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NO SE ENTREGARÁN 
UNIFORMES: LUZ VERA
Por Hugo Sánchez

Para el próximo ciclo escolar 
2019-2020, nuevamente se 
incumplirá con la Ley de Uni-
formes Escolares Gratuitos 
para Alumnas y Alumnos de 
Educación Básica del Estado 
de Tlaxcala, debido a que és-
ta no fue contemplada en la 
propuesta del presupuesto 
de egresos del estado para el 
2019.    

Lo anterior fue dado a co-
nocer por la diputada presi-
dente de la Comisión de 
Educación, Ciencia, Tecnolo-
gía y Cultura de la LXIII Legis-
latura local, Luz Vera Díaz.

METRÓPOLI 5

Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

A propósito de la coyuntura que se vive en va-
rios estados del país por el robo de combusti-
ble que ha derivado a la vez en desabasto del 
producto, la Asociación Mexicana de Distri-
buidores de Gas Licuado y Empresas Cone-
xas (Amexgas) alertó sobre un problema en 
crecimiento: el robo de gas LP.

Información de esta instancia a nivel na-
cional, reveló que el estado de Tlaxcala junto 
con Puebla, ha alcanzado incidencia impor-
tante en el robo de ese producto a través de 
pérdidas de hasta 2 mil millones de pesos en 
los últimos años.    Y es que el reporte emiti-
do a propósito de la coyuntura que se vive en 
varios estados del país por el desabasto de las 
gasolinas, refi ere que las pérdidas que se han 
cuantifi cado en todo el país tan sólo por el robo 
de gas ascienden a 13 mil millones. METRÓPOLI 5

Crece robo de gas 
LP en Tlaxcala y 
Puebla: Amexgas

El delito de robo  de gas LP en Puebla y Tlaxcala, es alarmante debido a 
que ya cerraron hasta 30 rutas de distribución clandestinas.
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LA ALCALDESA  
REFIRIÓ QUE 

desde el inicio de su 
administración trabaja 

para lograr que San 
Francisco sea declara-
do patrimonio cultural 

EL CÓNSUL 
GENERAL  

de la Embajada de 
España en México, 

Eduardo Aznar Cam-
pos, conversó acerca 
de la riqueza cultural

1

2

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encabezó el recorrido por diferentes 

escuelas en Tlaxco, donde entregó paquetes de obsequios a los infantes que 
incluyen un juguete y prendas de vestir abrigadoras. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Entrega Sandra Chávez obsequios  en Tlaxco

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca, recibió al cónsul general de la 
Embajada de España en México, Eduardo Aznar 
Campos, con quien conversó acerca de la riqueza 
cultural de la que goza Tlaxcala y las amplias po-
sibilidades de que la entidad tenga un crecimien-
to importante en materia turística.

Ahí, el diplomático reconoció que de concre-
tarse la declaratoria del Conjunto Conventual 
Francisco y Catedralicio de Nuestra señora de 
la Asunción como patrimonio cultural de la hu-
manidad por parte de La Organización de las Na-

Se abordó el tema para lograr que San Francisco 
sea declarado patrimonio cultural

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

Sobre todo, al reconocer que Tlaxcala cuenta 
con las características necesarias y el potencial 
para ser un punto turístico importante a nivel 
nacional e internacional, aunque para ello, se re-
quiere del respaldo de todos los sectores de la po-
blación para emprender las acciones que sean ne-
cesarias para garantizar el cuidado y la conserva-
ción de todos sus monumentos y su arquitectura.

A su vez, la alcaldesa refi rió que desde el ini-
cio de su administración se encuentra trabajan-
do incansablemente de la mano de especialistas, 
para lograr que San Francisco sea declarado pa-
trimonio cultural de la humanidad.  METRÓPOLI 3

En Tlaxcala cónsul español

Ordenan reintegrar 
recurso policial
▪  El Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SNSP) solicitó que se reintegren los recursos del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño 
en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) no 
utilizados en 2018. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

Explota fuga mientras cientos ordeñaban 
▪ Cientos de personas robaban combustible de una fuga en un ducto de 

Pemex en Tlahuelilpan , Hidalgo, cuando se generó una explosión que 
calcinó a 21 personas; imágenes muestran cómo ardíancorriendo  en busca 
de ayuda. El lugar era vigilado por autoridades. SÍNTESIS HIDALGO/FOTO: ESPECIAL
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primer reporte de la fuga 
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ción, y las condiciones de 
decenas era grave
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LA EXPLOSIÓN
de la toma clandestina 

estando cientos de personas 
llenando garrafas
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Compromiso

Informes

En funciones

Con estas acciones, la Secretaría de Políticas 
Públicas y Participación Ciudadana reitera su 
compromiso de implementar estrategias que 
benefi cien a todos los tlaxcaltecas.
Redacción 

Para mayor información, acuda a las ofi cinas 
de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil ubicadas en la calle Tlaltepa y Apanco, 
sin número, San Diego Metepec, Tlaxcala, o 
comunicarse al número telefónico 01(246) 46 
2 17 25 y 46 2 54 79.
Redacción 

Actualmente, las ofi cinas recaudadoras se 
encuentran cobrando el refrendo vehicular 
correspondiente al ejercicio 2019 y de hecho, 
en sedes como Apizaco, Chiautempan y 
Tlaxcala, se observa una gran cantidad 
de personas realizando los trámites 
correspondientes.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de educación bási-
ca de instituciones ubicadas en 
comunidades del municipio de 
Tlaxco recibieron a la “Carava-
na de Reyes” del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF).

Sandra Chávez Ruelas, presi-
denta honorífi ca del DIF estatal, 
encabezó el recorrido por los di-
ferentes planteles, donde entre-
gó paquetes de obsequios a los 
infantes que incluyen un juguete 
y prendas de vestir abrigadoras.

En la primaria “Justo Sierra” 
de la comunidad San Pedro la 
Cueva, Chávez Ruelas recono-
ció el altruismo y contribución de empresarios y 
personas de la sociedad que se sumaron a la Ca-
ravana para poder llevar momentos de alegría a 
niñas y niños que habitan en comunidades ale-
jadas del centro del estado.

“El gobernador Marco Mena les manda un re-
galo de Día de Reyes, y con el apoyo de muchas 
personas también les traemos un paquete de ro-
pa con pantalón, playera, sudadera, gorro, bufan-
da y calcetines”, refi rió.

El recorrido continuó en el preescolar “Tres 
Ositos” y la primaria “Tlaxcala” de la ranchería 
La Herradura, donde la presidenta honorífi ca del 
DIF estatal convivió con los infantes y entregó 
obsequios.

Posteriormente, en la escuela “Guadalupe Vic-
toria” de la comunidad de Guadalupe Huexotit-
la, los estudiantes agradecieron a las autorida-
des estatales la entrega de los regalos que com-

Visita S. Chávez
escuelas de Tlaxco
con la caravana
La presidenta honorífi ca del DIF estatal 
encabezó el recorrido por los planteles, donde 
entregó obsequios y prendas de vestir

Habilita Secte
plataforma 
electrónica

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes en el Estado (Secte) actualizó la platafor-
ma del Sistema Informativo de Control Vehi-
cular del Estado de Tlaxcala, desde la que los 
usuarios pueden realizar diferentes trámites 
para ahorrar tiempo.

El nuevo sistema que si bien aún se encuen-
tra en una etapa de prueba para perfeccionar-
lo en los próximos meses, ya permite que los 
usuarios de vehículos tanto particulares como 
públicos puedan realizar trámites en cualquiera 
de las ocho delegaciones de Secte en el estado.

Las sedes de esa secretaría se encuentran 
en los municipios de Apizaco, Calpulalpan, 
Chiautempan, Huamantla, Tlaxcala, Tlaxco, 
San Pablo del Monte y Zacatelco.

A través de la plataforma del sistema pue-
den realizarse diferentes trámites, lo mismo 
para dar de alta vehículos y motocicletas tan-
to nacionales como extranjeros, pero también 
baja de placas, cambio de propietario, cam-
bio de unidad, pago de refrendo y reposición 
de placas.

La plataforma electrónica fue sujeta de un 
proceso de sustitución y actualización de su 
sistema a fi n de que los usuarios pudieran rea-
lizar las operaciones que consideren necesa-
rias y facilitar la tramitología.

