gobernador Aguirre Rivero ofre-
ció 50 plazas para egresados de Ayotzi-
napa en las escuelas primarias del estado. 
El Congreso mexicano creó una comi-
sión especial para investigar los hechos.

Asesinato y desaparición de estudian-
tes de Ayotzinapa (Iguala, Guerrero 26-
27 septiembre 2014).

La noche del 26 de septiembre de 2014 
un grupo de estudiantes de esta institución 
tomaron camiones con el fi n de participar 
en las manifestaciones del 2 de octubre 
en la Ciudad de México. Presuntamen-
te, autoridades diversas en coordinación 
con organizaciones criminales atacaron 
a los estudiantes presuntamente por ór-
denes de José Luis Abarca Velázquez, al-
calde de Iguala. El hecho culminó con 
la desaparición de 43 estudiantes, más 
6 muertos y 25 heridos.

Numerosos organismos internaciona-
les y de derechos humanos han exigido 
al gobierno mexicano investigación y el 
castigo de los culpables de este crimen.

Tras los sucesos del 26 al 27 de sep-
tiembre 2014, la escuela no ha logrado re-

cuperar la normalidad entre otras causas 
por la presencia de familiares de los estu-
diantes desaparecidos y el temor de los 
padres para que asistan sus hijos a clases. 

“Si avanzo, sígueme.
Si dudo avanzo, oriéntame.
Si me matan, sigue la lucha y has jus-

ticia.
Si traiciono, mátame”
Cita en una de las paredes de la Es-

cuela de Ayotzinapa.

Escondida la pobreza entre las mon-
tañas, olvidada por unos y criminalizada 
por otros, en la Escuela Rural de Ayotzi-
napa se pueden ver en sus muros y pa-
redes las frases que alientan a la lucha 
constante de sus estudiantes. Una lucha 
contra la concentración de la riqueza, la 
pobreza y la cobarde desaparición de 43 
estudiantes en manos de autoridades gu-
bernamentales y organizaciones crimi-
nales que representan sólo la punta de la 
inmensa corrupción entre las elites (po-
lítica 1946, empresarial 1952 y la mili-
tar 2006).

Lucio Cabañas, fue el personaje que 
debido a la manipulación de la informa-
ción gubernamental fue señalado tan pe-
ligroso como un capo de la droga, algo que 
era absurdo dada la naturaleza de sus am-
biciones sociales. La radicalización de su 
movimiento comenzó después de la ma-
tanza de manifestantes en Atoyac Gue-
rrero en el año de 1967 por lo que se pla-
neó una acción militar para eliminarlo.

La Normal de Ayotzinapa siempre ha 
estado en lucha ya que en varias ocasio-
nes se ha intentado cerrar a la escuela. 
La lucha social ha sido, y seguirá siendo 
la búsqueda de justicia en un país donde 
las elites han concentrado la riqueza, am-
pliado la pobreza y mantenido una cos-
tosa “democracia” vinculada a la narco-
política, la cleptocracia, la hipoteca del 
patrimonio de los mexicanos y el endeu-
damiento nacional.

Tixtla, Guerrero. El director de la Nor-
mal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
José Luis Hernández, dio a conocer que 
presentó su renuncia ante las autorida-
des de la Secretaría de Educación Gue-
rrero (SEG), después de permanecer en 
el puesto un poco de más de cinco años. 
El nuevo director es Víctor Gerardo Díaz.

El saliente Director dijo que ya es tiem-
po de un cambio, aunque reconoció que 
hace varios años ya había iniciado sus trá-
mites para jubilarse, pero el gobernador 
Ángel Aguirre Rivero, en su momento, 
le pidió que permaneciera en el puesto 
y por eso siguió ahí. Aceptó que es el di-
rector que más ha durado en este puesto 
y se va por propia voluntad, “no porque 
los alumnos lo pidan”.  Mencionó que, 
otro momento complicado fueron los 4 
meses de movilizaciones.
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Esperan mayor
dinamismo comercial
La llegada de nuevas empresas que a la vez se 
convertirán en amplias generadoras de empleo, 
permitirá que al municipio llegue un mayor 
dinamismo comercial y hasta de servicios, 
además de que se buscará que la mayor cantidad 
de empleos se quede en el municipio, dijo el 
alcalde Eleazar Molina.
Gerardo E. Orta Aguilar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Tlaxcala a través de la Di-
rección de Desarrollo Social y en conjunto con la 
Congregación Mariana Trinitaria (CMT), realizó 
la entrega de 32 toneladas de cemento a través 
del programa “mejoramiento de vivienda”, en be-
nefi cio de trece familias de las diferentes comu-
nidades del municipio capitalino, lo que repre-
sentó un ahorro signifi cativo para su economía. 

Así lo informó el titular de Desarrollo Social, 
Alfonso Lucio Torres, pues gracias a los diversos 
programas a bajo costo que se ofrecen ha sido po-

Llegarán a 
CIX I tres 
empresas

Municipios que requieren apoyo

Puntualizó José Orlando Ramos que en los 
municipios que se están pidiendo diversas 
acciones son en Ixtenco, Huamantla, Cuapiaxtla, 
Apizaco, Tlaxco, Nanacamilpa, Calpulalpan, 
Ixtacuixtla, Santa Ana Chiautemapan, Tlaxcala 
entre otros.
Hugo Sánchez

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente municipal de Tetla 
de la Solidaridad, Eleazar Moli-
na Pérez, anunció que para este 
año se tiene prevista la llegada 
de tres nuevas empresas al co-
rredor Ciudad Industrial Xico-
hténcatl instalado en esa región, 
lo que motivará una mayor cap-
tación de recursos a su gobierno.

En entrevista, el alcalde pa-
nista sostuvo que gracias al cli-
ma laboral del municipio de Tet-
la, el empresariado ha volteado 
a evaluar las condiciones del lu-
gar para decidir inversiones im-
portantes en diferentes rubros, 
principalmente el de autopartes 
y manufacturero.

Si bien no precisó a qué sec-
tores corresponden las tres nuevas empresas que 
llegarán a lo largo del 2019, sí reconoció que se-
rá un aliciente para que Tetla de la Solidaridad 
pueda consolidar sus ingresos a través del pago 
de impuestos de las factorías.

Eso sí, aclaró que su municipio no será un obs-
táculo para la llegada de nuevos capitales, pues 
se otorgarán todas las facilidades administrati-
vas para la instalación, y también se evitarán los 

Durante el 2018 se benefi ciaron a 13 familias del municipio con un ahorro signifi cativo.

Jorge Sánchez Jasso aceptó que se está integrando el 
catálogo de obras para el ejercicio 2019.

Se evitarán los trámites onerosos que merman las inten-
ciones de llegar, dice Eleazar Molina.

No son obras monumentales, no son obras que impliquen varios millones de pesos, explicó José Orlando Ramos.

Huamantla, 
con previsión 
económica
Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El presidente municipal de 
Huamantla, Jorge Sánchez 
Jasso, informó que para este 
ejercicio fi scal habrá recursos 
importantes para los ramos fe-
derales Fortamun y FISM, que 
se ejecutarán principalmente 
en aspectos relacionados con 
obra  pública.

En entrevista, el alcalde se-
ñaló que si bien aún no cono-
ce las partidas presupuestales 
que tendrá como parte de re-
cursos que reciba de la Secre-
taría de la Planeación y Finan-
zas (SPF) del gobierno estatal, 
sí existe una previsión econó-
mica favorable para el munici-
pio de Huamantla.

Al respecto, indicó que una vez que conoz-
ca el presupuesto para Huamantla en términos 
del decreto del gasto 2019 que entró en un nue-
vo análisis, se defi nirán las prioridades de la ca-
becera municipal y sus comunidades.

Sin embargo, advirtió que en estos momen-
tos las estimaciones del ayuntamiento que pre-
side han sido reservadas, “con el objetivo de pre-
ver que posiblemente no se obtengan los mis-
mos recursos del año pasado”.

En esa línea, Jorge Sánchez Jasso aceptó que 
ya se está integrando el catálogo de obras para 
el ejercicio 2019, a través de los proyectos que 
han presentado los presidentes de comunidad.

Al cierre de los dos primeros años de gobier-
no, el presidente municipal de Huamantla apun-

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis

Decenas de integrantes de la organización Movi-
miento Antorcha Campesina en Tlaxcala, acudie-
ron a Palacio de Gobierno y al Congreso del es-
tado, a entregar un pliego petitorio con deman-
das para el 2019, mismo que está integrado por 
más de 80 solicitudes.

Durante la mañana de este martes, el respon-
sable del trabajo antorchista en el estado de Tlax-
cala, José Orlando Ramos, detalló que su presen-
cia en el primer cuadro obedece únicamente a en-
tregar un documento con peticiones de manera 
pacífi ca a las autoridades estatales.

“Son varias las peticiones, no las hemos con-
tabilizado, porque en algunas peticiones enmar-
can otras actividades, solo puedo decir que son 
alrededor de unas 80 peticiones, de ellas se des-
glosan algunas otras más”, explicó.

Agregó que en términos generales son alre-

Antorchistas 
entregan pliego 
petitorio 2019
Son alrededor de unas 80 peticiones, de ellas se 
desglosan algunas otras más, señaló el 
dirigente, José Orlando Ramos

dedor de 80 a 100 peticiones, 
“la verdad es que es un pliego 
muy austero, con pocas preten-
siones pero me parece que tiene 
priorizados los problemas más 
urgentes que necesitamos que 
sean atendidos”.

Puntualizó que en los mu-
nicipios que se están pidien-
do diversas acciones son en Ix-
tenco, Huamantla, Cuapiaxtla, 
Apizaco, Tlaxco, Nanacamilpa, 
Calpulalpan, Ixtacuixtla, San-
ta Ana Chiautemapan, Tlaxca-
la entre otros.

“Varias peticiones son de obra 
pública, lo que puede caracteri-
zar nuestro pliego petitorio es 
que es obra pública, que para las 
cantidades que luego se ejercen por parte de las 

autoridades, son montos muy bajos, son amplia-
ciones de redes de drenaje, ampliaciones de elec-

trifi caciones, son banquetas y guarniciones en 
calles, son adoquinamientos, pavimentaciones, 
atenciones a problemas que hay en las escuelas, 
en los mercados, etcétera”, aseguró.

Mencionó que incluso algunas de ellas son las 
que no se atendieron en el 2018, “no son obras 
monumentales, no son obras que impliquen va-
rios millones de pesos, todo implica recurso, pe-
ro la verdad que nosotros venimos a solicitar la 
obra y si el gobierno del estado derivado a su efi -
ciencia puede hacer obra con muy poco recurso 
nosotros estaríamos contentos, nosotros esta-
mos conformes con que nos atiendan”, exhortó.

Motivará una mayor captación de 
recursos a Tetla: Eleazar Molina

La verdad 
es que es un 
pliego muy 

austero, con 
pocas preten-

siones pero me 
parece que tie-
ne priorizados 
los problemas 
más urgentes 
que necesita-
mos que sean 

atendidos.
Orlando 
Ramos

Dirigente

tó que se han concluido más de 189 obras pú-
blicas, y se prevé que este año pueda alcanzarse 
un número importante de acciones con base en 
los recursos que obtenga para infraestructura.

“La prioridad es el tema de combate a la po-
breza, y vivienda, seguiremos en la línea de los 
comedores escolares, y mejorar las condicio-
nes de vida de los huamantlecos, dando aten-
ción a calles, drenajes, agua potable y seguri-
dad pública”.

Respecto del rubro de seguridad pública, el 
alcalde informó que se espera para este 2019 
el municipio de Huamantla acceda a un presu-
puesto por el orden de los 100 millones de pe-
sos, pero exclusivamente para el fondo conoci-
do como Fortaseg.

En esas proyecciones se pretende alcanzar 
un mayor equipamiento para los elementos de 
la corporación local, pero también mejorar sus 
condiciones laborales y salariales.

trámites onerosos que muchas veces merman las 
intenciones de llegar a un municipio.

Eleazar Molina Pérez anotó que estas políti-
cas han sido constantes en su municipio, no só-
lo relacionadas con las grandes empresas, sino 
también con las licencias de funcionamiento pa-
ra pequeños negocios.

Y es que resaltó que la llegada de nuevas em-
presas que a la vez se convertirán en amplias ge-
neradoras de empleo, permitirá que al municipio 
llegue un mayor dinamismo comercial y hasta de 
servicios, además de que se buscará que la mayor 
cantidad de empleos se quede en el municipio.

Invertirá en seguridad
Por otro lado, Eleazar Molina Pérez, informó que 
está evaluando las reglas de operación que ten-
drán los programas federales de seguridad públi-
ca para poder ingresar los proyectos necesarios 
que le permitan acceder a recursos.

sible contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes, 
toda vez que la administración 
municipal encabezada por Ana-
bell Ávalos Zempoalteca trabaja 
de manera ardua para atender 
las necesidades de la sociedad.

Detalló que las 32 toneladas 
de cemento fueron distribuidas 
en dos paquetes de 16 toneladas 
cada uno, cuyo resultado da cum-
plimiento a la meta planteada 
para el plan de trabajo del año 
2018, con el que se logró apoyar 
a 13 familias de las diferentes co-
munidades de la capital. 

Abundó que al tratarse de sub-
sidios a bajo costo, este apoyo representó un aho-
rro económico signifi cativo, pues el precio normal 
por bulto oscila entre los 150 pesos, sin embargo, 
en la Dirección de Desarrollo Social su costo es de 
alrededor de 130 pesos, por lo que en una tonela-
da se genera un ahorro cercano a los 500 pesos.

Anunció que para el presente año se espera 
cumplir nuevamente con la meta de entregar el 

mismo número de toneladas, por lo que quienes 
deseen obtener mayor información de éste y otros 
programas de apoyo pueden o acudir en calle 8 
no. 1519, Unidad Deportiva “Blas Charro Carva-
jal” de la colonia Loma Xicohténcatl o comuni-

Al tratarse 
de subsidios 
a bajo costo, 
este apoyo 

representó un 
ahorro econó-

mico signifi -
cativo, pues el 
precio normal 

por bulto oscila 
entre los 150 

pesos.
Alfonso Lucio

Desarrollo social

carse al número telefónico 46-2-50-62.
Es así como la alcaldía capitalina atiende uno 

de los ejes primordiales, a fi n de brindar a los ciu-
dadanos opciones tangibles para mejorar su en-
torno.  

La prioridad 
es el tema 

de combate 
a la pobreza, 

y vivienda, 
seguiremos 

en la línea de 
los comedores 

escolares, y 
mejorar las 

condiciones 
de vida de los 

huamantlecos.
Jorge Sánchez

Alcalde

Se evalúan 
las reglas de 
operación de 

los programas 
federales de 

seguridad 
pública para 
ingresar los 
proyectos 

necesarios que 
permitan acce-
der a recursos 
para diversos 

rubros.
Eleazar Molina

Alcalde

Entregaron 
32 toneladas 
de cemento
en la capital
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Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Fueron más de mil empleos asegurados los que 
se perdieron al cierre del 2018, de acuerdo con 
la información proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se da cuenta que el diciembre del año pasado, 
se contabilizaron 100 mil 979 empleos asegurados 
en el estado de Tlaxcala, es decir, mil 409 puestos 
laborales menos que el mes anterior.

