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Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

A petición de la presidenta de 
la Mesa Directiva del Congre-
so local, Mayra Vázquez Veláz-
quez, y el presidente de la Junta 
de Coordinación y Concertación 
Política, Víctor Manuel Báez Ló-
pez, la mañana del miércoles, la 
coordinadora de Programas de 
Desarrollo en Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, se reunió con 
los Integrantes de la LXIII Le-
gislatura.

En el encuentro realizado en 
el Salón Verde del Palacio Le-
gislativo, Cuéllar Cisneros dio 
a conocer las actividades que ha 
realizado para el levantamien-
to del censo del bienestar y los 
programas sociales que ha im-
plementado el Gobierno Fede-
ral: “Jóvenes construyendo el futuro”, “Becas pa-
ra jóvenes estudiantes de nivel medio superior”, 
“Pensión para el bienestar de los adultos mayo-
res”,  “Pensión para el bienestar a personas con 
discapacidad de escasos recursos”, “Precios de 

Programas, 
a todos los 
rincones
Lorena Cuéllar Cisneros se reunió con los 
Integrantes de la LXIII Legislatura

Lorena Cuéllar informó las actividades de los programas 
sociales implementados por el Gobierno Federal.

De la Rosa Herrera, con trayectoria de 25 años.

Este es un año complejo, difícil, pero tenemos oportunidades y siempre 
ante una crisis, habrá expectativa de oportunidades: Vázquez Rodríguez.

Por Texto y foto: David Morales
Síntesis

El coordinador del Sistema Estatal para la 
Promoción del Empleo (Sepuede), Floren-
tino Domínguez Ordóñez, encabezó la prime-
ra Feria del Empleo en el municipio de Cal-
pulalpan, donde se ofertaron 197 puestos de 
empleo, con la participación de 16 empresas 
de diferentes ramos, las cuales se dieron ci-
ta en la Casa Ejidal de Calpulalpan.

“Como ustedes pueden ver, son vacantes 
que van desde la parte operativa, hasta las que 
requieren habilidades y preparación en otro 
nivel académico, entonces tenemos a busca-
dores de nivel primaria, secundaria, prepara-
toria y licenciatura, hay oportunidades pa-
ra todos”.

Los rangos salariales de los puestos oferta-
dos oscilaron entre los 3 mil pesos mensuales 
y hasta los 12 mil pesos, con nivel superior, 19 
mil pesos mensuales. METRÓPOLI 7
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“Sareki”, pasión por el comic 
▪  El gusto de “Sareki” por los comics inició a los 16 años cuando 
estudiaba en el Cbtis número 3, infl uenciada por las series 
televisivas de manga, a 18 años de distancia ha publicado cinco 
trabajos que nada le piden a las historietas japonesas. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Toman Tribunal Agrario 
▪  Ejidatarios de San Rafael Ixtapalucan, Puebla, 
por varios minutos tomaron las instalaciones del 
Tribunal Unitario Agrario del distrito 33, ubicado 
en Tlaxcala. TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ

garantía”, “Producción para el bienestar” y “Mi-
crocréditos para el bienestar”.

Tras la reunión a la que asistieron 20 diputa-
dos, en entrevista la coordinadora expuso que se 
les explicó el funcionamiento de cada uno de los 
programas y la forma en que ellos pueden coadyu-
var para sumar a más tlaxcaltecas dándolos a co-
nocer en los municipios. METRÓPOLI 3

VICENTE DE LA ROSA, 
DELEGADO DEL INAH 
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Especial/ Síntesis

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Fraus-
to Guerrero, recibió recientemente al director 
general del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, quien 
nombró a José Vicente de la Rosa Herrera como 
delegado en Tlaxcala de ese instituto nacional. 

METRÓPOLI 5

21
millones

▪ de consu-
midores de 

estados conur-
bados dan la 
oportunidad 
de crecer a 

Calpulalpan

El gobernador, Marco Mena, recibió a los diputados integrantes de la Comisión 
de Cortesía del Congreso del estado, quienes le informaron que ya iniciaron 
los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Tercera Legislatura Local. FOTO: ESPECIAL

Recibe Marco Mena a comisión de diputados

La idea es 
llegar a todos 
los rincones 

del estado con 
el apoyo de 
presidentes 

municipales, de 
comunidad y 

diputados”
Lorena Cuéllar

Coordinadora
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SUENA PARA 
EL BARCELONA
Carlos Vela se unió a una larga lista 
de futbolistas que podrían reforzar 

al Barcelona durante el presente 
mercado invernal de transferen-
cias, que concluye el 31 de enero.. 

Cronos/Especial

THERESA MAY 
SIGUE FIRME EN 

EL GOBIERNO
El Parlamento británico rechazó la 
moción de "no confianza" al gobier-

no de la conservadora Theresa 
May. Orbe/AP

APRUEBAN 
GUARDIA 

NACIONAL 
Con 362 votos a favor de Morena, 
PT, PES, PVEM y PRI, avalan dicta-

men que crea la Guardia Nacional en 
México.  Nación/Notimex

inte
rior

COPA MX/FECHA 2
RESULTADOS

CRUZ AZUL 2-3 LEÓN
QUERÉTARO 1-3 DORADOS

inte
rior
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Asistieron 

A la reunión que se llevó a cabo en el Palacio de 
Gobierno asistieron la Diputada Zonia Montiel 
Candaneda y los diputados Miguel Ángel 
Covarrubias Cervantes y José Luis Garrido Cruz, 
quienes le informaron al gobernador Mena 
que la diputada Mayra Vázquez Velázquez fue 
designada como presidenta de la Mesa Directiva 
para los trabajos del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones en el Congreso local.
Redacción 

Ejercicio matutino
▪  El ejercicio matutino se ha convertido en una práctica para 

comenzar bien el día, pero muchas personas han adoptado la 
activación física por las mañanas para olvidarse de las bajas 
temperaturas y generar más calorías en el cuerpo y dejar de 

sentir los efectos del clima desde temprano.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena Ro-
dríguez, recibió este miércoles a 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Cortesía del Con-
greso del estado, quienes le infor-
maron que ya iniciaron los traba-
jos del Segundo Periodo Ordina-
rio de Sesiones de la Sexagésima 
Tercera Legislatura local.

En el encuentro, el goberna-
dor del Tlaxcala Marco Mena des-
tacó su posición de respeto a la 
división de poderes en el esta-
do, así como su apertura y dis-
posición para trabajar de mane-
ra conjunta en benefi cio de las 
familias tlaxcaltecas.

A la reunión que se llevó a ca-
bo en el Palacio de Gobierno asistieron la Dipu-
tada Zonia Montiel Candaneda y los diputados 
locales Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y 

Recibe Mena
a Comisión
de diputados
El gobernador del estado Marco Antonio Mena, 
destacó su posición de respeto a la división de 
poderes en la entidad tlaxcalteca  

Instala CGE
estación de
monitoreo
en Apizaco

Creció 6.9 %
afl uencia
turística

La dependencia invirtió 4.8 millones de pesos para la 
adquisición del equipo.

La dependencia informó que más de 532 mil turistas 
arribaron a la entidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) informó que 
la entidad registró un creci-
miento de 6.9 por ciento en 
la afl uencia turística duran-
te 2018, en relación con el 
año 2017.

Roberto Núñez Baleón, 
titular de la Secture, enfati-
zó que más de 532 mil perso-
nas disfrutaron de la riqueza 
cultural y atractivos turísti-
cos con los que cuenta el es-
tado, lo que permitió generar 
una derrama económica de 
594 millones de pesos, que 
representa un incremento del 13 por ciento, 
en comparación con 2017.

El secretario de Turismo señaló que la ini-
ciativa privada invirtió 180 millones de pesos 
a este sector para la instalación de hoteles y 
restaurantes, con lo que se generaron seis mil 
147 empleos en el estado.

Además, a través de la campaña de promo-
ción que puso en marcha la Secture, Tlaxcala 
se colocó en el escenario nacional con la par-
ticipación en eventos como el Tianguis Tu-
rístico, la Feria de Pueblos Mágicos, México 
en el Corazón de México y Manos del Mun-
do, entre otros.

El funcionario estatal, detalló que Tlaxca-
la se mantuvo en los primeros cinco lugares 
en el Registro Nacional de Turismo, ya que lo-
gró un avance en materia de capacitación pa-
ra ofrecer a los visitantes servicios de calidad.

Cabe señalar que la dependencia estatal en 
coordinación con la Secretaría de Turismo Fe-
deral (Sectur) logró captar el interés de turis-
tas nacionales y extranjeros, a través de la pro-
moción en medios de comunicación interna-
cionales; además, difundió en redes sociales 
los atractivos turísticos más representativos 
de la entidad.

Para fi nalizar, afi rmó que la Secture conti-
nuará con la implementación de acciones para 
consolidar el desarrollo económico de la en-
tidad, incrementar el número de empleos del 
sector y posicionar a Tlaxcala como uno de los 
principales destinos turísticos del país.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de 
Ecología (CGE) instaló una 
nueva estación automática 
de monitoreo de la calidad 
del aire en Apizaco para for-
talecer y ampliar la cobertura 
del Sistema de Monitoreo At-
mosférico en el estado.

Efraín Flores Hernández, 
titular de la CGE, señaló que 
la dependencia destinó 4.8 mi-
llones de pesos para la adqui-
sición del equipo que se reali-
zó como resultado del trabajo de gestión ante 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CA-
ME), de la cual Tlaxcala es integrante.

Flores Hernández destacó que con la insta-
lación de la nueva caseta suman dos las esta-
ciones automáticas que existen en la entidad, 
cuyos sistemas generan datos e información de 
los principales contaminantes que existen en 
el ambiente, así como de los parámetros me-
teorológicos para poder hacer una lectura de 
las partículas y registro de las concentracio-
nes de gases de efecto invernadero.

El funcionario estatal explicó que la esta-
ción mide diferentes tipos de gases como óxi-
do de nitrógeno, monóxido de carbono, óxido 
de azufre, ozono y partículas menores a los 10 
y 2.5 micras.

Además, el equipo transmite datos en tiem-
po real al Centro de Control de la CGE y se en-
laza con el Sistema Central de la CAME y el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Cli-
mático (Inecc).

Cabe señalar que con esta nueva estación de 
monitoreo en Apizaco, el gobierno estatal cu-
bre las principales zonas metropolitanas de la 
entidad, entre las que se encuentran Apizaco-
Tlaxcala, Tlaxcala-Puebla y Cuapiaxtla-Hua-
mantla para medir las emisiones de contami-
nantes y verifi car que se encuentren dentro 
de los niveles que la Normatividad en la ma-
teria establece.

De esta manera, la administración estatal 
fortalece la infraestructura para la medición 
de la calidad del aire y realiza acciones en fa-
vor de la salud de la población y el cuidado del 
medio ambiente.

José Luis Garrido Cruz, quienes le informaron 
al gobernador Mena que la diputada Mayra Váz-
quez Velázquez fue designada como presidenta 
de la Mesa Directiva para los trabajos del Segun-
do Periodo Ordinario de Sesiones en el Congre-
so del estado de Tlaxcala.

También estuvieron en la reunión José Aarón 
Pérez Carro, secretario de Gobierno del estado y 
Arnulfo Arévalo Lara, Enlace en el Poder Legis-
lativo del Poder Ejecutivo.

Se generó una derrama 
económica de 594 millones

Tlaxcala se 
mantuvo en 

los primeros 
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en el Registro 

Nacional de 
Turismo, ya 

que logró un 
avance en 

materia de 
capacitación

Roberto Núñez
Secture

El gobernador  recibió este miércoles a los diputados integrantes de la Comisión de Cortesía del Congreso del estado.
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Gobernador
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Efraín Flores
Titular CGE
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Dan de baja vehículos

De igual forma, comisionados del IAIP dieron 
de baja cuatro vehículos con una antigüedad 
de más de 10 años, que dijeron ya significaban 
una carga al presupuesto del IAIP Tlaxcala, 
por ser obsoletas y tener un alto costo de 
mantenimiento.
Maritza Hernández

Sesiona pleno 
del IAIP, sin 
Marlene Alonso

Comisionados del IAIP reconocieron nulos avances en 
la estrategia “Gobierno Abierto”.

Joel Molina descartó que exista una fractura al interior 
del partido Morena en Tlaxcala.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Con el fin de generar mayor par-
ticipación ciudadana y transpa-
rencia en las instituciones pú-
blicas, el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales de 
Tlaxcala (IAIPTlax), aprobaron 
reactivar acciones en materia de 
“Gobierno Abierto” en las que 
se utilizarán una serie de me-
canismos de evaluación avala-
das por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) y el Siste-
ma Nacional de Transparencia.

Con la ausencia de Marlene Alonso Meneses, 
en sesión ordinaria, los comisionados Francisco 
Morones y David Cabrera, este último quien se 
ostenta como comisionado presidente del orga-
nismo autónomo, reconocieron que se han de-
jado de obtener avances en el ejercicio local de 
la estrategia “Gobierno Abierto”, implementa-
da desde el año 2015.

“Es urgente que se retomen dichas acciones 
con el objetivo de coadyuvar con los sujetos obli-
gados y representantes de la sociedad civil en 
la implementación de mecanismos para la pro-
moción de políticas de apertura gubernamen-
tal, no olvidando que el acceso a la información, 
la rendición de cuentas y la transparencia son 
ejes rectores de este nivel de gobernanza”, dijo.

En otro punto, ambos comisionados aproba-
ron cambiar el calendario de sesiones del con-
sejo para que se efectúen los días miércoles de 
cada semana a las 12:00 horas para homologar 

Joel Molina 
no se descarta 
en el Senado

El Sindicato 
“7 de Mayo” 
exige aumento

Lorena Cuéllar explicó el funcionamiento de cada uno de los programas y la forma en que los diputados pueden coadyuvar para sumar a más tlaxcaltecas.

Texto y foto: Maritza Hernández
 

Si disminuye el presupuesto 
del Ejecutivo, podría negar-
se el incremento del 16.2 por 
ciento al salario mínimo de 
los trabajadores, es por ello, 
que el Sindicato de Trabaja-
dores al Servicio de los Pode-
res, Municipios y Organismos 
Descentralizados “7 de Mayo”, 
acudirá a la sesión del Congre-
so local donde se abordará de 
nueva cuenta el presupuesto 
del ejercicio fiscal 2019, pa-
ra exigir que se garantice el 
aumento.

Lo anterior, lo informó el 
secretario de la organización, 
Edgar Tlapale Ramírez, du-
rante la asamblea ordinaria 
del Comité Ejecutivo y de 
Vigilancia del sindicato, en 
la que participaron 2 mil 158 
trabajadores. 

“El año pasado se nos 
cumplió el 10.7 por ciento 
más la revisión llegamos al 
11, insisto tenemos una po-
sible reducción a pensiones, 
yo creo que cuando sesionen 
estos diputados hay que visi-
tarlos en el orden, con el res-
peto y la forma organizada 
que lo hacemos, solamente 
decirles que si disminuyen 
y no nos toca el incremento 
van a afectar a nuestras fa-
milias”, apuntó. 

Destacó que en los dos úl-
timos años se obtuvieron 48 
resoluciones de juicios a favor 
de agremiados, aunque algu-
nos aún están en trámite. Asimismo, destacó 
que hay finanzas sanas y la contabilidad va al 
corriente, puesto que en el ejercicio fiscal 2018 
el sindicato registró ingresos totales por 12.6 
millones de pesos y 11.9 millones de egresos, 
el saldo actual disponible es de 658 mil pesos. 

Mientras que en la caja de ahorro donde 
participan 338 trabajadores se han generado 
dos millones trescientos mil pesos de ingre-
sos con intereses.

En entrevista posterior, el dirigente afir-
mó que la asamblea ha cambiado y hoy en día 
están unidos por la defensa de sus derechos y 
ello puede comprobarse.

Por Maritza Hernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Luego de que se diera a conocer que el senador 
del Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, 
fue considerado por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para asumir el cargo de di-
rector en el canal once del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), se tiene previsto que su suplen-
te, Joel Molina Ramírez, asuma la curul en el Se-
nado de la República.

En entrevista telefónica, Molina Ramírez con-
firmó que sí existe la invitación hacia el senador 
tlaxcalteca pero hasta ahora se desconoce cuán-
do podría realizarse su nombramiento, sin em-
bargo, prevé que en próximos días se dará a co-
nocer la información de manera oficial.

“Todavía no tengo una notificación formal, so-
lo son comentarios de amigos pero vamos a espe-
rar, que trae un fondo de veracidad así lo creo pe-
ro hasta ahora no es oficial, lo que no sé es cuan-
do vaya a tomar posesión el licenciado, todavía 
faltan algunos detalles”, dijo.

Aunque dijo no querer adelantarse, al ser inte-
rrogado sobre como deja el partido en la entidad, 
refirió que de concretarse su ascenso a la Cáma-
ra Alta estaría en la posibilidad continuar con sus 
funciones en Morena Tlaxcala, toda vez que no 
existe un dirigente formal puesto que todo este 
tiempo ha fungido como encargado. 

Descartó que exista una fractura al interior 
del partido, luego de que la senadora Ana Lilia 
Rivera Rivera, despotricara en contra de las di-
putadas locales de Morena y de la misma coor-
dinadora de Programas de Desarrollo en Tlax-
cala, Lorena Cuéllar, durante un foro realizado 

Texto y foto: Maritza Hernández
 

A petición de la presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Mayra Vázquez Velázquez, y 
el presidente de la Junta de Coordinación y Con-
certación Política, Víctor Manuel Báez López, la 
mañana del miércoles, la coordinadora de Pro-
gramas de Desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros, se reunió con los Integrantes de la 
LXIII legislatura.

En el encuentro realizado en el Salón Verde del 
Palacio Legislativo, Cuéllar Cisneros dio a cono-
cer las actividades que ha realizado para el levan-
tamiento del censo del bienestar y los programas 

Lorena Cuéllar 
se reunió con 
los diputados 
Dio a conocer las actividades para el 
levantamiento del censo del bienestar y los 
programas sociales del Gobierno Federal

sociales que ha implementado el Gobierno Fede-
ral: “Jóvenes construyendo el futuro”, “Becas pa-
ra jóvenes estudiantes de nivel medio superior”, 
“Pensión para el bienestar de los adultos mayo-
res”,  “Pensión para el bienestar a personas con 
discapacidad de escasos recursos”, “Precios de 
garantía”, “Producción para el bienestar” y “Mi-
crocréditos para el bienestar”.

Tras la reunión a la que asistieron 20 diputa-
dos, en entrevista la coordinadora expuso que se 
les explicó el funcionamiento de cada uno de los 
programas y la forma en que ellos pueden coadyu-
var para sumar a más tlaxcaltecas dándolos a co-
nocer en los municipios de sus respectivos dis-

tritos.
“Aquí no hay colores, la idea 

es que podamos llegar a todos los 
rincones del estado con el apoyo 
como lo hemos estado hacien-
do de los presidentes municipa-
les, de comunidad y desde ahora 
con los diputados que son parte 
fundamental y entre todos ha-
cer equipo, también con los de-
legados regionales para cumplir 
al 100 por ciento con el Censo de 
Bienestar”, resaltó.

Acompañada de los delega-
dos regionales Baldemar Cor-
tés Meneses, Isela Rojas Ama-
dor y Jorge Atristain San Ger-
mán, Lorena Cuéllar también 
dio a conocer que existen dos 
predios ubicados en los muni-
cipios de Cuapiaxtla y Xaltocan, que están con-
siderados para albergar las dos universidades pú-
blicas proyectadas por el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.

En el programa “Jóvenes Construyendo el Fu-
turo” ya se ha cubierto al cien por ciento el nú-
mero de empresas y organismos que habrán de 
capacitar a más de 50 mil tlaxcaltecas.

Realizan la asamblea ordinaria del 
Comité Ejecutivo y de Vigilancia

Anuncian integrantes del sindicato “7 de Mayo”, que 
acudirán a sesión del Congreso local.

en la sede del instituto político 
en la entidad el pasado ocho de 
diciembre. 

“Hay algunos asuntos que se 
van a aclarar el próximo domin-
go 27 de enero, los senadores van 
a dar un informe público de los 
trabajos que han venido hacien-
do y ahí tendrán que aparecerse 
muchas cosas de las que ahora 
estamos conociendo, lo mismo 
me reuniré con los diputados de 
las comisiones para que hagan 
lo propio e informen a las ciuda-
danías la base que tuvieron du-
rante su primer periodo ordina-
rio”, informó.

Finalmente, Joel Molina men-
cionó que de asumir el cargo de senador, se dedi-
cará a respaldar el proyecto del presidente, quien 
en estos momentos atraviesa por momentos di-
fíciles.

Pensiones 
Civiles pre-

senta diversos 
problemas 

económicos 
puesto que 

el recurso no 
alcanza para 
poder pagar 
las jubilacio-

nes, existe una 
lista de espera 
de más de 280 

personas.
Edgar Tlapale

Dirigente

sus actividades con la de los demás órganos lo-
cales de transparencia, además de respetar las 
agendas de todos los comisionados, aunque en 
casos urgentes se podrá cambiar la fecha, pre-
vio consenso.

Cabe señalar que el pasado martes, en sesión 
extraordinaria, también propusieron y avalaron 
cancelar siete líneas telefónicas, esto como una 
medida de austeridad, al dar a conocer que es-
te servicio representaba un gasto de cuatro mil 
893 pesos mensuales que al año se traducía en 
la erogación de más de 57 mil pesos.

De igual forma dieron de baja cuatro vehícu-
los con una antigüedad de más de 10 años, que 
dijeron ya significaban una carga al presupues-
to del IAIP Tlaxcala, por ser obsoletas y tener 
un alto costo de mantenimiento.