El sistema informático está habilitado de 
manera conjunta por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, pero también por 
la Secretaría de Planeación y Finanzas, a par-
tir de que se convierte en la recaudadora de 
los servicios y derechos del gobierno estatal.

De acuerdo con funcionarios de la Secte en 
sus delegaciones, se trata de un sistema que 
no solo incrementa la fl uidez en los servicios 
que se realizan en ofi cinas, sino que mejora 
la experiencia del usuario en estos trámites.

Incluso, en la plataforma del Centro Inte-
gral de Trámites y Servicios Electrónicos del 
Estado de Tlaxcala, existe un chat personaliza-
do en el que se orienta al usuario sobre asun-
tos de su interés y que incluso pueden remi-
tirlo a las instancias o dependencias específi -
cas para la consulta.

Actualmente, las ofi cinas recaudadoras se 
encuentran cobrando el refrendo vehicular 
correspondiente al ejercicio 2019 y de hecho, 
en sedes como Apizaco, Chiautempan y Tlax-
cala, se observa una gran cantidad de perso-
nas realizando los trámites correspondientes.

Se busca incentivar la participación de la ciudadanía para 
desarrollar estrategias y proyectos.

La dependencia estatal imparte durante enero dife-
rentes cursos gratuitos dirigidos a la población.

La Secte actualizó la plataforma del Sistema Infor-
mativo de Control Vehicular del Estado de Tlaxcala.

Concluye Sepol
primera etapa
de diagnóstico

Difunde CEPC
medidas contra
contingencias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Políticas Públicas y Participación 
Ciudadana (Sepol) concluyó la primera etapa del 
Diagnóstico Comunitario Participativo, progra-
ma que tiene la fi nalidad de identifi car áreas de 
oportunidad para atender problemáticas socia-
les, económicas, culturales y ambientales de di-
versos municipios.

Lenin Calva Pérez, titular de la Sepol, seña-
ló que se realizaron investigaciones documenta-
les, talleres de planeación y recorridos de campo 
para obtener información que permita focalizar 
las acciones para resolver las necesidades de ca-
da demarcación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para fortalecer la cultura de 
la prevención entre la pobla-
ción tlaxcalteca, la Coordina-
ción Estatal de Protección Ci-
vil (CEPC), impartió el curso 
“Cómo implementar un pro-
grama interno de Protección 
Civil”, como parte de las capa-
citaciones gratuitas que im-
parte la dependencia en enero.

Durante el curso, los asis-
tentes conocieron las estra-
tegias internas que se deben 
implementar en los centros de 
trabajo y hogares para confor-
mar un plan de emergencias 
en caso de accidentes y fenómenos naturales.

La dependencia estatal dio a conocer que 
el próximo viernes 25, la capacitación aborda-
rá el tema “Fenómenos Perturbadores”, don-
de los especialistas hablarán sobre el catálo-
go de siniestros que se pueden registrar en zo-
nas urbanas o rurales y que pueden afectar a 
la población.

Además, los asistentes conocerán las me-
didas preventivas y estrategias de superviven-
cia que se deben implementar en caso de que 
un fenómeno perturbador impacte de mane-
ra directa.

Cabe señalar que, anteriormente, la CEPC 
impartió el curso “Introducción a la Protec-
ción Civil”, por medio del que se dio a conocer 
el conjunto de normas y marco jurídico que 
regula la actuación de la dependencia estatal 
y las instancias municipales para otorgar apo-
yo a la población en caso de presentarse una 
contingencia. 

Los cursos y talleres se imparten en el audi-
torio de la dependencia estatal a partir de las 
10:00 horas, los interesados en participar de-
ben presentar su solicitud con anterioridad y 
especifi car el número de personas que asistirán.

Para mayor información, acuda a las ofi ci-
nas de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil ubicadas en la calle Tlaltepa y Apanco, sin 
número, San Diego Metepec, Tlaxcala, o co-
municarse al número telefónico 01(246) 46 2 
17 25 y 46 2 54 79.

partirán con sus amigos y familiares.
Al preescolar “Antonio Caso” y la escuela pri-

maria rural “Miguel Hidalgo” de la comunidad 
San Antonio Huexotitla, también llegó la “Cara-
vana de Reyes” para compartir momentos de ale-
gría con los estudiantes.

En la comunidad El Rosario, infantes del jar-
dín de niños “Moisés Sáenz”, del centro escolar 
“Ing. Aquiles Cordova Morán” y la escuela “24 
de Julio” manifestaron su agradecimiento a to-
das las personas que hicieron posible la “Cara-
vana de Reyes”.

Finalmente, Sandra Chávez Ruelas recorrió la 
primaria “Emilio Sánchez Piedras” de la comu-
nidad Maguey Cenizo, el preescolar “Carrusel” 
de Las Vigas y la escuela primaria federal “Emi-
liano Zapata” de Unión Ejidal Tlaxco.

Estudiantes de educación básica de instituciones de 
Tlaxco recibieron a la “Caravana de Reyes”.

El nuevo sistema se encuentra en 
una etapa de prueba 

Calva Pérez abundó que con 
base a los resultados, se identi-
fi caron y valoraron proyectos 
prioritarios regionales y esta-
tales que permitirán garanti-
zar el desarrollo integral y sus-
tentable de la entidad.

Cabe señalar que en esta pri-
mera etapa participaron mil 500 
habitantes de diferentes regio-
nes, quienes aportaron posibles 
estrategias y proyectos que be-
nefi cien a su región.

Para fi nalizar, el funcionario 
estatal abundó que los vínculos de participación 

permiten planear una continuidad para la segun-
da etapa del programa, en la cual se creará el Plan 
de Trabajo Comunitario, se organizarán y for-
mularán proyectos, así como la gestión para su 
fi nanciamiento.

Con estas acciones, la Secretaría de Políticas 
Públicas y Participación Ciudadana reitera su com-
promiso de implementar estrategias que benefi -
cien a todos los tlaxcaltecas.

Ventas en obras
 viales

▪  Los trabajos en la carretera de 
Tlaxcala - Apizaco, durante horas 

pico causa gran congestionamiento 
vial, lo que ha traído a vendedores 
ambulantes quienes ofrecen a los 
automovilistas, productos de todo 

tipo.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

El gobernador 
Marco Mena 
les manda un 
regalo de Día 

de Reyes, y con 
el apoyo de 

muchas per-
sonas también 

les traemos 
un paquete de 

ropa
Sandra Chávez

Presidenta 
honorífi ca

El próximo 
viernes 25, la 
capacitación 

abordará 
“Fenómenos 
Perturbado-

res”, donde los 
especialistas 

hablarán sobre 
el catálogo de 

siniestros
Comunicado

CEPC

Se realizaron 
investigacio-

nes documen-
tales, talleres 
de planeación 

y recorridos 
de campo 

para obtener 
información
Lenin Calva

titular de Sepol



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

SÁBADO 19 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .03METRÓPOLI

Regularán  
programas

Apoyo con maquinaría

Corte a diciembre

Durante la reunión se precisó que ambas 
instancias regularán los programas específicos 
que deberán seguirse para el cumplimiento del 
convenio, con el objetivo de impulsar la actividad 
formativa que realizan los estudiantes, en un 
marco de buena fe y de cooperación. 
Redacción 

Actualmente, con el apoyo de maquinaría de 
Secoduvi se despalmó y limpió el total del área 
del predio, mientras que Conafor realizó una 
donación de 3 mil 500 árboles de especie Pinus 
greggii. Redacción

Información del mismo SNSP, muestra que 
con corte a diciembre del 2018, Tlaxcala tiene 
pendientes por aportar en el orden de los 8.31 
millones de pesos, equivalentes al 50.33 por 
ciento del presupuesto coparticipable.
Gerardo Orta

Recuperarían los terrenos de Rhom & Hass, para llevar a 
cabo el desarrollo del proyecto “Parque Anden”.

DESARROLLARÍAN
EN APIZACO
PARQUE ANDEN
Por Redacción
Foto: Síntesis/Síntesis

 
La dirección de Ecología y 
Desarrollo Urbano de Apizaco, 
dio a conocer una de las 
acciones más ambiciosas de 
la presente administración, se 
trata de la recuperación de los 
terrenos de Rhom & Hass, para 
llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto “Parque Anden”.