Esta situación se ha catalogado como normal 
a nivel nacional, pues el registro a la baja se de-
be a situaciones estacionales que representaron 
una caída promedio de -1.8 por ciento de los em-
pleos asegurados

La tendencia a la alza en materia de empleo 
se registró desde meses anteriores en Tlaxcala, 
cuando en octubre se reportó la cifra histórica de 
101 mil 974 empleos formales adheridos al IMSS.

Diciembre, con 
baja en empleo 
asegurado

Invitan a 
aprender 
música

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Las inscripciones a las Casas 
de Música del estado del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Cultura 
(ITC) continúan abiertas, para 
aquellos niños, adolescentes y 
adultos que tengan el interés 
de aprender a ejecutar algún 
instrumento musical.

Con costos muy accesibles, 
la invitación está abierta pa-
ra que los interesados parti-
cipen en los talleres que ofrece la institución, 
además de integrar las distintas sinfónicas in-
fantiles y juveniles.

Los talleres dirigidos para las personas a par-
tir de los siete años de edad son para aprenden 
a ejecutar los instrumentos: teclado, guitarra 
clásica, guitarra popular, saxofón y canto; mien-
tras que piano y batería están disponibles pa-
ra niños desde los cuatro años de edad cumpli-
dos; como materias complementarias se brin-
da  solfeo y conjuntos corales.

Mientras para los que estén interesados en 
formar parte de las orquestas sinfónicas infan-
tiles y juveniles tendrán que contar con la edad 
de seis a 18 años de edad, y tendrán que ejecutar 

Abiertas las inscripciones a Casas de Música para ni-
ños, adolescentes y adultos.

El IMSS cerró diciembre  con más de mil empleos asegu-
rados menos, según información de la dependencia.

Más del 80 % de los 
puestos son 
permanentes y el resto 
eventuales: IMSS

En tanto, para noviembre del 
año pasado esta cifra se elevó 
hasta llegar a los 102 mil 385 
puestos de trabajo asegurados, 
sin embargo, esta tendencia po-
sitiva se vio a afectada con el ini-
cio del 2019, pues cayó hasta ci-
fras similares reportadas duran-
te agosto y septiembre del año 
pasado.

Retroceso normal, de acuer-
do a las estadísticas del IMSS, 
pues en el estado la variación 
del empleo se mantiene el 3.9 
por ciento con respecto a los 
tres meses anteriores.

Cabe señalar que más del 80 
por ciento de los puestos de tra-
bajo son permanentes y el res-
to eventuales, uno de los moti-
vos estacionales.

De los sectores con mayor 
variación de empleos, encabe-
za el listado transportes y co-
municación con 5.3 por ciento.

Se encuentran abiertas las 
inscripciones, convoca ITC

alguno de los siguientes instrumentos: violín, 
viola, violoncello, contrabajo, flauta transver-
sa, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trom-
peta, trombón, tuba y percusiones.

Asimismo, de acuerdo a la disponibilidad 
de instrumentos de las Casas de Música para 
los alumnos que no cuenten con el suyo, lo po-
drán solicitar para no truncar su intención de 
aprender.  

Entre los requisitos que tendrán que cubrir 
los interesados son: dos fotografías tamaño in-
fantil a color, copia de acta de nacimiento, cer-
tificado médico, copia de constancia de estu-
dios, inscripción 300 pesos, y cuota anual de 
mil 200 pesos.

En Tlaxcala podrán recibir informes o inscri-
birse en la Casa de Música ubicada ahora en la 
avenida Miguel de Lardizábal y Uribe número 
14, en la colonia Centro, al teléfono 46 2 83 41, 
al correo casad_musica@hotmail.com, de lu-
nes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 
a 20:00 horas.

En Huamantla, en el Centro Cultural ubica-
do en calle Reforma número 104; en Apizaco, en 
el Complejo Cultural Emilio Sánchez Piedras 
y en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, en la 
calle Ignacio Zaragoza número 8.

3.9 
por ciento

▪ la variación 
del empleo con 
respecto a los 
tres meses an-
teriores, según 
estadística del 

IMSS

5.3 
por ciento

▪ la variación 
de empleo en 
transportes y 
comunicación, 

sector agro-
pecuario 4.5 

puntos 

6 
a 18

▪ años de edad 
para formar 

parte de las or-
questas sinfó-

nicas infantiles 
y juveniles
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Acciones

Continúan  
con el trabajo

Patologías

El funcionario estatal aseguró que la SESA 
realiza diversas acciones y seguimientos, 
además de atender todas las demandas y 
necesidades, con el objetivo de que todos los 
hospitales de la entidad ofrezcan y brinden en 
todo momento una atención especializada.
Hugo Sánchez

Es así como la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala continúa trabajando para mantenerse 
como la mejor opción para la formación 
profesional en sus siete licenciaturas: 
Arquitectura, Psicología Clínica, Psicopedagogía, 
Gastronomía Chef y tres incorporadas a la 
UNAM; Enfermería, Fisioterapia y Derecho. 
Redacción 

De las ocho patologías incluidas en el grupo 
de EDA, predominan las ocasionadas por 
otros organismos y las más definidas con 
el 94 por ciento de los casos notificados, 
seguido de las amebiasis con 3.7 por ciento.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
De acuerdo al comparativo de las últimas cin-
co semanas del año 2018, Tlaxcala fue a la baja 
en la incidencia de Enfermedad Diarreica Agu-
da (EDA) en menores de cinco años, de acuer-
do a la información de la Dirección General 
de Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

De acuerdo al informe semanal de vigilan-
cia, Tlaxcala se ubicaba en las semana 48 de 
2018 a nivel nacional en la séptima posición 
por la citada enfermedad, mientras que en la 
última semana de la anualidad, terminó en la 
posición nueve.

En el comparativo de incidencia de EDA, 
en los menores de cinco años de edad se cal-
culó de casos por cada mil infantes, en donde 
en las últimas cinco semanas Tlaxcala registró 
2.1, 2.0, 1.7, 1.6, 1.5, respectivamente.

Sin embargo, a pesar de venir a la baja, la 
entidad tlaxcalteca aún se mantiene por en-
cima de la media nacional, la cual se encuen-
tra en un caso por de EDA por cada mil me-
nores de cinco año de edad.

Hasta la semana 52 del 2018 se registraron 
1 millones 59 mil 140 casos, lo que represen-
ta un decremento del 12.6 por ciento en el re-
porte de casos de EDA en menores de cinco 
años de edad con respecto al mismo período 
del año anterior.

La entidad federativa con mayor inciden-
cia de EDA en menores de cinco años durante 
la semana epidemiológica 52 es: Tamaulipas 
con 2.8, procedida de Zacatecas 1.9.

En el canal endémico nacional de la sema-
na epidemiológica 52, se observa que los casos 
de EDA se encuentran en la zona de Seguri-
dad, por lo que se consideran que aún no son 
cifras que generen alarma.

En doce de las 32 entidades federativas 37.5 
por ciento se ha incrementado la incidencia, 
con respecto a la semana anterior, siendo las 
ocho principales: Tabasco 28.6 por ciento; Du-
rango 21.4; Yucatán con 18.8; San Luis Poto-
sí con 16.7; Guanajuato con 14.3; Tamaulipas 
12 por ciento; y Michoacán y Puebla con 11.1 
cada uno.

De las ocho patologías incluidas en el gru-
po de EDA, predominan las ocasionadas por 
otros organismos y las más definidas con el 94 
por ciento de los casos notificados, seguido de 
las amebiasis con 3.7 por ciento.

Galardonan
la página web
de la UATx
El cual fue otorgado en el marco de la XVII 
edición anual, que realiza la Editorial OX, en la 
ciudad de Guadalajara , Jalisco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El actual interés de las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES), radica en la proyección de 
la calidad de sus diferentes procesos y funciones, 
como una forma de acercarse a quienes desean 
formarse profesionalmente, muestra de ello, es 
el “Premio Internacional OX 2018”, que recibió 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
en la categoría Educación y Aprendizaje, a tra-

vés del Departamento de Siste-
mas y Tecnologías dependiente 
de la Secretaria Técnica, el cual 
fue otorgado en el marco de la 
XVII edición anual, que realiza 
la Editorial OX, en la ciudad de 
Guadalajara. 

Este galardón, fue otorgado 
a la máxima casa de estudios de 
Tlaxcala, por su portal institu-
cional en internet www.uatx.mx, 

Tlaxcala fue a la baja en la incidencia de Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años.

Recibió la UATx, el “Premio Internacional OX 2018”, en la categoría Educación y Aprendizaje.

El director de atención especializada en la Secretaría de 
Salud (SESA), Rene Lima Morales.

Mente Abierta
inicia nueva 
temporada

Descartan 
negligencia
en Hospital
General
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El director de atención especia-
lizada en la Secretaría de Salud 
(SESA), Rene Lima Morales des-
cartó que existiera alguna negli-
gencia médica en el Hospital Ge-
neral de Tlaxcala, la cual ocasio-
nara la muerte de una persona.

Luego de que trascendiera 
que debido a que el médico en-
cargado de terapia intensiva, pre-
suntamente abandonó sus labo-
res, el directivo de la dependencia estatal des-
mintió la situación.

Incluso, durante una entrevista Lima Morales 
aseguró que hasta el momento no cuentan con 
alguna queja por parte de los familiares del pre-

sunto agraviado, por lo que indicó que no existe 
investigación alguna al respecto.

“Hablar de negligencias tendríamos que ha-
blar de constancia y es difícil que nosotros poda-
mos ejercer un juicio o un juicio de valor, porque 
no nos consta, si eso fuera ya habría otro segui-
miento en alguna otra instancia y no la hay, en-
tonces no podríamos hablar de una negligencia 
real porque no hay constancia de eso”, indicó.

Sin embargo, el directivo confirmó que existió 
una muerte pero no coincide con lo que trascen-

dió en algunos medios de comunicación “no ten-
go reporte de que haya fallecido a esa hora, es un 
paciente que tengo entendido que era muy crí-
tico, pero que no fue por actuar, ni por falta de 
atención médica”, insistió.

Asimismo, reconoció que el médico al que se 
le acusa está severamente molesto, sin embargo, 
se desconoce el motivo por el que haya surgido 
el juicio de valor en el que lo acusan, mismo que 
hasta el momento no ha sido sustentado.

“Se investigaría si existiera una queja, no existe 
queja alguna por parte de los familiares”, insistió 
el director de atención especializada en la SESA.

Finalmente, el funcionario estatal aseguró que 
la SESA realiza diversas acciones y seguimientos, 
además de atender todas las demandas y necesi-
dades, con el objetivo de que todos los hospita-
les de la entidad ofrezcan y brinden en todo mo-
mento una atención especializada.

ya que cumple con los estándares de calidad en 
páginas web, tales como: facilidad de navegación, 
compatibilidad e interoperabilidad, actualiza-
ción y velocidad, con lo cual se contribuye a la 
difusión de aspectos relevantes e interesantes 
del internet en español.

Los premios OX representan un reconoci-
miento honorifico a los webmasters y desarro-
lladores de contenidos web en español, quienes 
realizan una labor creativa, con el apoyo de las 
autoridades, organismos y personal, para dar a 
conocer las especialidades y la realidad concre-
ta de la institución.

A nombre de Luis González Placencia, rector 
de la UATx, Froevel Montiel Luna del departa-
mento de Sistemas y Tecnologías de la Secretaria 
Técnica, acompañado de Nazario Paredes Flores, 
destacó la importancia de obtener dicho recono-

Mente Abierta” es un programa de alumnos de Psicología 
Clínica y Psicopedagogía de la UMT.

A la baja en
enfermedad
diarreica

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El programa realizado por las licenciaturas en Psi-
cología Clínica y Psicopedagogía, “Mente Abier-
ta” de la Universidad Metropolitana de Tlaxca-
la, (UMT) y el cual se transmite todos los jue-
ves en punto 15:00 horas apadrinaron la nueva 
temporada de Metrópolis radio, estrenando tam-
bién cabina.

La conductora del programa y Directora Téc-
nica de las licenciaturas, Patricia Delgado Rive-
ra, acompañada de,  “uno de los diamantes de la 
corona” como ella les reconoce a su cuerpo do-
cente Cesar Guevara, desarrollaron durante 60 
minutos el tema: El trascender del dolor, tópi-

co que fue remontado a la historia por univer-
sitarios de Psicología Clínica generación 2015.

Metrópolis Radio la voz de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala se transmite ahora por Fa-
cebook live herramienta de comunicación a tra-
vés de la cual los alumnos interactúan, expresan 
sus experiencias, comparten sus vivencias y co-
nocen las de otros estudiantes. 

Es así como la Universidad Metropolitana de 
Tlaxcala continúa trabajando para mantenerse 
como la mejor opción para la formación profe-

cimiento, ya que el sitio web beneficia a la comu-
nidad universitaria conformada por alumnos, do-
centes, administrativos y egresados.

El sitio web, fue distinguido con este premio 
por primera ocasión en el 2013 y desde entonces 
cada año ha recibido este tipo de galardones. Du-
rante el 2018 la página institucional ha registra-
do 247 mil usuarios con un total de 484 mil sesio-
nes, las cuales son visitadas a través de diferentes 
equipos de cómputo, teniendo el 59.6 por ciento 
de equipos de escritorio y laptops, 38.9 por ciento 
de celulares y el 1.5 por ciento a través de tablets.

Al acto de entrega de los Premios OX 2018, 
asistieron autoridades, webmasters, desarrolla-
dores y representantes de sitios web, de los es-
tados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.

De acuerdo al comparativo de las 
últimas cinco semanas de 2018

Cobro de becas  
▪ Decenas de jóvenes capitalinos hacen filas desde el lunes en las 

inmediaciones de las oficinas de telégrafos con el objetivo de 
cobrar las becas federales para estudiantes del nivel medio 

superior de la entidad. 
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

sional en sus siete licenciaturas: Arquitectura, 
Psicología Clínica, Psicopedagogía, Gastronomía 
Chef y tres incorporadas a la UNAM; Enferme-
ría, Fisioterapia y Derecho. 

Examen diagnóstico para quienes desean for-
mar parte de ésta casa de estudios; próximo sá-
bado 26 de enero a las 08:45 horas. 

Lada sin costo 01 800 832 5020, página web 
www.umtlax.edu.mx .

2018 
la página

▪ institucional 
ha registra-
do 247 mil 

usuarios con un 
total de 484 mil 

sesiones

Se investigaría 
si existiera una 
queja, no existe 

queja alguna 
por parte de 

los familiares
Rene Lima

Director 
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300 litros 
de mole

La 
tradición

Sabor

El festejo

Acuden 
cientos

Laborioso

Un éxito

Más de 300 litros 
de mole prieto 
fueron repartidos 
a los pobladores.

En cajetes de 
barro es donde se 

deleita el delicioso 
platillo.

En cazos de cobre 
se cocina este tipo 
de mole.

Festividad en 
honor a la Virgen 
de La Candelaria 

Cientos acudieron 
para degustar 

este tradicional 
platillo, que se 
basa en maíz, 

chipotle y carne de 
cerdo.

La elaboración de 
este rico platillo 

lleva días. 

No quedó nada, 
por lo que este año 
fue un éxito. 

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

La comunidad tlaxcalteca de 
Ixtulco en la capital del estado, año 
con año como parte de los 
festejos de la Virgen de La 
Candelaria y para recaudar 
fondos para la mayordomía, 
realizan la venta de este delicioso 
platillo.