La idea es 
que podamos 
llegar a todos 
los rincones 

del estado con 
el apoyo de 
presidentes 
municipales, 

de comunidad 
y con los dipu-
tados que son 
parte funda-

mental y entre 
todos hacer 

equipo.
Lorena Cuéllar

Coordinadora

190 
millones

▪ que inyectó el 
exgobernador 

a Pensiones Ci-
viles no fueron 

suficientes

338 
los

▪ trabajadores 
que participan 

en caja de 
ahorro, han 
generado 2 

millones 300 
mil pesos 

7 
líneas

▪ telefónicas 
canceladas 

como medida 
de austeridad, 
se gastaban 4 
mil 893 pesos 

mensuales

Hay algunos 
asuntos que se 

van a aclarar 
el próximo 

domingo 27 de 
enero, los se-
nadores van a 
dar un informe 
público de los 
trabajos que 

han venido 
haciendo.

Joel Molina
Senador 
Suplente

Capacitadores, 
al 100 por ciento
La coordinadora de Programas de Desarrollo en 
Tlaxcala dijo que en el programa denominado 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” ya se ha 
cubierto al cien por ciento el número de 
empresas y organismos que habrán de capacitar 
a más de 50 mil tlaxcaltecas. Maritza Hernández
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Imprenta: 
abanico de posibilidades

Tramitan apoyos 
para programas

Labastida Ochoa citó que los libros, textos o 
códices se resguardaban en los principales 
conventos, eran propiedad de los príncipes 
y sacerdotes, por lo que la imprenta abrió un 
abanico de posibilidades a la filosofía para 
acceder al pensamiento y al origen de las cosas.
Gerardo E. Orta Aguilar

González Necoechea puntualizó que ya 
se tienen diferentes documentos que se 
harán llegar a la dependencia federal, con la 
finalidad de tener apoyos a programas como 
lo son los colectivos comunitarios de niños y 
jóvenes San Pablo del Monte y en Tenancingo; 
sin embargo, González Necoechea informó 
que tendrán que esperar a que se establezcan 
las nuevas reglas de operación.
Hugo Sánchez

Ponencia 
magistral 
en la UMT

Avala rector de 
la UMT medidas 
de López Obrador

Detalla 
recursos 
el alcalde 
de Apizaco

Oportunidad, 
instalación 
de secretaría

Jaime Labastida Ochoa, ofreció la ponencia magistral 
Pensar en Español, en la UMT.

Los cambios han sido favorables para el país, consi-
dera Gregorio Cervantes.

Durante 2108 A través de Fortaseg Apizaco recibió 12 mi-
llones 950 mil pesos, informó Julio César Hernández.

Tendremos el foco de atención y la visita constante, 
dice González Necoechea.

El director general Diego Prieto, nombró a José Vicente de la Rosa Herrera como delegado del INAH en Tlaxcala.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La instalación de la Secre-
taría de Cultura del gobier-
no federal en territorio tlax-
calteca, será un área de opor-
tunidad para que la entidad 
muestre su acervo artístico, 
así lo aseguró el titular del 
Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), Juan Anto-
nio González Necoechea.

Durante una entrevista pa-
ra Síntesis, el funcionario es-
tatal explicó de los beneficios 
que traerá a Tlaxcala la insta-
lación de la Secretaría de Cul-
tura, que encabeza Alejandra 
Frausto Guerrero.

“Lo vemos como una gran 
área de oportunidad, porque el hecho de que 
tengamos en Tlaxcala oficinas de la Secreta-
ría de Cultura federal, nos habla de que ten-
dremos también el foco de atención y la visita 
constante, permanente de no solo los que in-
tegran las áreas administrativas de la secreta-
ría, sino de actores en el mundo de la cultura 
y el arte, que van a estar en Tlaxcala, y enton-
ces al estar en Tlaxcala, esto nos abre la posi-
bilidad de que conozcan el acervo artístico de 
Tlaxcala, que conozcan la cultura, sean promo-
tores de lo que tenemos en Tlaxcala”, indicó.

Asimismo, destacó que se buscará traba-
jar en coordinación con autoridades federa-
les, para lo que será la conmemoración de los 
500 años del encuentro de dos culturas, que 
se conmemora este año en Tlaxcala.

“Entonces hay una serie de circunstancias, 
que creemos que son afortunadas para el es-
tado, de tener aquí, empezando por el despa-
cho de la secretaria Frausto, quien es en su ca-
rrera tiene haber sido la directora del institu-
to guerrerense de cultura, titular de la Unidad 
de Culturas Populares en la Secretaría de Cul-
tura, y entonces esto le da un amplísimo pa-
norama a nivel de tierra digamos, de lo que se 
realiza en el área cultural”, aseguró.

De ahí, que puntualizó que ya se tienen di-
ferentes documentos que se harán llegar a la 
dependencia federal, con la finalidad de tener 
apoyos a programas como lo son los colecti-
vos comunitarios de niños y jóvenes San Pa-
blo del Monte y en Tenancingo; sin embargo, 
González Necoechea informó que tendrán que 
esperar a que se establezcan las nuevas reglas 
de operación para acceder a subsidios y apo-
yos que el gobierno federal otorga a las insti-
tuciones de cultura en los estados.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Jaime 
Labastida Ochoa, ofreció la ponencia magistral 
Pensar en Español, en donde disertó sobre la his-
toria de la filosofía y su función como formado-
ra de conciencias.

La conferencia se dictó en la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala (UMT), en donde el filóso-
fo consideró que aún en pleno Siglo XXI, no existe 
una filosofía que destaque en la lengua española.

Si acaso, comentó, influye en esa línea o ten-
dencia que los grandes iniciadores de la filosofía 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El rector de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala 
(UMT), Gregorio Cervantes 
Serrano, avaló las políticas que 
ha impulsado hasta ahora el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aunque sí 
consideró que hay pendien-
tes, principalmente en mate-
ria de seguridad pública.

A poco más de mes y medio 
de que iniciara sus funciones 
el presidente de la Repúbli-
ca, el rector de la UMT indi-
có que los cambios han sido 
favorables para el país en tér-
minos de la percepción ciu-
dadana que busca erradicar 
las prácticas de corrupción, 
compadrazgos e influyentismo.

“Está rompiendo con situaciones relacio-
nadas con la corrupción, realizando cambios 
estructurales en donde se pueda generar eco-
nomía con temas como el petróleo y la ener-
gía. Ha roto además coyunturas políticas de 
generaciones anteriores de políticos vincu-
lados con el compadrazgo”.

En entrevista para Síntesis, Gregorio Cer-
vantes Serrano consideró además que el pre-
sidente López Obrador ha integrado un go-
bierno plural lo mismo con perfiles de ante-
rior militancia priísta, pero también de otros 
partidos políticos.

Sin embargo, en lo que respecta al tema de 
seguridad pública, el rector de la Universidad 
Metropolitana de Tlaxcala observó con reser-
va el hecho de que el Ejército esté saliendo a 
patrullar las calles.

Al respecto, consideró necesario que des-
de la federación se respete la autonomía de 
los estados y municipios en sus tareas de res-
guardo y vigilancia policial.

“No estoy de acuerdo en que la seguridad 
nacional se lleve a cabo con el ejército en las 
calles haciendo un solo sistema de seguridad 
concentrado en lo que es la milicia, debe res-
petarse la seguridad municipal y estatal”.

En torno a la coyuntura nacional del com-
bate al fenómeno conocido como “huachicol”, 
Gregorio Cervantes destacó que si bien se es-
tán registrando afectaciones en algunos esta-
dos, la estrategia del gobierno federal es posi-
tiva a partir de la estrategia de buscar abatir 
los índices de corrupción que existían en ins-
tancias como Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco Julio César Hernández Me-
jía, detalló los recursos que recibió del progra-
ma de Fortalecimiento para la Seguridad Públi-
ca (Fortaseg), así como el destino de los mismos, 
con la finalidad de transparentar el capital que 
ingresa al municipio rielero. 

En ese sentido, refirió que durante 2108 a través 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala ya comenzó a registrar la vi-
sita de un número importante de integrantes de 
la comunidad cultural del país, a través de las ci-
tas que ha ido desarrollando la secretaria del ra-
mo a nivel federal, Alejandra Frausto Guerrero.

La secretaria de Cultura recibió recientemente 
al director general del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), Diego Prieto Her-
nández, quien analizó conjuntamente con la fun-
cionaria federal, el avance de la reconstrucción 
del patrimonio afectado por los sismos de sep-
tiembre de 2017.

Sin embargo, uno de los motivos principales 
para que estuviera el representante del INAH a 
nivel nacional, fue para nombrar a José Vicen-
te de la Rosa Herrera como delegado en Tlaxca-
la de ese instituto nacional.

De acuerdo con la plataforma INAH TV, a pro-
pósito del nombramiento del nuevo delegado en 
Tlaxcala, el director nacional convocó a los re-
presentantes del instituto en todo el país, a rea-
lizar un análisis escrupuloso de los trabajado-
res que laboran en la modalidad de eventuales 
o por contrato.

En ese mismo espacio, Diego Prieto reconoció 
la gestión de Alejandra Frausto Guerrero, Secre-
taria de Cultura del gobierno federal, para que a 
través del gobierno de Tlaxcala se facilitara un 
nuevo espacio que permita albergar las oficinas 
del INAH en lo local.

Cabe recordar que de acuerdo con informa-
ción que proporcionó Alejandra Frausto la sema-
na pasada, al Palacio de Cultura, actual sede de 

Nombran a 
Vicente de la 
Rosa en INAH
El director general, Diego Prieto, reconoció la 
gestión de Alejandra Frausto Guerrero, 
Secretaria de Cultura del gobierno federal

la secretaría, será tras-
ladado el centro INAH 
que actualmente tiene 
sus oficinas en la aveni-
da Diego Muñoz Camar-
go número 26.

De acuerdo con la 
dirección de Comuni-
cación Social de la Se-
cretaría de Cultura fe-
deral, José Vicente de la 
Rosa Herrera ha traba-
jado en temas de Políti-
ca Cultural, Desarrollo 
y Gestión del Patrimo-
nio Cultural a lo largo de 
más de 25 años en el ser-
vicio público.

El último cargo que 
había desempeñado, fue 
de diciembre de 2012 a 
diciembre del 2018 co-
mo Secretario Particu-
lar de la Dirección Ge-
neral del INAH.

A propósito del avan-
ce en la reconstrucción 
de inmuebles afectados 
por los sismos de sep-
tiembre de 2017, el úl-
timo reporte que emitió 
el INAH a nivel nacional 
respecto de los avances en la reconstrucción de 
inmuebles en Tlaxcala, detalló que de 134 espa-
cios afectados, hasta el cierre del año pasado se 
habían atendido 48 de ellos.

Para que la entidad muestre su 
acervo: Antonio González

de Fortaseg el municipio rielero recibió la canti-
dad de 12 millones 950 mil pesos, los cuales fue-
ron aplicados en Seguridad Pública.

Para ello, destacó que se designó un millón 
79 mil pesos para el área de Prevención del de-
lito; 492 mil pesos, en evaluaciones de control 
de confianza; 3 millones 526 mil pesos, para la 
construcción de la U2; un millón 650 mil pesos 

para la compra de cinco patru-
llas; 997 mil pesos, para capaci-
tación de los uniformados.

De igual forma se destinaron 
2 millones de pesos para la com-
pra de 140 uniformes policiales 
y equipamiento; otros 300 mil 
pesos en becas, 573 mil pesos 
fueron para equipamiento del 
Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal y 2 millones 158 mil pesos, 
de coparticipación.

Asimismo, el edil destacó que 
como resultado de los buenos 
manejos y aplicación de los re-
cursos públicos, la cuenta pública del H. Ayunta-
miento de Apizaco fue aprobada por el H. Congreso 
del Estado, lo que reflejó además, finanzas sanas.      

Con estas acciones, Hernández Mejía refren-
da su compromiso con la ciudadanía para dar a 
conocer los ingresos de programas.

se establecieron en lenguas latinas, que no tradu-
cidas al español hasta épocas relativamente mo-
dernas, “las cátedras filosóficas se publicaban en 
latín, todavía en buena parte del siglo 19 se se-
guía impartiendo la cátedra de filosofía en latín”.

Y es que para filosofar, dijo, “hay que lanzarse 
al agua, los que sepan nadar, llegarán a la orilla”, a 
partir del principio fundamental para la filosofía 
enmarcado en la duda de aquellos que la practi-
can, cuestionar el origen de las cosas y poner en 
duda también lo que se recoge de la tradición.

El eje rector de 
la prestación 
de cualquier 

servicio debe 
estar en manos 

del gobierno 
del estado, que 

permita una 
competencia 

sana
Leobardo Soto
Diputado priista

El doctor disertó en torno a 
conceptos como lenguaje y pen-
samiento los cuales, anotó, son 
indisolubles en la actualidad an-
te una gran cantidad de nuevas 
tendencias del pensamiento e 
incluso de lenguaje.

A propósito de la realidad de 
lectura de las nuevas generacio-
nes, si bien aceptó que se ha di-
cho que cada vez se lee menos, 
lo cierto es que inventos como la 
imprenta de Gutenberg demo-
cratizaron la razón gracias a un 
acceso fácil a las letras.

Antes, citó, los libros, textos 
o códices se resguardaban en los 
principales conventos, eran pro-
piedad de los príncipes y sacer-
dotes, por lo que la imprenta abrió un abanico de 
posibilidades a la filosofía para acceder al pensa-
miento y al origen de las cosas.

Al inicio de la charla, Jaime Labastida Ochoa 

reconoció la labor de la Universidad Metropoli-
tana de Tlaxcala por ser una institución de am-
plio nivel no sólo educativo sino organizacional.

Dijo que los protocolos de enseñanza, el rigor 
con el que se recibe a los alumnos y el trabajo en 
general de la institución, “se ve pocas veces en uni-
versidades mexicanas e incluso del extranjero”.

En el acto, Jaime Labastida Ochoa estuvo acom-
pañado por el rector de la UMT, Gregorio Cer-
vantes Serrano, quien lo resaltó como uno de los 
más importantes e influyentes pensadores y fi-
lósofos de México.    

Hay una serie 
de circuns-

tancias, que 
creemos que 

son afortu-
nadas para 

el estado, de 
tener aquí, em-
pezando por el 

despacho de 
la secretaria 

Frausto.
Antonio 

González
ITC

Nuevo delegado

De acuerdo con 
la dirección de 
Comunicación Social de 
la Secretaría de Cultura 
federal:

▪ José Vicente de 
la Rosa Herrera ha 
trabajado en temas de 
Política Cultural 

▪ Desarrollo y Gestión 
del Patrimonio Cultural 
a lo largo de 25 años en 
el servicio público

▪ El último cargo que 
había desempeñado, 
fue de diciembre de 
2012 a diciembre del 
2018 

▪ Fungió como secre-
tario particular de la 
Dirección General del 
INAH

▪ Desde ahora es dele-
gado del Instituto Na-
cional de Antropología 
e Historia en Tlaxcala

Los protocolos 
de enseñanza, 
el rigor con el 
que se recibe 
a los alumnos 
y el trabajo en 
general de la 

institución, se 
ve pocas veces 
en universida-
des mexicanas 

e incluso del 
extranjero.

Jaime 
Labastida

Ponente

No estoy de 
acuerdo en que 

la seguridad 
nacional se 
lleve a cabo 

con el ejército 
en las calles 
haciendo un 
solo sistema 
de seguridad 
concentrado 

en lo que es la 
milicia.

Gregorio 
Cervantes

UMT
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“La pobreza extrema crece en muchas partes del mundo”
Hemos de reconocerlo. Somos una ciudadanía desmoralizada 

y perdida, sin apenas criterio, pues los grandes dominadores, 
(el poder de la violencia, el poder de la riqueza, el poder del 
conocimiento, el poder político, el poder de los medios de 
comunicación…), son los que ciertamente manipulan nuestros 
sueños. Sin embargo, en una tierra bastante dolorida por 
el absurdo, hay algo que nos enaltece y esperanza, lo que 
podemos hacer por los demás. Pero la situación es la que es, 
y no debemos engañarnos. Hay una degradación de lo humano 
que produce realmente dolor, generando una atmósfera de 
contradicciones que nos desbordan y nos impiden avanzar como 
seres pensantes. Cuesta creerlo, pero la realidad es verdaderamente 
cruel para muchas personas. 

Cuando todo el mundo habla de políticas públicas 
complementarias de protección social e inclusión laboral, 
redistributivas en materias de ingreso, resulta que nada más lejos 
de los hechos. La pobreza extrema crece en muchas partes del 
mundo. ¿Qué es lo que está fallando? Quizás nuestras propias 
miserias humanas, que son tanto materiales, por esa falta de 
desprendimiento y auxilio, como morales, al convertirnos en 
auténticos esclavos del vicio y la sinrazón. Asimismo, en ese 
mundo privilegiado, jamás saciado y adueñado del planeta, 
aumenta la desigualdad, sin tener en cuenta ese espíritu solidario 
de vida compartida, por la que somos más felices y más humanos. 
Participar y repartir, sin duda, es nuestra gran asignatura 
pendiente.

Sea como fuere, todos estamos un poco en guardia, en 
desconfi anza y alimentándonos de absurdos, que lo único que aviva 
es la fragmentación de la familia humana, la indiferencia entre 
análogos, y la hostilidad entre semejantes. Muchas veces vivimos 
en una pura falsedad, encerrados en nosotros mismos y en 
nuestros propios bienes, lo que di� culta poder avanzar hacia 
un humanismo más entregado a los homólogos. Así no se puede 
rescatar a nadie. Bien es verdad que estamos obligados a convivir, 
pero igualmente en ese vivir juntos, nos debe hacer cambiar de 
modos de movernos y coexistir, más congruentes, ese innato 
llamamiento a un destino común colectivo. En consecuencia, 
es hora de relanzar otro espíritu más universal y profundo, en 
el que todos podamos sentirnos útiles y hermanados. Debemos 
saber que nada se consigue por sí mismo, por muchos talentos 
que aglutinemos, las cosas llegan siempre con tesón, persistencia 
y  agrupados. En ocasiones, olvidamos que vivir signifi ca 
necesariamente luchar, acogerse y reunirse, valerse y volcarse en 
favor de los más débiles. 

Por eso es importante,  que el desengaño no se adueñe de 
nosotros,  es una señal más de debilidad. La vida exige coraje, 
entusiasmo, apasionamiento en suma. No podemos seguir en el 
absurdo del vacío, de la inmovilidad, frente a tantos retrocesos 
inhumanos que nos injertamos frecuentemente. Nuestras 
economías cada vez más globalizadas necesitan de cooperaciones 
conjuntas, por ejemplo, para combatir el cambio climático, 
proteger el medio ambiente o mejorar la salud pública. El que la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Europea 
(UE) en el marco del instrumento de Asociación, y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se hayan 
asociado recientemente para favorecer un suministro responsable, 
lo que hace es fortalecer y concienciar ese espíritu sostenible 
e inclusivo, estimulador del bien colectivo. Ojalá se extiendan 
modelos así. Esta es la línea responsable a seguir, en la medida que 
ayuda a crear entornos más humanos, que favorezcan la gestión 
solidaria y el diálogo. 

Hasta donde se ha 
informado la pro-
puesta es hacer la 
compra de estos 
productos mediante 
el nuevo organismo 
Seguridad Alimen-
taria Mexicana (Se-
galmex), antes Di-
consa y Liconsa, en 
donde los producto-
res llevarían sus co-
sechas y el gobier-
no les daría su pa-
go mediante tarjetas 
bancarias.

Los precios de 
garantía serían los 

siguientes, para el frijol se pagaría $14,500 pe-
sos, maíz $5,610 pesos por tonelada, para estos 
dos productos entrarían para la cosecha de ciclo 
agrícola primavera-verano 2019, los límites son 
para productores con hasta cinco hectáreas, en 
el caso de frijol el máximo de compra es de 15 to-
neladas y en maíz es de 20 toneladas.

El trigo panifi cable se pagará en $5,790 la tone-
lada y hasta 100 toneladas, para el arroz el precio 
será de $6,120 pesos por tonelada con un máxi-
mo de compra para el productor de 120 tonela-
das. Para el caso de la leche, los ganaderos po-
drán vender su producto a $8.20 pesos por litro.

Al parecer el único producto que ya se podría 
vender sería la leche, aunque aún no se tiene co-
nocimiento que el organismo Segalmex ya esté 
operando, lo que es un hecho es que ya se encuen-
tra estipulada su operación en el presupuesto de 
egresos de la federación y que las reglas de opera-
ción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural están en proceso de elaboración.

En este momento el precio del maíz en el mer-
cado local se encuentra en $4,000 pesos la tonela-
da, recordar que estos precios los pone el merca-
do con la oferta y la demanda y de cierta manera 
se basan en la bolsa de Chicago, que es el mer-
cado de futuros y opciones de commodities, por 
lo que muchos expertos en el tema han mencio-
nado que los precios de garantía que propone la 
nueva administración federal serían un retroce-
so debido a la globalización en la que el mercado 
se encuentra, la limitación por vender a precios 
establecidos, el aumento de costos en los consu-
midores y una baja competitividad.

Seguramente en los meses siguientes tendre-
mos más información de cómo se operarán los 
precios de garantía, el trabajo de la Segalmex y 
si es una opción factible para los productores de 
Tlaxcala.