El parque contará con un 
área de más de 98 metros 
cuadrados y tendrá como 
objetivos instaurar, mantener y mejorar dicho 
espacio; ofrecer una variedad de oportunidades 
recreativas y culturales además de mantener 
cercanía con la comunidad local.

Por lo anterior, se buscará la formación 
del “Club Amigos del Bosque”, con la intención 
de involucrar a los niños apizaquenses en la 
reforestación del Parque Anden 

Cabe resaltar que “Colectivo Tomate”, reunirá 
a muralistas de prestigio para proyectar sobre 

Inician diligencias
por petición de
revocación

Firman Convenio 
la capital y Cossies

Piden reintegrar
los recursos
no devengado

Los integrantes del cabildo de Ixtenco se reunieron 
con la Comisión de Puntos Constitucionales.

Con el propósito de facilitar a los jóvenes de nivel medio 
superior y superior el cumplimiento de su servicio social.

El SNSP emitió un oficio dirigido a municipios, para 
reintegrar recursos del subsidio para el Fortaseg.

La edil de Tlaxcala, Anabell Ávalos, recibió esta mañana al cónsul general de la Embajada de España en México.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP) emitió 
un oficio dirigido a los muni-
cipios del país y los estados, 
para reintegrar los recursos 
del Subsidio para el Fortale-
cimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública 
(Fortaseg) que no hayan sido 
devengados en 2018.

Información de esa ins-
tancia nacional, reveló que 
el pasado martes quince de 
enero feneció el plazo para 
efectuar el reintegro de los 
recursos federales que no hu-
bieran sido ejercidos hasta el 
pasado 31 de diciembre del 
año anterior.

En tanto, a más tardar el 
31 de enero de 2019 los mu-
nicipios beneficiados con el 
Fortaseg tendrán que enviar 
las actas que comprueben los 
montos ejercidos para cada programa impul-
sado con esa estrategia de seguridad pública.

Además, para aquellos casos en los que exis-
tan recursos comprometidos pero no paga-
dos al 31 de diciembre de 2018, los beneficia-
rios tendrán que emitir una segunda acta de 
cierre, la cual tendrá una fecha límite del 30 
de abril próximo.

Para el caso de Tlaxcala, durante el ejer-
cicio 2018 fueron cuatro municipios los que 
accedieron a recursos del convenio Fortaseg, 
publicado en las plataformas digitales del Sis-
tema Nacional de Seguridad.

Se trató de las comunas de Apizaco, Tlax-
cala, Chiautempan y Huamantla, que en con-
junto accedieron a una bolsa de 41 millones 
539 mil 614 pesos, recursos exclusivos de la 
federación.

En tanto que, los cuatro municipios tam-
bién tuvieron que aportar un porcentaje pa-
ra el Fortaseg, cuya bolsa alcanzó los 8 millo-
nes 307 mil 922 pesos, para dar un total de 49 
millones 847 mil 536 pesos.

Sin embargo, hasta el momento el único mu-
nicipio que ha ofrecido información al respec-
to fue Apizaco en su más reciente informe de 
gobierno, en donde el alcalde Julio César Her-
nández Mejía, informó que se erogó en tiem-
po y forma el recurso etiquetado de Fortaseg 
para seguridad pública.

Información del mismo SNSP, muestra que 
con corte a diciembre del 2018, Tlaxcala tiene 
pendientes por aportar en el orden de los 8.31 
millones de pesos, equivalentes al 50.33 por 
ciento del presupuesto coparticipable.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los integrantes del cabildo 
de Ixtenco se reunieron es-
te jueves con la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Go-
bernación y Justicia y Asuntos 
Políticos del Congreso local, 
con lo que arrancaron las di-
ligencias sobre la petición de 
un grupo de pobladores que 
solicitan la desaparición del 
Ayuntamiento, la conforma-
ción de un Consejo Municipal 
y con ello convocar a eleccio-
nes extraordinarias.

En entrevista, el alcalde 
Miguel Ángel Caballero Yon-
ca, aseguró que ya trabaja de manera institu-
cional con sus compañeros para evitar que el 
Ayuntamiento sea disuelto, aunque reconoció 
que él labora fuera de la presidencia municipal.

“Estamos trabajando en conjunto, cada 
quien atendiendo sus comisiones, en mi ca-
so me corresponde el 50 por ciento dedicar-
lo a la parte de gestión y el otro 50 por ciento 
a la parte de la administración, entonces no le 
vemos ningún inconveniente, ya sesionamos 
para tomar decisiones de un cuerpo colegia-
do para beneficio de la ciudadanía”, afirmó.

Explicó que durante este procedimiento 
jurídico, testigos debieron presentar pruebas 
a los integrantes de la Comisión para demos-
trar que el ayuntamiento ha dejado de cumplir 
sus funciones en forma armónica y continua, 
posteriormente vendrá el periodo de instruc-
ción, alegatos y el dictamen final por parte de 
los legisladores.

“La parte acusadora como nosotros esta-
mos aportando las pruebas” dijo.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlax-
cala, Anabell Ávalos Zempoal-
teca y la titular de la Coordina-
ción de Servicio Social de Insti-
tuciones de Educación Superior 
(Cossies), María del Coral Cua-
tepotzo Quiñones, firmaron este 
viernes un convenio de colabo-
ración en materia de servicio so-
cial, en el que establecieron las 
bases para que los estudiantes de 
los niveles de capacitación para 
el trabajo, medio superior y su-
perior, puedan realizar su ser-
vicio social.

La alcaldesa capitalina, reconoció el apoyo que 
ha recibido por parte de la Cossies, pues gracias a 
este convenio ha sido posible implementar pro-
gramas importantes en beneficio de la ciudada-
nía, donde los estudiantes han sido parte funda-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, recibió esta mañana al cón-
sul general de la Embajada de España en Méxi-
co, Eduardo Aznar Campos, con quien conversó 
acerca de la riqueza cultural de la que goza Tlax-
cala y las amplias posibilidades de que la enti-
dad tenga un crecimiento importante en mate-
ria turística. 

Ahí, el diplomático reconoció que de concre-
tarse la declaratoria del Conjunto Conventual 

Recibe alcaldesa
a cónsul general
de España
Se abordó el tema para lograr que el exconvento 
de San Francisco sea declarado patrimonio 
cultural de la humanidad

Francisco y Catedralicio de Nuestra señora de 
la Asunción como patrimonio cultural de la hu-
manidad por parte de La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

Sobre todo, al reconocer que Tlaxcala cuen-
ta con las características necesarias y el poten-
cial para ser un punto turístico importante a ni-
vel nacional e internacional, aunque para ello, se 
requiere del respaldo de todos los sectores de la 
población para emprender las acciones que sean 
necesarias para garantizar el cuidado y la con-
servación de todos sus monumentos y su arqui-

El quince de enero feneció el plazo 
para reintegro del recurso

mental en el cumplimiento de planes y progra-
mas, además de que se les brinda la oportunidad 
de desarrollar habilidades en las diferentes áreas.

Abundó que en este año su administración tie-
ne fijadas varias metas, por lo que a partir de este 
sábado se iniciarán con actividades en favor del 
entorno y las familias, labores en las que es nece-
sario que los jóvenes demuestren que están inte-
resados en aportar positivamente al municipio.

En su oportunidad, la titular de la Cossies des-
tacó la iniciativa de la munícipe para poner en 
marcha jornadas de trabajo e incluir la partici-

tectura.
A su vez, la alcaldesa refirió 

que desde el inicio de su admi-
nistración se encuentra traba-
jando incansablemente de la ma-
no de especialistas, para lograr 
que San Francisco sea declara-
do patrimonio cultural de la hu-
manidad, incluso se cuenta con 
el apoyo del gobierno del esta-
do, para lograr que este compro-
miso con los Tlaxcaltecas se vea 
concretado. 

Detalló que este arduo traba-
jo tiene que ver de igual manera 
con la rehabilitación de facha-
das en todo el centro histórico 
de la ciudad, y el rescate de si-
tios históricos, acciones que sin 
lugar a duda contribuirán a repuntar el turismo 
en Tlaxcala y a su vez la economía de las familias 
y del sector productivo. 

En la reunión también estuvieron presentes el 
síndico del ayuntamiento, Héctor Martínez Gar-
cía; el asesor de Cultura del municipio de Tlax-
cala, Sabino Yano Bretón; así como el Secretario 
Técnico del municipio, Ernesto García Sarmiento.