Elaboran el
mole prieto 
en Ixtulco



Soak 
estrena 
canción
▪  La vocalista 
irlandesa Soak 
estrenó el sencillo 
“Knock me off  my 
feet”, incluido en su 
segundo material 
discográfi co “Grim 
Town”, que será 
lanzado el 26 de abril a 
través de Rough 
Trade Records. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculo:
Fallece la vedette argentina Thelma 
Tixou a los 75 años Página 2

Recorridos:
Conoce el Pueblo Mágico de 
Compostela en Nayarit Página 4

Redes Sociales:
La acusadora de R.Kelly dice que el 
cantante la amenazó  Página 3

“Élite” 2da temporada 
COMIENZA EL RODAJE
NOTIMEX. A través de un video, la 
plataforma Netfl ix anunció el inicio 
del rodaje de la segunda temporada 
de la serie española “Élite”, a la que se 
incorporan los actores Jorge López, 
Georgina Amorós y Claudia Salas.– Especial

Carlos Rivera  
CONQUISTA YOUTUBE
NOTIMEX. En el Día del Compositor, el 
cantante mexicano Carlos Rivera 
compartió que el video del tema que 
escribió “Que lo nuestro se quede 
nuestro” superó las 100 millones de 
visualizaciones en YouTube.– Especial

Calvin Harris 
LANZA NUEVO 
SENCILLO 
NOTIMEX. El productor 
de música electrónica 
Calvin Harris estrenó 
“Giant”, primera canción 
que lanza este año, 
en la que trabajó con 
el cantautor británico 
Rag'n'Bone Man.Su 
video lyric ya está en 
plataformas. – Especial
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Spiderman 
TIENE NUEVO 

TRAILER
NOTIMEX. Sony Pictures 

lanzó el tráiler de la 
película “Spider-Man: 

Lejos de casa”, en el que 
se aprecia a Peter Parker 

en una nueva aventura 
durante sus vacaciones 

de verano por Europa. La 
cinta se estrenará el 5 de 

julio próximo.– Especial

FALLECIÓ LA EFERVESCENTE 
ESTRELLA DE "HELLO DOLLY", 
CAROL CHANNING,  A LOS 97 

AÑOS, POR CAUSAS NATURALES, 
EN CALIFORNIA. TUVO UN PASO 

GLORIOSO POR BROADWAY, EN LAS 
DÉCADAS DE LOS 40S, 50S Y 60S. 3

MURIÓ CAROL CHANNING

LEYENDA LEYENDA 
DE

BROADWAY
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El 11 de diciembre de 2018o fue operada en un hospital de la CDMX, al que ingresó desde el día 6, para extirparle un tumor cerebral, y aunque la cirugía fue un éxito, su salud se complicó debido a padecimientos pulmonares y renales.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La vedette argentina Thelma Tixou falleció este 
martes a los 75 años de edad, luego de ser ope-
rada por un tumor cerebral conocido como me-
ningioma que obligó a los médicos a inducirla al 
coma, del cual no despertó.

La artista murió de un paro cardiaco a las 12:30 
horas en el Hospital General de Balbuena, donde 
estuvo internada desde el 6 de diciembre, infor-
mó su amiga Rocío Delgado Güemes.

Sus restos serán velados este martes en una 
agencia funeraria ubicada en la colonia Roma, 
agregó la fuente.

Rocío Delgado solicitó la colaboración del gre-
mio artístico y periodístico con quienes Thelma 
mantuvo una relación cordial desde sus inicios, 

sus parejas sentimentales. Pero hoy ya descan-
sa de todo lo que le sucedió”, comentó Delgado 
Güemes, quien durante 25 años mantuvo una re-
lación de amistad con la vedette sudamericana

“La Cintura de Oro” que resplandeció en México
La actriz y vedette argentina Thelma Tixou, quien 
destacó en cine, teatro y televisión con fi lmes como 
“La Superdotada”, “Santa sangre”, y en el progra-
ma “Variedades de medianoche”, trabajos que la 
llevaron a ser conocida como "La Cintura de Oro" 
en el ambiente nocturno de la capital mexicana.

Thelma Delia Sukiennik, por su nombre re-
al, nació en Buenos Aires en 1944. Su madre era 
de Lituana y su padre polaco, cuyos abuelos fue-
ron víctimas del holocausto. Estudió seis años en 
el Teatro Labardén; y a los 13 años, debido a que 
era muy buena bailarina de jazz, su madre deci-

dió que la carrera de vedette era 
lo mejor para ella.

Tras sobresalir en su natal Ar-
gentina, visitó México al ser con-
tratada durante 45 días por el re-
presentante artístico Ángel Shu-
ger, y luego de debutar con éxito 
en el Teatro Blanquita (actual-
mente cerrado) en la capital del 
país, se quedó a trabajar en cine, 
televisión y centros nocturnos.

Alcanzó fama al formar parte 
del programa “Variedades de medianoche”, al la-
do de Manuel “El Loco” Valdés y la vedette Wan-
da Seux. Fue considerada por décadas una de las 
“reinas de la noche” y trabajó por años en el le-
gendario Teatro Capri, donde desfi laron lumina-
rias como Agustín Lara o José Alfredo Jiménez.

Cantante, bailarina y actriz, se le recuerda por 
fi lmes como “La Superdotada”, en 1984, dirigida 
por Juan Bautista Maggipinto, en coproducción 
con México, así como por su papel de “Noemí” 
en la cinta de 1967, “La muchacha del cuerpo de 
oro”, del director y guionista Dino Minitti.

Mientras que en 1989 fue coprotagonista de la 
cinta “Santa sangre”, de Alejandro Jodorowski, y 
en 1991 apreció en “Cándido Pérez, especialista 
en señoras”, en el papel de “Mimí Cienfuegos”.

La actriz y vedette nacida en argentina Thelma Tixou, 
quien llegó a participar en cine, teatro y televisión 
falleció el día de ayer, víctima de un tumor cerebral

con el fi n de recaudar 10 mil pesos (en lugar de 50 
mil) para pagar los costos del sepelio, de acuerdo 
a un convenio que mantiene la Asociación Nacio-
nal de Actores con la funeraria.

“Es muy triste lo que sucedió con Thelma, pues 
ella llevaba un año sin cotizar debido a la falta 
de trabajo y ya no importó que hubiera cumpli-
do con sus obligaciones sindicales durante toda 
su vida artística, pues así está establecido en los 
estatutos”, lamentó la entrevistada.

Añadió que meses atrás tuvo una gripa muy 
intensa y acudió al especialista, sin embargo las 
complicaciones de salud la llevaron hasta una sa-
la de terapia intensiva, en donde estuvo en coma 
y ya no recuperó la conciencia.

“Fue una mujer muy positiva pero con mu-
cha mala suerte, que fue engañada por algunos 
de quienes estuvieron a su lado, incluso una de 

Tixou fue muy reconocida en su papel como actriz en los 
80 y 90's, llegando a protagonizar algunos fi lmes.

Una complicada vida y muerte
La vedette argentina, tuvo grandes 
complicaciones en su vida personal y 
profesional: 

▪ Debido a que su esposo, quien fue su re-
presentante y del cual recibió maltratos físi-
cos y verbales, huyó con todo el dinero que 
ganó, además de despojarla de su departa-
mento, se fue a vivir casa de la periodista 
Patricia Suárez por invitación de ésta. 

12:30
hora

▪ En que la 
artista murió 

de un paro 
cardiaco en 
el Hospital 
General de 
Balbuena.

2017
año

▪ En que el 
huracánMaría, 
llegó a Puerto 
Rico y causo 
inumerables 
desastres en 

la isla.

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

Jimmy Fallon califi ca el episodio de “Tonight 
Show” grabado en Puerto Rico con el creador 
de “Hamilton” Lin-Manuel Miranda como una 
carta de amor a la isla, que aún se recupera del 
devastador paso del huracán María.

“Es una verdadera celebración de Puerto 
Rico”, dijo Fallon a The Associated Press sobre 
el episodio del martes del programa nocturno 
de NBC. “No es una celebración de las mise-
rias propias, es una verdadera fi esta”.

El especial busca impulsar el turismo e in-
formar a los televidentes sobre distintas ma-

Jimmy Fallon 
da su apoyo a 
Puerto Rico

Un video musical con Fallon, Bad Bunny y The Roots, se fi lmó en San Juan.

El episodio en la isla es una “carta 
de amor” dice el comediante

neras de ayudar a reconstruir la isla, dijo Fallon. 
A cambio, prometió un “show de variedades a to-
do trapo”.

“Es uno de los mejores programas, si no el me-
jor, que hayamos hecho. Es increíble”, dijo.

Puertorriqueña lo contactó
La inspiración para llevar “Tonight” de Nueva 
York a Puerto Rico fue Miranda, quien es de ori-
gen puertorriqueño y le había hablado a Fallon 
el año pasado sobre sus planes de montar en la 
isla una temporada de “Hamilton”, que se estre-
nó el viernes en San Juan.

Alicia Keys será an� triona 
de los Grammy en febrero 
▪  Alicia Keys suele asistir a la gala de los premios 
Grammy, pero este año lo hará comoanfi triona.
La Academia de la Grabación anunció el martes 
que la estrella del R&B debutará como maestra 
de ceremonias,  de los Grammy el 10 de febrero. El 
espectáculo se transmitirá en vivo desde  
Staples Center en LA.  AP / FOTO: ESPECIAL

El nuevo disco es el mismo en que la banda trabajaba 
antes de la muerte de Dolores, hace un año..

El famoso grupo prevé hacer una 
película o bioserie de su trayectoria.

ALBÚM HOMENAJEA A O'RIORDAN
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el lanzamiento del tema “All over now”, 
primer sencillo de su nueva producción, la 
banda irlandesa The Cranberries, recuerda a su 
vocalista Dolores O´Riordan al cumplirse hoy su 
primer aniversario luctuoso.

“En honor a nuestro querido amigo y 
compañero de banda, Dolores, te presentamos 
el álbum fi nal de The Cranberries, ´In the 
end´", manifestó la banda en su cuenta ofi cial 
deTwi¢ er. 

O'Riordan murió el 15 de enero de 2018 en 
Londres, cuando se encontraba en una sesión de 
grabación; tenía 46 años de edad.

En honor a 
nuestro que-
rido amigo y 

compañero de 
banda, Dolores, 

te presenta-
mos el álbum 
fi nal de The 

Cranberries”.
 T. Cranberries 

Banda de rock

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Filmar una película o una bio-
serie, y editar un libro inspira-
dos en su trayectoria son algu-
nos de los planes que tiene el 
grupo Timbiriche para un fu-
turo próximo.

“Todas las decisiones las to-
mamos en conjunto y hemos de-
cidido que esperaremos el mo-
mento oportuno para hacer 
una bioserie o película y libro. 
No queremos que sea algo ex-
traordinario de tiempo. Es de-
cir, cuando no estemos juntos 
para abordar las preguntas y co-
mentarios de la prensa”, expli-
có Álix Bauer.

La cantante, quien está a car-
go de la escritura del libro, admi-
tió que a sido complicado reu-
nir todo el material disponible.

Timbiriche  
quiere su  
película

Muere vedette 
Thelma Tixou 
a los 75 años 
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Por AP/Notimex
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Carol Channing, la estrella de Broadway en las 
décadas de los 40s, 50s y 60s y conocida por sus 
papeles como “Dolly”, “Lorelei” y “Muzzy”, fa-
lleció hoy a los 97 años de edad por causas natu-
rales en su casa en Rancho Mirage, California, 
informó su publicista B. Harlan Boll.

La cantante y actriz, quien estuvo en los esce-
narios hasta fi nales de la década de los 90s, con-
quistó al mundo con sus interpretaciones en “He-
lo Dolly!” y “Los caballeros las prefi eren rubias”.

Su voz grave, su amplia sonrisa y su talento 
único la convirtieron en el ícono de Broadway 
durante varias décadas.

Al anunciar su muerte, su publicista señaló 
que la admiró incluso antes de conocerla, "y la 
he amado desde el día en que cayó en mi vida”. 
“Es muy difícil ver el telón fi nal más bajo en una 
mujer que ha sido parte diaria de mi vida duran-
te más de un tercio”.

Inmortalizó a "Dolly" con su talento
Su enorme personalidad parecía demasiado pa-
ra la pantalla, e hizo solo unas pocas películas, 
las más notables “The First Traveling Saleslady” 
(“La primera vendedora ambulante”) con Gin-
ger Rogers y “Thoroughly Modern Millie” (“Mi-
llie”) con Julie Andrews.

A través de los años, Channing continuó ha-
ciendo de Dolly en giras nacionales, la última de 
ellas en 1996, cuando era una septuagenaria. Tom 
Shales del Washington Post la llamó “la novena 
maravilla del mundo”.

Channing no fue la opción inmediata para el 
papel de Dolly, una casamentera con el difícil re-
to de encontrar una mujer apta para un hombre 
rico y gruñón. El espectáculo, con una estimu-
lante partitura de Jerry Herman llena de tona-
das alegres como “Put On Your Sunday Clothes”, 
¡Before the Parade Passes By” e “It Only Takes 
a Moment”, es una versión musical de la obra de 
Thornton Wilder “The Matchmaker” (“La casa-
mentera”).

El productor de teatro David Merrick le dijo: 
“No quiero esa sonrisa tonta con todos esos dien-
tes que te llegan hasta las orejas”. Y aun cuando el 
director Gower Champion había trabajado con ella 
en su primer éxito de Broadway, “Lend an Ear”, 
tenía sus dudas sobre la selección de Channing.

Pero la actriz los impresionó en una audición 
y fue contratada de inmediato. La función inau-
gural el 16 de enero de 1964, cuando Channing 
apareció en el tope de las escaleras en un vesti-
do rojo con plumas en el cabello y recorrió la al-
fombra roja frente al restaurante Harmonia Gar-
dens, el público en Nueva York enloqueció. Los 
críticos la adoraron. “Hello, Dolly!” ganó 10 pre-
mios Tony, incluyendo uno para Channing como 
mejor actriz en un musical.

Desde pequeña buscaba el arte
Channing nació el 31 de enero de 1921 en Seatt-
le, donde su padre, George Channing, era editor 
de un periódico. Cuando su hija única tenía tres 
meses, se mudó a San Francisco y trabajó como 
escritor para The Christian Science Monitor y 
como profesor. Más tarde se convirtió en editor 
en jefe de publicaciones de Christian Science.

A los 7 años, Channing decidió que  sería artista.

Sus inicios
Por varios años Channing, trabajó como suplente, 
actriz secundaria e imitadora en clubes 
nocturnos, con“Lend an Ear”, llegó su éxito: 

▪ Channing fue el éxito de “Lend an Ear” en un 
pequeño teatro en Hollywood, y cautivó a públi-
cos y críticos cuando el espectáculo se trasladó 
a Nueva York. Como la inocente cazafortunas 
en el musical “Gentlemen Prefer Blondes” (“Los 
caballeros las prefi eren rubias”), se aseguró el 
estrellato. Un reseñista reportó que la actriz “se 
mueve por las candilejas con ademanes amplios 
de pantomima y gestos audaces, seguros y 
exquisitamente cómicos”.