Descon� anzas 
y absurdos

Precios de garantía 
en productos 
agropecuarios
Como parte de las 
promesas de campaña 
del actual presidente 
de la República, se 
comprometió a impulsar 
al campo a través de un 
esquema de precios de 
garantía para algunos 
productos básicos 
agropecuarios como son: 
frijol, maíz, trigo, arroz 
y leche, lo que se traduce 
básicamente en que el 
gobierno federal haga 
la compra de la cosecha 
a pequeños productores 
del campo.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

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

En cualquier caso, y dado que las ten-
siones comerciales entre las economías 
más grandes del mundo afectan la con-
fi anza y el impulso económico, debería-
mos aminorar tiranteces, al menos para 
que el bienestar mundial no sufra más re-
gresiones. De igual modo, los líderes po-
líticos han de cooperar mucho más y no 
debilitar esa respuesta colectiva a los de-
safíos globales. Por tanto, hoy más que 
nunca es preciso ampliar los espacios del 
bien común; de ahí, la transcendencia de 
educar a todos para que se sientan par-

te de la comunidad humana. Por consi-
guiente, menos nacionalismos endiosa-
dos, imbuidos por muros y fronteras, y más 
perspectivas universalistas; es lo que pi-
do. Dicho lo cual, se me ocurre pensar, en 
hacer valer un programa de pensamiento 
mundial, basado en una acción, que no es 
otra que la construcción de un porvenir 
en el que la dignidad de la persona, uni-
do a ese vínculo de hermanamiento hu-
manístico, sean los recursos globales a 
los que cada ser humano pueda recurrir. 

corcoba@telefonica.net
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Agradecen 
acerquen feria
El edil de Calpulalpan, Neptalí Moisés Gutiérrez 
Juárez, agradeció la realización de esta feria del 
empleo, pues es una de las principales carencias 
que su gobierno detectó desde hace dos años.
David Morales

Ofrecerán servicios gratuitos con el propósito de detec-
tar enfermedades crónicas no transmisibles.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El coordinador del Sistema Estatal para la Pro-
moción del Empleo (Sepuede) Florentino Do-
mínguez Ordóñez, encabezó la primera Feria del 
Empleo en el municipio de Calpulalpan, donde se 
ofertaron 197 puestos de empleo, con la participa-
ción de 16 empresa de diferentes ramos, las cua-
les se dieron cita en la Casa Ejidal de Calpulalpan.

“Como ustedes pueden ver, son vacantes que 
van desde la parte operativa, hasta las que requie-
ren habilidades y preparación en otro nivel aca-
démico, entonces tenemos a buscadores de nivel 

Ofertan 197
vacantes en
Calpulalpan

Automovilistas
de otros estados
van a Calpulalpan

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El presidente municipal de 
Calpulalpan, Neptalí Moisés 
Gutiérrez Juárez, comentó 
que a diario reciben a auto-
movilistas de estados vecinos, 
quienes acuden a cargar gaso-
lina, derivado del desabasto 
que les aqueja actualmente.

“El tema de hoy en día a ni-
vel federal es el de la gasoli-
na, hemos tenido largas fi las 
en las estaciones de servicio, 
quisiéramos que hubiera ga-
solina para todos”, comentó 
el munícipe.

Refi rió que a Calpulalpan 
han llegado automovilistas del 
Estado de México, de Hidal-
go e incluso del estado de Puebla, quienes arri-
ban al municipio a llenar sus tanques de gaso-
lina, pues en sus lugares de origen hay escasez.

Gutiérrez Juárez dijo en entrevista, luego 
de acudir a la primera feria del empleo, que se 
llevó a cabo en su demarcación, que en la zo-
na no existe desabasto, sino una proveeduría 
lenta, derivado de las exigencias del mercado.

Aseguró que las cuatro estaciones gasoli-
neras que operan en Calpulalpan, lo hacen de 
manera regular, por lo que brindan atención a 
todos los automovilistas que así la requieran.

Al mismo tiempo, pidió a la ciudadanía de 
la comuna y a quienes los visitan de otros esta-
dos, a realizar un consumo responsable y evi-
tar compras de pánico, ya que esta situación 
podría generar desabasto e incluso accidentes 
al transportar gasolina de manera improvisa-
da en tambos y envases inadecuados. “Que la 
ciudadanía haga un consumo responsable”.

El presidente municipal de Amaxac Faustino Carín Mo-
lina Castillo, recibió libros para incentivar la lectura.

El alcalde de Nanacamilpa, reveló que por medio del Icat-
lax lograron concretar capacitaciones.

El alcalde de Calpulalpan, comentó que a diario reci-
ben a automovilistas de estados vecinos.

El Sepuede realizó la primera Feria del Empleo en el municipio de Calpulalpan.

Incentivarán
la lectura en
Amaxac

Mejoran servicios
 turísticos en
Nanacamilpa

REALIZARÁ LA CAPITAL
JORNADA DE SALUD

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Como complemento de las acti-
vidades realizadas en el marco 
del programa cultural “Prue-
bas de Astronauta”, el presi-
dente municipal de Amaxac de 
Guerrero Faustino Carín Moli-
na Castillo, recibió libros para 
incentivar la lectura, mismos 
que se repartirán entre los par-
ticipantes de las diferentes ac-
tividades.

En este sentido, indicó que 
esta es una “excelente oportu-
nidad para incentivar la lectura 
en los infantes del municipio, 
toda vez que las lecturas con-
tenidas en los libros son per-
fectamente digeribles para niños que cursan los 
diferentes grados en primaria o secundaria”.

Molina Castillo señaló que dentro de los tí-
tulos que se regalarán a los participantes se en-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Víctor Hugo Sánchez Flores, pre-
sidente municipal de Nanaca-
milpa, reveló que por medio del 
Instituto de Capacitación para 
el Trabajo en Tlaxcala (Icatlax) 
lograron concretar capacitacio-
nes en materia de turismo con los 
temas de guías de turismo, gas-
tronomía típica y demás pres-
taciones de servicios.

“Además, el municipio por 
cuenta propia, junto con la Se-
cretaría de Turismo (Secture) 
hemos logrado la capacitación 
y certifi cación de los guías tu-
rísticos en naturaleza, es impor-
tante recalcar que Nanacamil-
pa es el municipio que cuenta 
con el mayor número de guías certifi cados para 
el turismo en todo el país”.

Respecto a las expectativas para recibir a pa-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Promoción a la Salud del 
Ayuntamiento de Tlaxcala, hace una atenta 
invitación a la ciudadanía para que acuda este 
jueves 17 de enero al Parque de la Juventud, para 
que aprovechen los servicios que se ofrecerán 
a través de la Jornada gratuita para la detección 
de enfermedades crónicas no transmisibles, en 

El coordinador del Sepuede Florentino, 
encabezó la primera Feria del Empleo 

primaria, secundaria, prepara-
toria y licenciatura, hay oportu-
nidades para todos”.

Los rangos salariales de los 
puestos ofertados oscilaron en-
tre los 3 mil pesos mensuales y 
hasta los 12 mil pesos, y en algu-
nos casos, con preparación de ni-
vel superior, los sueldos alcanza-
ron los 19 mil pesos mensuales.

Florentino Domínguez, resal-
tó que la promoción para estas 
197 vacantes se enfocó en esta región del estado, 
ya que se logró una vinculación efectiva con las 

empresas asentadas en el mu-
nicipio.

A esta primer feria del empleo 
del 2019, acudió el secretario de 
Desarrollo Económico (Sedeco) 
Jorge Luis Vázquez Rodríguez, 
quien en su mensaje, destacó la 
importancia que tiene para el go-
bierno estatal, la generación de 
fuentes laborales.

“Este es un año complejo, difí-
cil, pero tenemos oportunidades 
y siempre ante una crisis, habrá 
expectativa de oportunidades, 
desearle el mejor de los éxitos a 
estos 16 empleadores, la región 
poniente del estado de Tlaxca-
la va a crecer más”.

Destacó que el desarrollo de 
Calpulalpan se hará posible gra-
cias a la cercanía con otros esta-
dos, pues cerca de 21 millones 
de consumidores, dan la opor-
tunidad de crecer como zona y 
región.  Lo anterior, mediante el 
mejoramiento de infraestructu-
ra carretera, servicios de salud, 
educación, seguridad y princi-
palmente el empleo.

Han llegado del Estado de México, 
de Hidalgo y Puebla

seantes en el Santuario de la Luciérnaga, dijo que 
el pasado 2018 recibieron a 111 mil personas, por 
lo que el estimado para este 2019 será de 125 mil 
turistas durante la temporada de avistamiento 
que comprende los meses de junio, julio y la pri-
mera semana de agosto.

Asimismo, destacó que la comuna que repre-
senta cuenta con una importante gama de pro-
ductos turísticos que ofrecer, uno de ellos es el 
agave, por lo que ya cuentan con rutas turísticas 
enfocadas a lo que se ha llamado agaveturismo.

“Todavía falta por consolidar más el tema, es 
importante que quienes saben, conocen y se de-
dican a esto, puedan explotar este tipo de activi-
dades turísticas”.

Acotó que desde su administración hacen lo 
propio mediante las festividades patronales del 
mes de marzo, donde han establecido el pabe-
llón del pulque, donde existen entre seis y sie-
te expositores.

cuentra el que da nombre a al festival “Pruebas 
de Astronauta” un título que dijo el edil, gusta-
rá mucho a los niños que lo lean. Pero que nos 
hará refl exionar, a los padres, que lo leamos en 
compañía de nuestros niños”, comentó el pre-
sidente municipal.

Asimismo, dijo que dentro de los ejemplares 
que llegaron hay títulos que se podrán entregar 
a las instituciones cuyos alumnos ya no son ni-
ños, si no que tienen en sus fi las a adolescentes 
y jóvenes.  Finalmente, Faustino Carín Molina 
Castillo indicó que este es un paso muy impor-
tante para promover la cultura y la lectura entre 
la niñez y juventud del municipio de Amaxac.

“Gestionaremos ante las instancias de cul-
tura poder realizar más festivales como el que 
actualmente se realiza en nuestro municipio y, 
aprovecharemos que ya tenemos a la instancia 
de cultura federal”.

un horario de atención de 08:00 a 11:00 horas.
Así lo anunció el director de salud municipal, 

Martín Guevara Beristaín quien abundó que 
esta estrategia tiene como objetivo detectar 
oportunamente patologías para contrarrestar 
enfermedades, pues es interés de la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoalteca ofrecer a los 
tlaxcaltecas programas que contribuyan a 
mejorar el estado de salud de las familias. 

En dicha Jornada, personal especializado 
realizará de manera gratuita estudios para 
detectar diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
valoración nutricional y somatometría, entre 
otras enfermedades.

Estos servicios están dirigidos a personas 

a partir de los 20 años de edad, pues son 
grupos donde la posibilidad de detectar estos 
padecimientos aumenta en gran medida, es 
por ello que se acercan a toda la población 
atenciones médicas que les permitan mejorar su 
salud.

De este modo, Guevara Beristaín hizo un 
llamado a la sociedad para que aproveche estos 
servicios, donde el único requisito es acudir de 
preferencia en ayuno y presentar su CURP para 
facilitar el registro, con estrategia se busca 
fortalecer el vínculo entre el ejercicio y cuidado 
personal, para generar un equilibrio de bienestar 
físico e integral.  Recordar que la cita es este 
jueves 17 de enero.

El tema de hoy 
en día a nivel 
federal es el 

de la gasolina, 
hemos tenido 
largas fi las en 
las estaciones 

de servicio, 
quisiéramos 
que hubiera 

gasolina para 
todos

Neptalí Moisés 
Gutiérrez

Alcalde

Este es un 
año complejo, 

difícil, pero 
tenemos 

oportunidades 
y siempre 
ante una 

crisis, habrá 
expectativa de 
oportunidades

Jorge Luis 
Vázquez

Secretario 

3
mil

▪ pesos y hasta 
12 mil pesos 
mensuales 

son los rangos 
salariales de 
los puestos 
ofertados.

21
millones

▪ de consumi-
dores, dan la 

oportunidad de 
crecer como 

zona y región a 
Calpulalpan.

Todavía falta 
por consolidar 

más el tema, 
es importante 

que quienes 
saben, conocen 
y se dedican a 
esto, puedan 

explotar 
este tipo de 
actividades 

turísticas
Víctor Hugo 

Sánchez
Alcalde

Gestionare-
mos ante las 
instancias de 
cultura poder 
realizar más 

festivales 
como el que 
actualmente 
se realiza en 

nuestro muni-
cipio

Faustino Carín 
Molina
Alcalde
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Texto y foto: Hugo Sánchez
 

Un grupo de ejidatarios de la comunidad de San 
Rafael Ixtapalucan se manifestó y tomó  por va-
rios minutos las instalaciones del Tribunal Unita-
rio Agrario del distrito 33, ubicado en suelo tlax-
calteca, lo anterior al considerar que se realizó 
una sentencia errónea en la que los despojan de 
más de 400 hectáreas de bosque.

La mañana de este miércoles, los ejidatarios 
visiblemente molestos exigieron en las inme-
diaciones del tribunal ser atendidos o de lo con-

Ejidatarios 
inconformes 
con sentencia
Consideran que se realizó una sentencia 
errónea en la que los despojan de más de 400 
hectáreas de bosque, en Ixtapalucan, Puebla

Creció sector
de impacto, 
reporta Sedeco

Inspeccionan 
desabasto de 
combustibles

La Profeco integró a Tlaxcala en el monitoreo por desa-
basto de gasolinas.

El titular de Sedeco, Vázquez Rodríguez, aseguró que 
2018 cerró de forma positiva.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Jorge Luis Vázquez Rodrí-
guez, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Se-
deco), aseguró que a pesar de 
las complicaciones que pre-
sentó el 2018, el sector indus-
trial de alto impacto, mostró 
un importante crecimiento.

“Afortunadamente hemos 
tenido la vinculación con em-
presas para que Tlaxcala sea 
un lugar estratégico para la in-
versión, el sector de alto im-
pacto, como ustedes saben, 
tiene un crecimiento ordena-
do, paulatino y programático”.

Dijo que el crecimiento y 
desarrollo de empresas, fue complicado, de-
bido a agentes externos e internos que pusie-
ron en duda las inversiones de los empresa-
rios, tal fue el caso de la firma del Tratado del 
Libre Comercio de América del Norte.

A pesar de lo anterior, Vázquez Rodríguez 
aseguró que 2018 cerró de forma positiva y 
para este 2019, dijo será un año importante 
derivado de la inversión en infraestructura y 
alcances de vinculación que realiza el gobier-
no del estado.

“Para este año, vamos a llegar alrededor de 
los mil 200 millones de dólares en inversión, 
además se programan 32 empresas entre nue-
vas y ampliaciones, eso da un voto de confian-
za en que las cosas se están haciendo bien”.

En consecuencia, aseveró que los dos años 
siguientes van a ser de éxito, sobre todo en los 
que se pone especial atención como lo es el 
metalmecánico, sector automotriz, el textil y 
químico, son los que consolidan la agenda in-
dustrial del estado.

Aunado a lo anterior, el titular de la Sedeco 
dijo estar sorprendido por el sector agroindus-
trial, pues ha mostrado un avance significati-
vo en el estado.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) integró a Tlaxcala en una lista de entidades 
en las que el pasado fin de semana se llevaron a 
cabo inspecciones para verificar el desabasto de 
combustible en estaciones gasolineras.

De acuerdo con información que publicó esa 
dependencia del gobierno federal, se trata de on-
ce entidades del país en las que se han visitado 
un total de dos mil 809 gasolineras para obser-
var el desabasto que se ha presentado en las úl-
timas semanas.

trario cerrarían la circulación de la avenida In-
dependencia como medida de presión; sin em-
bargo, minutos después los inconformes fueron 
atendidos por el propio magistrado, Rafael Gar-
cía Simerman.

A nombre de sus compañeros, el comisaria-
do del ejido de San Rafael Ixtapalucan, Gabriel 
Espinoza Vásquez aseguró que la autoridad ju-
risdiccional cometió diversos abusos en su con-
tra, principalmente porque se ordenó una sen-
tencia ejecutoria del asunto 360/2007, a pesar de 
que existen por lo menos dos juicios de amparo 

sin resolver.
“No sabemos cuál es la prisa 

para que el tribunal la ejecute, a 
sabiendas de que existen por re-
solverse amparos, nos preocu-
pa la situación por el enfrenta-
miento que habrá por parte de 
los grupos contrarios, ustedes 
no han medido las consecuen-
cias de que podría haber hasta 
muertos, queremos que se espe-
ren a que salgan los amparos”, 
señalaron al magistrado.

Por su parte, García Simer-
man les aconsejó presentarse en 
las tierras y que informen al per-
sonal del tribunal que no dejarán 
que realicen su trabajo, para que 
ellos a su vez elaboren un acta y 
con ello ganen tiempo.

En once entidades se han visitado 
dos mil 809 gasolineras

Se trata de los estados de 
Aguascalientes, Estado de Mé-
xico, Guanajuato, Hidalgo, Ja-
lisco, Michoacán, Nayarit, Que-
rétaro, Tlaxcala, Zacatecas y la 
Ciudad de México.

En el operativo realizado por 
la Profeco en estos estados que 
han presentado problemas se-
rios de desabasto han participa-
do 430 personas de campo, las 
cuales constataron que del 11 al 
13 de enero de 2019, en 856 es-
taciones sí había combustible, 
mientras que en otras mil 953 
no hubo producto.

En total, la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor verifica-
rá en estos estados cuatro mil 
652 gasolineras, por lo que el úl-
timo corte ofrecido por la mis-
ma instancia reveló un 50 por 
ciento de avance.

Cabe señalar que si bien no se especifica el nú-
mero a detalle de gasolineras visitadas por cada 
entidad, la Profeco dio a conocer que producto 

del proceso de verificación se recibieron 91 de-
nuncias de consumidores.

El estado de Tlaxcala no se encontraba en la 
lista de entidades en las que el desabasto fuera 
mayor, sin embargo, en los últimos días y horas 
se ha notado el fenómeno de manera constante.

Por ejemplo, en zonas como Calpulalpan, Api-
zaco, Chiautempan, y Tlaxcala capital, las esta-
ciones han presentado diferentes fenómenos.

El más grave está relacionado con la falta de 
combustible, mientras que en otras si bien hay 
gasolinas, únicamente se encuentra del tipo Mag-
na o Premium, pero no de las dos. En tanto que 
en otras sedes, se condiciona la venta a no más 
de 500 pesos o menos.

Ejidatarios de la comunidad de Ixtapalucan, Puebla, to-
maron  las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario.

Se nos privó 
de nuestras 

garantías 
individuales, y 
actuó sobre la 
ley y haciendo 
una ejecución 

indebida en 
contra de 

nosotros… 
violó las leyes, 

no nos tomó 
en cuenta en el 

juicio.
Gabriel 

Espinoza
Comisariado 

ejidal

430 
personas

▪ de campo han 
participado en 

el operativo 
realizado por la 

Profeco 

11 
al 13

▪ de enero de 
2019, en 856 
estaciones sí 

había combus-
tible, en mil 
953 no hubo 

producto

Para este año, 
vamos a llegar 
alrededor de 

los mil 200 
millones de dó-
lares en inver-
sión, además 
se programan 
32 empresas 

entre nuevas y 
ampliaciones.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco
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Asistentes 

Aprovechan la 
oportunidad

Al evento asistieron Pilar Bailón Barceinas, jefa 
del Departamento de Calidad en Educación de 
la Secretaría de Salud y René Farfán Quiroz, jefe 
del Departamento de Hospitales y Unidades 
Especializadas del OPD Salud de Tlaxcala.
Redacción

Por otro lado, informó que aprovecharon 
la oportunidad para demandar que ya sea 
nombrado un secretario general del Cecyte, 
luego de que ya es más de un mes y medio en el 
que se encuentra acéfalo el puesto.
Hugo Sánchez

Nos comenta-
ron que ya se 
pagaría el día 
de hoy, por lo 

que estaremos 
atentos a que 
se cumpla con 
lo que nos aca-

ban de decir
Zenón Ramos

Secretario 

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores y Em-
pleados de Instituciones de 
Educación Media Superior y 
Superior del Estado de Tlax-
cala (Steiemsset), Alberto En-
rique Méndez Catalán infor-
mó que ya iniciaron las mesas 
de negociación con autorida-
des de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), 
con la finalidad de analizar 
sus peticiones laborales pa-
ra este 2019.

Durante una rueda de prensa efectuada la 
mañana de este miércoles, el líder sindical re-
cordó que el pasado cuatro de diciembre del 
2018, presentaron ante la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, el pliego petitorio con em-
plazamiento a huelga, el cual tiene como fe-
cha de estallamiento el primero minuto del 8 
de febrero del año en curso.

“En dicho pliego petitorio nosotros estamos 
solicitando un incremento del 10 por ciento 
directo al salario, también que se modifiquen 
algunas cláusulas de nuestro contrato colecti-
vo del trabajo, como lo son renta, pasajes, des-
pensa, que son prestaciones que están direc-
tamente ligadas al salario”, explicó.

Además agregó que de igual manera están 
solicitando un incremento en otras cláusulas 
como lo son quinquenios, como lo son estímu-
los para los trabajadores, bonos y aguinaldos.

Por lo anterior, destacó que “ya se tuvo con-
tacto con las autoridades universitarias, el ca-
torce de enero se estableció la mesa negocia-
dora… se hizo hincapié en la primera reunión 
que tuvimos con las autoridades universita-
rias, que el sindicato y que la organización sin-
dical está en la mejor disposición de llevar a 
cabo unas mesas negociadoras de respeto, de 
dialogo, pero si dejando muy en claro que tie-
ne que están en estricto apego en lo que mar-
ca en nuestro contrato colectivo de trabajo”.

De esta manera, Méndez Catalán informó 
que la próxima reunión que tendrán con auto-
ridades educativas será éste jueves 17 de ene-
ro a las 10:00 horas, en la que confían que ya se 
tenga respuesta favorable a las 38 peticiones 
en beneficio de los 549 sindicalizados.