Desde el 
inicio de su 

administración 
se encuentra 

trabajando in-
cansablemente 

de la mano de 
especialistas, 

para lograr que 
San Francisco 
sea declarado 

patrimonio 
cultural de la 

humanidad
Anabell Ávalos

Alcaldesa

mil 250 metros cuadrados, pinturas alusivas 
al municipio rielero, con las que se destacará 
la identidad apizaquense así como para atraer 
el turismo.Actualmente, con el apoyo de 
maquinaría de Secoduvi se despalmó y limpió el 
total del área del predio, mientras que Conafor 
realizó una donación de 3 mil 500 árboles de 
especie Pinus greggii.

La parte acu-
sadora como 

nosotros esta-
mos aportando 

las pruebas, 
estamos en 

una diligencia, 
ya cada quien 

aportará lo 
pertinente

Miguel Ángel 
Caballero

Alcalde

pación de la sociedad, lo que ha permitido dar 
buenos resultados y avanzar, pues es ella quien 
ha puesto el ejemplo para seguir adelante.

Resaltó que se trata de una presidenta que in-
nova, lo que permite que tanto trabajadores co-
mo estudiantes y ciudadanos se sumen a estas ta-
reas de trabajo en favor del municipio.

Durante la reunión se precisó que ambas ins-
tancias regularán los programas específicos que 
deberán seguirse para el cumplimiento del con-
venio, con el objetivo de impulsar la actividad for-
mativa que realizan los estudiantes, en un mar-
co de buena fe y de cooperación. 

En el acto estuvieron presentes el síndico mu-
nicipal, Héctor Martínez García y la directora de 
Participación Ciudadana municipal, Liliana Pé-
rez Tamayo.

31 
de

▪ enero de 2019 
los municipios 
beneficiados 

con el Fortaseg 
tendrán que 

enviar las actas.

41 
millones

▪ 539 mil 614 
pesos es el 
monto que 

en conjunto 
accedieron Api-
zaco, Tlaxcala, 
Chiautempan y 

Huamantla.

98 
metros

▪ cuadrados y 
tendrá el par-
que que tiene 

como objetivos 
instaurar, man-
tener y mejorar 
dicho espacio.

Reconozco el 
apoyo que ha 
recibido por 
parte de la 

Cossies, pues 
gracias a este 

convenio ha 
sido posible 

implementar 
programas

Anabell Ávalos
Alcaldesa

Asistentes

En la reunión también estuvieron presentes 
el síndico del ayuntamiento, Héctor Martínez 
García; el asesor de Cultura del municipio 
de Tlaxcala, Sabino Yano Bretón; así como el 
Secretario Técnico del municipio, Ernesto García 
Sarmiento. Redacción
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Ubican 30 rutas clandestinas

El delito de robo de gas LP en Puebla y Tlaxcala 
ha sido hasta cierto punto alarmante que de 
acuerdo con la Amexgas, en dichas entidades 
se han tenido que cerrar hasta 30 rutas de 
distribución del producto debido a situaciones 
delictivas.
Gerardo Orta

Diabetes
incrementan
enfermedades

Presentan libro
“Mi Cuaderno
Lectoescritura
 y Señas”

Realiza Sefoa
3era entrega
de apoyos

Sin uniformes
gratuitos para
estudiantes

Solicitan a la población que acuda a realizarse una revi-
sión de su vista, solo con especialistas.

Los problemas auditivos van en aumento debido a la 
tecnología como reproductores de audio.

Se benefició a cerca de 700 hombres y mujeres del cam-
po con un monto de tres millones de pesos.

La legisladora  lamenta que la Ley  que sería un gran 
apoyo,  se ha quedado en un asunto político.

La misma Amexgas ya advierte que si no se atiende a tiempo el robo de gas LP, podría convertirse en un problema grave.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para el próximo ciclo escolar 2019-2020, nue-
vamente se incumplirá con la Ley de Unifor-
mes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alum-
nos de Educación Básica del Estado de Tlaxca-
la, debido a que ésta no fue contemplada en la 
propuesta del presupuesto de egresos del esta-
do para el 2019.

Lo anterior fue dado a conocer por la dipu-
tada presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología y Cultura de la LXIII Le-
gislatura local, Luz Vera Díaz.

Por ello, la legisladora local por el Partido 
Encuentro Social (PES) lamentó que la Ley que 
pintaba para ser un gran apoyo a la economía 
de los padres de familia, se ha quedado en un 
asunto meramente político.

Estos señalamientos, debido a que en su mo-
mento quien logró que se aprobara el citado or-
denamiento fue la legisladora local, que enton-
ces aspiraba a una diputación federal por Tlax-
cala, Sandra Corona Padilla.

Luz Vera insistió en que en ningún momento 
se ha visto interés por parte del Ejecutivo local 
por cumplir con la Ley, debido a que en la pro-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
Debido a la situación alarman-
te de diabetes en Tlaxcala, a la 
par los problemas visuales se 
incrementan en la población, 
por lo que es necesario que los 
ciudadanos mantengan una re-
visión constante con especia-
listas.

Lo anterior, fue puntualiza-
do por la presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Faculta-
des, Escuelas, Colegios y Con-
sejos de Optometría (Amfecco), 
Claudia Serna Ruiz, al inaugu-
rar el Segundo Ciclo de Confe-
rencias y Talleres de Actualización en la Mate-
ria, organizado por el Colegio de Optometris-
tas del Estado de Tlaxcala (Coetl).

Durante su intervención, la especialista ex-
plicó “una de las causas principales de muerte 
en el estado es la diabetes, de acuerdo al último 
censo en el IMSS en julio de 2017, se tienen 49 
mil enfermos en el estado de Tlaxcala, ustedes 
se preguntarán del porqué habló de esto, por-
que es increíble ver como una enfermedad tan 
típica, está afectado tanto la vista con las cata-

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La escritora María Elena Ro-
dríguez presentó en Tlaxcala 
su libro “Mi Cuaderno Lec-
toescritura y Señas”, el cual 
tiene como objetivo brindar 
una forma didáctica a los sor-
dos para que puedan acceder 
de manera fácil y sencilla a 
la lectura y escritura en re-
lación con la Lengua de Se-
ñas Mexicanas.

Durante una entrevista pa-
ra Síntesis, la autora detalló 
que su visita a la entidad fue 
para acercar el contenido de 
su obra a psicólogos, padres de 
familia y a profesores princi-
palmente de las Unidades de 
Servicio y Apoyo a la Educa-
ción Regular (Usaer).

Detalló que en el evento, 
que se llevó acabo en la libre-
ría “El Kiosco del Libro” de la 
capital del estado, les plati-
có de cómo surgió la idea del 
escrito y de cómo ésta se ha 
venido consolidando.

“Fui invitada para pre-
sentar una obra que me lle-
vó muchísimos años, que gracias a la inspira-
ción que me dio mi hija, que tiene parálisis, es 
sorda y tiene artritis, y por las necesidades de 
material que no hay para sordos, entonces fue 
que decido hacerlo, y ahorita bueno estoy tra-
tado de que llegue a las maestras que son las 
que necesitan ese material, que lo den a cono-
cer con los papás, con terapeutas y con todos 
los que estén involucrados en la educación de 
los niños”, mencionó.

Explicó que a pesar de que la intención del 
libro fue para que los niños con problemas au-
ditivos puedan aprender de manera más fácil 
el español, con el tiempo ha ayudado a más in-
fantes con diferentes problemáticas y que su 
canal de aprendizaje es el visual.

“Cuando estaba pequeña mi hija, yo bus-
caba material para poderla apoyarla, el espa-
ñol es muy complicado para los sordos apren-
den”, aseguró.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobierno del estado, a través de la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (Sefoa), realizó la ter-
cera entrega de apoyos del Programa de Atención 
a Contingencias Climatológicas 2018, a produc-
tores que registraron afectaciones en la produc-
ción de granos básicos por la sequía el año pasado.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, señaló que se benefició a 
cerca de 700 hombres y mujeres del campo con 
un monto de tres millones de pesos, quienes una 
vez que realizaron el proceso de entrega del re-
porte de siniestro con la correspondiente super-
visión y validación de sus predios por parte de 
la compañía aseguradora, recibieron el recurso.