Puebla / "Imparables" 
compartirán su experiencia
Sobre valores, reinvención, fe en uno mismo, 
trabajo duro, ser constante para salir 
adelante, de caerse y levantarse, hablarán 
Mariana "La Barbie" Juárez, campeona 
mundial de boxeo; Silverio Rocchi, futbolista 
integrante de la Generación de Oro del Tri; 
Alex Palacios, empresario y Mariana Padilla, 
empresario de bienes raíces y escritora, en 
"Imparables". Los protagonistas de estas 
historias se presentarán el 26 de enero en el 
Auditorio Metropolitano.
Jazuara Salas/Foto: Victor H. Rojas

breves

Farándula / Víctima de R. Kelly 
dice que él la amenazó
Una mujer que acusó a R. Kelly de abuso 
sexual dijo que el cantante le escribió una 
carta amenazando con revelar detalles de su 
vida sexual si ella no retiraba una demanda.
        La mujer, Faith Rodgers, y su abogada 
Gloria Allred, hablaron el lunes en una 
conferencia de prensa en Nueva York.
En la carta, una persona que se identifi ca 
como R. Kelly escribió que si la demanda 
prosigue, tendrá “10 testigos masculinos” que 
hablen de la vida sexual de Rodgers.
AP/Foto: AP

Música / Kiss y Alice Cooper, al  
festival Domination 2019
La legendaria banda estadunidense Kiss y 
Alice Cooper protagonizan en el cartel de la 
primera edición de Domination, un festival 
para los amantes del metal, hardcore, 
punk y demás derivaciones del rock y sus 
subgéneros, que se llevará a cabo en México 
los días 3 y 4 de mayo. Debido a que la CdMex 
es parada obligada para las giras globales de 
las más grandes bandas de esos géneros, se 
optó por realizar ese encuentro en la Curva 4 
del Autódromo Hermanos Rodríguez 
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo/ Kim Kardashian 
espera su cuarto hijo
Kim Kardashian y Kanye West están 
esperando su cuarto hijo.

Kardashian confi rmó el embarazo 
subrogado el lunes durante una aparición en 
el programa de Bravo “Watch What Happens 
Live with Andy Cohen”. La estrella de realities, 
de 38 años, dijo que el bebé nacerá “pronto”.

Kardashian contó que se emborrachó 
en la víspera de Navidad y le dijo a algunas 
personas que un nuevo bebé llegaría a su 
familia. 
AP/Foto: AP

CAROL CHANNING, LA 
ESTRELLA DESGARBADA 

Y VIVAZ DE LA COMEDIA 
MUSICAL “HELLO, 

DOLLY!” QUE DELEITÓ 
AL PÚBLICO A LO LARGO 
DE 5 MIL FUNCIONES EN 

BROADWAY Y MÁS ALLÁ, 
PASÓ A MEJOR VIDA 

MUERE LA ÍCONO
CAROL 

CHANNING,
A LOS 97 AÑOS

En 2002 Carol hizo pública 
su autobiografía, “Just Lucky 
I Guess” y en 2012 realizaron 

una película sobre ella.

La he amado desde el día en que cayó en mi vida(...)Es muy difícil ver 
el telón fi nal más bajo en una mujer que ha sido parte diaria de mi vida 
durante más de un tercio"
Publicista 
profesional 
De Carol Elaine Channing, señalando su admiración por ella antes de conocerla. 
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RIQUEZA 
HISTÓRICA
Visitar este lugar es toda una 
experiencia única e inigualable:

1

2

• El museo de la región 
se exhiben piezas 
arqueológicas encontradas 
años atrás en los 
alrededores de Compostela 
y Zacualpan
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ompostela se suma a Jala y Sayulita, los cua-
les obtuvieron el nombramiento como Pue-
blos Mágicos en 2012 y 2015, respectivamente. 

Este pueblo se localiza en la llamada Re-
gión Colonial, y alberga atractivos naturales 

y culturales como el templo del apóstol Santiago (se-
ñor de la misericordia), la casa de la cultura, el museo y 
atractivas playas como Rincón de Guayabitos, Chacala, La 
Peñita de Jaltemba y el centro ceremonial de Altavista.

Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (Inafed), Compostela se localiza en 
la costa sur de Nayarit, limita al norte con San Blas y Xa-
lisco; al sur con el municipio de Bahía de Banderas y el 
estado de Jalisco; al este con los municipios de Santa 
María del Oro, San Pedro Lagunillas y el estado de Ja-
lisco; y al oeste, con el océano Pacífico.

Los principales recursos naturales del municipio son 
los turísticos y pesqueros, por su vasto litoral y playas 
de gran belleza. Además, cuenta con zonas agrícolas y 
pecuarias, y un terreno montañoso rico en recursos fo-
restales y turísticos.

En este Pueblo Mágico se puede admirar la Parroquia 
de Santiago de Compostela, la Casa Cural y la Presiden-
cia Municipal. En Zapotán, el templo de San Francisco 
de Asís; en la hacienda de Miravalles la Capilla de la Vir-
gen de Guadalupe; en Mazatán, el templo de la Virgen 
de la Natividad, del siglo XVII.

C

PLAYAS COMO RINCÓN DE 
GUAYABITOS, CHACALA Y 
LA PEÑITA DE JALTEMBA, 
EL CENTRO CEREMONIAL 
DE ALTAVISTA, PAISAJES 
NATURALES Y RELIQUIAS 

HISTÓRICAS, son los atractivos que 
ofrece Compostela y que ayudaron 
al municipio para ser catalogado 
como nuevo Pueblo Mágico de 

Nayarit

NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

• Además, son de gran 
atractivo la Parroquia de 
Santo Santiago Apóstol 
por su importante riqueza 
historica, que data del siglo 
XV. Y por otros edificios 
coloniales sorprendentes

• De la localidad de las 
Varas hacia el sur, se ubican 
playas como Costa Alegre, 
Chacala, Chacalilla, La Peñita 
de Jaltemba, Rincón de 
Guayabitos y Los Ayala

•También se pueden 
encontrar objetos cerámicos, 
líticos, de concha y 
metalurgia, que dan cuenta 
de dos tradiciones culturales 
del Nayarit prehispánico

3 4
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Orbe:
Parlamento británico rechaza acuerdo de 
May para salida de la UE. Página 4
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Columnas: Claudia Luna, Teodoro 
Rentería y F. Bedolla. Página 2
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usurpador”.Página 4

Continúa el abasto de gasolina
▪ Pipas de PEMEX cargadas de combustible salen de la Refi nería de 

Azcapotzalco, revisadas minuciosamente por elementos del Ejército 
Mexicano y custodiadas por policías,  de la Secretaría de Seguridad Pública.

NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció la implementación del programa Tan-
das para el Bienestar, mediante el cual se otorga-
rán un millón de créditos a la palabra a pequeños 
comerciantes y empresarios, propietarios de tien-
das, talleres o de cualquier actividad productiva.

En la ceremonia Entrega de Programas Inte-
grales de Desarrollo, subrayó que estos apoyos, 
que serán asignados sin intereses, se pagarán cada 
mes, y al terminar el año, si el benefi ciario cum-
ple, tendrá derecho a pedir más recursos para ro-
bustecer su actividad.

La estrategia busca destinar estos créditos a 
un millón de pequeños comerciantes y peque-
ños empresarios, y reiteró que todo lo que se va-
ya ahorrando en el combate a la corrupción ser-
virá para reforzar los apoyos y que cada vez exis-
tan más ayuda para el pueblo.

Estos apoyos se entregarán de manera direc-
ta, sin intermediarios, y serán en benefi cio de dis-
tintos sectores de la población como los jóvenes, 
adultos mayores y estudiantes de distintos nive-
les educativos.

El Ejecutivo federal reiteró que su interés es: 
"Que coman los campesinos, los que nos dan de 
comer; tengo el propósito también de que mejo-
ren las condiciones de vida en las comunidades".

Aseguró que todas las acciones que lleva a ca-
bo la administración federal van encaminadas a 
acabar con la corrupción, "para que México sea 
un ejemplo de honestidad en el mundo".

López Obrador informó que los recursos que 
se obtengan en el combate contra el robo de com-
bustible en el país, se invertirán para reforzar los 

AMLO recibió la tarde del martes en Palacio 
Nacional a diputados federales y senadores

El presidente Andrés Manuel l ópez Obrador anunció un 
millón de Tandas para el Bienestar.

Aprueban en comisiones que huachicoleo y corrupción 
ameriten prisión preventiva ofi ciosa.

Se conocerá la verdad del caso Ayotzinapa, asegura  
Olga Sánchez Cordero.

Recompensa a quien 
dé datos caso Iguala
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

El subsecretario Goberna-
ción, Alejandro Encinas, dio 
a conocer que se recurrirá al 
esquema de recompensas o 
benefi cios de ley para quie-
nes otorguen información 
sobre el caso Iguala, inclu-
so quienes estén privados de 
su libertad.

Advirtió que no habrá bo-
rrón y cuenta nueva en las in-
dagatorias de los hechos ocu-
rridos en septiembre de 2014, por lo que se 
retomarán todas las líneas de investigación y 
las indagaciones efectuadas sobre ese asunto.

Entrevistado al término de la instalación 
de la Comisión para la Verdad y Acceso a la 
Justicia en el caso Iguala, indicó que la sema-
na próxima se anunciará el monto de los re-
cursos que se destinarán para esta instancia.

“Creo que básicamente será por los bene-
fi cios de ley; nos estamos refi riendo a gente 
que tiene información y que está compurgan-
do una pena y puede aportar mucha informa-
ción (sobre el caso)" expresó.

Cuestionado sobre el tiempo que llevarán 
las nuevas indagatorias del caso, indicó que 
ese asunto lleva ya más de cuatro años.

No mendigar 
respuestas, 
pide Muñoz
 “Prisión preventiva ofi ciosa”, para 
huachicoleo y corrupción: comisión
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Después del desfi le de senadores 
y diputados de oposición que re-
clamaron que funcionarios can-
celaran una reunión para infor-
mar sobre el combate al robo de 
combustibles, Porfi rio Muñoz 
Ledo llamó a los legisladores a 
investigar conforme sus faculta-
des constitucionales y no men-
digar respuestas.

El presidente de la Mesa Di-
rectiva advirtió que se deben in-
vestigar las historias antiguas que 
hay sobre lo que se le ha sacado 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y cuestionó: ¿Cuánto le encontraron a Joaquín 
Hernández Galicia, a Emilio Lozoya y al llama-
do "Pemexgate"?

“Estas son historias antiguas que debemos in-
vestigar, no mendigar respuestas que nunca va-
mos a tener. Investigar conforme a las facultades 
constitucionales”, subrayó durante la sesión de 
la Comisión Permanente.

Afi rmó que la relación estructural entre Pe-
mex y el gobierno se modifi có severamente en los 
años 40 del siglo XX, cuando se turnó por los vie-
jos sindicatos marxistas y se reemplazaron por 
sindicatos cooperacionistas de líderes "charros", 
y sostuvo que “desde entonces, en todas las gran-
des empresas de Estado hubo contubernios pa-
ra sacar dinero".

En respuesta, el legislador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Héctor Yunes Lan-
da, le preguntó si habló como presidente de la 

3
diciembre

▪ Se fi rmó el 
1er decreto 

presidencial, 
para llegar a 

la verdad de la 
desaparición de 
43 estudiantes

231
exhalación

▪ Una explosión 
y 2 sismos, se 

registraron 
en el Popo. El  
semáforo  se 
mantiene en 

Amarillo Fase 2

POPO PRESENTÓ 231 
EXHALACIONES, SISMO

Avanzamos para normalizar abasto 
de gasolina, afi rma Obrador
El presidente López Obrador afi rmó que avanzan 
los trabajos para normalizar el abasto de 
gasolinas en la CDMX y en la República, al tiempo 
que llamó a los ciudadanos a seguir apoyando 
como lo ha hecho: “resistiendo, aguantando 
estoicamente ante las molestias”.Notimex/México

programas sociales en benefi cio de la población.
Puntualizó que "todo lo que ahorremos por 

evitar ese robo, por evitar el huachicoleo, ¿A dón-
de va ir ese dinero? Al pueblo todo lo que ahorre-
mos. ¿Cómo se va a invertir ese dinero? Refor-
zando los programas sociales".

En el acto donde estuvo acompañado por la je-
fa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, López Obrador reiteró que se cuen-
ta con hidrocarburos sufi cientes: "Hay gasolina, 
hay diesel, hay turbosina sufi cientes en el país.

Mesa Directiva, a lo que el morenista respondió 
que lo hizo como Porfi rio Muñoz Ledo.

“Yo no hablo nunca como representante de 
partido en la función que tengo. Hablé como Por-
fi rio Muñoz Ledo, y lo dije y usted no oyó”, atajó 
ante la insistencia del priista.

En medio de un intercambio verbal con el se-
nador de Morena, Félix Salgado Macedonio, el 
diputado Yunes Landa pidió a los legisladores 
de Morena que no usen la tribuna como "Muro 
de lamentaciones" ni el pasado para justifi carse.

El también senador priista Jorge Carlos Ra-
mírez Marin dijo que si Muñoz Ledo habló a tí-
tulo personal debió usar la tribuna y después re-
gresar a su lugar para cumplir sus funciones de 
presidente de la Mesa Directiva.La decisión de 
funcionarios federales de posponer hoy su en-
cuentro con legisladores dividió a senadores y 
diputados, pues mientras Morena pidió respal-
dar la estrategia del Ejecutivo contra el robo de 
combustible, la oposición exigió respeto.

Ocurren cuatro sismos, hoy 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Diputados  y senadores de oposición
piden carcel para huachicoleros

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que esta mañana se registraron 4 
movimientos de tierra en Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero, con magnitudes entre 4.1 y 4.8, 
sin que se reporten daños o afectados. Este 
martes se tuvo registro de un temblor de 
magnitud 4.3, localizado a 137 kilómetros al 
suroeste de Tonalá, Chiapas.Notimex/México

La decisión de funcionarios federales de 
posponer su encuentro con legisladores dividió 
a senadores y diputados, mientras Morena pidió 
respaldar la estrategia del Ejecutivo contra el 
robo de combustible, la oposición exigió respeto 
al legislativo y que haya cárcel para quienes 
incurran en ese delito. El senador priista Jorge 
Ramírez pidió “cárcel, sin piedad. Notimex/México

Estas son his-
torias antiguas 
que debemos 

investigar, 
no mendigar 

respuestas que 
nunca vamos a 
tener. Investi-

gar conforme a 
las facultades". 

Muñoz Ledo
Legislador

Por Notimex/México

En las últimas 24 horas, el vol-
cán Popocatépetl registró 231 
exhalaciones, una explosión y 
dos sismos, parámetros que 
no modifi can el semáforo de 
alerta volcánica que se man-
tiene en Amarillo Fase 2, in-
formó el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Ce-
napred).

En su reporte diario, pidió 
a la población no acercarse al 
volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que 
implica la caída de fragmentos balísticos y en ca-
so de lluvias fuertes deberá alejarse de los fon-
dos de barrancas por el peligro de deslaves y 
fl ujos de lodo.

A las autoridades locales, las conminó a con-
tinuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros 
para evitar la presencia de personas no autoriza-
das en esa zona y mantener el tránsito controla-
do entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa, 
vía Paso de Cortés.

Mientras que a las autoridades de Protección 
Civil, les pidió mantener sus procedimientos pre-
ventivos, de acuerdo con sus planes operativos y 
la población, permanecer atenta a la información 
ofi cial que se difunda mediante los medios de 
comunicación o las redes ofi ciales.En caso de 
caída de ceniza, pidió a la población cubrir nariz y 
boca con un pañuelo húmedo.