Finalmente, consideró que a pesar de que el 
nuevo gobierno federal, que encabeza el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, tie-
ne políticas de austeridad, con disposición y 
voluntad de autoridades universitarias se po-
drán atender sus demandas.

Sin quincena mil
200 trabajadores
de Cecyte–Ensad
Los distintos delegados sindicales del Comité 
Ejecutivo acudieron la mañana de este 
miércoles a la Segob para exigir una explicación
Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Mil 200 trabajadores adscritos al Sindicato Ge-
neral del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos y Educación Media Superior a Distan-
cia (Cecyte- Emsad), no recibieron en tiempo y 
forma el pago de su primera quincena de este año.

Por lo anterior, los distintos delegados sindi-
cales del Comité Ejecutivo acudieron la maña-
na de este miércoles a la Secretaría de Gobierno 
(Segob) para exigir una explicación; en tanto, au-
toridades estatales les aseguraron que en próxi-
mas horas su situación será resuelta.

Durante una entrevista, el secretario del Sin-
dicato General del Cecyte y Emsad, Zenón Ramos 
Castillo explicó su presencia en la Segob “es por-
que la primera quincena de 2019, que correspon-
de al día quince de enero no se nos ha pagado, pe-
ro ya nos comentaron que se paga en las siguien-
tes horas, por lo que estaremos atentos para que 
se haga el pago correspondiente”.

Al cuestionarle sobre si les explicaron la razón 
por la cual no se les pagó, el líder sindical no qui-
so entrar en detalles “nos comentaron que ya se 
pagaría el día de hoy, por lo que estaremos aten-
tos a que se cumpla con lo que nos acaban de de-
cir”, reiteró.

El sindicato Steiemsse, durante rueda de prensa 
efectuada la mañana de este miércoles.

Trabajadores del sindicato del Cecyte, no recibieron en tiempo y forma el pago de su primera quincena de este año.

Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud en la enti-
dad, dio la bienvenida a los estudiantes de medicina.

Entregó UATx
90 constancias
de fin de estudios

Realizarán 40
estudiantes
su internado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alberto Jonguitud Falcón, secretario de Salud 
en la entidad, dio la bienvenida a los estudian-
tes de medicina que este año se incorporarán a 
Hospitales de la Secretaría de Salud (SESA) pa-
ra realizar su internado correspondiente al ci-
clo enero 2019.

El titular de SESA deseó a los alumnos un in-
ternado productivo que propicie su desarrollo 
académico, ético y profesional, y permita promo-
ver valores como la solidaridad y compromiso so-
cial en beneficio de los pacientes que atenderán.

En total son 40 los estudiantes que se incorpo-
raron a los hospitales: General de Tlaxcala, Regio-

nal “Emilio Sánchez Piedras”, General de Hua-
mantla y General de Calpulalpan.

Los médicos internos de pregrado son estu-
diantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT), Universidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (Upaep) y de la Escuela de Medi-

cina de Hidalgo.
Previo a la bienvenida por parte de las auto-

ridades del sector salud, los estudiantes parti-
ciparon en pláticas introductorias sobre temas 
como la “Ética en la Práctica Médica” a cargo de 
la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala 
(Cobiet); y las “Implicaciones y Normas a seguir 
durante el Internado Médico” que impartió la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAM).

Al evento asistieron Pilar Bailón Barceinas, je-
fa del Departamento de Calidad en Educación de 
la Secretaría de Salud y René Farfán Quiroz, jefe 
del Departamento de Hospitales y Unidades Es-
pecializadas del OPD Salud de Tlaxcala.

Explicó que acudieron a la de-
pendencia estatal únicamente 
delegados sindicales del Comi-
té Ejecutivo, sin embargo, ase-
guró que de no tener su pago co-
rrespondiente en próximas horas 
como se comprometieron, rea-
lizarían movilizaciones con to-
dos los trabajadores del sistema.

Por otro lado, informó que 
aprovecharon la oportunidad 
para demandar que ya sea nom-
brado un secretario general del 
Cecyte, luego de que ya es más 
de un mes y medio en el que se encuentra acé-
falo el puesto.

“Otro punto que pedimos es que se nombre ya 

Impulsar el egreso de profesionistas que transformen a 
la sociedad en general, es una de las tareas: Rector.

Inicia la UATx
negociaciones
con sindicato

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Impulsar el egreso de profesionistas que trans-
formen a la sociedad en general, es una de las ta-
reas que las Instituciones de Educación Superior 
cuidan día a día y, en este contexto, la Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala (UATx), entregó 90 
constancias de conclusión de estudios a los inte-
grantes de la generación 2014–2018 del progra-
ma educativo de Cirujano Dentista, que se im-
parte en la Facultad de Odontología.

En esta ceremonia, celebrada en las instala-
ciones del Teatro Universitario, Luis González 
Placencia, rector de la UATx, señaló que, a par-
tir de este momento, vivirán la etapa en la que 
tendrán la oportunidad de demostrar lo apren-
dido con base en los valores adquiridos durante 
su estancia en la institución, y ejercer con ética 
el cometido que se requiere de los odontólogos 
en la actualidad.

Ustedes, dijo, serán la cara de 
la Autónoma de Tlaxcala ante la 
colectividad y, a donde quieran 
que vayan, la representarán, de 
ahí que tienen el compromiso de 
ser profesionales propositivos 
para diseñar líneas de acción en 
esta disciplina de impacto sus-
tancial en el bienestar del ser 
humano.

González Placencia recono-
ció el trabajo de los docentes y 
de la estructura directiva de esa 
instancia universitaria, la cual 
se ha distinguido por su presti-
gio a nivel nacional e internacio-
nal, quienes, con gran vocación, 
realizan los procesos de enseñanza, otorgando a 
sus alumnos saberes y experticia que les ayuda-
rán a desempeñarse con responsabilidad en su 
labor cotidiana.

En su intervención, Nélida Romano Carro, di-
rectora de la Facultad de Odontología, comen-
tó que, constantemente, han buscado ofrecer a 
los estudiantes una preparación de calidad para 
que su aprendizaje sea aplicado a sus pacientes 
de manera oportuna y eficiente.

Exhortó a los graduandos a seguir superán-
dose y ser el referente de la UATx como su espa-

al secretario general, porque si hace falta… no hay 
quien haga esa función de representar al Cecy-
te en este momento, hemos tenido pláticas con 
directivos de distintas áreas pero no hay quien 
represente ahorita al Cecyte, y eso si nos afecta, 
tanto de manera laboral, académica”.

El 4 de diciembre del 2018, 
entregaron su pliego petitorio

Acuerdan SEPE y Conalep 
trabajo coordinado

▪ El secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda, y el director general 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Enrique Ku 

Herrera, ratificaron su disposición por trabajar conjuntamente en el 
fortalecimiento de este subsistema para beneficio de los estudiantes 

tlaxcaltecas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

cio formador en el que pudieron concretar sus 
proyectos de vida.

A su vez, Carlos Ahuactzin Tonix, a nombre 
de sus compañeros, destacó que, el hecho de per-
tenecer a la Autónoma de Tlaxcala es motivo de 
orgullo y satisfacción, ya que es una universidad 
de excelencia, que permite a los jóvenes desarro-
llar habilidades y aptitudes para insertarse de la 
mejor manera al mercado laboral.

Este evento, contó con la presencia de Enri-
que Vázquez Fernández, secretario Académico; 
de los coordinadores de División: Elvia Ortiz, de 
Ciencias Biológicas; Alejandra Velázquez Oroz-
co, de Ciencias Sociales y Administrativas; Car-
los Santacruz Olmos, de Ciencias Básicas, Inge-
niería y Tecnología; y Jorge Alberto Luna.

Serán la cara 
de la Autóno-

ma de Tlaxcala 
ante la colec-

tividad y, a 
donde quieran 
que vayan, la 

representarán, 
de ahí que 

tienen el com-
promiso de ser 
profesionales
Luis González

Rector

En dicho pliego 
petitorio noso-

tros estamos 
solicitando un 

incremento del 
10 por ciento 

directo al 
salario
Alberto 
Méndez

Secretario 
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EJEMPLO
DE TRABAJO
CONSTANTE

JOSEFINA LÓPEZ “SAREKI”
El gusto de “Sareki” por 

los comics inició a los 16 
años cuando estudiaba 
la carrera de técnico en 
laboratorio clínico en el 
Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios (Cbtis), nú-

mero 3, infl uenciada por las series televisi-
vas de manga, a 18 años de distancia ha pu-
blicado cinco trabajos que nada le piden a 
las historietas japonesas.

Oriunda de Santa Ana Chiautempan, po-
see un don artístico que ha empleado en la 
creación de cómics e historietas, actividad 
que dice nunca vio como un pasatiempo sino 
como la oportunidad de hacer una carrera, 
la cual ya le ha dado frutos y que en próxi-
mos días le permitirá viajar a Francia para 
participar en una exposición: el 46 del Fes-
tival Internacional del Cómic de Angulema.

En entrevista para Síntesis, Josefi na 
López “Sareki”, comparte que diseñó sus 
primeros personajes en la preparatoria junto 
con su grupo de amigos, lo cuales fueron pen-
sados para una historia denominada “Dark 
Side”, sin embargo, con el paso del tiempo 
por razones del destino se separaron y ese 
proyecto quedó en el olvido, más no sus ga-
nas de incursionar de manera profesional 
en el mundo del cómic.

“Había varias revistas que promovían la 
historieta y el manga, una de ellas realizó 
un concurso de autores mexicanos y quede 
entre los primeros diez fi nalistas de más de 
100, en ese tiempo ya estaba muy enfoca-
da en lo que yo quería y la carrera de lab-
oratorista clínico ya estaba declinada por 
completo”, recuerda.

Pero su sueño no fue tan fácil de alca-
nzar, confi esa, puesto que su padre no es-
taba de acuerdo con su proyecto de vida, a 
pesar de ello, con tan solo 19 años se fue a la 
aventura a la Ciudad de México donde es-
tudio en una escuela de historieta un cur-
so sabatino durante casi dos años.

“Fue complicado porque en ese entonc-
es a mi papá no le gustaba que dibujara, él 
sentía que era una pérdida de tiempo, siem-
pre me vio como muy inocente y pensó que 
la gente me iba a ver la cara con el trabajo y 
que no iba a sobresalir, esa fue la primera 
traba, pero del otro lado estaba mi mamá 
quien me compró mi material para poder 
estudiar en México”.

Su inspiración, dice, proviene de algunos 
temas musicales de sus bandas preferidas 
que tocan temas fantasiosos, lo que le per-
mite crear sus propios mundos.

Cuenta que una vez que concluyó su 
preparación como dibujante, durante cinco 
años se dedicó a crear retratos realistas en 
ferias populares en distintos puntos de la 
República mexicana, posteriormente qui-
so establecerse y abrió un local de colec-
cionables que le permitió participar en di-
versas convenciones de anime, de ahí que, 
tiempo después organizara un evento de-
nominado “Matsuri Den” en el Centro de 
Convenciones de Tlaxcala, donde invitó a 
Oscar González Loyo, artista de cómic, his-
torietista y dibujante mexicano quien al ver 
su trabajo la impulsó a entrar a la industria.

Con esta sacudida, como ella le llama, 
en 2011 decidió crear sus propias historias 
y en conjunto con otros dibujantes realiza-
ron su primer proyecto “Ek Balam” que vio 
la luz en julio de 2012, bajo el cobijo de la 
editorial Cómictlan.

A la fecha ha publicado “Ixpule”, “La Ley-

enda del Chechén y el Chacá”, “Silver Demon”, 
“Ek Balam”, “Huitzil” y la tira cómica “Doctor 
Puerco”, mismos que han sido distribuidos en 
las Ferias del Libro de distintas entidades de la 
República Mexicana como Campeche, Guadala-
jara, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Ciudad de Méx-
ico, entre otras.

Sareki o José como también le gusta que le 
llamen, señala que sus personajes favoritos son 
los de la historieta “Ixpule”, principalmente el 
personajes de Sara que fue creado por el escri-
tor basándose en su personalidad.

Refi ere que las habilidades que se requieren 
para realizar este tipo trabajo son creatividad e 
iniciativa para corregir los errores, además de que 
las ilustraciones deben transmitir sentimientos.

“No es que solo lo veas y digas que esta bonito 
y ya, puede haber artistas que tengan mucha ex-
periencia, mucha preparación académica pero si 
no logra dejar algo en el público de lo que está vi-
endo, siento que no sirve”, afi rma Josefi na López.

A sus 34 años, continúa su profesional-
ización bajo la tutela de José Pacindo López y 
Luis Guarneros Cortés, quienes trabajaron de 
manera profesional en la industria de la histo-
rieta mexicana.

Su trabajo lo hace de manera “tradicional” pues 
no utiliza tecnología para la creación de sus per-
sonajes, lo que le permitió que una marca japone-
sa que produce materiales artísticos, la patrocine 
brindándole los artículos que requiere.

Trabaja hasta diez horas en su estudio, cosa 
que no le disgusta pues sabe que el trabajo con-
stante siempre trae su recompensa, como lo es 
su participación en el Festival Internacional del 
Cómic de Angulema, que se realiza de manera an-
ual desde 1974 en aquella ciudad francesa.

“A veces uno se queja más de lo que hace y si 
en verdad lo quieres tienes que trabajar por el-
lo. Ha habido comentarios de otros ilustradores 
que tienen más tiempo en el medio diciendo que 
porque yo si hay proyectos mejores, pero tal vez 
sea porque me he partido el lomo viajando de aquí 
para allá y eso es lo que nos lleva a Francia”, dice.

Para obtener recursos económicos y poder via-
jar al continente europeo, Sareki le hizo un tra-

Jose� na López 
“Sareki” oriunda 

de Santa Ana 
Chiautempan, 
posee un don 

artístico que ha 
empleado en la 

creación de cómics 
e historietas
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No es que solo 
lo veas y digas 
que esta bonito y 
ya, puede haber 
artistas que tengan 
mucha experien-
cia, mucha prepa-
ración académica 
pero si no logra 
dejar algo en el 
público de lo que 
está viendo, siento 
que no sirve

Jose� na López
Artista de comics

El gusto de “Sareki” por los comics inició a los 16 años 
cuando estudiaba.

En entrevista, Josefi na López “Sareki”, comparte que diseñó sus primeros personajes en la preparatoria.

Proyecto en puerta

Tiene otro proyecto en puerta, ya que una 
persona que tiene los derechos de la historia de 
“Martín Corona”, que fue una radionovela en la 
que participó “Piporro” y “Pedro Infate”, le pidió 
realizar el diseño de los personajes que formarán 
parte de una animación.
Maritza Hernández

bajo al Ayuntamiento de Tlaxcala, el cual cree 
será presentado y distribuido durante las cele-
braciones por los 500 años del encuentro de las 
dos culturas.

Además tiene otro proyecto en puerta, ya que 
una persona que tiene los derechos de la histo-
ria de “Martín Corona”, que fue una radionove-
la en la que participó “Piporro” y “Pedro Infate”, 
le pidió realizar el diseño de los personajes que 
formarán parte de una animación.

“Si se quiere se puede, nada es fácil, pero se 
tiene que ser obstinado y constante, cualquier 
cosa a la que te quieras dedicar requiere mucho 
de ti”, concluyó.
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The Hives  
REGRESA A MÉXICO
NOTIMEX. La banda sueca de garage rock 
The Hives se presentará el próximo 26 
de marzo en el foro Plaza Condesa de 
la Ciudad de México, para interpretar 
sus más grandes éxitos musicales, al 
público.– Especial

BTS 
NUEVO DOCUMENTAL
NOTIMEX. De manera previa al estreno de 
la película “BTS love yourself in Seoul”, 
el documental de la banda surcoreana 
de k-pop "Burn the stage. The movie" 
se estrenará en exclusiva en YouTube 
Premium el 18 de enero.– Especial
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Richards 
relanza 
álbum  
solista
▪   Keith Richards 
celebrará el 30mo 
aniversario de su 
álbum debut 
solista 
relanzándolo.
Richards publicó 
originalmente 
“Talk Is Cheap” en 
1988 y lo volverá a 
lanzar el 29 de 
marzo con seis 
piezas adicionales.
AP/FOTO: ESPECIAL

"El Jorobado"
TENDRÁ

"LIVE ACTION"
NOTIMEX. Walt Disney 

Studios está trabajando 
en una versión "live-

action" de “El jorobado 
de Notre Dame”, 

cinta animada que 
fue estrenada en 

cines en 1996 y que 
sigue la historia de 

"Quasimodo".– Especial

Ghostbusters
ANUNCIAN 
SECUELA
NOTIMEX. El cineasta 
canadiense Jason 
Reitman, quien se 
dio a conocer con la 
película "Juno" (2007), 
dirigirá la secuela de 
“Los cazafantasmas” 
(Ghostbusters), que se 
estrenará en verano de 
2020.– Especial

UN CAPÍTULO DE LA 
POPULAR SERIE DE 

EUA," BLACK-ISH " 
HA ENCENDIDO UNA 

NUEVA DISCUSIÓN EN 
HOLLYWOOD SOBRE SI 

LOS PREJUICIOS SON 
ÚNICAMENTE POR EL 

COLOR DE LA PIEL O MÁS 
BIEN POR SU TONO. 3

TONOS DE PREJUICIO

"COLO
RISMO"

EN
HOLLY
WOOD
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De cara al estreno de la cuarta 
y última temporada de la serie 
“Club de cuervos”, el elenco, 
encabezado por su creador y 
director Gary Alazraki, com-
partió anécdotas y desfi ló por 
la alfombra roja de Netfl ix.

El último vuelo de los cuer-
vos ha comenzado. El 25 de 
enero se liberan los capítulos 
fi nales y por ello actores y pro-
ductores han comenzado con 
la promoción de los mismos.

En el Casino de Campo Marte, en la Ciu-
dad de México, se dio cita el reparto que pro-
tagoniza la cuarta temporada, con la que cul-
mina la historia de los hermanos “Iglesias”.

Se despiden las estrellas
Los “cuervos mayores”: Mariana Treviño y Luis 
Gerardo Méndez se dijeron listos para despe-
dirse de “Chava” e “Isabel”, los personajes con 
los que se ganaron el cariño del público.

“Muy contenta porque también se siente 
muy satisfactorio cerrar ciclos. Darle un cie-
rre digno a un personaje es algo increíble que 
nos permite la fi cción”, señaló la actriz duran-
te su paso por la alfombra roja.

“Agradecida con todos mis compañeros, fue-
ron extraordinarios, el talento creativo que hu-
bo en 'cuervos' fue increíble, nos divertimos 
como locos, fue un proyecto estrella, un par-
teaguas en mi carrera y a nivel personal, pues 
sí voy a extrañar pero ahí se quedarán los per-
sonajes”, agregó.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 
anunció los primeros títulos de largometrajes elegidos para 
competir por el Premio Mezcal, en marzo de este año.

1986
año

▪ En que nació 
el Festival 

Internacional 
de Cine en 

Guadalajara, 
referente lati-

no del cine .

Muy contenta 
porque tam-

bién se siente 
muy satisfac-

torio cerrar 
ciclos. Darle un 
cierre digno a 
un personaje.”

Mariana 
Treviño

Actriz

Competirán por   
el Premio Mezcal

Por Notimex/Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El Festival Internacional de Cine en Guada-
lajara (FICG), que se llevará a cabo del 8 al 15 
de marzo, anunció los primeros títulos elegi-
dos para la competencia ofi cial en la sección 
Premio Mezcal.

El Festival es organizado en Guadalajara, es 
la muestra cinematográfi ca más importante 
de América Latina, pues su oferta, que cuen-
ta con invitados de honor de distintas partes 
del mundo, le ha permitido posicionarse en el 
ámbito nacional e internacional 

Se trata de un acontecimiento cultural de 
gran relevancia para la ciudad y el país, no só-
lo por su difusión  y distribución de cine en es-
pañol, sino por ser un foro de encuentro para 

todos los interesados en el séptimo arte. 
En los largometrajes documentales en com-

petencia se encuentran las cintas mexicanas “45 
días en Jarbar”, de César Aréchiga; “Caballeran-
go”, de Juan Pablo González; “Cuando cierro los 
ojos”, de Sergio Blanco y Michelle Ibaven, y “Obla-
tos, el vuelo que surcó la noche”, de Acelo Ruiz 
Villanueva.

Así como “Chèche Lavi” (México, Estados Uni-
dos), de Samuel Ellison; y “Poetas en el cielo” (Mé-
xico, Brasil, Japón, España, Francia, China, Cu-
ba), de Emilio Maillé.

En el apartado de Largometrajes de Ficción se 
encuentran “At'Anii”, de Antonino Isordia Lla-
mazares; “El complot Mongol”, de Sebastián del 
Amo; “La ira o el seol”, de Juan Mora Catlett; “Ma-
rioneta”, de Álvaro Curiel de Icaza, y “Yo necesi-
to amor”, de Pepe Valle.

Importantes premios en apoyo a la postproducción de los fi lmes, serán dados en el festival indicó el FICG en un comunicado.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantautor Reyli Barba asegu-
ró que recuperó el pulso de su 
vida, de la disciplina, del amor a 
la música, a la creación, al arte, 
y que goza de buena salud tras 
superar la crisis de adicciones 
que lo mantuvo alejado casi dos 
años de los escenarios y produc-
ciones discográfi cas.

En entrevista con Notimex, el 
exintegrante del Grupo Elefante 
afi rmó que la recuperación de su 
pulso tiene razón. “Eso es gra-
cias al creador que me ha dado 
la oportunidad de hacer catar-
sis para llorar por la vida, porque 
el llorar para mí es un regalo”.