Ramírez Conde explicó que este respaldo se 
brinda para atender a los agricultores que pre-
sentaron afectaciones en cultivos de maíz, trigo, 
frijol, avena, durazno, entre otros, y se busca agi-
lizar los pagos para aminorar las pérdidas eco-
nómicas que provocaron fenómenos climáticos.

En su oportunidad, Misael Aguilar Lima, Comi-
sariado Ejidal de Atltzayanca, agradeció en nom-
bre de todos los productores presentes al Gobier-
no del Estado el apoyo que les permitirá recupe-
rar la inversión que realizaron en sus cultivos.

Al evento asistieron Noé Parada Matamoros, 
Presidente municipal de Atltzayanca y producto-
res de los municipios de Cuapiaxtla, El Carmen 
Tequexquitla, Huamantla, Terrenate, Tocatlán, 
Zitlaltepec e Ixtenco.

De esta forma, la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario mantiene el apoyo a quienes hacen pro-
ducir el campo, con la finalidad de mejorar sus 
condiciones de vida e incrementar sus niveles 
de bienestar.

Por Gerardo Orta 
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A propósito de la coyuntura que se vive en va-
rios estados del país por el robo de combustible 
que ha derivado a la vez en desabasto del pro-
ducto, la Asociación Mexicana de Distribuido-
res de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amex-
gas) alertó sobre un problema en crecimiento: el 
robo de gas LP.

Información de esta instancia a nivel nacio-
nal, reveló que el estado de Tlaxcala junto con 
Puebla, ha alcanzado incidencia importante en 
el robo de ese producto a través de pérdidas de 
hasta 2 mil millones de pesos en los últimos años.

Y es que el reporte emitido a propósito de la 
coyuntura que se vive en varios estados del país 
por el desabasto de las gasolinas, refiere además 
que las pérdidas que se han cuantificado en to-
do el país tan sólo por el robo de gas licuado de 
petróleo ascienden a 13 mil millones de pesos.

Crece robo de gas
LP en Tlaxcala y
Puebla: Amexgas
El estado de Tlaxcala junto con la entidad de 
Puebla, han alcanzado incidencia importante en 
este delito de robo de gas LP 

Para el próximo ciclo escolar 2019-
2020, nuevamente se incumplirá

Cuando estaba 
pequeña mi 
hija, yo bus-

caba material 
para poderla 
apoyarla, el 

español es muy 
complicado 

para los sordos 
aprenden

María Elena 
Rodríguez

Escritora

ratas metabólicas”.
De igual manera, señaló que 

un problema grave es que la 
población que acude a reali-
zarse una revisión de su vis-
ta, no lo hace con especialis-
tas, por lo que tiene un diag-
nóstico erróneo.

“Los licenciados en optome-
tría podemos diagnosticar por-
que tenemos los conocimien-
tos para diagnosticar y preve-
nir la ceguera en el estado y en 
el país, con base a los datos del Inegi, el total de 
jóvenes, estamos hablando del 13 por ciento, tie-
ne problemas mal diagnosticados, ya que tene-
mos en el país el problema de empíricos que se 
ostentar ser optometristas, los cuales están gra-
duando a nuestros jóvenes y niños mal”.

“Nosotros no somos unos vende refacciones, 
nosotros somos los guardianes de la salud, sa-
bemos que vivimos en un país que los servicios 
de salud no llegan a todos, pero juntos pode-
mos buscar alternativas… es increíble que en el 
2017 la UNAM dio a conocer el 80 por ciento”.

Es decir, señala el organis-
mo empresarial gasero, hasta 
un 15.38 por ciento de las pér-
didas que se concentran en el 
país han ocurrido en los esta-
dos de Puebla y Tlaxcala.

Si bien es un delito que aún 
se encuentra en condiciones de 
poco seguimiento mediático en 
comparación con el conocido 
“huachicol”, sí se trata de un 
fenómeno que está escalando 
posiciones como uno de los de 
mayor riesgo en ambas regio-
nes, por cierto vecinas.

De hecho, el delito de robo de gas LP en Pue-
bla y Tlaxcala ha sido hasta cierto punto alarman-
te que de acuerdo con la Amexgas, en dichas en-
tidades se han tenido que cerrar hasta 30 rutas 
de distribución del producto debido a situacio-
nes delictivas.

En tanto, el producto que se roba principal-
mente en rutas carreteras, es comercializado en 
el mercado negro, de ahí que las pérdidas para el 
sector empresarial gasero se encuentren en una 
tendencia al alza.

El año pasado, el periódico Síntesis publicó 
que la misma organización ubicó a Tlaxcala jun-
to con los estados de Puebla y Veracruz como in-
tegrantes de un denominado “triangulo” rojo en 
el que el robo de gas se encontraba en una ten-
dencia mayor al de otras entidades.

Incluso, Amexgas advierte que si el fenóme-
no no se atiende a tiempo, por las autoridades 
correspondientes, podría convertirse en un pro-
blema tan grave como ocurre con las gasolinas.

2 
mil

▪ millones de 
pesos en los úl-
timos años, han 
sido las pérdi-

das por el robo 
de gas LP entre 

las entidades 
de Tlaxcala y 

Puebla.

1 
carencia

▪ de formación 
didáctica a los 

sordos para que 
puedan acceder 

de manera 
fácil y sencilla 
a la lectura y 

escritura.

Una de las cau-
sas principales 

de muerte en 
el estado es 
la diabetes, 

de acuerdo al 
último censo 
en el IMSS en 
julio de 2017

Claudia Serna 
Presidente 

Amfecco

49 
mil

▪ enfermos 
en el estado 
de Tlaxcala, 

DE diabetes, 
de acuerdo al 

último censo en 
el IMSS en julio 

de 2017.

puesta de presupuesto de egre-
sos para este 2019, era la oportu-
nidad de que la Unidad de Ser-
vicios Educativos de Tlaxcala 
(USET) solicitará a la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas, 
alrededor de 130 millones de 
pesos de recurso para cumplir 
con la entrega de uniformes.

Recordar que a finales de 
2017, los entonces diputados 
locales avalaron la propuesta 
presentada por la entonces coordinadora de la 
bancada del Partido Nueva Alianza (Panal), San-
dra Corona Padilla, en la que se aseguró que más 
de 290 mil alumnos de educación básica serían 
beneficiados.

Es por ello, que ante la creación de esta Ley 
el gobierno del estado, a través de la USET y la 
Secretaría de Educación Pública del estado (SE-
PE), tiene la obligación de entregar al inicio del 
próximo ciclo escolar, junto con el paquete de 
útiles escolares y los libros de texto gratuitos, 
un uniforme que consista en falda o pantalón, 
blusa o camisa, suéter, calcetas y ropa deportiva.

En ningún 
momento se ha 

visto interés 
por parte del 

Ejecutivo local 
por cumplir con 

la Ley
Luz Vera
Diputada 
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*Reconoce Oposición Ofi cio Político de Monreal
Argonmexico / Puerta giratoria, en reclusorios… Pide 

Gobernación modifi car la Constitución para que robo de 
combustible sea delito grave. Hay gasolina sufi ciente, no hay 
escasez, es problema momentáneo de distribución: Segob. Más de 
mil 700 carpetas de investigación se judicializarán. Se atienden 
puntualmente prioridades y necesidades de gobernadores; Sánchez 
Cordero. Alcanza robo de combustible 65 mil millones de pesos, 
pero cifras extraofi ciales las duplican: Durazo.

Este miércoles, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, se reunió en privado con los gobernadores del Estado de 
México, Alfredo del Mazo; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; 
Hidalgo, Omar Fayad; Jalisco, Enrique Alfaro; Michoacán, Silvano 
Aureoles; y Querétaro, Francisco Domínguez.

También asistieron: el Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; la Secretaria de Energía, 
Rocío Nahle; y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional 
(Sedena), general Homero Mendoza Ruiz; así como funcionarios y 
técnicos de Pemex.

En rueda de prensa ofrecida después del encuentro, Sánchez 
Cordero afi rmó: “hay combustible sufi ciente, no hay escasez, 
solamente tenemos un problema momentáneo de distribución”. 
Y agradeció al gobernador de Guanajuato recordara que en el 
Congreso de la Unión hay una iniciativa para califi car como delito 
grave el delito de combustible.