AMLO: se 
dará un millón 
de Tandas
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Hace poco más de una década, en los primeros años 
del sexenio de Fox, como consultor del Centro de 
Investigación Internacional del Trabajo (CEINTRA), 
tuve la oportunidad de incidir en la implementación 

del proyecto de la Nueva Cultura Laboral, uno de las iniciativas 
emblemáticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPSS) en ese sexenio. Desde la perspectiva de CEINTRA, el 
proyecto debía asentarse en un diagnóstico de las vivencias de los 
valores y, más específi camente, de las valoraciones promedio de las 
responsabilidades laborales en las diversas regiones del país. 

Es más, inclusive la 
difamación la deja-
mos pasar, porque 
en este mundo o 
mundillo, como 
quieran, de la co-

municación todos nos conocemos y por tanto 
“no nos podemos leer la buena ventura”.

Sí personalizo, ya que en discusiones en re-
des sociales en las que no participo ha salido a 
colación mi nombre, con señalamientos infa-
mantes; en verdad que fl ojera ponerme a acla-
rar tales exabruptos. Repito, en este nuestro 
mundo todos nos conocemos más de los que 
muchos quisieran.

Este tema me da pie para entresacar algu-
nas sensatas por inteligentes líneas de una de 
las columnas del respetado e inteligente cole-
ga Federico Arreola, el creador del portal SDP-
noticias.com.

No toco a quien va dedicada la columna, só-
lo la parte vertebral para que normemos crite-
rio sobre los ataques sistemáticos y bien cons-
truidos contra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su gobierno.

Empieza por decir que todas las encuestas 
publicadas, destacadamente la del diario Re-
forma, aseguran que la sociedad apoya a Ló-
pez Obrador en el combate al huachicol y que 
está dispuesta a pagar el costo de hacer fi la en 
las gasolineras.

“El tráfi co de drogas ilegales –explica-, es 
una actividad (obviamente) ilegal que econó-
micamente daña a la nación en la medida en 
que representa un enorme comercio informal 
que no paga —no tiene posibilidades de pagar— 
impuestos.

El comercio de drogas ilegales es, al mismo 
tiempo, una actividad legalizable y, en algunos 
países —cada vez más— en proceso de legaliza-
ción, lo que le llevará poco a poco a la economía 
formal en la que, como todas las otras activi-
dades productivas privadas, tendrá que apor-
tar religiosamente sus contribuciones fi scales.

El huachicoleo o robo de gasolina es una 
actividad ilegal que no puede ser legalizada —
atentaría contra los principios elementales de 
la convivencia social— y que daña a la econo-
mía de México en dos vías: roba recursos pú-
blicos (los combustibles producidos o compra-
dos por el gobierno de México pertenecen a la 
nación antes de venderse a particulares) y no 
paga impuestos cuando negocia en el comer-
cio informal la gasolina, el diesel y la turbosi-
na que ha robado.

Combatir al narco a sangre y fuego, como 
se ha demostrado en México en los pasados 12 
años, no es algo que dé resultados positivos por-
que sus redes mafi osas están en todos los rin-
cones del país y representan, además, el modo 
de vida de cientos de miles de personas que por 
falta de opciones en la economía formal y, tam-
bién, por el abandono de los programas socia-
les del gobierno, se han visto en la necesidad 
de aceptar participar en esa actividad ilegal.

El nuevo gobierno aprendió la lección de 
dos sexenios que fracasaron en la lucha con-
tra el narco y, sin descuidar el tema policiaco 
—aun fortaleciéndolo—, decidió poner el acen-
to en los programas sociales para alejar, sobre 
todo a los jóvenes, de la tentación de ir a la ma-
fi a de las drogas.

En cuanto al huachicol, que nadie combatió 
con seriedad en sexenios anteriores, la adminis-
tración del presidente López Obrador decidió 
empezar a acabarlo por la vía de cerrar las fuen-
tes de gasolina de las que abrevan los huachi-
coleros y que han estado abiertas para que es-
tos roben todo el combustible que quieran con 
la complicidad de altos funcionarios públicos.

Al cambiar López Obrador el esquema de 
distribución, el robo de gasolina disminuyó no-
tablemente. Esta es la verdad.

El problema, para la sociedad mexicana, es 
que la mencionada estrategia, que funciona pa-
ra evitar el robo de combustibles, ha generado 
desabasto en algunas ciudades, incluyendo la 
capital de país, lo que se ha agravado por sabo-
tajes obviamente planeados, fi nanciados y eje-
cutados por las mafi as huachicoleras. 

Los comentócratas insisten en sembrar pá-
nico. Pero la gente no los sigue. Ya no. ¿No de-
berían los empresarios de medios refl exionar 
sobre la pérdida de credibilidad?” 

Hasta aquí lo que entresaco de Federico 
Arreola. Sólo un apunte, cuando López Obra-
dor afi rmó que su política de hidrocarburos iba 
a ser parecida a la histórica del presidente Lá-
zaro Cárdenas del Rio, muy pocos tomaron en 
cuenta la declaración y menos la dimensiona-
ron. Ahora estamos en la certeza de la gran ta-
rea que se ha hachado a cuestas: acabar con la 
corrupción, con el robo descarado de una de-
lincuencia que desde luego teje desde dentro. 
No a la difamación, los resultados le darán la 
razón al mandatario Andrés Manuel.

 Periodista y escritor; Presidente del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente funda-
dor y vitalicio honorario de la FAPERMEX.

Cameron apenas 
vio el tamaño del 
desastre y le here-
dó el muerto ape-
nas unos días des-
pués del resultado 
del referéndum, el 
23 de junio de 2016; 
simplemente se 
marchó.

Ha sido desde 
entonces, un largo 

y desgastante calvario por lo inédito del hecho, 
por lo signifi cativo del acontecimiento, por lo 
histórico del suceso al ser el primer socio eu-
ropeo en decidir abandonar el club de la Unión 
Europea (UE).

Si bien el Tratado de Lisboa recoge en su 
artículo 50 la posibilidad de una salida de un 
país miembro, sin embargo, el proceso ha si-
do complicadísimo por el hecho mismo de la 
situación geográfi ca de dicha  nación y de sus 
posesiones. No se va nada más Reino Unido 
de la UE, también lo hace Escocia, Irlanda del 
Norte y Gibraltar, por esa razón la escisión  es 
costosa, desgastante y un laberinto sin salida.

El punto más sensible es la situación de Ir-
landa del Norte:  precisamente el acuerdo de 
divorcio del Brexit que se votó ayer en la Cáma-
ra de los Comunes incluye que ésta siga den-
tro de la unión aduanera… por eso lo conside-
ran “suave”.

Ayer, la premier británica se estrelló contra 
sí misma, estaba agotada, su rostro era un poe-
ma de Byron, uno de letras desapacibles, anti-
cipaba la debacle: 202 votos a favor del acuer-
do de ruptura del Brexit y 432 votos en contra.

Ni su discurso previo, más fl emático, que apa-
sionado logró despertar la fi bra sensible de los 
parlamentarios, a pesar de que habló del senti-
do histórico de dicha decisión; o de estar en jue-
go el futuro de “nuestros hijos” y de “nuestros 
nietos” y de varias generaciones. Reino Unido 
no sabe bien a bien cómo desenchufarse de  la 
Unión Europea (UE)  muestra fehaciente de 
que a lo largo de 46 años de pertenencia al cón-
clave se ha entretejido una frenética simbiosis 
económica, comercial, de inversiones.¿Cómo 
se rompe con eso? La Cámara de los Comunes 
al rechazar el Brexit suave profundiza todavía 
más la incertidumbre que tiene a miles de in-
versionistas detenidos en sus decisiones dado 
que ignoran cómo quedarán fi nalmente los la-
zos entre la isla y el resto del continente euro-
peo. ¿Han dicho que no porque lo que quieren 
es un ruptura total sin ningún papel hablado 
de por medio, sin ninguna pauta a seguir y que 
desde el 29 de marzo de 2019 todo sea un de-
sastre? En lo personal yo creo que no tienen 
ni idea de cómo salir del enorme brete aun-
que algunos del núcleo duro del Brexit crean 
que todo se subsume  a que la nación británi-
ca en su conjunto se acoja a las normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

A COLACIÓN
Apenas conocerse el resultado de la votación 
del acuerdo del Brexit, Donald Tusk, presiden-
te del Consejo Europeo, declaró que era nece-
sario que los británicos aclarasen qué quieren 
y cómo quieren irse de la UE; también, Jean 
Claude Juncker, dijo que tomaba nota “con pe-
sar del resultado” y refrendó que “solicitaba a 
Reino Unido a clarifi car sus intenciones tan 
pronto como sea posible, “el tiempo está ca-
si agotado”.

Contando a partir de hoy quedan 72 días pa-
ra que se cumpla el plazo pactado para el ini-
cio de la salida y la desconexión de la UE, ya 
no es sólo que el tiempo esté encima es que si-
guen los escollos a su alrededor, por ejemplo, 
la primera ministra se enfrenta a una  moción 
de censura por parte de los laboristas buscan-
do elecciones generales adelantadas.Lamenta-
blemente en esta vorágine se arrastra a toda la 
UE, a todos los europeos y sus millones de re-
sidentes extranjeros, en un año delicadísimo 
porque es electoral hay elecciones para el Par-
lamento el 26 de mayo, serían  las primeras sin 
Reino Unido, pero si no se va o no termina de 
irse… o si piden una extensión del plazo de sali-
da  hasta julio; el desastre es una baza, además, 
para todos los grupos de ultraderecha y nacio-
nalistas eurófobos y euroescépticos  que espe-
ran sacar su tajada política en votos para posi-
cionarse en el Parlamento  Europeo.

La factura del Brexit terminará siendo costo-
sísima, impagable en términos de incertidum-
bre, volatilidad, fuga de dinero, de inversiones, 
desconfi anza, desanimo ciudadano, increduli-
dad hacia la política y los políticos. ¿Qué pue-
de suceder? Un Brexit duro; la caída de May; 
elecciones generales y que gane un político que 
quiera una ruptura absoluta  de borrón y cuenta  
nueva. ¿Un milagro? Otro referéndum y que es-
ta vez triunfe el remain.Directora de Conexión 
Hispanoamérica, @claudialunapale

La Cartilla Moral o el 
espejo de la época

El Brexit ya 
es el caos

Los contenidos 
y la difamación

Si algo hay que 
reconocerle a Theresa 
May es su espíritu 
infatigable y  su 
empecinado empeño en 
sacar avante la herencia 
podrida del resultado a 
favor del Brexit que le 
dejó su correligionario, 
David Cameron, 
entonces primer 
ministro de Reino Unido.

Defensores a ultranza 
de las libertades de 
prensa y expresión, 
preservaremos siempre 
el derecho de toda 
persona a expresarse.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

al final
del camino
petar 
pismestrovic
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

La propuesta de CEINTRA obtuvo el be-
neplácito consensual del alto mando, con 
una sola y sintomática observación: qui-
tar el término “valores” de todo el texto 
y sustituirlo por expresiones sinónimas, 
para evitar las críticas de la oposición de 
izquierda y anticiparse a sus reclamos de 
que se trataba de una iniciativa “morali-
na” y reaccionaria.

Hoy, en las postrimerías del primer 
cuarto del siglo XXI, el panorama de los 
valores y la moral no luce ni más abierto 
ni tampoco más plural para la delibera-
ción. La emisión por parte del gobierno 
de la 4T de la Cartilla Moral, edición co-
rregida del texto de Alfonso Reyes, apor-
ta evidencia irrecusable no sólo del corto 
entendimiento sobre el problema moral 
sino de la negativa sistemática a hacerse 
cargo de tal situación.

El detalle inédito es que ahora el lla-
mado de atención sobre las experiencias 
de los valores y la moral tienen como im-
pulsor un gobierno federal antitético al 
de la derecha panista y cuya inspiración 
es mucho más cercana a la izquierda, sin 
desconocer que en este punto particular 
sus críticos y detractores señalen su pos-
tura sea mucho a la derecha (PES) que a 
la izquierda tradicional.

Las opiniones emitidas desde la inte-
lectualidad opositora, muchos de cuyos 
representantes se identifi can a sí mismos 
como de izquierda, tienen en común la 
tendencia a descalifi car a priori el diag-
nóstico de AMLO sobre la relevancia cau-
sal de la corrupción en la crisis sistémica 
del México actual y sus iniciativas en de-
rredor de la Constitución Moral.

Paradojas de la historia. A la distancia 
del interregno de los gobiernos panistas 
(2000-2012) y del regreso del gobierno 
priista (2012-2018), las versiones mexi-
canas de la derecha, en el arranque de la 
Cuarta Transformación sigue vigente el 
rechazo de la izquierda mexicana de cor-
te intelectual a abrirse siquiera al debate 
sobre la relevancia de este tema crucial.

Uno de los puntos a destacar en la aver-
sión opositora es la carencia de argumen-
tos y la descalifi cación por sistema, muchas 
veces soportada en la inferencia risible 
de que como la moral es prima hermana 
de la religión y la religión atenta contra 
el espíritu de laicidad del Estado, lo me-
jor que un estadista puede hacer es prac-
ticar la autocensura en estas temáticas.

A estas alturas de la constitución de la 
sociedad-mundo lo menos que puede de-
cirse es que el ámbito de la moral, al igual 
que la política, la economía o el derecho, 
goza de existencia propia, por efecto de 
que resuelve, a través de las vivencias de 
los valores, un problema que ninguna otra 
instancia social puede resolver: posibi-
litar el aprecio, o bien, el desprecio de la 

persona humana en cuanto tal, es decir, 
como agente dotado de identidad, inte-
ligencia y voluntad propia.

La relevancia de las experiencias del 
bien, o del mal, en la producción y repro-
ducción del orden social contemporáneo 
es un tema que, a despecho de la izquierda 
trasnochada, merece especial atención. 

Si las jóvenes generaciones son la se-
milla del futuro, existen razones sobra-
das para mirar con atención a la tenden-
cia crecientemente generalizada de las 
personas a evaluar las prácticas sociales 
en función de los valores de la responsa-
bilidad individual y colectiva.

Los síntomas están a la vista. Los con-
sumidores exhiben el afán de satisfacer 
sus necesidades no de cualquier forma, 
sino atendiendo a criterios de congruen-
cia con sus creencias de valor. Dista mu-
cho de ser extraño que la compra de una 
prenda de mezclilla sea meramente un 
asunto de calidad y precio, para ahora in-
corporar criterios tales como si el fabri-
cante es respetuoso del medio ambiente, 
de la equidad de género o de la responsa-
bilidad social corporativa. 

Frente al clamor epocal de la bondad, 
¿qué de extraño tiene que los políticos se 
reclamen y clamen por la autoridad mo-
ral y los códigos de ética materialicen la 
respuesta más acabada de las institucio-
nes públicas, privadas y sociales frente a 
dicha expectativa? 

En términos concretos, ¿qué de extra-
ño tiene que, de cara a un compromiso 
explícito de combate a la corrupción y la 
impunidad, de indudable aroma moral, el 
líder de la Cuarta Transformación haya 
recibido de los mexicanos, especialmente 
de las jóvenes generaciones, la muestra 
más improbable y espectacular de res-
paldo electoral.