Al preguntarle sobre el tiem-
po perdido, el autor de temas co-
mo “Desde que llegaste” y “Amor 
del bueno”, afi rmó: “El tiempo 
no existe para mí y debo decir 
que el tiempo sí perdona, por-
que el tiempo es Dios y él me dio 
una segunda oportunidad.

"Refl exioné que no estaba vi-
viendo bien desde julio de 2015 
y de esa fecha a ahora he veni-
do trabajando desde mi interior 
sólo para recuperarme a través 
de la música; nunca me dio co-
raje ni vergüenza por lo que ha-
bía vivido, simplemente acepté 
que estaba llevando una terrible 
y desastrosa vida”.

Lleno de salud y de confi anza-
Detalló que viene lleno de sa-
lud, pero antes que eso colma-
do de confi anza. “De amor por 
la vida y de amor por la familia, 
en un camino donde sigo sien-
do aprendiz, porque ahora sien-
to que me estacioné a los nue-
ve años de edad y estoy empe-
zando a dar mis primeros pasos, 
porque la nueva vida que llevo 
es 180 grados distinta a la que 
llevaba hace algunos meses, por 
eso mi cuerpo se limpió a base 
de agua y té”.

Consideró que la vida pasa-
da es una bendición con muchos 
éxitos, “pero ahora lo más im-
portante en este momento de 
conciencia y plenitud". es que 
estoy a favor de los que más lo 
necesitan".

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El fenómeno de los “Aristemo”, nombre con 
el que se le conoce a la relación entre “Aristó-
teles Córcega” y “Cuauhtémoc López” de “Mi 
marido tiene más familia”, traspasará las pan-
tallas y llegará al teatro.

Así lo confi rmó este día el productor Juan 
Osorio, quien adelantó que se tratará de un 
musical y para su montaje trabajará de la ma-
no de Nicandro Díaz.

La telenovela “Mi marido tiene más fami-
lia” concluirá el 24 de febrero y tras ello, la his-
toria de “Aristóteles”, interpretado por Emi-
lio Osorio, y “Cuau”, a quien da vida Joaquín 
Bondoni, continuará en los escenarios como 
comedia musical.

Tras confesar que le costó mucho trabajo 
aceptar el rumbo de “Los Aristemo” y debió 
platicar con un psicólogo ya que “como padre 
no es fácil”, adelantó a Notimex que en el pro-
yecto trabajarán también Gaby Platas y la psi-
cóloga Silvia Olmedo.

“Hablaremos de orientación sexual y ex-
plicaremos que una cosa es el personaje y otra 
el actor”.

Adiós a “Club 
de cuervos” 
de Netflix

Reyli 
recobró 
amor a la 
música

"Aristemo" 
tendrá musical 

El productor Juan Osorio llevará al teatro la historia 
homosexual de los “Aristemo”.

La primera producción de Netfl ix hecha en español 
llegará a su fi n., después de 4 años de su inicio.

Reyli Barba ahora con el pulso de su 
vida, recobrado, indicó que para abril 
lanzará cuatro sencillos.

La compañía de streaming inicia 
despedida de “Club de cuervos”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Por décadas Jackie Shane fue un misterio mu-
sical: una fascinante cantante soul transgénero 
de raza negra que atestaba clubes nocturnos en 
Toronto en la década de 1960, pero que desapa-
reció del ojo público después de 1971.

Algunos conjeturaron que había muerto, pe-
ro su legado vivió entre los historiadores de mú-

Artista trans  
resurge gracias 
a los Grammy

Misterio hasta hoy

Lo que sabe de Jackie Shane: 

▪ Shane, ahora de 78 años, 
ha tenido una vida muy 
privada desde que dejó de 
cantar en los escenarios. 
De hecho, ninguno de los 
involucrados en el álbum 
la ha conocido en persona, 
pues solo accede a hablar 
por teléfono. 

▪ Tras el documental de CBC 
se dio cuenta que no podía 
seguir escondiéndose. Me-
dios de prensa comenzaron 
a llamarla y sus fotografías 
aparecieron en diarios. 

sica y coleccionistas de R&B que pagaban gran-
des sumas por sus vinilos. En 2010 la Canadian 
Broadcasting Company produjo un audiodocu-
mental sobre esta cantante pionera que desper-
tó un mayor interés, y ahora su rostro está pinta-
do en un enorme mural en Toronto junto a los de 
otros músicos infl uyentes como Muddy Waters.

Su historia se recuperó
En 2014 Douglas Mcgowan, un cazador de talen-
to para el sello histórico Numero Group, fi nal-
mente pudo contactarla por teléfono en Nashvi-
lle, Tennessee, donde Shane nació en 1940. Tras 
muchos esfuerzos Mcgowan logró que accedie-
ra a trabajar con ellos en DC doble sobre su vi-
da y sus grabaciones de estudio lanzado en 2017 
bajo el título de “Any Other Way”, actualmente 
nominado al Grammy al mejor álbum histórico.

Guadalajara 
construye
Programa, que busca 
contribuir a la conclusión 
de fi lmes en etapas fi nales 
dio a conocer su selección 
ofi cial de 7 fi lmes: 

▪ “Filho de Boi”,  (Brasil)
“Forgiveness”,  (México–
EUA); “La pasión de Nella 
Barrantes”, (Costa Rica);
“Las furias”, (Argentina)
“Los fantasmas”,  (Guate-
mala, Líbano, Argentina)
“Piola”, (Chile); “Sobre 
la estabilidad de los 3 
cuerpos”,(México).

Rihanna
demanda a su
papá por mal
uso de apellido
▪  Rihanna está demandando 
a su padre por el uso de su 
apellido para un negocio, y 
para su fi rma de cosméticos 
desde 2012. AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Vicente 
Fernández volverá a los estudios 
de grabación, para interpretar 
temas de los compositores Ar-
mando Manzanero y José Alfre-
do Jiménez.

El presidente de la Sociedad 
de Autores y Compositores de 
México, dijo que se reunió con 
Vicente Fernández y quedaron 
en colaborar juntos para la pro-
ducción de algunos temas.

“De hecho hay algunos temas 
que ya le mostré y otros que po-
drían ser para su nieto, fue algo que ocurrió muy 
natural, porque yo no busco quien cante mis can-
ciones, pues solos aparecen para ello y así fue 
con Vicente Fernández”, indicó el creador de te-
mas “Somos novios” y “Por debajo de la mesa”.

Puntualizó que trabajará con Vicente Fer-
nández en un material discográfi co con algu-
nas canciones de su autoría. “Don Vicente no 
volverá a los escenarios, pero tampoco dejará 
de grabar canciones y ahora menos con el lan-
zamiento de su nieto a quien también le dare-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Hace un año, la migrante vene-
zolana Reymar Perdomo canta-
ba en los abarrotados autobuses 
de Lima a cambio de unas mo-
nedas, luchando por llegar a fi n 
de mes mientras construía una 
nueva vida en la capital de Perú.

Pero su vida dio un giro ines-
perado cuando escribió una sen-
tida canción de reggae sobre su 
partida de Venezuela que se hizo 
viral en internet y que ha arran-
cado lágrimas a cientos de inte-
grantes de la diáspora venezolana que se ha ex-
tendido por todo el mundo. Ahora, Perdomo com-
bina sus actuaciones en la calle con apariciones 
en conciertos y programas de televisión y su can-
ción se ha convertido en el himno no ofi cial de los 
venezolanos que huyeron de la crisis en su país.

“Esta canción me eriza”, dijo Junior Barrios, 
un migrante venezolano que recientemente escu-
chó a Perdomo interpretar “Me fui” en una con-
currida plaza en Lima. “Tener que salir de tu país 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una representación sin prece-
dentes de minorías en éxitos de 
Hollywood ha encendido una dis-
cusión frecuentemente ignorada 
sobre si los prejuicios son úni-
camente por el color de la piel 
de una persona, o más bien por 
su tono.

El “colorismo”, la idea de que 
las minorías de piel clara gozan 
de mayores privilegios que sus 
pares de piel más oscura, es un 
concepto centenario que muchos 
enterados dicen que se mantie-
ne ubicuo en la industria del es-
pectáculo. La respuesta instantá-
nea en las redes sociales ha dado 
prominencia al asunto y el epi-
sodio del martes de la serie de comedia “black-
ish” de ABC, conocida por no evadir los temas 
más serios, lo confrontó.

En el capítulo titulado “Black Like Us” (Ne-
gra como nosotros), los padres Dre y Bow (inter-

pretados por Anthony Anderson y Tracee Ellis 
Ross) quedan en shock al ver que su hija Diane 
(Marsai Martin) luce más oscura en una foto de 
la escuela mal iluminada. Su indignación desa-
ta una tensa discusión en la familia.

“Sentimos que este era el año para ponerlo so-
bre nuestros hombros y ver qué podíamos hacer, 
y esperamos cuando menos llevar a que la gente 
hable abiertamente al respecto”, dijo el coproduc-
tor ejecutivo de la serie Kenny Smith.

El productor ejecutivo Peter Saji, un mulato de 
piel clara, escribió el episodio basándose en sus 
propias experiencias así como en investigación.

“Existe un privilegio de la piel clara que real-
mente nunca quise admitir que sentí o viví. Crecí 
en cierto modo diciendo ‘ay, todos somos negros, 
todos pasamos por las mismas difi cultades’”, dijo.

Más a menudo, cuando el cine o la televisión 
inician conversaciones sobre colorismo, es ac-
cidental.

En 2016, un tráiler que entonces mostraba a 
la actriz dominicana Zoë Saldaña interpretando 
a la cantante y activista Nina Simone causó mo-
lestia. A Saldaña le oscurecieron la piel para el 
rol y le pusieron una nariz prostética.

Cantante de 
calle pone voz 
a Venezuela

De hecho hay 
algunos temas 
que ya le mos-
tré y otros que 

podrían ser 
para su nieto, 
fue algo que 
ocurrió muy 

natural"
A. Manzanero   

Músico

Tenía muchos 
sentimiento 
encontrados 
de dolor por 

haber dejado 
Venezuela. Y 

necesitaba 
drenarlos para 
poder avanza"

R. Perdom
Cantante

En diciembre, Perdomo fue invitada a Colombia por Da-
niel Samper, un popular cómico y youtuber.

por culpa de un gobierno que no supo hacer las 
cosas es difícil”.

Según la Organización Internacional para las 
Migraciones, más de tres millones de venezola-
nos se han ido del país desde 2015 ante el aumen-
to de la escasez de alimentos y la hiperinfl ación 
en la que fuera una rica nación exportadora de 
petróleo. Para fi nes de 2019 se espera que la ci-
fra aumente al menos a 5,4 millones de personas.

En “Me fui” Perdomo relata cómo se marchó 
de Venezuela con la “cabeza llena de dudas”, pre-
sionada por su madre, quien insistía en que no 
había otra forma de que hiciese algo con su vida.

La canción, que la artista de 30 años toca con un 
ukelele luego de que su guitarra se rompió mien-
tras se bajaba de un autobús, habla de su difícil 
viaje por cuatro países hasta llegar a Perú, un tra-
yecto en el que le robaron su equipaje.

Vicente Fernández  interpretará temas de Armando-
Manzanero y José Alfredo Jiménez

mos unos temas, de los cuales no les puedo dar 
detalles hasta que ya estemos trabajando en 
los estudios”.

Por su parte, José Alfredo Jiménez Medel 
informó que el espectáculo "Así fue mi padre" 
contará con los testimonios de Vicente Fernán-
dez acerca del autor de “El Rey”, que "El Cha-

rro de Huentitán" llevara al éxito en sus inicios. 
“En el espectáculo él mismo afi rma que siempre 
sintió el rechazo de José Alfredo Jiménez y re-
conoce que nunca se llevó bien con mi padre”.

Jiménez Medel dijo que Vicente Fernán-
dez le adelantó que sacará un disco en el que 
además de llevar temas de Manzanero, lleva-
rá los éxitos de José Alfredo Jiménez con nue-
vos arreglos musicales.

Manzanero indicó que tomará un descanso 
antes de alistarse para el concierto en Miami.

"Chente" 
grabará temas 
de Manzanero

El colorismo remonta al pasado de afroamericanos en eu
La discimriminación por piel en Estados Unidos se debe al pasado de los esclavos de color: 

▪ Para los afroestadounidenses, los prejuicios contra las personas de piel más clara se 
remontan a la esclavitud. El tono de piel a menudo determinaba a qué tipo de trabajo eran 
asignados los esclavos o si, después de la esclavitud, eran dignos de recibir una educación. 
En décadas posteriores, las universidades y otras instituciones eran conocidas por usar la 
prueba de la “bolsa de papel marrón”.

EL EPISODIO DEL MARTES DE LA SERIE DE 
COMEDIA “BLACK-ISH” DE ABC, HIZO QUE 
SURGIERA UNA NEUVA DISCUSIÓN SOBRE 
EL TONO DE COLOR EN HOLLYWOOD

Existe un privi-
legio de la piel 
clara que real-
mente nunca 
quise admitir 

que sentí o viví. 
Crecí en cierto 
modo dicien-
do ‘ay, todos 

somos negros, 
todos pasamos 
por las mismas 

difi cultades’"
Peter Saji
Productor

Colorismo también en la música
En el entorno musical también se ha dado  discriminación por piel: 
▪ El problema a también existe en la industria de la música. Mathew Knowles, quien fue manager de sus hijas 
Beyonce y Solange y de Destiny’s Child, dijo que no por accidente la mayoría de los artistas negros de éxito 
recientes son de pieles más claras, como Mariah Carey y Rihanna.

CO
LO

RIS
MO

REVELA 
PREJUICIO EN 

HOLLYWOOD



ESTA PELÍCULA ES LA TERCERA PARTE 
DE UNA TRILOGÍA COMPUESTA POR "EL 
PROTEGIDO" (2000)  Y "FRAGMENTADO" 

(2016). UN FILME DE SUPERHOMBRES, 
TERROR Y SUSPENSO

El director de cine y guionista in-
dio-estadounidense M. Night Shya-
malan une la narrativa de dos de 

sus historias originales: "El protegido" 
(2000) de Touchstone Pictures y "Frag-
mentado" (2016) de Universal. Creando 
un explosivo y nuevo thriller: "Glass". De 
"El protegido" Bruce Willis regresa co-
mo David Dunn y Samuel L. Jackson co-
mo Elijah Price, también conocido por 
su seudónimo: Mr. Glass. Además, se su-
ma James McAvoy de "Fragmentado", 
que retoma su papel de Kevin Wendell 
Crumb y las múltiples identidades que 
residen en él, y Anya Taylor-Joy como 
Casey Cooke, la única cautiva que so-

brevivió a un encuentro con La Bestia. 
Tras la conclusión de Fragmentado, 
"Glass" encuentra a Dunn persiguien-
do a la figura sobrehumana de La Bes-
tia de Crumb, en una serie de encuentros 
cada vez más intensos, mientras que la 
sombría presencia de Price emerge co-
mo un orquestador que oculta secretos 
críticos a ambos personajes. Durante el 
filme, las actuaciones se completan con 
Spencer Treat Clark y Charlayne Woo-
dard de "El protegido", quienes retoman 
sus papeles del hijo de Dunn y la madre 
de Price, así como la ganadora de un Glo-
bo de Oro Sarah Paulson.

ESTA PELÍCULA ES LA TERCERA PARTE 

GLASS
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Samuel L. Jackson
Elijah Prince

Un asesino 
en masa 

encarcelado y 
teorizador de cómics con 

osteogénesis imperfecta de 

James Mc Avoy
Kevin Wendell Crumb

Un hombre joven 
que padece trastorno 

de identidad disociativo y 
posee 23 personalidades, 
cuya química cambia con 

cada personalidad

Bruce Willis
David Dunn

Un exprodigio del 
futbol americano, 
en la universidad que 
se convirtió en guardia 
de seguridad con fuerza 
sobrehumana
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que la reforma energética impulsada en la 
pasada administración federal no generó más in-
versión ni aumentó la producción, como se ha-
bía ofrecido.

“La reforma energética resultó un rotundo fra-
caso y no es un asunto ideológico o político, son 
los datos duros; sin duda se cayó la producción 
porque no funcionó la reforma energética”, dijo 
en conferencia de prensa.

Señaló que la postura es la de no rescindir con-
venios sino de “convencerlos de que cumplan con 
los contratos y a los tecnócratas decirles que no 
hicieron bien su trabajo; lo menos que les pode-
mos decir es que fueron quimeras que con la re-
forma energética iba a aumentar la producción, 
iba a llegar la inversión, íbamos a estar mejor; 
eso no sucedió”.

Acompañado por integrantes de su gabinete, 
indicó que por primera vez se tiene que importar 
petróleo crudo, en particular el ligero, para las re-
fi nerías del país, “esto en noviembre, diciembre; 
llevaba años que esto no sucedía”, pero afi rmó 
que esta situación es atendida de manera integral.

Normalizando abasto de combustible
En cuanto al robo de combustible, López Obra-
dor comentó que también se revisa “lo del posi-
ble huachicoleo en la venta del crudo”, toda vez 
que, abundó, esta es una “plaga” que invadió di-
ferentes actividades y áreas del gobierno.
Dijo que se atiende este fl agelo en todas sus ma-
nifestaciones y en coordinación con diferentes 
instancias federales, pues se trata de un asunto 

La Reforma 
energética no 
dio resultados
Gobernadores respaldan plan de combate al 
robo de combustible, dijo Sánchez Cordero

Se comprarán 500 pipas con capacidad para 60 mil litros 
o mil pipas que puedan trasladar hasta 31 mil litros.

Episcopado denuncia fraude contra jóvenes peregri-
nos que iban a la JMJ en Panamá.

Diputados Federales aprueban en lo general  la crea-
ción de la Guardia Nacional en México.

Estos cambios serán efectivos a partir del próximo 1 de 
febrero, para generar mejores condiciones.

Más de mil 500 
solicitudes por 
robo de gasolina

INE:  cambios de 
Vocales Ejecutivos 

El Episcopado 
denuncia fraude

Por Notimex/ México

Del 12 de junio de 2003 al 9 
de enero de 2019, el Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales (INAI) recibió un total 
de mil 565 solicitudes de ac-
ceso a la información relacio-
nadas con robo de hidrocar-
buros en el país.

De acuerdo con el micro-
sitio "Ante la Opinión Públi-
ca" del INAI, del total de esas 
mil 565 solicitudes de acce-
so a la información, mil 499 
se encuentran “terminadas”, 
que representan 96 por cien-
to; mientras que 66 están “en 
proceso”, lo que equivale a 
cuatro por ciento.

Del total de las solicitudes de acceso a la in-
formación como sujetos obligados de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, Petróleos Mexicanos y sus 
subsidiarias recibieron mil 52, es decir, 67.2 
por ciento.

Asimismo, la Procuraduría General de la 
República (PGR) y sus órganos desconcentra-
dos tuvo 199, 12.7 por ciento; la Secretaría de la 
Defensa Nacional, 47, que representa tres por 
ciento; Policía Federal, 31, igual a dos por cien-
to, y la Secretaría de Marina, 30, 1.9 por ciento.

Respecto de las mil 499 solicitudes de ac-
ceso a la información que se encuentran “ter-
minadas”, en 75.7 por ciento de los casos la in-
formación fue entregada en medio electróni-
co, mientras que en 15.8 por ciento, la solicitud 
no fue competencia de la unidad de enlace a 
la cual fue remitida.

El INAI subrayó que el robo de hidrocar-
buros es, sin duda, un tema de interés nacio-
nal debido al impacto que genera en la socie-
dad mexicana, no sólo por tratarse de un delito 
cuyo costo en los últimos tres años asciende a 
147 mil millones de pesos, sino por tener gra-
ves repercusiones ambientales, de seguridad 
y daños en el patrimonio de los ciudadanos, 
acorde con el Gobierno de México. 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó 10 cambios de ads-
cripción de Vocales Ejecutivos en las Juntas Lo-
cales en Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Mo-
relos, Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, 
Sonora y en el Estado de México.

En un comunicado, se detalló que estos cam-
bios serán efectivos a partir del próximo 1 de fe-
brero y obedecen a la necesidad de contribuir a 
generar las mejores condiciones posibles para 
un óptimo desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional.

Por Notimex/México
Foto:  Especial/Síntesis

Al menos 400 jóvenes de 11 
diócesis habrían sido víctimas 
de fraude por una empresa 
que vendía paquetes de via-
je para participar en la Jor-
nada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) en Panamá.

La Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM) de-
nunció que la Dimensión 
Episcopal Mexicana de Pas-
toral de Adolescentes y Jóve-
nes (DEMPAJ) informó so-
bre esta situación.

De acuerdo con los he-
chos, algunos peregrinos 
mexicanos fueron defrauda-
dos por  la organización JCP 
Multimedios (Radiodifuso-
ra), que ofreció paquetes pa-
ra la JMJ Panamá 2019 que 
incluían inscripción, vuelo, 
hospedaje y kit peregrino.

En un comunicado, la 
DEMPAJ reveló que hace unos días las per-
sonas responsables de esta organización ya no 
atendieron al teléfono, por medio del cual los 
peregrinos afectados pedían información.Co-
mo resultado de ello, algunos jóvenes queda-
ron varados en el Aeropuerto CDMX.

Aprueban   
Guardia 
Nacional
Diputados avalan en lo general 
creación de la Guardia  Nacional
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El pleno de la Cáma-
ra de Diputados avaló 
en lo general con 362 
votos a favor, 119 en 
contra y cuatro abs-
tenciones, modifi car 
13 artículos constitu-
ciones para crear la 
Guardia Nacional 
que tendrá carácter 
y dirección civil, y una 
Junta de Jefes de Es-
tado Mayor compues-
ta por las secretarías 
de Seguridad, Defen-
sa Nacional y de Ma-
rina-Armada de Mé-
xico.