Por ello, la titular de la Segob exhortó desde el Palacio de Covián 
al Congreso federal, para que “el robo de combustible sea un delito 
grave, y no tengamos una puerta giratoria en los reclusorios, y 
podamos debidamente judicializar estos delitos que han sido un 
cáncer, un fl agelo para nuestro país”.

Asimismo, la Secretaria de Gobernación informó que hay más 
de mil 700 carpetas de investigación, “pero por la secrecía que se 
requiere no podemos decir más”, y agregó: “tenemos que fortalecer 
estas carpetas de investigación, de tal suerte que no se nos caiga la 
judicialización de las mismas”.

Presentes cuatro mandatarios estatales ante los medios, Sánchez 
Cordero destacó que se atienden puntualmente las prioridades, 
observaciones y necesidades de los gobernadores y que se 
mantendrá un diálogo permanente con ellos; “vamos a continuar 
con este diálogo, era una reunión muy importante y urgente”.

De su lado, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle informó que 
en el encuentro se explicó a los gobernantes el contexto de la 
operación, “cruzamos datos, dimos estrategia, una coordinación 
de comunicación entre los gobernadores y el gobierno federal”; 
destacó que los mandatarios están “con absoluta colaboración para 
este tema, con una actitud positiva de terminar con este fl agelo, de 
cooperar cada quién en su ámbito, de solucionar casos específi cos”.

En su turno, el secretario Alfonso Durazo consideró fue una 
reunión extraordinaria. “Tuvimos oportunidad de presentar 
con detalle la complejidad que representa esta decisión, que ha 
tomado el Presidente de la República de combatir a fondo el robo 
de combustible en el país, que alcanza, según cifras ofi ciales, 65 mil 
millones de pesos, pero cifras extraofi ciales las duplican”.

Sostuvo que uno de los ofrecimientos de los gobernadores fue su 
apoyo para reforzar cualquier tarea de seguridad, relacionada con 
la custodia de los ductos o bien de los equipos que transportan el 
combustible.

A su vez, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez coincidió en 
que fue una reunión muy positiva, y compartieron con el Gobierno 
de México información precisa sobre las necesidades de Jalisco, 
principalmente de Guadalajara: “Nos permitió a todos entender, 
dimensionar de manera más clara el tamaño del reto que asumió el 
Presidente de la República”.

Por su parte, Francisco Domínguez dio las gra-
cias por esta reunión oportuna para entender el 
manejo de la estrategia de seguridad en el Plan 
contra el Huachicol: “Lo más importante que nos 
han comunicado el día de hoy es que hay sufi -
ciente gasolina para todo el país. Hay certidum-
bre total para lograr restablecer lo más rápido 
las gasolineras.

Para concluir, previno: “hoy, la certidumbre 
sobre el abasto de gasolina la tenemos total y có-
mo va a ser distribuida también; así que yo tam-
bién festejo esta reunión sumamente oportuna 
y productiva”.

Finalmente, Diego Sinhué Rodríguez califi có 
como “muy positiva la reunión. Casi cuatro ho-
ras revisando cómo podemos coadyuvar con es-
te problema de falta de abastecimiento. Felicita-
mos al Presidente por esta valiente decisión de 
enfrentar el robo de combustible. Creo que to-
dos estamos sumados en esta lucha para ayudar 
al presidente en este combate”. Y cuando dice 
todos, tiene razón: Todos.

Descarta Fiscal “Carnal”… Pese a no haber ava-
lado con su fi rma la lista de 10 aspirantes para de-
signar al Fiscal General de la República, el coor-
dinador de Acción Nacional en el Senado, Mauri-
cio Kuri González, se suma a las fuerzas políticas 
que reconocen la voluntad política caracteriza-
da por Ricardo Monreal desde la Junta de Coor-
dinación Política.

Así lo manifestó el panista al ser cuestionado 
por medios de comunicación respecto a la fl exi-
bilidad para negociar en el Grupo Parlamenta-
rio de Morena. Mientras, el líder de Morena en 
la Cámara alta descartó, en conferencia de pren-
sa, la elección de un “fi scal carnal”. La autono-
mía la garantiza la propia Constitución y la pro-
pia Ley, sostuvo.

Incluso, dijo haber conocido a ministros de la 
Corte que a la vez eran panistas y priístas mili-
tantes ejerciendo su labor de forma profesional. 
“No hay forma de que haya un fi scal subordinado 
al Ejecutivo o al Legislativo. La Constitución ga-
rantiza la autonomía y el proceso garantiza que 
será el mejor”, aseguró uno de los principales ope-
radores políticos del nuevo gobierno.

El liderazgo de Monreal Ávila en el Senado se 
nota en el diálogo, consenso y unidad alcanzado 
con los coordinadores de PAN, PRI, PRD, PVEM, 
MC, PT y PES, para aprobar la Agenda Legislativa 
que incluirá la ratifi cación del dictamen que crea-
rá la Guardia Nacional y la aprobación del Fiscal 
General de la República. En el modo de agarrar 
el taco, se conoce al que es tragón…

argondirector@gmail.com y 
argonmexico@gmail.com

Cuando todo el 
mundo habla de 
políticas públicas 
complementarias 
de protección so-
cial e inclusión la-
boral, redistribu-
tivas en materias 
de ingreso, resulta 
que nada más lejos 
de los hechos. La po-
breza extrema cre-
ce en muchas par-
tes del mundo. ¿Qué 
es lo que está fallan-
do? Quizás nues-
tras propias mise-
rias humanas, que 
son tanto materia-
les, por esa falta de 
desprendimiento y 
auxilio, como mora-
les, al convertirnos 
en auténticos escla-
vos del vicio y la sin-
razón. Asimismo, en 
ese mundo privile-
giado, jamás sacia-
do y adueñado del 
planeta, aumen-
ta la desigualdad, 
sin tener en cuen-
ta ese espíritu soli-
dario de vida com-
partida, por la que 
somos más felices y 
más humanos. Par-
ticipar y repartir, 
sin duda, es nues-

tra gran asignatura pendiente.
Sea como fuere, todos estamos un poco en guar-

dia, en desconfi anza y alimentándonos de absur-
dos, que lo único que aviva es la fragmentación 
de la familia humana, la indiferencia entre aná-
logos, y la hostilidad entre semejantes. Muchas 
veces vivimos en una pura falsedad, encerrados 
en nosotros mismos y en nuestros propios bie-
nes, lo que difi culta poder avanzar hacia un hu-
manismo más entregado a los homólogos. Así no 
se puede rescatar a nadie. Bien es verdad que es-
tamos obligados a convivir, pero igualmente en 
ese vivir juntos, nos debe hacer cambiar de mo-
dos de movernos y coexistir, más congruentes, 
ese innato llamamiento a un destino común co-
lectivo. En consecuencia, es hora de relanzar otro 
espíritu más universal y profundo, en el que to-
dos podamos sentirnos útiles y hermanados. De-
bemos saber que nada se consigue por sí mismo, 
por muchos talentos que aglutinemos, las cosas 
llegan siempre con tesón, persistencia y  agru-
pados. En ocasiones, olvidamos que vivir signi-
fi ca necesariamente luchar, acogerse y reunir-
se, 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 de-
bilidad. La vida exige coraje, entusiasmo, apasio-
namiento en suma. No podemos seguir en el ab-
surdo del vacío, de la inmovilidad, frente a tantos 
retrocesos inhumanos que nos injertamos fre-
cuentemente. Nuestras economías cada vez más 
globalizadas necesitan de cooperaciones conjun-
tas, por ejemplo, para combatir el cambio climá-
tico, proteger el medio ambiente o mejorar la sa-
lud pública. El que la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), la Unión Europea (UE) en 
el marco del instrumento de Asociación, y la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), se hayan asociado recien-
temente para favorecer un suministro respon-
sable, 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 me-
dida que ayuda a crear entornos más humanos, 
que favorezcan la gestión solidaria y el diálogo. 