En tal contexto, amerita mayor extra-
ñamiento la postura de la izquierda tras-
nochada que no alcanza a percibir en su 
justa dimensión el fl anco que la Cuar-
ta Transformación abre para intentar 
ponerse en sintonía con las expectati-
vas de una época que, como bien advir-
tieran acertadamente Lipovetsky o Wa-
llerstein, han optado por observarse en 
el espejo de la ética.

Ciertamente, queda pendiente la dis-
cusión de si la Cartilla Moral es el mejor 
instrumento para ir al encuentro de un 
país exitoso en el combate a la corrupción 
y de una época moralmente diferente. De 
lo que no hay el menor lugar a la duda es 
que no se avanza ningún ápice dando la 
espalda a un debate que la sociedad mun-
dial hace tiempo convirtió en imperativo.

*Analista político
*Miembro del Consejo Directivo 

de la Fundación Educación por la 
Experiencia
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Parlamento  aprobó por mayoría desconocer el segun-
do mandato de Nicolás Maduro. en Venezuela.

INICIA CARAVANA DE 
HONDUREÑOS A EU
Por Notimex/Tegucigalpa

Las autoridades hondureñas 
identifi caron y detuvieron a 
un ciudadano como supuesto 
organizador de la tercera 
caravana de migrantes, de 
unas mil personas, la cual 
inició la noche del lunes su 
largo y agotador recorrido 
con destino a Estados 
Unidos, pasando por 
Guatemala y México.

Las fuerzas de seguridad, 
sin dar más detalles, señalaron esta mañana 
que habían detenido a un hombre en el sector 
de Cofradía, en el departamento de Cortés, en 
el norte del país, de acuerdo con reportes de la 
prensa local.

El subdirector de la Policía de Fronteras 
de Honduras, Miguel Pérez, dijo a la prensa: 
“identifi camos que una de las personas que 
formaba parte del grupo que salió en horas de 
la noche (del lunes) fue requerido por tener 
una orden de captura por el delito de violación”.
Señaló que estaba viajando con documentos 
falsos de identifi cación y que no se descarta 
que sea una de los coordinadores de la 
caravana, la tercera que sale del país.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP /  Síntesis

La Cámara de los Comunes re-
chazó hoy de manera contun-
dente el acuerdo sobre la sali-
da de Reino Unido de la Unión 
Europea (UE), conocido como 
Brexit, negociado por la prime-
ra ministra Theresa May con la 
Comisión Europea.

Tras una votación de  432 vo-
tos en contra y 202 a favor, pone 
en duda el calendario del Brexit, 
que prevé completar la salida el 
29 de marzo próximo.

"El voto de esta noche no dice 
nada sobre lo que se apoya, nada 
sobre cómo ni siquiera si sobre 
si pretende respetar la decisión 
que el pueblo tomó en referén-
dum" el 23 de junio de 2016, in-
dicó May, quien recibió recibió 
el voto en contra de 118 de los 
317 diputados de su partido, el 
Conservador, en el Parlamento. 

El jefe de la oposición, el la-
borista Jeremy Corbyn, quien 
califi có el acuerdo como "un te-
merario salto al vacío", presen-
tó una moción de censura contra May, que será 
debatida mañana miércoles, lo cual fue confi r-
mado por la líder conservadora de la Cámara de 
los Comunes, Andrea Leadsom.

Tras la decisión de la Cámara de los Comunes, 
Bruselas -que analiza las fórmulas políticas y ju-
rídicas necesarias para acordar un posible retra-
so del Brexit- podría prorrogar el período de ne-
gociación para la salida del Reino Unido de la UE.

Por su parte, el presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, señaló a través de la red social 

Twitter que "si un acuerdo es imposible y nadie 
quiere una salida sin acuerdo, ¿quién tendrá fi -
nalmente el coraje para decir cuál es la única so-
lución posible?". 

Mientras que el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean Claude Juncker, señaló en Twitter 
que el tiempo se acaba y ha pedido a May clari-
fi car su posición "tan pronto como sea posible".

Las opciones que se manejan tras la decisión 
de la Cámara de los Comunes son que May tie-
ne tres días para presentar un plan alternativo 
por lo que deberá recurrir a Bruselas; el aban-
dono del Brexit de manera unilateral; y la sali-
da de la Reino Unido de la UE, también de ma-
nera unilateral.

¿Qué es el Brexit?
La salida de Reino Unido de la Unión Europea 
(UE), proceso conocido como Brexit, fue un pro-
ceso aprobado por los británicos en un referen-
do realizado el 23 de junio de 2016.

El Brexit, una abreviatura de las palabras in-
glesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), fue 
resultado de una promesa de campaña del en-
tonces primer ministro David Cameron, quien 
se comprometió a consultar a los británicos si 
deseaban continuar en el bloque, al que este país 
se sumó el 1 de enero de 1973.

El Parlamento 
rechazó la salida 
de la UE, de May
El documento fue rechazado por 432 votos 
contra 202, lo cual pone en duda el Brexit

May tiene tres días para presentar un plan alternativo por lo que deberá recurrir a Bruselas.

Si un acuerdo 
es imposible 

y nadie quiere 
una salida 

sin acuerdo, 
¿quién tendrá 
el coraje para 

decir cuál es la 
única solución 

posible? 
Donald Tusk

Consejo Europeo

Se aprueba 
un acuerdo 
histórico en 
donde este 
Parlamento 
asume sus 

competencias 
(...). Dios bendi-
ga al pueblo de 

Venezuela".
Juan Guaidó 

Pdte: Asamblea

Venezuela: 
Maduro, un  
usurpador
La  Asamblea Nacional  desconoce 
el segundo mandato de Maduro
Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP /  Síntesis

La Asamblea Nacional (Parla-
mento) aprobó hoy una resolu-
ción en la que declaró a Nico-
lásMaduro de "presidente usur-
pador" y asume sus poderes al 
frente de la presidencia de Ve-
nezuela.

En un debate de menos de 
dos horas, el Parlamento, con-
trolado por la oposición, apro-
bó por mayoría desconocer el 
segundo mandato de Maduro, 
por considerar que carece de le-
gitimidad, y lo declaró formal-
mente como "usurpador de la 
presidencia".

“Desde ahora, el Congreso considera nulos 
todos los supuestos actos emanados del Poder 
Ejecutivo", destacó el acuerdo con el que se des-
conoce el segundo mandato de Maduro, inicia-
do hace sólo cinco días.

Con esto, agregó el texto, la Cámara busca 
también "establecer un marco legislativo que 
otorgue garantías para la reinserción democrá-
tica, de modo que se creen incentivos para que 
los funcionarios civiles y policiales, así como 
los componentes de la Fuerza Armada Nacio-
nal, dejen de obedecer a Maduro”.

En un mensaje a través de su cuenta ofi cial 
en Twitter, el presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Juan Guaidó, confi rmó la aprobación del 
histórico documento en la Asamblea Nacional.

"Se aprueba un acuerdo histórico en donde 
este Parlamento asume sus competencias con 
base en los artículos 233, 333 y 350. Dios ben-
diga al pueblo de Venezuela", escribió Guaidó.

Trump reconocería a a Guaidó  
como presidente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, evalúa la posibilidad de reconocer 
a Juan Guaidó, presidente de la legislativa 
Asamblea Nacional, presidente legítimo de 
Venezuela, decisión que aumentaría la presión 
sobre el régimen. Notimex/ Washington

Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

¿Comida chatarra para de-
portistas? El presidente 
Donald Trump agasajó a 
los campeones del fútbol 
americano universitario 
con hamburguesas, papas 
fritas y pizza.

Trump, un amante de la 
comida rápida, dijo que la 
pagó de su bolsillo debido 
al cierre parcial del gobier-
no, que ha signifi cado vaca-
ciones forzadas para traba-
jadores del gobierno federal, 
incluso de la Casa Blanca.

De otro modo, dijo, la primera dama Me-
lania Trump y Karen Pence, la esposa del vi-
cepresidente Mike Pence, hubieran prepa-
rado ensaladas.

"Tenía que decidir. ¿No les damos comi-
da porque tenemos un cierre?", dijo Trump 
al equipo de la Universidad Clemson, reuni-
do en la Casa Blanca el lunes por la noche. 
"¿O les damos unas ensaladitas que prepa-
rará la primera dama con ayuda de la segun-
da dama? Prepararán ensaladas. Adicional-
mente, dije, 'ustedes no son de los que co-
men ensaladas'".

"O salgo... salgo y mando pedir unas mil 
hamburguesas, Big Macs", dijo Trump.

Algunos usuarios de Twitter criticaron 
al presidente por servir esa clase de comi-
da a deportistas universitarios, cuya dieta es 
controlada estrictamente por nutricionis-
tas. Otros tuitearon que el menú era el más 
adecuado para estudiantes universitarios.

"Excelente estar con los campeones".

Trump festeja a 
campeones con 
hamburguesas

¿O les damos 
unas ensa-
laditas que 

preparará la 
primera dama 

con ayuda 
de la segun-

da dama? 
Prepararán 
ensaladas. 

Trump 
Pdte: EU

Trump agasajó a los campeones del fútbol america-
no universitario con hamburguesas y pizza.

500
personas

▪ Salieron en el 
primergrupo de 

migrantes de 
San Pedro Sula, 

con destino a 
los Estados 

Unidos.

España: Sería peligroso  reabri r
negociaciones de Brexit
El gobierno español advirtió que el acuerdo 
de Brexit que los legisladores británicos 
rechazaron era "el mejor posible" y que reabrir 
las negociaciones "conduciría a un escenario 
peligroso". Así mismo, dijo que el trato al que 
llegaron la Unión Europea y el gobierno británico 
"es la opción que protege mejor los intereses de 
ambas partes.AP/ LONDRES 

Maduro asumió el pasado 10 de enero un se-
gundo gobierno de seis años, después de haber 
logrado la reelección en las elecciones de mayo 
pasado, comicios que han sido califi cados de frau-
dulentos y en los que no participó la oposición.

Varios países latinoamericanos, la mayoría 
miembros del llamado Grupo de Lima, Esta-
dos Unidos y Canadá además de la Unión Eu-
ropea, han desconocido el nuevo mandato de 
Maduro, aunque hasta ahora solo Paraguay ha 
roto de manera ofi cial sus relaciones diplomá-
ticas con Venezuela.

El diputado opositor, nombrado presiden-
te del parlamento el pasado 5 de enero, ha de-
clarado que Maduro es un "usurpador". Varios 
países como Estados Unidos además de la opo-
sición venezolana, han considerado ilegítima la 
presidencia de Maduro por la falta de condicio-
nes en que se realizaron las elecciones.

29
marzo

▪ Fecha previs-
ta para concluir 

el calendario 
propuesto para 

la  salida del 
Reino Unido de 

la UE.

Extremistas de 
Al-Shabab se 
atribuyen ataque 
Por AP/ NAIROBI, Kenia 
Foto: AP /  Síntesis

Un grupo de extremistas atacó 
el martes un hotel de lujo en la 
capital de Kenia, donde detona-
ron bombas y balearon a varias 
personas, una acción que se ad-
judicó el grupo armado islámi-
co más cruento de África.

"Es terrible. Lo que he visto 
es terrible", dijo Charles Njen-
ga, quien huyó corriendo del es-
cenario de sangre, vidrios rotos, 
vehículos incendiados y colum-
nas de humo negro.

Al-Shabab —un grupo de Somalia que perpe-
tró en 2013 el ataque contra el centro comercial 
Westage en Nairobi que dejó 67 muertos— se ad-
judicó el ataque contra el complejo del hotel Du-
sitD2, que incluye bares, restaurantes, ofi cinas 
y bancos, y se ubica en un vecindario pudiente, 

El ataque inició con una explosión que afectó a 3 vehícu-
los afuera de un banco, un suicida detonó una bomba.

El grupo de Somalia Al-Shabab ya 
había atacado en el año de 2013
Al-Shabab —un grupo de Somalia que perpetró 
en 2013 el ataque contra el centro comercial 
Westage en Nairobi que dejó 67 muertos— 
se adjudicó el ataque contra el complejo del 
hotel DusitD2, que incluye bares, restaurantes, 
ofi cinas y bancos, y se ubica en un vecindario 
pudiente, donde habitan muchos expatriados 
estadounidenses, europeos.AP/Kenia

donde habitan muchos expatriados estadouni-
denses, europeos e indios.

Un policía de Kenia dijo que se enviaron 15 ca-
dáveres a la morgue. El agente habló bajo condi-
ción de anonimato debido a que no tenía autori-
zación para dar detalles a la prensa. Al-Shabab 
afi rmó que 47 personas fueron asesinadas, pero 
su agencia noticiosa Shahada no dio más detalles.

Las autoridades enviaron fuerzas especiales 
al hotel para eliminar a los agresores que se cree 

continúan en el interior. El martes en la noche, 
unas ocho horas después del inicio de la crisis, el 
ministro del Interior, Fred Matian’i, afi rmó que 
ya no había peligro en las partes afectada y que las 
fuerzas de seguridad peinaban el lugar.

“Quisiera reiterar que la situación está bajo con-
trol y el país está seguro”, apuntó.

No obstante, la televisora keniana NTV repor-
tó que se escucharon más disparos alrededor de 
una hora después. Algunos familiares dijeron que 
han estado en contacto con sus seres queridos que 
siguen ocultos en el complejo y a la espera de ser 
rescatados.Matian’i no reveló el número de muer-
tos y heridos. Las autoridades tampoco señalaron 
cuántos agresores había, aunque la televisora Ci-
tizen de Kenia difundió lo que dijo eran imáge-
nes de una cámara de vigilancia en las que se veía.

47
personas

▪ Fueron 
asesinadas 

según informó 
Al-Shabab, cuya 

agencia no dio 
más detalles 

del ataque.



Selecciones nacionales 
BUSCAN QUE MÉXICO VUELVA 
A TORNEOS DE LA CONMEBOL
NOTIMEX. Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), dejó en claro que uno 
de los objetivos de su administración es que se 
compita nuevamente en Copa América y en la 
Copa Libertadores, para que México llegue bien 
preparado a las próximas dos Copas del Mundo.

“Esta parte de la relaciones internacionales 

y de la participación de México en el futbol 
mundial para esta administración es 
fundamental. Todo el proceso que se llevó a cabo 
para organizar el Mundial 2026 nos coloca en 
una situación de grandes oportunidades, ya lo 
hicimos público a la Conmebol y a la Concacaf, 
México quiere estar en Copa América”, aseguró.

Destacó que el jugar nuevamente este tipo de 
torneo le permitiría al futbol mexicano “tener un 
proceso de preparación de alta competencia". 
foto: Mexsport, Archivo

Cumplen 
expectativaexpectativa

Con goles de Cecilio Domínguez y Henry 
Martín, el América viene de atrás para 
derrotar a Necaxa en la Copa MX, en el 

mismo día en que se reveló que se Nico 
Castillo no reforzará el equipo. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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El portero de Arsenal, Petr Cech, 
planea retirarse del fútbol al 
fi nal de la presente campaña, 
poniendo fi n con ello a la carrera 
de uno de los mejores arqueros 
de la Premier. – foto: Especial

ANUNCIA RETIRO. pág. 3
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Todo listo
Anuncian la realización de la segunda
edición del Reto Val'quirico. Pág. 4

Golpe bajo
Tottenham reveló la baja de su artillero y 
líder, Harry Kane, varias semanas. Pág. 3

Gran retorno
La estadounidense Serena Williams debuta 
con triunfo en el Abierto de Australia. Pág. 4
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América vence 2-1 a Necaxa en partido de la fecha 2 
del Clausura 2019 en la Copa MX, el cual se realizó 
en el Victoria; Chivas suma segundo triunfo

Un pararrayo 
azulcrema en 
Aguascalientes

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Fotos: Mexsport/Síntesis

América supo aprovechar la superioridad numérica 
que tuvo desde el minuto 77 y debutó con triunfo 
de 2-1 en su visita a Rayos del Necaxa en la Copa 
MX, en duelo de la fecha dos del Grupo Cuatro.