Con el aval de Mo-
rena y sus aliados PT 
y Encuentro Social, 
que sumó el voto a 
favor de los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), Ver-
de y el voto dividido del PRD, se logró la ma-
yoría califi cada que se requiere para dar “luz 
verde” al dictamen que reforma a los artícu-
los 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 
123 de la Constitución en materia de Guar-
dia Nacional, que incluye la adenda al docu-
mento que surgió de la Comisión de Puntos 
Constitucionales.

Con la oposición al dictamen del Partido 
Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciu-
dadano, el líder de los diputados de Morena, 
Mario Delgado Carrillo llamó a los diputados 
a tener un debate a la altura del reto y aceptar 
que más allá de los colores y de gobiernos, co-
mo clase política han fallado para detener el 
fenómeno de la violencia.

Robo de combustible, será ¿Delito  grave?
La Cámara de Diputados dio a conocer el dic-
tamen de la minuta de reforma el artículo 19 
constitucional para incorporar tres delitos al 
catálogo que amerita prisión preventiva ofi -
ciosa, entre ellos, el robo de hidrocarburos, pe-
trolíferos o petroquímicos.
El dictamen, que será debatido y en su caso 
aprobado en la sesión de mañana, establece 
también el mal uso de programas sociales con 
fi nes electorales y la corrupción, tratándose 
de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusi-
vo de funciones.
La minuta aprobada por el Senado de la Re-
pública y remitida a la Cámara de Diputados, 
planteaba establecer nueve delitos que ame-
ritaban prisión preventiva.

Casi 70 % de conductores cargaron 
gasolina de acuerdo a  calendario
El secretario de Seguridad Ciudadana, 
Jesús Orta Martínez, dijo que 68.7 % de los 
automovilistas que abastecieron gasolina se 
apegó a la propuesta del gobierno capitalino 
para acudir a las estaciones de servicio de 
acuerdo con el calendario sugerido.Notimex/Mex.

que "debemos resolver rápido", porque "no es-
tamos durmiendo, estamos trabajando para re-
gresar a la normalidad lo más pronto posible”.
En Palacio Nacional, reiteró que su administra-
ción no permitirá la corrupción ni la impunidad, 
por lo que se investiga todo lo relacionado con 
ello "y de manera especial, todo lo vinculado con 
el robo de combustible, a todos en general, a to-
dos los que intervienen en las actividades de dis-
tribución, venta de combustible, vigilancia, a to-
dos”, enfatizó.

Además de que con ello se da cumplimien-
to a las funciones, metas y objetivos asignados 
a los cargos involucrados en benefi cio de la fun-
ción electoral.

Entre los nombramientos que se realizaron 

destaca el de Joaquín Rubio Sán-
chez, como Vocal Ejecutivo en 
Puebla, y quien hasta el próxi-
mo 31 de enero se desempeñara 
como director de Administra-
ción de Tiempos del Estado en 
Radio y Televisión en la Direc-
ción Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos.

En la reunión de este miér-
coles de la Junta General Eje-
cutiva, el consejero presidente 

del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, reconoció la disposición de to-
dos los Vocales Ejecutivos propuestos para cam-
bios de adscripción.

Resaltó que con estos cambios “se cumple con 
un compromiso asumido con ellos a partir de una 
rotación que tuvo el propósito de cubrir de la me-
jor manera los desafíos que implicaba.

Metro prohíbe ingreso de recipientes con gasolina
▪  El Metro informó que, por seguridad, no se permite el ingreso de bidones o recipientes que contengan 
gasolina en las instalaciones,  el hidrocarburo genera vapores explosivos, lo cual representa un peligro de 
incendio . Notimex/México, Foto: Especial

Tenemos una 
cantidad de 

efectivos 
que vamos a 

incrementar a 
5 mil 800 ele-

mentos, 14 ae-
ronaves. Está 

participando la 
Policía Federal, 

el Ejército, 
Armada y la 

Fuerza Aérea 
Mexicana, 

cubriendo esos 
11 ductos". 

Luis Sandoval 
Titular Sedena

400
jóvenes

▪ De 11 diócesis 
fueron víctimas 

de fraude por 
una empresa 

que vendía pa-
quetes de viaje 

para JMJ.

2019
año

▪ En que se 
llevará a cabo 
la JMJ del 22 

al 27 de enero 
en  Panamá, 

adonde acudirá 
el Papa.

31
enero

▪ Dejarán sus 
cargos los voca-
les y funciona-

rios electorales 
para asumir 
las nuevas  

vocalías.

el pri dio el 'sí'

El PRI avaló la creación 
de la Guardia Nacional:

▪ “Para no ser pretexto” 
del nuevo gobierno, de 
que no cumplan con 
la responsabilidad de 
atender el grave proble-
ma de inseguridad que 
aqueja al país. 

▪Así lo dijo la diputada 
federal, Lucero Saldaña, 
quien destacó que con 
la implementación de 
este nuevo modelo de 
seguridad, el presiden-
te tendrá que cumplir 
la responsabilidad que 
tiene como gobierno.
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El aumento del 16 por ciento al salario mínimo 
representa uno de los primeros visos de que la 
política social del nuevo gobierno se encamina 
a resarcir la brutal pérdida del poder adquisitivo 

de la clase trabajadora luego 36 años de neoliberalismo, iniciado 
en el gobierno de Miguel de la Madrid cuando se argumentó la 
contención salarial en aras de no disparar la in� ación; objetivo 
que nunca se cumplió.

En este nuevo entorno parece que los organismos empresariales 
comienzan a tomar conciencia de la importancia que implica para el 
desarrollo de la economía nacional el fortalecimiento del mercado 
interno. En la tesis aplicada hasta la saciedad de un capitalismo 
salvaje que enriqueció de forma desproporcionada a un reducido 
sector, se pretendió aventurar el desarrollo del país a mercado 
externos que nunca reportaron ganancias o benefi cio alguno al país, 
tal y como se estableció de manera doctrinal en la fi rma del Tratado 
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), en el gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari.

De forma paradójica, los defensores del neoliberalismo omitieron 
decir que la fórmula de los países desarrollados para fortalecer sus 
economías ha radicado en que tienen mercados internos fuertes, 
donde los salarios son sufi cientes para que sus trabajadores alcancen 
un bienestar y nivel de vida dignos.

También resulta paradójico que en México nunca se ha aplicado 
a cabalidad el párrafo sexto del Artículo 123 constitucional, que 
establece que los salarios mínimos deberán ser sufi cientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia tanto en lo 
material como social y cultural, y proveer a la educación obligatoria 
de los hijos.

Como uno de sus efectos colaterales, esta errada política 
económica que llevó a los salarios del país al nivel más bajo en 
América Latina también propició la informalidad, de la cual subsiste 
más del 50 por ciento de la población económicamente activa. Este 
fenómeno, además de haberlos alejado de la seguridad social como 
un acceso a la salud, a la vivienda y a un trabajo digno a millones de 
mexicanos, también los privó del derecho a una jubilación justa.

A mediados del pasado mes de diciembre, el secretario de 
Hacienda, Carlos Urzúa, alertó del tsunami social que se avecina 
porque miles de trabajadores que “iban y venían” de la informalidad 
no tendrán la oportunidad de obtener una pensión por no haber 
alcanzado a cotizar las 1 mil 250 semanas que establece la ley para 
alcanzar este derecho.

Buena parte de este fenómeno social a estallar en el mediano plazo 
radica en que millones de mexicanos optaron por salir a vender en 
las calles antes que morir de hambre con sus familias por los salarios 
mínimos que pagan las empresas.

La interrogante es saber qué harán los futuros gobiernos ante 
un ejército de millones de ancianos sin derecho a una pensión, 
como ya alertó el nuevo secretario de Hacienda. Por eso es de vital 
importancia para la economía nacional el inicio de una recuperación 
del salario de 176.72 pesos, incluida la franja fronteriza a partir del 
1 de enero, y que como mencionó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador servirá como la cortina de desarrollo del país para 
desalentar la migración a Estados Unidos.

En el nuevo contexto político, social y económico que ya se teje 
desde la nueva administración, los legisladores deben establecer 
en la nueva ley reglamentaria de la reforma laboral los mecanismos 
de participación directa de los trabajadores en la defi nición de los 
salarios, de tal suerte que ya no sean los sindicatos corporativos 
los que incidan en las defi niciones de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos.

“Minutos antes 
de las 7 de la ma-
ñana de este miér-
coles, el conductor 
José Luis Morales 
fue detenido por la 
Policía Ministerial 
de Aguascalientes.

La detención se 
llevó a cabo pre-
suntamente por 
la violación de la 
medida cautelar 
interpuesta por un 
Juez, quien deter-
minó que no po-
día hablar del go-
bernador Martín 

Orozco Sandoval, esto luego de la demanda 
que el mandatario interpuso en contra de Jo-
sé Luis Morales.

Cabe mencionar que la medida cautelar se 
emitió en noviembre del año pasado. La de-
manda fue interpuesta además del goberna-
dor Martín Orozco, por Manuel Appendini, ti-
tular de la Secretaría de Comunicación Social, 
y Enrique Morán Faz, Secretario de Gobierno 
del Estado de Aguascalientes.

5 policías ministeriales esperaban al con-
ductor de Infolínea a las puertas de su casa. 
Morales Peña fue llevado a la Fiscalía General 
del Estado de Aguascalientes, en donde podría 
pasar 5 horas detenido.

Al ser detenido, se le permitió hacer una lla-
mada y habló con César Rojo, durante el pro-
grama La Nota Roja.

Esto fue lo que dijo José Luis Morales minu-
tos antes de ser llevado a la Policía Ministerial:

“Esto es histórico, esto jamás había pasado 
en la historia del periodismo, este es un aten-
tado a la libertad, el Juez Piña acaba de fi rmar 
una orden de arresto, y es increíble que estén 
deteniendo a José Luis Morales, estoy afuera 
de mi casa en Pulgas Pandas, rodeado de poli-
cías ministeriales, voy detenido por hablar del 
gobernador, por hablar de la corrupción.

Esto es un atropello, esto nunca había pa-
sado en México, esto es histórico, hago un lla-
mado a la sociedad que no me dejen solo, 30 
años me he jugado la vida por ustedes, pueblo 
de Aguascalientes no me abandonen, a esos mi-
les que he ayudado, no me dejen solo, voy 5 ho-
ras detenido, me dieron la oportunidad de ha-
cer esta llamada.

Estaré detenido por hablar del gobernador, 
esto es inaudito, me avergüenza vivir en este 
estado. Estoy triste, me siento muy mal, me di-
cen que tengo que cortar la llamada. No se va-
le lo que me están haciendo, me tengo que su-
bir a la patrulla”.

Que esto suceda en pleno siglo XXI en un 
nuestro país, donde el Gremio organizado: Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX, Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, Club 
Primera Plana, y Colegio Nacional de Licencia-
dos de Periodismo, CONALIPE, hemos logrado 
despenalizar los mal llamados delitos de pren-
sa: difamación, calumnia e injurias, a nivel fe-
deral y en 18 entidades federativas, es inaudi-
to que ocurra este nuevo atentado a las liber-
tades de prensa y expresión

Panista tenía que ser el gobernador de Aguas-
calientes, Martín Orozco Sandoval, quien como 
todos los de su estirpe se siguen sintiendo vi-
rreyes. Exigimos la inmediata libertad del co-
lega, José Luis Morales.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Más salario para 
fortalecer
el mercado interno

A la cárcel por 
criticar al Virrey
de Aguascalientes
A reserva del 
pronunciamiento del 
gremio periodístico 
organizado y por las 
horas que trascurren en 
contra del reconocido 
colega, José Luis 
Morales, detenido por 
criticar al gobernador 
de Aguascalientes, el 
panista, Martín Orozco 
Sandoval, reproducimos 
la nota publicada del 
diario “Metropolitano 
Aguascalientes” que 
fi rma la compañera 
Lizeth López Velarde 
Ramírez:

opinión contralíneamartín esparza flores*

el republicano steve king y el racismodave granlund

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Ahora que se están abriendo sistemas de parti-
cipación a la sociedad no puede soslayarse que la 
clase trabajadora emita su opinión de manera di-
recta y no a través de decisiones cupulares donde 
el charrismo sindical fue cómplice de los gobier-
nos neoliberales y una clase empresarial voraz, pa-
ra institucionalizar la contención de los salarios.

Esta enfermiza teoría neoliberal produjo millo-
nes de pobres y un estancamiento del desarrollo 
nacional, por lo que resulta acertado lo dicho por 
el jefe del Ejecutivo en el sentido de que “nos va-
mos a benefi ciar todos”, pues salarios más remu-
neradores “ayudarán a fortalecer el desarrollo de 
la economía y a fortalecer el mercado interno”.

Todavía hay mucho camino por recorrer, pues 
en los 36 años de neoliberalismo el poder adqui-
sitivo de los trabajadores se deterioró en un 70 
por ciento; y de hecho, en el gobierno del primer 
tecnócrata que llegó a la Presidencia, Miguel de la 
Madrid, el salario se deterioró en un 50 por cien-
to de su valor.

Acertado también el comparativo hecho por 
el presidente López Obrador en el sentido de que 
en la década de 1980 con un salario mínimo se po-
dían comprar de 50 a 55 kilos de tortillas y hoy 
sólo seis. De esa magnitud ha sido la pérdida del 
poder adquisitivo y las consecuencias sociales 
de una clase trabajadora condenada a la miseria.

Por parte de la clase empresarial debe existir 
la voluntad y conciencia de que mayores salarios 
no implica la pérdida de ganancias. El asunto, y 
es momento de decirlo, es que los empresarios 
mexicanos se acostumbraron a obtener desme-
surados dividendos, más que sus pares en los paí-
ses desarrollados donde existe un margen razo-
nable de ganancias y un respeto al ingreso deco-
roso de la clase trabajadora.

Luego de 2 décadas del TLCAN sobra decir que 
no existieron benefi cios ni sociales ni económi-
cos, porque se proyectó que seríamos un país ex-
portador y terminamos exportando millones de 
mexicanos e importando hasta los alimentos que 
consumimos.

Es momento de revertir esta teoría neoliberal 
y apostarle al fortalecimiento de nuestro merca-
do interno a través de mejores salarios donde, sin 
duda, saldremos ganando todos.



Cierre en EU 
podría aplazar 
el T-MEC
México, Estados Unidos y Canadá acordaron 
modernizar el acuerdo entre ambos países
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el cierre parcial del gobierno de Estados Uni-
dos se podría retrasar la ratifi cación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
aseveró la subsecretaria de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora.

“Este es un trabajo que, desde el punto de vis-
ta administrativo, podría tomar más tiempo de lo 
esperado” porque la burocracia de Estados Uni-
dos no trabaja por el momento, aunque “no ne-
cesariamente nos llevará a una ratifi cación en 
2020”, aclaró en rueda de prensa.

La funcionaria refi rió que el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, notifi có al Congre-
so estadounidense de su intención de fi rmar un 
tratado de libre comercio con México y Canadá 
el pasado 31 de agosto.

Posteriormente, apuntó, hay un periodo de 105 
días para que la Comisión de Comercio Interna-
cional de Estados Unidos realice un informe so-
bre el impacto del instrumento en la economía 
estadounidense y que debería de estar listo pa-
ra enero y probablemente en febrero.

Sin embargo, con el cierre del gobierno del país 
vecino “se podría pensar que (...) está retrasando 
el trabajo administrativo, porque éste es un tra-

bajo administrativo que se re-
quiere para considerar el acuer-
do”, reiteró.

“Entonces, podría darse que 
este informe en lugar de que se 
tome 105 días se va tomar más 
por este tema”, argumentó la 
funcionaria.

De la Mora remarcó que el do-
cumento es importante porque 
da elementos a los congresistas 
para evaluar el T-MEC y, con ello, 
defi nir el sentido de su voto en 
la aprobación del mismo.

México, Estados Unidos y Ca-
nadá acordaron modernizar el 

acuerdo entre los países el pasado 30 de noviem-
bre, tras 13 meses de negociaciones, y una vez que 
entre en vigor sustituirá al Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), vigente 
desde la década de los 90. 

Se podría 
pensar que 

está retrasan-
do el trabajo 

administrativo, 
porque (...) se 
requiere para 
considerar el 

acuerdo”
Luz de la Mora

Subsecretaria 
Comercio 
Exterior

MEGACABLE OFRECERÁ 
TELEFONÍA CELULAR 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El operador Megacable entrará al negocio de tele-
fonía celular en México, ya que ofrecerá a sus su-
scriptores el servicio con una tarjeta SIM que les 
permitirá hacer llamadas y enviar mensajes ilimita-

dos, además de navegar en Internet hasta por 10Gb 
por mes.
De acuerdo con el director de Mercadotecnia de la 
fi rma, Gerardo Seifert Arriola, las personas intere-
sadas tendrán que llenar un formulario en la página 
web y el usuario recibirá las tarjetas SIM en un lapso 
de siete días hábiles, sin que haya plazos forzosos o 
letras pequeñas. En un comunicado, la empresa in-
formó que la opción estará disponible en las ciu-
dades de Guadalajara, Puebla, León, Morelia, Toluca, 
Tepic y Colima a través de la red Mega4.5G, luego de 
registrarse en www.mega45g.com.

Ahorro voluntario para el retiro creció 19.1 por ciento 
durante 2018.

Megacable ofrecerá telefonía celular en algunas ciudades del país.

El documento es importante porque da elementos a los 
congresistas para evaluar el T-MEC.

El ahorro 
voluntario 
creció 19.1 %
Durante 2018 creció 19.1 % el 
ahorro para  el retiro voluntario.
Por  Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Al cierre de 2018, el ahorro 
voluntario para el retiro se 
ubicó en 68 mil 569 millo-
nes de pesos, lo que signifi -
có un incremento de 19.1 por 
ciento respecto a lo reporta-
do un año antes, destacó la 
Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Re-
tiro (Consar).

A pesar de este incremen-
to anual, el ahorro volunta-
rio para el retiro representó 
sólo el 2.0 por ciento el total 
de recursos registrados en las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores), que 
al cierre de 2018 fue de tres 
billones 327 mil 785 millo-
nes de pesos.

Durante el año pasado, las 
aportaciones voluntarias al-
canzaron su nivel récord en 
septiembre, de 68 mil 841.7 
millones de pesos; sin embargo, este rubro re-
fl ejó minusvalías en octubre, ante la alta vola-
tilidad que tuvieron los mercados fi nancieros, 
cuando bajó dos mil 076.3 millones de pesos.

Para los últimos dos meses de 2018, el aho-
rro voluntario mostró una recuperación de mil 
804.5 millones de pesos en total, pero no logró 
revertir completamente la pérdida de valor y 
regresar a su nivel récord, de acuerdo con ci-
fras de la Comisión .

De forma mensual, el ahorro voluntario 
mostró un crecimiento de 1.60 por ciento en 
diciembre de 2018 respecto a noviembre, equi-
valente a mil 077.8 millones de pesos más en 
relación con el onceavo mes del año pasado.

Del monto total de ahorro voluntario re-
portado por la Consar al cierre de 2018, 67.5 
por ciento o 46 mil 254.30 millones de pesos 
correspondieron al ahorro voluntario de tra-
bajadores que cotizan al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y trabajadores inde-
pendientes, mientras que el 32.5 por ciento 
restante fue ahorro solidario de trabajadores 
del Estado. En los últimos años se habilitaron 
diferentes canales para que los trabajadores 
mexicanos puedan hacer aportaciones.

Universidad Naval, a la vanguardia
▪  Los cadetes que ingresen en el siguiente ciclo realizarán sus prácticas en instalaciones de primera, con 
laboratorios, quirófanos y salas de práctica con la tecnología más avanzada, en donde cuentan con 
simuladores o robots de alta o baja fi delidad que reproducen los síntomas y signos vitales. Foto: Notimex

Bolsas europeas en calma pese a  
incertidumbre en Londres
La mayoría de las principales bolsas europeas 
cerró hoy con ganancias, manteniendo la 
calma pese a la incertidumbre que prevalecía 
en Reino Unido durante la jornada por la 
moción de no censura contra la primera 
ministra Theresa May, que fi nalmente superó, 
las únicas pérdidas fueron para los mercados 
e Londres y Lisboa. Notimex/Madrid 

Piden invalidar 
deuda millonaria 
de Puerto Rico
Por AP/ SAN JUAN 

La junta federal que contro-
la las fi nanzas de Puerto Rico 
pidió a un tribunal invalidar 
más de 6.000 millones de dó-
lares en deuda emitida por la 
isla, una medida que podría 
afectar a los inversionistas.

La junta declaró la noche 
del lunes que la deuda inclu-
ye todos los bonos de obliga-
ción general emitidos en 2012 
y 2014 en "clara violación" de 
los límites establecidos por la 
Constitución puertorrique-
ña. Un grupo de acreedores 
que se sumó a la solicitud ale-
gó además que la deuda viola 
las restricciones presupues-
tarias, ya que es dinero usa-
do para gastos defi citarios.

Si un juez federal coincide con esa apre-
ciación, los tenedores de bonos perderían sus 
inversiones.

Las conclusiones de la junta surgen después 
de una extensa investigación iniciada en sep-
tiembre de 2017 de toda la deuda emitida por 
Puerto Rico y su relación con la actual crisis 
fi nanciera de la isla.

"Es realmente un hito", dijo a The Associa-
ted Press el economista puertorriqueño José 
Caraballo. "Es quizás la movida más acertada 
que ha hecho la junta en sus dos años".