En cualquier caso, y dado que las tensiones co-
merciales entre las economías más grandes del 
mundo afectan la confi anza y el impulso econó-
mico, deberíamos aminorar tiranteces, al menos 
para que el bienestar mundial no sufra más regre-
siones. De igual modo, los líderes políticos han de 
cooperar mucho más y no debilitar esa respues-
ta colectiva a los desafíos 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 parte de la comuni-
dad humana. Por consiguiente, menos naciona-
lismos endiosados, imbuidos por muros y fron-
teras, y más perspectivas universalistas; es lo que 
pido. Dicho lo cual, se me ocurre pensar, en ha-
cer valer un programa de pensamiento mundial. 

corcoba@telefonica.net

Robo de 
Combustible; 
Serían 130 
mmdp: 
Durazo

Desconfi anzas y 
Absurdos
“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. 

jaime 
arizmendi

política al margen

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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T L A XC A L A

El mandatario jalisciense manifestó 
también que entienden, “con mucha más 
información la dimensión de todo, la exi-
gencia a todos los niveles de gobierno pa-
ra poder enfrentar esta circunstancia”.

En tanto que Silvano Aureoles agra-
deció a la Secretaria Sánchez Cordero la 
invitación a la reunión que reducirá la 
incertidumbre en la ciudadanía: “Es to-
tal nuestro respaldo a la determinación 
del Gobierno de la República de enfren-

tar este robo a la Nación, porque al fi nal 
de cuentas, robarse el combustible es un 
daño al patrimonio nacional y un daño a 
los mexicanos.

Y sostuvo: “era muy importante este 
diálogo, más directo, amplio. Han sido ho-
ras de preguntas y aclarar dudas, para po-
der transmitir la información correcta y 
no generar una ruta de teléfono descom-
puesto, que genera mayor incertidum-
bre, sicosis y preocupación a la gente”.



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

SÁBADO 19 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI



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

08.SOCIAL SÁBADO
19 de enero de 2019

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Open House
UMT 2018
Como cada año, la Universidad Metropoli-

tana de Tlaxcala (UMT) abrió sus puertas 
a jóvenes visitantes de diferentes prepa-

ratorias del estado para conocer la oferta edu-
cativa e instalaciones que caracterizan a la UMT, 
como la institución universitaria particular con 
mayor inversión tecnológica en la entidad.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

¡Todo un éxito!

Espacio de aprendizaje y diversión.

Taller de fi sioterapia.

Karla, Ariani, Brenda y Max.

Mascotas UMT.

Enseñaron técnicas básicas de primeros auxilios.

Alumnas Linces.

La edición 2018 dio la bienvenida a jóvenes a su próxima universidad “La UMT”.



Lauren J. 
pone a 
temblar a 
fans
▪  El nuevo video 
titulado "More 
Than That" ha 
dejado impactados 
a sus fans por el 
trabajo visual, la 
participación de 
muchas mujeres y 
la intensa mirada y 
el sensual baile de la 
cantante. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Gloria Trevi desahogará corazones 
con "Vas a recordarme".2

Barraca:
Conoce el nuevo CD de Malevolent 
Creation “The 13th Beast”.4

Concierto:
Red Hot Chili Peppers tocará en marzo 
en las Pirámides de Egipto.3

Banksy   
VENDE OBRA DE ARTE
AP. Un comerciante de arte británico 
compró una obra del artista callejero 
Banksy pintada en el muro de un garaje 
en Gales por más de 100.000 libras 
(129.000 dólares). El mural muestra a 
un niño jugando bajo cenizas. – Especial

Madonna   
PRESUME NUEVO LOOK
REDACCIÓN. La cantante de música pop, 
Madonna, sorprendió a sus fans en sus 
redes sociales al publicar una fotografía 
en donde aparece con el cabello corto y 
teñido de negro, dejando atrás su larga 
cabellera dorada.– Especial

Superman
MARATÓN 
ANIMADO
NOTIMEX. Cinemex anunció 
la realización de un 
"Maratón animado de 
Superman", por ser 
las películas de este 
personaje uno de los 
arcos narrativos más 
importantes e 
intensos en la historia 
del cómic.– Especial
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S. Yatra  
VA POR LAS 

BALADAS
NOTIMEX. El cantante 

colombiano Sebastián 
Yatra se adentra en las 

baladas y, de la mano 
del trío mexicano Reik, 

estrenó “Un año”, sencillo 
que habla del amor como 

sentimiento universal y 
también también su amor 

por México.– Especial

BASADA EN HECHOS REALES 
SOBRE UN GRUPO DE 

BAILARINES EN FRANCIA 
EN LA DÉCADA DE 1990 QUE 

SE PREPARA PARA SALIR 
DE GIRA CUANDO, DURANTE 

UNA FIESTA TRAS SU ÚLTIMO 
ENSAYO, SE INTOXICAN 

MISTERIOSAMENTE. 3

“CLIMAX”

UNA
POLÉMICA 

UNA
POLÉMICA 

UNA

CINTA
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La actriz sueca Hilda Noomi Rapace da vida a una mujer una experta 
guardaespaldas contratada para proteger a una heredera mimada

Noomi Rapace da vida 
a una guardaespaldas 
en “Close ” de Netflix

El tren, sin tripulación, se descarriló en el paso a nivel de la calle principal de la ciudad. 

El cantante mexicano Marco Antonio Solís celebra 
sus 48 años de trayectoria.

En esta imagen difundida por Netfl ix, Noomi Rapace, a la izquierda, y Sophie Nélisse en una escena de "Close".

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La directora Vicky Jewson buscaba mujeres 
con trabajos peligrosos como inspiración para 
su próximo proyecto cuando se tropezó con la 
guardaespaldas Jacquie Davis, una rara profe-
sión para una mujer.

En los últimos 30 años, Davis ha protegido 
desde miembros de la realeza hasta celebrida-
des como Nicole Kidman y J.K. Rowling, además 
de haber montado misiones de rescate secretas 
y operaciones de vigilancia. No había dudas de 
que sus experiencias serían el perfecto patrón 
para "Close”, actualmente disponible en Netfl ix.

"Realmente me encanta poner protagonistas 
femeninas fuertes en películas de género", di-
jo Jewson. "(Jacquie) me impresionó... Es algo 
que en realidad no se ha visto antes. Y como ci-
neasta siempre estoy buscando llevar algo fres-
co y nuevo a la pantalla".

En la cinta, la protagonista inspirada en Da-
vis se llama Sam, una experta antiterrorismo y 
guardaespaldas contratada para proteger a una 
heredera mimada de algunas personas peligro-
sas a la caza de su fortuna.

Noomi Rapace, quien ya ha hecho papeles de 
acción y ha tenido personal de seguridad a su al-
rededor, eventualmente se unió al proyecto pa-
ra dar vida a Sam.

Pero la actriz sueca no había pensado mucho 

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

El cantante mexicano Marco 
Antonio Solís presentará “Y 
la historia continúa tour” el 
10 de mayo en Mexicali y el 
11 en el Valle de Guadalupe, 
en Baja California, como par-
te de la celebración de sus 48 
años de trayectoria artística.

El intérprete michoacano, 
considerado uno de los me-
jores cantautores mexicanos, 
fundador del grupo Los Bu-
kis, ofrecerá en la capital de 
Baja California los éxitos que 
le han permitido permanecer 
en el gusto del público a través de los años.

Canciones como “Tu cárcel”, “Si no te hu-
bieras ido”, “O me voy o te vas”, “Y ahora te 
vas”, “A dónde vamos a parar” y “Morenita”, 
por mencionar algunos éxitos, harán que los 
cachanillas disfruten de su romanticismo y 
bailen con su música.

El artista, productor y compositor de la ma-
yoría de sus canciones, compartirá con sus fans 
en Mexicali y Ensenada su reciente produc-
ción musical “Más de mis recuerdos”, donde 
la leyenda de la canción mexicana crea un en-
lace entre su pasado y presente.

Marco Antonio Solís ofrecerá también el 
sencillo “Yo te necesito” en una nueva versión 
del tema que hizo famosa en 1982, cuando li-
deraba al legendario grupo Los Bukis, donde 
permaneció por varios años.

El también guitarrista que ha compartido 
su talento con el público mexicano y otros paí-
ses, a través de su esperada presentación en 
Baja California, brindará una variada coreo-
grafía que hará bailar y divertirse a todos los 
asistentes.

Después de presentarse en varias ciudades 
de México, Ecuador, Argentina, Chile, Estados 
Unidos, Costa Rica y Panamá, el cantante lle-
gará en mayo a Baja California.

El "Buki" fue fundador del grupo Los Bu-
kis, del cual fue vocalista, productor y compo-
sitor de la mayoría de las canciones; al inicio 
tocaba los teclados y posteriormente las per-
cusiones y la guitarra.