El cuadro necaxista tomó la ventaja en la pi-
zarra en el minuto 13 con la anotación de Eduar-
do Herrera, pero en el 77 sufrió la expulsión de 
Martín Barragán, quien apenas tenía cinco mi-
nutos en el terreno de juego.

La visita sacó provecho de la situación y con 
los tantos del paraguayo Cecilio Domínguez en 
el minuto 82, de penalti, y de Henry Martín en 
el 85, le dio la vuelta a la pizarra, para sumar sus 
primeros tres puntos del torneo, mismos que tie-
ne Rayos.

El silbante Eduardo Galván Basulto amones-
tó a Fernando Meza, Eduardo Herrera, Facun-
do Castro y expulsó a Martín Barragán con ro-
ja directa en el minuto 77, por Rayos, mientras 
por Águilas pintó de amarillo a José Hernández.

Rebaño embalado
En otro encuentro, Guadalajara consiguió su se-
gundo triunfo en la Copa, luego de derrotar sin 
mayor problema 3-0 a Cafetaleros de Tapachu-
la, en partido del Grupo Ocho, disputado en el 
estadio de Chivas.

Los goles fueron obra de Ronaldo Cisneros al 
minuto 18, del argentino Sebastián Ibars en pro-
pia meta al 24 y de Juan Basulto al minuto 51.

El Rebaño Sagrado sumó seis unidades para 
ocupar el primer sitio de la clasifi cación, en tanto 
los de Chiapas se quedaron sin puntos.

El delantero Henry Martín anotó el segundo gol de los emplumados en el estadio Victoria. 

El Rebaño Sagrado demostró su superioridad al golear a 
los Cafetaleros de Tapachula.

El siguiente duelo del conjunto que dirige el pa-
raguayo José Saturnino Cardozo será en la cuar-
ta jornada cuando reciba a Cimarrones de Sono-
ra, el 29 de enero, mientras Cafetaleros entrará 
en acción en la tercera jornada, el miércoles 22, 
cuando vuelva a casa para verse las caras con el 
cuadro sonorense.

Por su parte, Veracruz arrastra malos resulta-
dos ahora en este torneo al caer 2-0 ante Mine-
ros de Zacatecas, en partido disputado en el Es-
tadio Carlos Vega Villalba.

Mineros se consolidó como líder del Grupo 7 
al llegar a seis puntos producto de dos triunfos, 
mientras que Tiburones Rojos se quedó con cero 
unidades y un partido apenas en este mismo sec-
tor. Lobos es último también con cero y un juego.

En tanto, los Xolos de Tijuana tuvo gris pre-
sentación al empatar a un gol ante Atlante, en 
partido del Grupo 1

Por el sector 2, Juárez se impuso como local 
3-0 a la Jaiba Brava de Tampico.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul iniciará este miér-
coles la defensa de su título 
en la Copa MX cuando reciba 
en el estadio Azteca a León en 
su debut en este torneo; par-
tido correspondiente a la fe-
cha dos por el Grupo Cinco.

Mientras la Máquina Ce-
leste buscará su primer triun-
fo de la justa en lo que será su 
presentación ante sus seguidores, el leonés va 
por el mismo objetivo, toda vez que inició con 
un tropiezo en la fecha uno al caer 1-0 en casa 
ante Alebrijes de Oaxaca.

En este duelo previsto para las 19:00 horas, 
la oncena cementera tiene la obligación de sa-
lir a proponer e ir por las tres unidades en jue-
go, con el objetivo de retomar la confi anza por 
el mal inicio que tuvo en la Liga MX.

En otros frentes, Querétaro también tendrá 
su presentación en La Corregidora, en donde 
medirá fuerzas con Dorados, que de la misma 
manera hace su debut a las 19:00 horas.

Por su parte, Pumas de la UNAM hará peli-
grosa visita al estadio Jalisco, donde se enfren-
tará a Leones Negros de la UdeG a las 21:00 ho-
ras, en duelo que marcará el debut de este úl-
timo en el certamen, dentro del Grupo Nueve.

La fecha dos de la Copa MX cierra con el 
duelo perteneciente al sexto carrusel, en el 
que Correcaminos le hará los honores a Po-
tros UAEM a las 21:00 horas.

Arriba Eustaquio a la máquina
El mediocampista portugués Stephen Eusta-
quio ya se encuentra en México, donde juga-
rá con Cruz Azul tras la salida del argentino 
Iván Marcone, que fi chó con Boca Juniors, y 
externó su alegría por llegar a este equipo, del 
cual dijo que es un gran club.

“Estoy contento por mi nuevo contrato; la 
Liga mexicana es muy importante; además, 
Cruz Azul es grande y Pedro Caixinha me di-
jo que contaba conmigo”, señaló el portugués.

El Cruz Azul 
inicia defensa 
de la Copa MX
El campeón vigente debuta 
en el torneo enfrentando a 
León en el estadio Azteca

Los celestes quieren recuperar el ánimo, luego de 
caer en la pasada jornada de la Liga MX.

19:00
horas

▪ recibe hoy a 
los Esmeral-
das de León 

por duelo del 
Grupo Cinco

breves

Liga MX Femenil / Nueva pifia 
que cuesta a Cruz Azul 
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
informó que por “alineación indebida”, 
Cruz Azul pierde los tres puntos que 
disputó en la fecha dos del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil.

Explicó que ese castigo se dio 
“por alinear, en el partido de la fecha 
2 del Clausura 2019 frente a Lobos 
BUAP, por no respetar la distribución 
de 4 jugadoras mayores en la hoja 
de alineación y solo 2 jugadoras 
Mayores en cancha y/o terreno de 
juego conforme a las categorías de 
participación”,

“En relación al gol anotado, este será 
anulado y el resultado fi nal será 3-0 a 
favor del equipo rival".
Por Notimex

Ascenso MX / Dorados-FC 
Juárez será el 23 de marzo
El partido entre Dorados y FC Juárez, 
correspondiente a la tercera fecha del 
Clausura 2019 del Ascenso MX, fue 
reprogramado para el sábado 23 de 
marzo, debido a las condiciones de la 
cancha del estadio Carlos González, .

El Ascenso MX explicó que esta 
situación se dio porque “una vez 
realizada la revisión a la cancha 
del estadio, ésta no cumple con 
las condiciones que garanticen la 
integridad física de los jugadores”.

Ante ello, dicho duelo se desarrollará 
el sábado 23 de marzo a las 20:00 horas 
del centro de México). El cuadro “culichi” 
ya había pospuesto su debut en la Copa 
MX la semana anterior, en el juego que 
sostendría con el Zacatepec por esta 
misma situación. Por Notimex

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Mexsport/Síntesis

El Real Betis presentó de mane-
ra ofi cial el martes al mediocam-
pista mexicano Diego Lainez, 
tras haber estado en su primer 
entrenamiento bajo el mando 
del técnico Quique Setién.

Con una playera del equi-
po, el canterano americanista, 
quien se convierte en el mexi-
cano 50 en partir al futbol euro-
peo, se sentó en la sala de prensa del club en me-
dio de la comisión deportiva del Real Betis, enca-
bezada por Ángel Haro y Lorenzo Ferra Serrer.

“Primeramente agradezco al Club América por 
darme la oportunidad de haber salido; venir al 
Real Betis fue la mejor decisión que pude haber 
tomado, es un gran club y una afi ción que alien-
ta desde el primer minuto”, fueron las primeras 
palabras de Lainez en la conferencia de prensa.

Lorenzo Ferra, vicepresidente deportivo del 
Betis, agradeció al jugador por haber elegido al 
club sobre todas las otras opciones; asimismo, 
reconoció que ir a Europa a los 18 años, edad del 
mexicano, no es nada fácil, pero ya se habían fi -

Presenta Betis 
a Diego Lainez

El mexicano durante la conferencia de prensa.

18
años

▪ de edad tiene 
el volante mexi-
cano, que es el 
jugador azteca 

50 en militar 
en la Liga de 

España

jado en él desde hace tiempo e incluso mencionó 
que lo siguieron en el torneo Esperanzas de Tou-
lon, celebrado el año pasado en Francia.

Sobre las palabras del técnico argentino Ri-
cardo Antonio La Volpe, respecto de que Lainez 
no estaba listo para emigrar al "Viejo continen-
te", el juvenil mexicano comentó que siempre ha-
brá muchas opiniones, y a pesar de que su exen-
trenador es un gran estratega, se sentía feliz con 
la decisión.

Asimismo, se le preguntó en qué posición del 
campo se siente más cómodo, y Lainez contestó: 
“soy un jugador que se considera desequilibran-
te y que puede mantener el balón; me siento muy 
cómodo por derecha y atrás del nueve; aunque 
puedo ser volante por izquierda”.

Sobre Andrés Guardado, el mexicano cante-
rano del Atlas que será su compañero, Lainez di-
jo que ha sido importante para su rápida adapta-
ción, pues es una gran persona.

QUIERE PUEBLA SACAR 
ESPINA ANTE SANTOS  
Por Alma Liliana Velázquez

Dolido por la derrota que sufrieron a manos del 
Toluca, el defensor del Puebla, Néstor Vidrio, 
señaló que tendrán que hacerse fuertes en casa 
y luchar por recuperar la senda del triunfo al 
enfrentar a Santos, este viernes.

Tras hacer un balance de lo que dejaron de 
hacer ante los escarlatas, el jugador enfatizó 
que faltó generar jugadas de peligro y por ello, 

a lo largo de esta semana han entrenado para 
solventar estas defi ciencias en la escuadra, 
“tuvimos opciones, no como el partido pasado, 
pero nos faltó generar jugadas, de llegadas y 
estamos trabajando en la semana para enfrentar 
a un rival complicado, que viene motivado”.

Expresó que Santos tiene gente importante, 
pero en su cancha deberán hacerse fuertes 
y regalarse el triunfo no sólo para el equipo 
sino para la afi ción poblana, la cual recriminó 
la actuación de los camoteros. “Los resultados 
no llegan, tenemos que buscar el equilibrio y lo 
aceptamos como un reto".

El mejor de 
la Concacaf

▪ El delantero mexicano Hirving 
Lozano fue elegido como el Mejor 
Jugador de la Concacaf en 2018, 

mientras que en el XI ideal masculino 
lo integran cinco mexicanos (Hugo 

Ayala, Edson Álvarez, Héctor Herrera, 
Andrés Guardado y Lozano). La 

estadounidense Alex Morgan fue la 
Jugadora Femenina.

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El legendario portero checo, Petr Cech, terminará 
la temporada del balompié inglés con el Arsenal 
antes de colgar defi nitivamente los guantes

Cech anuncia 
retiro al final 
de la Premier 
Por AP/Praga, República Checa
Foto: Especial/Síntesis

El portero de Arsenal Petr Cech 
planea retirarse del fútbol al fi -
nal de la presente campaña, po-
niendo fi n con ello a la carrera de 
uno de los mejores arqueros en 
la historia de la Premier League.

"Esta es mi 20ma campaña 
como futbolista profesional y 
han pasado 20 años desde que 
fi rmé mi primer contrato pro-
fesional, así que siento que es el 
momento adecuado para anun-
ciar que me retiraré al fi nal de 
la campaña”, dijo Cech el mar-
tes en una declaración.

El arquero de 36 años es due-
ño de un récord 202 partidos 
con valla invicta en sus 15 tem-
poradas en la Premier, en la que 
debutó con Chelsea en 2004 procedente del club 
francés Rennes.

En Chelsea, Cech ganó la Liga de Campeones, 
cuatro títulos de la Premier, cuatro Copas FA, tres 
Copas de la Liga y un cetro de la Europa League.

De Stamford a Anfi eld
Tras 11 años en Stamford Bridge, Cech se fue al 
Arsenal en 2015. Al inicio de la actual campaña, 
Cech era el titular bajo el técnico Unai Emery. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El marfi leño Yaya Touré incluyó al mexicano 
Rafael Márquez en su “XI ideal”, al conside-
rar que el cinco veces mundialista era 10 veces 
mejor que el zaguero español Gerard Piqué.

“Márquez era uno de los más duros defen-
sas, pero la gente no lo recuerda porque no ju-
gó en Inglaterra, por lo que si quieres recor-
darlo debes ir a Youtube, pero yo creo que era 
10 veces mejor que Gerard Piqué”, dijo.

En declaraciones a un canal especializado 
en deportes, el ex jugador del Barcelona ma-
nifestó que Márquez “era de los defensas más 
duros que conozco, pero al no haber jugado en 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El delantero de Tottenham 
Harry Kane estará fuera de 
acción por unos dos meses de-
bido a una lesión en su tobillo 
izquierdo, se conoció el mar-
tes, en un duro golpe para las 
aspiraciones del club de con-
seguir su primer trofeo bajo el 
técnico Mauricio Pochettino.

No se espera que el capi-
tán de la selección de Ingla-
terra regrese a los entrena-
mientos antes de inicios de 
marzo, dijo Tottenham, lue-
go de lesionarse en los últi-
mos segundos de la derrota 
por 1-0 ante Manchester Uni-
ted el domingo pasado.

Eso descarta a Kane por 
al menos siete partidos de la 
Premier y probablemente los 
dos duelos de octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones 
contra el Borussia Dortmund.

Además, Kane se perdería 
el partido de vuelta de la semifi nal de la Co-
pa de la Liga contra Chelsea, así como al fi nal 
del 24 de febrero, si el equipo avanza. Totten-
ham ganó el duelo de ida por 1-0 en casa, con 
un penal anotado por Kane.

Ese fue uno de sus 21 goles para el club y la 
selección esta campaña, continuando su ex-
celente forma ofensiva.

Desde que irrumpió en el equipo en la cam-
paña 2014-2015, Kane ha fi nalizado como máxi-
mo goleador de la liga en dos ocasiones y fue 
el máximo anotador, con seis goles, en la Co-
pa del Mundo el año pasado.

Desde que el argentino Pochettino asumió 
las riendas del equipo en el 2014, Kane ha ano-
tado 36% de los goles de Tottenham en la liga.

"Las lesiones son parte del deporte”, dijo 
Kane en un mensaje en Twitter. “Pero nadie 
va a trabajar más arduamente para regresar”.

El otro proveedor importante de goles pa-
ra Tottenham en meses recientes ha sido el 
surcoreano Son Heung-min, pero el delante-
ro acaba de sumarse a la selección de su país 
para la Copa Asia. Son debe regresar a inicios 
de febrero, lo que signifi ca que se perderá al 
menos cinco partidos con los Spurs.

Tottenham marcha tercero en la Premier, 
nueve puntos debajo del líder Liverpool y cin-
co debajo de Manchester City. 