No queda claro cuándo decidirá el juez so-
bre la solicitud, pero Caraballo afi rmó que la 
medida le da al gobierno poder de negociación, 
destacando que Detroit tomó una decisión si-
milar en su proceso de bancarrota. Afi rmó que 
quienes compraron bonos de obligación ge-
neral en ese lapso podrían aceptar un recorte 
sustancial en vez de una pérdida total. La ma-
yoría son fondos de inversiones de alto riesgo, 
no personas individuales. "Era una emisión 
bien especulativa", dijo Caraballo."Corrieron 
el riesgo de prestar a un gobierno".

En este 
momento de 

lucidez, la junta 
sigue defen-

diendo los 
intereses de 

los tenedores 
de bonos que 

promueven 
un acuerdo 
que tendrá 

consecuencias 
desastrosas 

para las fami-
lias". 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (=)  19.20 (=)
•BBVA-Bancomer  17.51 (-)  19.32 (-)
•Banorte 17.85 (=) 19.25 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 52.06

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (+)
•Libra Inglaterra 24.01(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,819.53 0.49 % (-)
•Dow Jones EU 24,207.16 0.58% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

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

indicadores
financieros

1.60 
por ciento

▪ Fue el creci 
miento mensual 

que registró 
el ahorro 

voluntario 
en,diciembre de 

2018 

2300
tiendas

▪ De Wal-Mart 
van a comenzar 

a recibir los 
ahorros volun-
tarios a partir 
de 50 pesos y 
sin comisión.

10
GB

▪ Podrá tener 
el usuario 

del celular, 
para navegar, 
además con 

una tarjeta SIM 
podrá llamar y  

mensajear.

500
mil

▪ Tarjetas SIM 
se ofrecerán 

a partir de abril 
la oferta de 

telefonía móvil 
con Megaca-
ble será una 

realidad .
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Por Notimex/ Brasilia 
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea Nacional de Ve-
nezuela es la única institu-
ción legítima y el presidente 
venezolano Nicolás Maduro 
es un dictador, coincidieron 
hoy los mandatarios de Bra-
sil, Jair Bolsonaro y de Argen-
tina, Mauricio Macri.

“No aceptamos esta bur-
la a la democracia y menos el 
intento de victimización de 
quien es en realidad el victi-
mario”, señaló Macri, quien realiza una visi-
ta ofi cial a Brasil, donde se reunió con su ho-
mólogo brasileño.

En conferencia de prensa, Macri puntuali-
zó que “la comunidad internacional ya se dio 
cuenta que Maduro es un dictador y busca per-
petuarse en el poder con elecciones fi cticias, en-
carcelando opositores y llevando a los venezo-
lanos a una situación desesperante y agónica”.

El Parlamento Venezolano asumió la vís-
pera los poderes al frente de la presidencia, 
tras aprobar una resolución en la que decla-
ró a Maduro como “presidente usurpador”.

Además, aprobó por mayoría desconocer 
el segundo mandato de Maduro, quien tomo 
posesión del cargo el pasado 10 de enero, por 
considerar que carece de legitimidad. “Des-
de ahora, el Congreso considera nulos los su-
puestos actos emanados del Poder Ejecutivo”.

La resolución también señala que la Cáma-
ra busca “establecer un marco legislativo que 
otorgue garantías para la reinserción demo-
crática, de modo que se creen incentivos para 
que los funcionarios civiles y policiales.

Por Notimex/ Naciones Unidas 
Foto: Especial/ Síntesis

El canciller venezolano Jorge Arreaza denun-
ció hoy "las injerencias del gobierno de Estados 
Unidos sobre la soberanía de Venezuela", du-
rante un encuentro con el secretario general de 
Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, rea-
lizado en la sede del organismo en Nueva York.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el 
funcionario agradeció "el cordial, respetuoso y 
cálido encuentro" con el líder de la ONU, a quien 
además le reiteró el compromiso de Venezuela 
con la paz, el multilateralismo y la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible.

Durante la reunión con Guterres, Arreaza ha-
bló sobre los planes desestabilizadores de Wash-
ington para desconocer el nuevo mandato del 
presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con el 
sitio web del Ministerio del Poder Popular para 

Maduro, una burla a 
la democracia: Macri

Venezuela denuncia 
injerencia de EU 

Evitar abuso

Papa Francisco promete 
evitar más abusos 
contra menores

▪ Se celebrará una 
reunión episcopal del 
21 al 24 de febrero en 
la Santa Sede  para 
prevenir el abuso.

▪ Los obispos de todo el 
mundo comprenderán 
claramente lo que de-
ben hacer para prevenir 
y combatir el problema 
mundial del abuso 
sexual de menores.

▪ Papa Francisco asisti-
rá a la cumbre, reunio-
nes plenarias, grupos 
de trabajo, testimonios 
de testigos, un servicio 
penitencial y una misa 
fi nal el 24 de febrero, 
informó Alessandro Gi-
so� i, director interino 
de la Ofi cina de Prensa 
de la Santa Sede.

Promete  
Papa evitar 
los abusos
El Papa Francisco promete  que se 
evitarán los  abusos  sexuales
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP

El Papa Francisco 
prometió ayer que la 
reunión episcopal del 
mes próximo buscará 
tomar medidas para 
evitar abusos sexua-
les, cuidar a las víc-
timas y “no permitir 
que ningún caso sea 
ocultado o encubier-
to” por clérigos cató-
licos.

El Vaticano pro-
porcionó este miér-
coles detalles sobre 
la reunión episcopal 
que se celebrará del 
21 al 24 de febrero en 
la Santa Sede con el 
objetivo de que los 
obispos de todo el 
mundo "compren-
dan claramente lo 
que deben hacer pa-
ra prevenir y comba-
tir el problema mun-
dial del abuso sexual 
de menores".

Alessandro Gisot-
ti, director interino 
de la Ofi cina de Pren-
sa de la Santa Sede, confi rmó que Francisco 
asistirá a toda la cumbre, que incluye reunio-
nes plenarias, grupos de trabajo, testimonios 
de testigos, un servicio penitencial y una mi-
sa fi nal el 24 de febrero.

Gisotti, expuso en rueda de prensa que el 
encuentro “La protección de los menores en 
la Iglesia” reunirá a los presidentes de las Con-
ferencias Episcopales del mundo, según re-
porte de Vatican News.

Subrayó que el Papa quiere concretar esta 
iniciativa, por lo que convocó este miércoles a 
todos los presidentes de las conferencias epis-
copales del mundo esforzarse porque su en-
cuentro sea “una reunión de pastores, no una 
convención de estudio. Un encuentro de ora-
ción y discernimiento, catequético y operativo”.

“El Santo Padre sabe que un problema glo-
bal se puede enfrentar solamente con una res-
puesta global y para el Papa es fundamental 
que los obispos cuando regresen a sus países 
y diócesis ‘sean conscientes de las reglas pa-
ra aplicar’ y cumplan así los pasos necesarios 
para prevenir los abusos, para proteger a las 
víctimas, para no permitir que ningún caso 
sea ocultado o encubierto”, abundó. Gisotti 
destacó que “las grandes expectativas que se 
han creado alrededor del encuentro.

10
enero

▪ Tomó pose-
sión  Maduro de 

la Presidencia  
de Venezuela, 5 
días después lo 
llaman usurpa-

dor..

 64,7
por ciento

▪ De la 
inversión en el 
gasto social ha 
garantizado la 
protección al 

empleo.

El compromiso de Venezuela  es con la paz y el multilateralismo.

Se busca elevar el salario mínimo 
federal a 15 dólares la hora.

El Papa  posa con personalidades del carnaval de Co-
lonia, en la sala Pablo VI con motivo de su audiencia.

Parlamento  Venezolano declara a  Nicolás Maduro 
como un Presidente Usurpador.

AUMENTO DE 
SALARIO EN EU
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El liderazgo demócrata en la Cámara de 
Representantes y el Senado presentará hoy el 
proyecto de ley “Aumenta el Salario” que busca 
elevar el salario mínimo federal a 15 dólares la 
hora en forma paulatina de aquí al 2024.

Así lo indicó el presidente del Comité 
de Educación y Trabajo de la Cámara de 
Representantes, Robert Sco� , quien apuntó 
que “no hay lugar en Estados Unidos donde 
alguien que trabaje a tiempo completo y gane 
el salario mínimo federal de $ 7.25 puede llegar 
a fi n de mes”.Nancy Pelosi, líder de la mayoría 
demócrata en la Cámara de Representantes y 
el de la minoría en el Senado, Charles Schumer, 
externaron su apoyo a esta propuesta que 
será presentada en medio del cierre parcial 
del gobierno que tiene sin cobrar a 800 mil 
trabajadores aquí y 4 mil 500 en Puerto Rico.

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El Parlamento británico rechazó la moción de 
"no confi anza" al gobierno de la conservadora 
Theresa May, la cual abrió consultas individua-
les inmediatas para buscar un nuevo plan de sa-
lida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La Cámara de los Comunes rechazó la moción 
de no confi anza por 325 sufragios, mientras 306 
la apoyaron, con lo que May, la segunda mujer en 
gobernar Reino Unido después de "La Dama de 
Hierro" Margaret Thatcher, seguirá al frente de 
los destinos británicos.

La moción derrotada fue presentada la vís-
pera por el líder del Partido Laborista, Jeremy 
Corbin, luego de que la víspera el plan de salida 
de May de la UE fue vencido por 432 legislado-
res contra 202 que lo respaldaron, en una derro-
ta que se consideró "histórica".

Analistas daban un fuerte 
margen de victoria a la moción 
de "no confi anza" al gobierno 
May, lo que hubiera abierto un 
periodo de 14 días de negocia-
ciones para que la administra-
ción conservadora hiciera el úl-
timo intento de sobrevivencia, 
o bien un grupo de partidos con 
presencia parlamentaria nego-
ciara y presentara una opción 
de gobierno.

El centro del debate es la for-
ma en que Reino Unido dejará la 

UE en la fecha pactada del próximo 29 de marzo, 
donde se busca que sea la más conveniente para 
el país europeo. De ahí que May haya llamado a 
los líderes de los partidos con representación en 
la Cámara de los Comunes, para negociaciones 
inmediatas que comenzarán esta misma noche.

Theresa May 
sigue en el cargo
Parlamento rechazó la moción de no confi anza 
por 325 sufragios, mientras 306 la apoyaron

El Brexit se convirtió en un confl ictivo divorcio para el Reino Unido, luego de la derrota de la primera ministra.

El trato al que 
llegaron la UE 
y el gobierno 
británico , es 
la opción que 

protege mejor 
los intereses 

de ambas 
partes" 

Gobierno 
Español

la Comunicación e Información de Venezuela.
El encuentro entre el canciller venezolano y 

el líder de la ONU se produce a casi una semana 
de que Nicolás Maduro asumió un segundo man-
dato, tras haber sido reelecto en unos comicios 
cuestionados por la comunidad internacional.

Estados Unidos, Canadá, varios países de Amé-
rica Latina y los miembros de la Unión Europea 
(UE) han desconocido la legitimidad de Madu-
ro, quien la víspera fue declarado como "usur-
pador" por la Asamblea Nacional (congreso).

Atentado suicida vs
tropas de EU en Siria
13 personas murieron hoy, 
incluidos 3 soldados de EU, 
en un atentado suicida cerca 
de una patrulla de la coalición 
liderada por EU en la norteña 
ciudad siria kurda de Manbij, 
autoría del Estado Islámico. 
Notimex/ Damasco 

Ataque en Kenia  
▪  Personal de la Cruz Roja de 

Kenia ayuda a una mujer a 
reaccionar después de 

enterarse de que un miembro 
de su familia murió durante un 

reciente ataque terrorista. 
AP / FOTO: AP



En la NFL
BRADY Y MAHOMES
ALCANZAN EL ÉXITO
NOTIMEX. Uno de ellos es una selección de sexta 
ronda que está casado con una supermodelo, se 
convirtió en uno de los mejores quarterbacks en 
la historia de la NFL y aún está bastante fuerte a 
sus 41 años.

El otro es una selección de primera ronda 
que sigue con su novia de secundaria, tiene 

exactamente una temporada como titular en la 
NFL y apenas cumplió los 23 años al inicio de la 
campaña.

De hecho, existen pocas similitudes cuando se 
trata del quarterback de los Patriots, Tom Brady, 
y su colega de los Chiefs, Patrick Mahomes, 
cuyos equipos se encontrarán el domingo en el 
estadio Arrowhead en el juego de campeonato 
de la Conferencia Americana. Brady es la 
estrella tranquila con habilidades pulidas y más 
experiencia en postemporada. foto: AP

Órbita Órbita 
blaugrana
Carlos Vela se unió a una larga lista de 
futbolistas que pueden reforzar al Barza 
durante el presente mercado invernal, 
que termina el 31 de enero. pág. 03

foto: Especial

Órbita Órbita 
¿Vela al Barcelona?
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El gol de Griezmann no pudo 
rescatar al Atlético y su defensa 
fracasó en una sorpresiva 
eliminación ante el Girona en 
la Copa del Rey. Real Madrid y 
Sevilla avanzan. – foto: Especial

GIRONA ELIMINA AL ATLÉTICO. pág. 03

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

Lainez es convocado
Diego Lainez fue convocado por primera ocasión 
por el técnico Quique Setién en el Betis. Pág. 03

Campeón en Italia
Juventus venció 1-0 al Milan para conquistar la 
Supercopa italiana por octava vez. Pág. 03

Nadal a Acapulco
Una constelación de jugadores del tenis mundial 
se verá en el Abierto de Acapulco 2019. Pág. 04
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SALVADOR REYES 
ESPERA A UN PUEBLA 
APURADO DE VICTORIAS
Por Notimex/Torreón

El director técnico de Santos Laguna, Salvador 
Reyes, espera a un Puebla apurado de triunfos 
este viernes, cuando ambas escuadras se midan 
entre sí en la tercera jornada del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

En las dos pasadas fechas, La Franja empató 
contra Cruz Azul y perdió frente a Toluca, 
situación que comienza a preocupar, y eso lo 
tratará de aprovechar el cuadro santista, aunque 
para nada será un duelo sencillo en el estadio 
Cuauhtémoc.

"Todos los partidos en nuestra Liga son muy 
complicados y Puebla tiene un señor en la banca 
como el 'Ojitos' Meza con mucha experiencia 
y le gusta que sus equipos jueguen bien con la 
pelota; tienen un buen centro delantero como 
Cavallini. No será fácil, y más si están apurados 
de triunfos", señaló “Chava” Reyes.

En conferencia de prensa, el timonel espera 
todavía la llegada de algún refuerzo, en especial 
de Uriel Antuna, quien ya no entró en planes con 
Groningen y podría volver con los Guerreros, 
para tener otro elemento de condiciones 
ofensivas por las bandas.

En el inicio de la jornada tres del Torneo 
Clausura 2019, el equipo del Puebla recibe en el 
estadio Cuauhémoc en punto de las 21:00 horas 
al cuadro de Santos.

breves

Con Dinamarca / "Tri" Sub-22 
cae 1-0 
EEl técnico Jaime Lozano debutó con 
derrota, luego de que la selección 
mexicana de futbol Sub-22 cayó 1-0 ante 
su similar de Dinamarca, en el Centro 
de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).
En el primer duelo que sostendrán 
ambos conjuntos como parte de su 
preparación, la única anotación del 
encuentro fue de Elías Sorensen, al 
minuto 50.
Por Notimex/México

Contra Veracruz / Morelia confía 
en levantar 
Después de dos derrotas en este inicio 
de certamen, el estratega de Monarcas 
Morelia, Roberto Hernández, manifestó 
su confi anza de que su equipo se 
levante en este Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX.
Los purépechas cayeron contra Toluca y 
Santos Laguna para estar sin unidades 
en la parte baja de la clasifi cación 
general y reciben a Veracruz.
Por Notimex/Morelia

Futbol femenil / Itzel García 
dirigirá clásico joven 
La colegiada Katia Itzel García fue 
asignada por la Comisión de Árbitros 
para dirigir el clásico joven Cruz Azul-
América, en la jornada tres del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX Femenil, la 
cual va a iniciar precisamente con este 
expectante encuentro.
Karen Janet será la asistente uno, Yair 
Cruz, el dos y Mauricio Ortega, el cuarto 
árbitro, para el juego que se jugará en el 
estadio 10 de Diciembrel viernes.
Por Notimex/México

Mal y de malas se encuentra el subcampeón del 
futbol mexicano, Cruz Azul no ha ganado en este 
2019 y ahora perdió en la Copa 3-2 contra el León

Tampoco se 
encarrila en 
la Copa MX
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El vigente campeón Cruz Azul 
buscó oxígeno en la Copa MX 
del Torneo Clausura 2019, lue-
go de un inicio complicado en 
el certamen liguero, pero siguió 
sumergido en su pequeña cri-
sis al caer esta noche de miér-
coles 2-3 frente a León.

En un partido entretenido 
en el estadio Azteca, correspon-
diente a la jornada dos del Gru-
po 5, "La Máquina" se presen-
tó en esta competición copera 
como el actual monarca con el 
afán de recuperar el ánimo, pe-
ro al fi nal se quedó con las ma-
nos vacías.

Apenas a los siete minutos 
se aplicó la “ley del ex” cuan-
do el ecuatoriano Ángel Mena 
adelantó a La Fiera 1-0 con dis-
paro desde afuera del área que 
por respeto decidió no festejar.

A los 20 minutos, el urugua-
yo Jonathan Rodríguez se es-
trenó como goleador cruzazuli-
no, luego que sacó disparo ajus-
tado en los linderos de la medialuna para batir 
al estadunidense William Yarbrough, en una 
igualada a un gol que le duró poco a los de casa.

Montes los adelantó
En una jugada a balón detenido, al 29’, Luis 
Montes cobró con dirección al área de Guiller-
mo Allison y el delantero argentino Milton Cara-
glio despejó de mala forma para meter la pelota 
en el fondo de su propia meta en un autogol que 
le devolvió la ventaja 2-1 a los guanajuatenses.

En el complemento, Rubens Sambueza, al 
minuto 53, estiró la ventaja 3-1 para el León con 
ejecución de tiro libre y aunque "La Máquina" 
presionó, apenas descontó 3-2 con disparo des-
de el manchón penal por parte de “Cabecita” Ro-
dríguez, quien fi rmó un doblete, al 74’, pero no 
alcanzó para evitar el descalabro de Cruz Azul.

El español Edgar Méndez quedó cerca del 
empate con cabezazo al travesaño.

Con este resultado, León llegó a seis unida-
des en la cima del Grupo 5 de la Copa MX y Cruz 
Azul se quedó sin puntos en su debut y en lo que 
va de la campaña siguió sin ganar.

El árbitro del encuentro fue Alejandro Funk, 
quien cumplió con su labor y amonestó al lo-
cal Misael Domínguez, así como a los visitantes 
Luis Montes, Miguel Herrera y Dilan Zúñiga.

Dorados de Sinaloa se metió a La Corregi-
dora de Querétaro y sacó un valioso triunfo 3-1 
sobre Gallos Blancos, para ubicarse como líder 

El último 
reuerzo del 

Azul, Stephen 
Eustáquio, 

estuvo en el 
Azteca, donde 
su equipo peri-

dó en Copa
Comunicado

Prensa
Cruz Azul

Creo que no se 
murió de nada, 
me quedé con 
esa impoten-
cia -fi nal- no 

incomodamos 
nunca al rival 

América
Jesús

Corona
Portero

En la Copa el campeón tampoco camina y Cruz Azul 
pierde 3-2 con León.

Los Gallos están de capa caída, ya que también per-
dieron en la Copa 3-1 con Dorados.

El equipo de Lobos recibe el próximo domingo en CU 
al conjunto del Necaxa.

del Grupo Tres de la Copa MX Clausura 2019.
En la presentación de ambos clubes en el 

certamen copero, Rubio Yovani Romero abrió 
el marcador para la visita al minuto 25 con dis-
paro a balón parado, y Amaury Escoto amplió la 
ventaja al 58’ tras un contragolpe que fue letal.

Gallos Blancos lo intentó y fue al 79’ cuan-
do acortó distancias por conducto del oriundo 
de Costa de Marfi l, Ake Loba, y aunque los lo-
cales lo intentaron, Dorados sentenció con la 
diana de Jaime Palazuelos, que al 89´, un mi-
nuto después de ingresar, puso las cifras defi -
nitivas tras un regalo de la zaga.

Con este resultado, Dorados se ubicó co-
mo líder del sector con tres unidades, mien-
tras que Querétaro está en el fondo sin pun-
tos junto a Zacatepec, que aún no se presenta 
en el certamen.

El árbitro del encuentro fue Óscar Mejía Gar-
cía, quien tuvo una buena actuación. Amones-
tó al local Jordi Cortizo y a los visitantes Luis 
Vicente Jerez y Héctor David Xibille. En la jor-
nada 3 Querétaro enfrenta a Zacatepec.

Por Notimex/Aguascalientes
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El defensa lateral Carlos Guzmán 
reconoció que Lobos BUAP se-
rá una dura prueba para Neca-
xa, una vez que ambos conjun-
tos midan fuerzas este domingo 
en la fecha tres del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

El reciente fi chaje del cuadro 
hidrocálido sabe que los licán-
tropos cerraron de buena for-
ma el certamen pasado y en éste 
iniciaron con dos triunfos para 
ocupar la parte alta de la clasi-
fi cación.

“No hay que dejar eso de lado. 
Ellos (Lobos) iniciaron de muy 
buena manera, están en la parte 
alta de la tabla, son líderes”, ma-
nifestó en conferencia de prensa.

Abundó que el plantel dirigi-
do por Juan Francisco Palencia 
“desde el torneo pasado cerra-
ron de una manera muy buena, 
vienen haciendo bien las cosas 
y va a ser un partido muy inte-
resante, una dura prueba, pero 
son de esas lindas pruebas para 
saber en dónde estamos y lo que 
podemos realizar. Vamos con la 
idea de sumar otros tres puntos”.