Rafa Márquez 
fue mejor que 
Piqué: Touré

Kane, fuera 
de las canchas 
por dos meses

Las lesiones 
son parte del 
deporte. Pero 

nadie va a 
trabajar más 
arduamente 

para regresar”
Harry 
Kane 
Club 

To  enham

7
partidos

▪ de la Premier 
se perderá 

el capitán de 
Inglaterra

Márquez era 
uno de los 
más duros 

defensas, pero 
la gente no 
lo recuerda 

porque no jugó 
en Inglaterra”

Yaya Touré
Jugador 

marfi leño Las aspiraciones de To  enham de pelear el título de 
liga recibieron un duro golpe con esta noticia.

Con Chelsea, Cech ganó la Champions, cuatro títulos de 
la Premier, cuatro Copas FA y un cetro de Europa League.

Touré y Márquez estuvieron juntos en el Barza, que logró el sextete en 2009.

VILLEGAS ES 
EL NUEVO DT 
DE BOLIVIA
Por AP/La Paz, Bolivia

Eduardo Villegas, un 
experimentado entrenador 
boliviano, fue nombrado 
director técnico de Bolivia en 
remplazo del venezolano César 
Farías.

César Salinas, presidente 
de la Federación Boliviana, 
informó el martes que Villegas 
fue nombrado técnico por los 
éxitos que logró con equipos 
nacionales y que tanto hinchas 
como dirigentes de futbol 
se inclinaron para que dirija 
la selección rumbo a la Copa 
América y las eliminatorias del 
Mundial de Qatar 2022.

“Estoy muy emocionado, 
no lo esperaba, pero vamos a 
trabajar por la selección”, le dijo 
el entrenador el martes a la 
televisora ATB.

"Creo que era 10 veces mejor que 
Gerard Piqué", declaró el ex culé

Inglaterra la gente no lo recuerda”.
Touré y Márquez estuvieron juntos en el Bar-

za, que logró el sextete en 2009 la Liga de España, 
Copa del Rey, Champions League, Supercopa de 
España, Supercopa de UEFA y Mundial de Clubes.

En alineación el marfi leño colocó en la porte-
ría al brasileño Ederson, mientras que en la zaga 
puso a Márquez, junto al español Carles Puyol y 
el belga Vincent Kompany.

El alemán Leroy Sané, el español Andrés Inies-
ta y el francés Thierry Henry en el medio cam-
po, con el argentino Lionel Messi, mientras que 
al frente el argentino, Sergio Agüero, el marfi le-
ño Didier Drogba y el camerunés Samuel Eto'o.

breves

Futbol de Inglaterra / Abren 
investigación al Leeds
Leeds afronta investigación por enviar 
a uno de sus empleados para espiar el 
entrenamiento de un equipo rival.
La liga abrió un expediente sobre el 
incidente del cual Marcelo Bielsa, el 
técnico argentino de Leeds, asumió la 
responsabilidad. Previo a la victoria 2-0 
ante Derby en la segunda división el 
viernes, Bielsa reconoció que envió el 
empleado al entrenamiento de Derby el 
día previo. Leeds es el líder del toreno. 
Por AP/Foto: AP

Futbol colombiano / Queiroz, 
cerca de dirigir selección
El entrenador portugués Carlos Queiroz 
está en negociaciones con la Federación 
Colombiana para conducir a la selección 
nacional y pronto se anunciaría su 
contratación, reveló el vicepresidente 
de la entidad Álvaro González.
Queiroz guía a Irán desde 2011 y dirigió 
al Real Madrid entre 2003-04. El 
entrenador de 65 años se encuentra en 
Emiratos Árabes, donde Irán disputa la 
Copa Asia y avanzó a la segunda fase.
Por AP/Foto: AP

Concacaf / El tico Keylor 
Navas, portero del año
El costarricense Keylor Navas fue 
galardonado por la Concacaf como el 
Mejor Portero de la región.
Navas superó en las votaciones al 
mexicano Guillermo Ochoa, quien 
milita en Standard de Lieja, y consiguió 
su tercer distintivo consecutivo, tras 
ganarlo en 2016 y 2017.
Además, el tico quedó en segundo lugar 
de la votación del Mejor Futbolista de la 
Concacaf, solo por detrás del atacante 
Hirving Lozano. Por Notimex/Foto: Especial

Pero tras siete partidos en la liga se lesionó un 
muslo y perdió la titularidad ante Bernd Leno.

Desde entonces solamente ha jugado en la Li-
ga Europa y en partidos de copas.

"Tras haber jugado en la Premier durante 15 
años y ganado todos los trofeos posibles, sien-
to que he conseguido todo lo que quería conse-
guir”, dijo Cech.

Cech ya se había retirado del fútbol internacio-
nal tras la Eurocopa del 2016 luego de un récord 
de 124 partidos en el arco por la República Checa.

Han pasado 
20 años desde 

que fi rmé mi 
primer contrato 
profesional, así 
que siento que 
es el momento 
adecuado para 

anunciar que 
me retiraré 
al fi nal de la 

campaña”
Petr 
Cech 
Club 

Arsenal

Nico se queda 
en Ben� ca

▪ América continuará con la 
búsqueda de un ariete, toda 

vez que el Benfi ca de Portugal 
se negó a vender al chileno 

Nicolás Castillo, quien ya tenía 
un acuerdo con el club 

azulcrema. Las Águilas de 
Portugal pretendían recibir 

más de 18 millones de dólares, 
situación que no le gustó al 
conjunto azteca, reveló el 

portal de ESPN. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Serena Williams comenzó la búsqueda de su octava corona 
del Abierto de Australia tras derrotar a la alemana Tatjana 
Maria en su primer duelo en estas canchas desde 2017
Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

 
Fue un retorno excepcional para Serena Williams en 
el Abierto de Australia. Casi como si no se hubiera ido.

En su primer partido en Melbourne tras ganar el tí-
tulo en 2017 cuando estaba embarazada de su hija -el 
primero oficial tras la caótica derrota en la final del Es-
tados Unidos en septiembre- Williams pareció estar en 
su mejor momento al imponerse el martes por 6-0, 6-2 
a Tatjana Maria en la primera ronda.

“"Soy de las que le gusta tirarse a nadar en lo pro-
fundo y ver qué pasa”, dijo Williams al ser entrevistada 
a pie de cancha tras lo que esencialmente fue un entre-
namiento de 49 minutos.

Williams no se había metido en las aguas de un Grand 
Slam desde Nueva York, donde terminó mal luego que 
recibiera una advertencia por recibir instrucciones de 

su entrenador, le descontasen un pun-
to por romper una raqueta y eventual-
mente le quitaron un juego por tildar de 
“ladrón” al juez de silla durante la final.

Lo cierto es que el partido ante Ma-
ria no fue un examen exigente para Wi-
lliams. La alemana, número 74 en el ran-
king, se presentó con una marca de 11-
15 en la primera ronda de los torneos 
de Grand Slam. Lo más lejos que lle-
gó en un grande ha sido la tercera ron-
da y cuenta con apenas un título WTA 

tras 12 años en el circuito.
Williams, en cambio, va por un octavo cetro en Mel-

bourne y el 24to de sencillos en un grande de por vida, 
con lo que empataría a Margaret Court — cuya carrera 
incluye la era aficionada — para la mayor cantidad en 
la historia del tenis.

Williams no se había metido en las aguas de un Grand Slam desde Nueva York, en septiembre pasado.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Todo se encuentra listo para 
que el 26 y 27 de enero se lle-
ve a cabo la segunda edición 
del Reto Val’quirico 2019, que 
forma parte del circuito Mun-
dial de Montain Bike, certa-
men en el que se espera a más 
de 2 mil ciclistas quienes sur-
carán el territorio de este re-
cinto para coronarse campeo-
nes de esta justa.

José Antonio Encinas, so-
cio fundador de Val’quirico, 

informó que este maratón forma parte del Cir-
cuito Mundial de la Unión Internacional de 
Ciclismo ya que es la tercera fecha de este se-
rial, el cual arrancó en Sudáfrica, se efectuó en 
Chile la segunda etapa y ahora Tlaxcala alber-
gará, además esta forma parte de las activida-
des por los 500 años del mestizaje en Tlaxcala.

En su oportunidad, Gilbert Soliman, orga-
nizador de esta prueba, indicó que en la pis-
ta se convertirá en un verdadero desafío para 
los ciclistas internacionales que se darán ci-
ta en este recinto en un recorrido de 75 y 35 
kilómetros con un ascenso de 2 mil 600 me-
tros y donde estará en juego una premiación 
superior a los 120 mil pesos.

“Este evento trae mucho turismo, eco tu-
rismo, no sólo vienen a conocer a Val’quirico, 
sino a los pueblos de la región, hay gente que 
está emocionada de ver a los ciclistas en sus 
calles. Este año empezaremos el 26 de enero 
con la carrera de niños hasta los 13 años, será 
inscripción gratuita, con ello impulsamos a los 
pequeños a divertirse. Y el domingo empezarán 
a correr los elite a partir de las 08:30 horas”.

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

 
Un día después de que los via-
jeros esperaron casi 90 minu-
tos en las líneas de seguridad del 
aeropuerto más transitado del 
mundo, la alcaldesa de Atlanta 
está preocupada sobre el tiem-
po de espera que podría haber 
cuando la ciudad albergue el Su-
per Bowl LIII.

El actual cierre parcial del go-
bierno es “territorio desconoci-
do” en la planeación de uno de 
los eventos deportivos más gran-
des del mundo, señaló la alcal-
desa Keisha Lance Bottoms el 
martes.

“Obviamente estamos en te-
rritorio desconocido con el cierre 
que ha durado ya tanto tiempo. 
Estamos preparándonos lo me-
jor posible desde nuestro pun-
to estratégico”, dijo Bottoms.

La alcaldesa y otras personas 
presentes en la conferencia de 
prensa del martes dijeron que 
dos años de planeación los tie-
nen bien preparados para pro-
teger al público.

“Nuestro objetivo es que las 
autoridades estén visibles para 
que el público se sienta a salvo 
y lo esté”, dijo Erika Shield, je-
fa del Departamento de Policía 
de Atlanta. “Nos hemos prepa-
rado bien”.

Sin embargo, el cierre de go-
bierno es un comodín que sur-
gió relativamente tarde en ese 
proceso de planeación.

“Ciertamente hay factores 
que no controlamos, como lo que 
sucede con el cierre de nuestro 
gobierno federal y con las lar-
gas filas en el aeropuerto”, dijo 
Bottoms. “Seguimos alentando 
a la gente a que llegue al aero-
puerto muy temprano”.

Se prevé que el flujo de viaje-
ros sea significativamente ma-
yor de lo habitual.

En un día normal, entre 
60.000 a 80.000 pasajeros pa-
san por los puntos de control, 
mostraron estadísticas del ae-
ropuerto de Atlanta.

Un día después del Super 
Bowl, el 4 de febrero, día que 
Bottoms describe como “el lu-
nes del éxodo masivo”, se tiene 
previsto que alrededor de 110.000 
pasajeros salgan de la ciudad.

El cierre parcial del gobierno 
ha resultado en falta de pago para 
los agentes de la Administración 
de Seguridad en el Transporte 
(TSA por sus siglas en inglés) de 
los aeropuertos de todo el país.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

Nasser Al-Attiyah parece listo para llevarse la vic-
toria otra vez en el Rally Dakar. Al margen de un 
pinchazo, Al-Attiyah se mantuvo de nuevo libre de 
errores a lo largo del curso de cuatro horas y 360 
kilómetros desde San Juan de Marcona, al nor-
te de la costa peruana, a Pisco. Extendió su ven-

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

El ex lanzador de las Grandes Ligas, John Wet-
teland, fue arrestado en Texas bajo un cargo de 
abuso sexual continuo de un menor de 14 años.

Documentos de la cárcel de Denton mues-
tran que Wetteland, de 52 años, fue detenido 
el lunes y dejado en libertad con una fianza de 
25.000 dólares.

Las autoridades no revelaron los detalles de 
la investigación sobre el serpentinero miembro 
del Salón de la Fama de los Rangers de Texas.

Wetteland fue el Jugador Más Valioso de 
la Serie Mundial de 1996 por los Yanquis. El 
estelar taponero terminó su carrera con una 
marca de 48-45, con 330 salvamentos y pro-
medio de carreras limpias de 2.93 ERA desde 
1989 hasta el 2000. Jugó además para los Dod-
gers de Los Ángeles y los Expos de Montreal.

A la vuelta   
de la esquina, 
el Val'quirico

Atlanta 
está ante 
el desafío  
del SB LIII

Al-A iyah está a 
un paso del cetro

We eland, en 
serios problemas

Este evento 
trae mucho 
turismo, no 
sólo vienen 
a conocer a 

Val’quirico, sino 
a los pueblos 
de la región”

Gilbert 
Soliman

Organizador

El exserpentinero fue We eland fue el Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial de 1996 por los Yanquis.

El cierre parcial del gobierno pone 
tensión a los preparativos.

Libra Halep derrota
▪ En su debut en el Abierto de Australia, la rumana Simona 

Halep, número uno de la WTA, venció por 6-4 y 6-2 a la polaca 
Magda Line�e luego de perder el primer set, el cual remontó, 

y ahora va por el título del torneo. Halep enfrentará a la 
estadunidense Sofia Kenin en segunda ronda. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

VUELVE TAKEDA 
A REFUTAR 
ACUSACIONES
Por AP/Tokio, Japón

Tsunekazu Takeda, presidente 
del Comité Olímpico de 
Japón (COJ) y un poderoso 
miembro del Comité Olímpico 
Internacional (COI), negó 
de nuevo el martes las 
acusaciones de corrupción en 
su contra, sugiriendo que los 
culpables eran otros dentro del 
organismo nipón.

Takeda leyó un comunicado 
durante siete minutos y no 
aceptó palabras de los cientos 
de reporteros presentes.

Inocente o culpable de 
un escándalo de sobornos 
que según las autoridades 
francesas podría haber 
facilitado la concesión de los 
Juegos a Tokio, la denuncia 
ensombrece el evento 
deportivo, que comenzará en 
18 meses.

49 
minutos

▪ duró el 
partido de la 

estadouniden-
se frente a su 
rival alemana 
en territorio 

alemán

El 26 y 27 de enero se celebrará 
esta 2da. edición en Tlaxcala

En motos

▪ Toby Price fue el último 
piloto en asumir el liderato 
en la carrera de motocicle-
tas el martes luego de la 
octava etapa. Ricky Brabec, 
quien amaneció como líder, 
quedó fuera de la carrera 
tras 56 kilómetros cuando 
su motor Honda se rompió, 
mismo destino que sufrió el 
año pasado.

taja como líder, misma que ha sostenido en toda 
la prueba excepto por un día, de 29 a 46 minutos.

A menos que cometa un error importante que 
no parece probable, el catarí ganará el jueves el 
rally más difícil del mundo por tercera vez, lue-
go de conquistar el título en 2011 y 2015.

El hombre al que reconoce como su principal 
rival, el 13 veces campeón Stephane Perterhan-
sel, encontró problemas junto con los campeo-
nes defensores Carlos Sainz y Cyril Despres en 
las dunas de Ica. Peterhansel quedó atascado en 
la arena dos veces y perdió media hora, lo que le 
llevó del segundo al cuarto lugar en la clasifica-
ción general, a 53 minutos de Al-Attiyah.

Sólido regreso  
a un Grand Slam