Con su partido pendiente 
de la jornada uno ante Améri-
ca, Rayos comenzó su andar en 
el Clausura 2019 con una victo-
ria frente a Pumas, hecho que 
ayuda para que este nuevo pro-
yecto rojiblanco vaya de buena 
forma bajo la tutela de Guiller-
mo Vázquez.

Equipo nuevo
“Somos, relativamente, un equi-
po nuevo. Hubo muchas incor-
poraciones y bajas. Es un pro-
ceso de adaptación que se tiene 
que vivir, lo cual es lógico, pe-
ro lo hemos asimilado de bue-
na manera, hemos tenido bue-
nos lapsos de futbol y queremos 
alargarlos. Vamos por buena lí-
nea y mientras ganemos, es mu-
cho más fácil y rápido ese pro-
ceso”, apuntó.

A nivel personal, se dijo satis-
fecho por el buen arranque ne-
caxista, “lo importante es que el 
equipo gane, siempre trato de 
aportar mi granito de arena en 
pro del club y mientras sume-
mos, lo individual pasa a segun-
do plano”.

Admitió su deseo de jugar en 
el Tricolor.

Lobos será prueba 
dura para Necaxa
Se enfrentarán el domingo en Ciudad 
Universitaria, ambos equipos vienen de ganar, 
Lobos sobre Veracruz y Necaxa ante los Pumas

Por Notimex/Monterrey

El defensa de los Rayados de 
Monterrey, César Montes, ma-
nifestó su confi anza en que el 
fi n de semana le propinarán al 
Querétaro su tercera derrota del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX, cuando los enfrenten en el 
estadio Corregidora.

“Sabemos que el rival viene 
de dos derrotas, esperemos sea 
la tercera. No nos debemos con-
fi ar de nadie, a nosotros nos jue-
gan a ganar, nos juegan con todo, 
pero sea quien sea debemos de-
mostrar en el campo las capaci-
dades que tenemos para lograr 
los tres puntos”, declaró.

Tuvo cambios
Montes recordó que, para el pre-
sente certamen del futbol mexi-
cano, los Gallos Blancos tuvie-
ron cambios en su plantel, por 
lo que dijo eso lo analizará sin 
duda el técnico uruguayo Die-
go Alonso, en busca de guiar al 
Monterrey a la victoria.

“Sabemos que es un gran ri-
val, le quitaron varios jugadores 
referentes para ellos esta tempo-
rada, es algo para analizar y no-
sotros encarar de la mejor ma-
nera para traernos los tres pun-
tos a casa”, añadió.

Rayados 
vencerá a 
Querétaro 

Eustáquio es de La Máquina
▪  El club de futbol Cruz Azul ofi cializó el fi chaje del 

mediocampista portugués Stephen Eustáquio para el Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, que ya cumplió con sus primeras 

jornadas. El lusitano recién llegó a la Ciudad de México el 
pasado martes para pasar el reconocimiento médico. NOTIMEX/

MÉXICO
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Partidazo del Girona para dejar fuera al Atlético de 
Madrid con marcador global de 4-4, pero los goles 
de visitante silenciaron el Wanda Metropolitano

Atlético está 
fuera; el Real 
sigue vivo

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
El equipo de Girona mostró con-
tundencia en las oportunidades 
que se le presentaron y sorpren-
dió al Atlético de Madrid, al eli-
minarlo de la ronda de los oc-
tavos de final dentro de la Co-
pa del Rey, con un empate 3-3.

El gol de visitante fue factor 
para que Girona dejara en el ca-
mino al “Atleti”, que se cansó de 
fallar y por primera vez en su 
cancha del estadio Wanda Me-
tropolitano vio como un rival le hizo tres dianas 
en un partido de alarido.

Después del 1-1 en la ida, Girona era el obliga-

do en salir a buscar el gol, aunque el croata Niko-
la Kalinic puso el 1-0 a favor de los “colchoneros”, 
al minuto 12 después de un largo servicio del uru-
guayo Diego Godín.

No obstante, los planes del cuadro albirrojo 
no cambiaban y antes del descanso Valery Fer-
nández (37) concretó el empate a un gol que for-
zaba, en esos instantes, a los tiempos extras, tras 
controlar un balón con el pecho y prender la pe-
lota de derecha que dejó sin opciones al portero 
Antonio Adán.

Buen partido
En el segundo lapso, el uruguayo Cristian Stua-
ni, al 59, de cabeza colocó las cifras 2-1, para obli-
gar al Atlético de Madrid a ganar el cotejo a como 
diera lugar y la opción del alargue se esfumó. El 
charrúa una vez más demostró su potencial y sus 

Sorpresa en la Copa del Rey; el Girona dejó fuera al Atlético de Madrid.

Por Notimex/Barcelona
Foto. Especial/ Síntesis

 
El delantero mexicano Carlos Vela se unió a 
una larga lista de futbolistas que podrían refor-
zar al FC Barcelona durante el presente mer-
cado invernal de transferencias, que conclu-
ye el 31 de enero.

El cuadro catalán está a la búsqueda de un 
jugador de cualidades ofensivas ante la sali-
da de Munir El Haddadi, quien pasó al Sevi-
lla, para tener también un recambio del uru-
guayo Luis Suárez.

De acuerdo con la “Cadena SER”, Vela Ga-
rrido, quien milita en Los Ángeles FC, de la 
Liga Mayor de Futbol estadunidense (MLS), 

Por Notimex/Sevilla
 

El reciente fichaje estelar del 
Real Betis Balompié, el mexi-
cano Diego Lainez, fue convo-
cado por primera ocasión por el 
técnico Quique Setién de cara al 
partido de este jueves contra Re-
al Sociedad.

Lainez fue incluido en la lis-
ta de 19 futbolistas para afron-
tar el cotejo de vuelta de los oc-
tavos de final de la Copa del Rey 
en la cancha del estadio Anoeta.

El exjugador del América, 
quien porta el número 25, es la 
principal novedad y mañana po-
dría tener su debut dentro del 
futbol europeo, aunque falta lo 
que decida Setién.

Guardado descartado
Cabe recordar que el joven de 
18 años de edad apenas fue fi-
chado la semana pasada. El sá-
bado arribó a suelo sevillano, el 
domingo pasó los exámenes mé-
dicos correspondientes y el mar-
tes anterior fue presentado de 
manera oficial.

“Estoy contento de estar aquí 
fue la mejor decisión (fichar por 
Betis) y ya quiero estar en la can-
cha”, fue parte de lo que expre-
só el mediocampista ofensivo.

En contraparte, el medio-
campista experimentado An-
drés Guardado fue descartado 
por Quique Setién y ni siquiera 
estará en el banco de suplentes. 
Guardado se une a otras bajas.

Carlos Vela, 
en la órbita 
"blaugrana"

Primer 
llamado de 
D. Lainez

Vela se une a 
una lista de 

jugadores pre-
tendidos por 

el Barza como 
su propio com-
patriota, Javier 

Hernández
Trascendidos 

Prensa
Española

Ya es una costumbre, Real Madrid perdió, pero sigue vi-
vo en la Copa del Rey.

Barcelona observa de cerca al mexicano Carlos Vela.

Cristiano ya también comienza a cosechar títulos en 
el futbol italiano.

SU PRIMER TÍTULO CON LA 'JUVE'
Por AP/Yeda
Foto. AP/ Síntesis

Bajo un trasfondo de protestas e indignación en 
el ámbito político, Juventus venció 1-0 al Milan 
para conquistar la Supercopa italiana por octava 
vez.

Cristiano Ronaldo fue el autor del único gol 
de partido para atrapar su primer título con 
Juventus, el equipo más laureado en la historia 
del duelo que enfrenta al campeón de la Serie A y 
al ganador de la Copa de Italia.

"Me siento feliz, es lo que buscaba. Estoy muy 
feliz de ganar mi primer título con Juventus”, dijo 
Cristiano.

88 
Minuto

▪ El gol del mar-
fileño Seydou 

Doumbia, quien 
silenció el Wan-
da Metropolita-

no y eliminó al 
Atlético.

61 
Minuto

▪ Fue el tanto 
de Cristiano 

Ronaldo y que a 
la postre le dio 
su primer título 

con el equipo 
de la Juventus. 

El atacante mexicano podría 
reforzar al equipo del Barcelona

credenciales, por lo que no es de asombrarse que 
el FC Barcelona pretenda ficharlo en estos días.
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

Los dirigidos por el argentino Diego Simeone 
insistieron al ataque, como sucedió en la mayor 
parte del partido, y al 66 el pampero Ángel Co-
rrea remató de derecha un buen pase del francés 
Antoine Griezmann, quien entró en el comple-
mento en busca de evitar el desastre.

Fue el propio Griezmann el encargado de co-
locar el 3-2 a los 84 minutos con un riflazo den-
tro del área y sin poco ángulo para batir a Gorka 
Iraizoz, un resultado que ponía orden hasta ese 
momento, pero Girona jamás se dio por vencido.

Los dirigidos por Eusebio Sacristán silencia-
ron el Wanda Metropolitano, cuando el marfile-
ño Seydou Doumbia, al 88, metió el pie a disparo 
de Borja García, para guardar la pelota en el fon-
do de las redes y reflejarse en un 3-3 emocionan-
te, un 4-4 global que acabó por eliminar a los ma-
drileños de la Copa del Rey.

Por otra parte, Real Madrid logró sellar su pa-

se a los cuartos de final 
de la Copa del Rey pese 
a haber sido derrotado 
0-1 en su visita al cam-
po de Leganés, en duelo 
de vuelta de octavos de 
final, resultado que de-
jó el 3-1 en el marcador 
global a favor del conjun-
to “merengue”.

La única anotación 
del encuentro llegó al 
minuto 30 por con-
ducto del atacante da-
nés Martin Braithwai-
te, quien avivó la espe-
ranza de los locales para 
dar vuelta a la elimina-
toria.

Real Madrid esperará 
a conocer quién será su 
rival en la fase de cuar-
tos de final en la Copa 
del Rey, mientras Lega-
nés se enfocará de lleno 
en La Liga.

Luego de varias llega-
das de ambos conjuntos, 
Braithwaite fue el encar-
gado de abrir el marca-
dor, tras una serie de re-

botes en el área y un rechazo del arquero Navas, 
el delantero danés no desperdició la oportuni-
dad y mandó el balón al fondo de las redes para 
concretar el 1-0 como resultado final.

Leganés volverá a los entrenamientos para pre-
parar el duelo del próximo domingo en su visi-
ta al Camp Nou contra Barcelona, mientras Re-
al Madrid hará lo propio de cara a su partido de 
local enfrentando a Sevilla.

El árbitro español Juan Martínez Munuera 
fue el encargado de pitar el encuentro.

Ovacionados

Los aficionados 
ovacionaron de 
pie al Leganés tras 
el silbatazo que 
materializó el primer 
triunfo como local en su 
historia ante el Madrid: 

▪ El Leganés eliminó al 
conjunto blanco en los 
cuartos de final de la 
Copa del Rey del año 
pasado con un triunfo 
en el Santiago Berna-
béu.

▪ Leganés dominó 
el encuentro, pero el 
arquero costarricense 
Keylor Navas tuvo 
varias intervenciones 
oportunas para evitar 
una goleada 

▪ Sevilla, finalista en 
dos de las últimas tres 
ediciones, avanzó a 
cuartos de final a pesar 
de caer 1-0 con Bilbao.

Moreno fue citado
▪ El defensa mexicano Héctor Moreno fue 
también fue citado por el técnico de Real 
Sociedad, Imanol Alguacil, para encarar el 
partido de este jueves contra Real Betis 
Balompié, que contará con el también mexicano 
Diego Lainez. NOTIMEX/SAN SEBASTIÁN

es el “tapado” para llegar al cuadro "blaugrana".

No gastará mucho
La directiva catalana, a su vez, tiene en claro que 
no desembolsará gran cantidad de dinero e inclu-
so está abierta a manejar un préstamo nada más 
para la segunda parte de la campaña 2018-2019.

Además, Barcelona busca un elemento con ex-
periencia en la Liga Española, característica que 
posee Carlos Vela, pues militó durante siete cam-
pañas con Real Sociedad antes de emigrar al ba-
lompié estadunidense. Vela se une así a una lista 
de jugadores pretendidos por Barcelona.
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Ingram no ha renunciado a la posibilidad de permanecer 
con Nueva Orleáns, aun cuando su contrato está expirando 
y los Saints deben renovar el convenio de Alvin Kamara
Por AP/Metairie
Foto. AP/ Síntesis

 
Mark Ingram reconoce que su último partido con los 
Saints podría ser el domingo, cuando Nueva Orleáns re-
ciba a los Rams de Los Ángeles en el juego de campeo-
nato de la Conferencia Nacional.

Pero Ingram no ha renunciado a la posibilidad de per-
manecer con Nueva Orleáns, aun cuando su contrato está 
expirando y los Saints tendrán que preocuparse por re-
novar el convenio de un running back más joven y pro-
ductivo como Alvin Kamara en los próximos dos años.

En combinación, Ingram y Kamara proporcionan a 
los Saints una de las parejas de corredores más formi-
dables en la NFL y la respuesta al dúo de los Rams for-
mado por Todd Gurley y C.J. Anderson, que maltrató a 
la defensiva de Dallas al correr para más de 200 yardas 
el sábado anterior.

Esta es una fórmula que potencial-
mente puede extender la carrera de un 
corredor y llevar a la victoria, dos cosas 
en primer lugar para Ingram, quien se 
ha convertido en un líder veterano en 
el vestidor para los Saints en su octa-
vo año en la liga.

Buen equipo
“Tenemos un buen equipo. Siento co-
mo que podemos hacer este tipo de co-
sas por muchos años más”, mencionó 

Ingram. “No estoy buscando simplemente salir de Nue-
va Orleáns”.

Ingram, de 29 años, ganador del trofeo Heisman en 
2009 con Alabama y selección de primera ronda del draft 
de 2011, ha estado lejos de su mejor temporada en 2018 
en términos de estadísticas.

Mark Ingram puede estar en sus últimos partidos con los Santos.

Por Notimex/México
 

Una constelación de jugado-
res del tenis mundial se verá 
en el Abierto Mexicano Aca-
pulco 2019, entre ellos el es-
pañol Rafael Nadal, número 
dos del ATP, un torneo que se 
ubica entre los mejores del 
orbe y que se realizará del 25 
de febrero al dos de marzo.

De la misma manera, se 
confirma que por tercer año 
consecutivo se contará con la 
presencia de ibérico Nadal, 
de quien se espera se brinde 

en la cancha y no suceda lo que el año pasado 
cuando se lesionó.

Raúl Zurutuza, director de la máxima com-
petición del tenis en México ATP, destacó que 
se formó un grupo de jugadores que se han des-
tacado en el tour, tanto por sus resultados co-
mo por el ascenso adquirido en el ranking ATP.

“Lo que paso el año pasado (a Nadal) son 
gajes del oficio, pasa en cualquier parte”, dijo.

Destacan tenistas
Indicó que en esta ocasión se contará con la 
presencia de algunas de las estrellas como el 
alemán Alexander Zverev (4), el sudafricano 
Kevin Anderson (6), el estadunidense John Is-
ner (10) y Steven Johnson (34), además del búl-
garo Grigor Dimitrov (21), el australiano Álex 
de Miñaur (29) y el suizo Stan Wawrinka (59),

De la misma manera, en cuanto a asisten-
cia latinoamericana destaca el argentino Die-
go Schwartzman (16) en el cuadro principal 
de la competición, la cual servirá de despedi-
da del español David Ferrer.

Por AP/Foxborough
Foto. AP/ Síntesis

 
Su cara aún estaba un poco enro-
jecida por las temperaturas ba-
jo cero en la cancha del estadio 
Gillette tan sólo unos minutos 
después de la victoria de los Pa-
triots 41-28 sobre los Chargers 
de Los Ángeles el domingo en 
la ronda divisional.

Sin embargo, Julian Edel-
man permaneció en su casille-
ro satisfecho, al menos por un 
momento.

Entonces le preguntaron 
cuándo empezaría su prepara-
ción para el juego de campeona-
to de la Conferencia Americana 
(AFC, por sus siglas en inglés) 
contra los Chiefs de Kansas City.

“Inmediatamente”, respon-
dió sin dudar. “Vamos a enfren-
tar al mejor equipo de la AFC, el 
sembrado número uno. Empe-
zará con una semana increíble 
de práctica, preparación. Nece-
sitamos hacer eso para darnos 
la mejor oportunidad de ganar”.

Aprovechar cada una de sus 
oportunidades se ha converti-
do en un sello distintivo de las 
10 temporadas de Edelman en 
Nueva Inglaterra.

Fuerte golpe
Los Patriots recibieron un golpe 
previo a los dos partidos finales 
de la temporada regular cuan-
do Josh Gordon fue suspendido 
por una violación a la política de 
abuso de sustancias de la liga.

Pero lo que pudo haber crea-
do un hueco en el grupo de re-
ceptores de Nueva Inglaterra ha 
sido cubierto por su miembro 
de mayor edad.

Edelman, de 32 años, ha te-
nido actuaciones como anta-
ño en partidos consecutivos y 
se espera que vuelva a jugar un 
papel determinante durante el 
juego de campeonato de la AFC 
el domingo.

Edelman igualó su máximo de 
recepciones en un encuentro de 
temporada regular con nueve y 
tuvo la mejor cosecha de yardas 
en playo¨s de su carrera con 151 
en el triunfo de Nueva Inglate-
rra sobre Los Ángeles.

Con 98 recepciones en pla-
yo¨s durante su carrera, supe-
ró a Reggie Wayne (93) y es se-
gundo de todos los tiempos de-
trás de Jerry Rice (151). Los cinco 
desafíos con 100 yardas por re-
cepción en postemporada solo 
están detrás de los ocho de Rice 
y los seis de Michael Irvin.

Por Notimex/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

La tenista rusa Maria Sharapova se impuso a la 
sueca Rebecca Peterson y clasificó a la tercera 
ronda del Abierto de Australia, donde tendrá una 
complicada misión cuando enfrente a la danesa 
Caroline Wozniacki.

En duelo que se realizó en la Margaret Court 

Por Redacción/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Los Artilleros 5 de Mayo incorporaron a sus 
filas a nueve excelentes exponentes del futbol 
americano egresados de las universidades po-
blanas, que estarán en el emparrillado durante 
la temporada 2019.Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?

El draft se realizó en el Centro de Estudios 
Municipal Metropolitano de la Facultad de Es-
tudios Superiores campus Acatlán (UNAM) 
donde los directivos de Artilleros 5 de mayo, al 
igual que los directores de las otras siete fran-
quicias, eligieron a los jugadores egresados de 
los planteles universitarios.

Están armados
De esta forma Artilleros 5 de Mayo completa 
sus líneas y se preparan para la temporada 2019.

Constelación 
de estrellas 
en Acapulco

Edelman 
sigue 
brillando 
con Pats

Sharapova pasa 
a tercera ronda

Se refuerzan 
con 9 artilleros

Lo que paso 
el año pasado 

(a Nadal) 
son gajes del 

oficio, pasa en 
cualquier parte 

tenista, pero 
ya está sano

Raúl 
Zurutuza

Director

Se arma el equipo de poblano de futbol americano 
para la Temporada 2019.

Patriotas enfrenta el próximo do-
mingo a Kansas City.

JORNADA SIN 
SORPRESAS EN 
AUSTRALIA
Por Notimex/Melbourne

Los tenistas Rafael Nadal, 
Grigor Dimitrov, Alex de Minaur, 
Roger Federer y Roberto 
Bautista continúan su camino 
para disputar el título del 
Abierto de Australia, tras ganar 
sus respectivos encuentros de 
la segunda ronda del torneo.

El español Rafael Nadal, 
número dos del ranking de 
la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), dio cuenta 
en una hora con 56 minutos 
del australiano Ma�hew 
Ebden por sets de 6-3, 6-2 
y 6-2, encuentro con el que 
Rafa demuestra su esfuerzo 
para regresar al estado físico 
óptimo luego de someterse a 
finales de 2018 a una cirugía de 
tobillo.

Nadal es el tercer jugador 
más exitoso en Australia.

20 
De Enero

▪ Será el 
partido por 

el título de la 
Nacional, entre 
los Santos de 

Nueva Orléans 
y los Carneros.

Viene el español Rafael Nadal, 
número dos de la ATP

Con vida

La alemana Kerber no tuvo 
complicaciones para derrotar 
a la brasileña Beatriz Haddad 
Maia en sets corridos, por 
6-2 y 6-3: 

▪ Concretó tres rompimien-
tos y aprovechó 39 errores 
no forzados de su rival.

▪ También accedió a la ter-
cera fase, la estadunidense 
Sloane Stephens.

Arena, Sharapova derrotó a Peterson en apenas 
71 minutos, por parciales de 6-2 y 6-1, para lograr 
su segundo triunfo luego de su debut con doble 
6-0 el lunes anterior.

Campeona en 2008
Sharapova, campeona en Australia en 2008, tra-
tará de acceder a los octavos de final cuando en-
frente a la tercera de las preferencias, duelo en-
tre exnúmeros uno del mundo, quien dejó en el 
camino a la sueca Johanna Larsson por 6-1 y 6-3 
en 66 minutos de acción. En la jornada del miér-
coles también participó la segunda favorita al tí-
tulo, la alemana Angelique Kerber.

Boston visitará 
la Casa Blanca

▪  El mánager puertorriqueño Alex 
Cora y sus jugadores campeones de 
la Serie Mundial de Beisbol tienen 
previsto visitar la Casa Blanca el 15 
de febrero, informó Sam Kennedy, 

presidente de la franquicia. Cora 
hizo historia por ser un entrenador 
novato que llevó a Boston al título. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Goza playoffs y 
futuro incierto