Como productor y autor, reconocidos ar-
tistas de habla hispana han grabado sus can-
ciones como: Marisela, José Feliciano, Bea-
triz Adriana, Lucero, Paulina Rubio, Enrique 
Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, Rocío Dúr-
cal, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Ma-
ná, Olga Tañón, entre otros.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La película postapocalíptica de 
supervivencia "Bird Box", de Net-
fl ix, ha generado críticas por usar 
imágenes de un grave accidente 
de tren ocurrido en la vida real 
en Canadá, pero la gigante del 
streaming no planea cortar la 
escena.

La imagen corresponde a una 
tragedia de 2013 en el pueblo de 
Lac-Megantic en Quebec, donde 
un tren no tripulado que trans-
portaba petróleo crudo se des-
carriló y explotó creando una 
enorme bola de fuego que mató a 47 personas.

Netfl ix la adquirió de la empresa de imáge-
nes de archivo Pond 5 y la usó en "Bird Box" en 
un montaje de noticas que establece la premisa 
de terror de la película.

El thriller protagonizado por Sandra Bullock 
trata sobre entidades monstruosas que orillan a 
los humanos que las ven a matarse rápidamente. 
Para sobrevivir, la gente se venda los ojos.

En un comunicado enviado a The Associated 
Press, Pond 5 dijo que la imagen “fue sacada de 
contexto” y que la empresa quería “disculparse 
sinceramente”. Las imágenes de Pond 5 del ac-
cidente también fueron usadas en "Travelers" 
de Netfl ix.

Un vocero de Netfl ix dijo a la AP el jueves que 

Netflix no planea 
cortar escena
de “Bird Box”

Se compro-
metieron a 
refl exionar 

con sus socios 
sobre el uso de 
esas imágenes 

para que la 
situación no se 

repita."
Julie Morin
Alcaldesa de 

Lac-Megantic

Gran producción 

▪"Close" es una pro-
ducción independiente. 
Aunque es una cinta de 
acción sólida y de gran 
intensidad, Jewson en-
frentó algo de rechazo 
en las etapas iniciales 
de desarrollo. "Nos 
dijeron que el contenido 
de acción protagoniza-
do por mujeres no se 
vende en el cine o no es 
comercial, y que nadie 
querría verla", recordó 
Jewson. "Teníamos que 
superar eso". Encon-
tró a una aliada en la 
división We Love de 
WestEnd Films, que 
ha producido películas 
dirigidas a públicos fe-
meninos como "Albert 
Nobbs".

El poder del
servicio de streaming
Netfl ix adquirió el fi lme durante la 
posproducción y tanto Jewson como Rapace 
están emocionadas ante el prospecto de que 
la película esté disponible y pueda ser vista por 
tanta gente a la vez. Rapace tuvo una buena 
experiencia con el servicio de streaming con la 
cinta "What Happened to Monday".
AP

en el ofi cio de su personaje hasta que asumió el 
rol. Rapace pasó un buen tiempo con Davis, tan-
to en entrenamiento como haciéndole pregun-
tas sobre qué pasa por su cabeza cuando una si-
tuación se viene a pique.

"Le pregunté si sentía miedo y me dijo, 'en el 
momento, nunca. Eso viene después. Dejo mi 
miedo de lado; es una decisión que tomo'. Tiene 
una mente muy fuerte y dice que todo comienza 
en la mente y que ésta le puede decir a tu cuer-
po cómo reaccionar", dijo Rapace.

Aun así, una vida tan intensa tiene su precio 
y esto se explora en el fi lme.

"Ella duerme con los zapatos puestos. No pue-
de dormir en una cama normal", agregó Rapa-
ce. "Uno puede ver que esa vida la ha afectado de 
muchas maneras. No tiene una visión muy posi-
tiva del mundo. Ha visto muchas cosas malas y 
ha visto a mucha gente hacerle daño a otros. Ha 
visto mucho y uno puede sentirlo en su alma".

La talentosa actriz Rapace cree, sin embargo, 
que cada mujer debería conocer a "una Jacquie" 
y "acceder a ese instinto básico de protegerse a 
uno mismo".

¿Sabías que…? 

El accidente ferroviario de Lac-Mégantic fue un 
siniestro ocurrido en la madrugada del sábado 6 
de julio de 2013 en la localidad homónima al sur 
de Quebec en Canadá. Tuvo lugar al descarrilar 
un tren que transportaba vagones cisterna 
cargados con petróleo en el centro del pueblo 
ocasionando una gran explosión.
Redacción

El "Buki" se 
alista para 
concierto

Canciones 
como “Tu cár-
cel”, “Si no te 
hubieras ido”,  

por mencionar 
un éxito, harán 
que los cacha-

nillas disfruten 
de su gran 

romanticismo" 
Notimex

Agencia

no había planes de cortar la escena de "Bird Box", 
pero agregó que Netfl ix buscará cómo hacer las 
cosas de manera diferente en el futuro.

La alcaldesa de Lac-Megantic, Julie Morin, cri-
ticó el uso de las imágenes como "una falta de res-
peto" en una entrevista con The Canadian Press. 
Las críticas también han sido expresadas en Twit-
ter por canadienses que consideran que el video 
podría detonar sentimientos de estrés postrau-
mático y victimización adicional para los invo-

GLORIA TREVI 
AYUDARÁ A SANAR 
CORAZONES ROTOS
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Gloria Trevi estrenó el sencillo 
“Vas a recordarme”, que ya está disponible 
en todas las plataformas de música y 
reproducción de video, el cual promete ser un 
bálsamo para liberar emociones y desahogar 
corazones rotos.

Con esta canción compuesta por ella y 
Joss Favela, con producción de Armando 
Ávila, la vocalista regresa con la fuerza de 
una potente balada; su video se grabó en 
las calles de Los Ángeles, California, bajo la 
dirección de Pablo Croche.

La melodía, que ya está sonando 
en la radio nacional y cuyo video está 
disponible a partir de hoy, “salió del alma, 
cuando experimentas desde dentro una 
profunda soledad”, describió la cantautora 
regiomontana mediante un comunicado de 
prensa.

"Diosa de la noche" es el nuevo "tour" de la estrella 
mexicana. Éste iniciará en la Ciudad de México.

lucrados.
La alcaldesa de Lac-Megantic y un represen-

tante de Netfl ix conversaron el jueves y Morin 
dijo que la charla fue productiva.

"Se comprometieron a refl exionar con sus so-
cios sobre el uso de esas imágenes para que la si-
tuación no se repita. También sentimos que fue-
ron sensibles con la recuperación de nuestros 
ciudadanos. Estoy satisfecha con este diálogo", 
dijo Morin en un comunicado.

No es la primera vez que "Bird Box" causa con-
troversia. YouTube ha tratado de controlar una 
ola de usuarios que realizan el llamado "Bird Box 
Challenge" en el cual se ponen en situaciones pe-
ligrosas como conducir un auto con los ojos ven-
dados.

En julio de 2017 se anunció que Sandra Bu-
llock encabezaría el reparto de la nueva produc-
ción de Netfl ix, basada en la novela Bird Box, es-
crita por Josh Malerman y publicada en 2014. En 
octubre de ese mismo año se confi rmó que John 
Malkovich se unía al proyecto.
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Este fi lm es protagonizado por Sofi a Boutella, Romain Guillermic y Souheila Yacoub, junto a un reparto formado por bailarines que debutan en la pantalla.

Por AP
Foto: Síntesis

La película del director argentino radicado en 
Francia se estrena este fi n de semana en Méxi-
co tras haber debutado el año pasado en la Quin-
cena de Realizadores de Cannes. En la tradición 
de “La divina comedia” de Dante, “La puerta del 
infi erno” de Rodin y “El jardín de las delicias” de 
Bosch, adentra al espectador a una verdadera no-
che de pesadilla.

El director de “Irreversible” y “Carne” la de-
fi ne como “una película catástrofe”, donde todo 
empieza bien, pero termina muy mal.

Basada en hechos reales
Se trata de un fi lme basado en hechos reales so-

bre un grupo de bailarines en Francia en la déca-
da de 1990 que se prepara para salir de gira cuan-
do, durante una fi esta tras su último ensayo en 
una escuela apartada, se intoxica misteriosamen-
te hasta perder la razón.

“Filmar bailarines es algo muy cinematográ-
fi co”, dijo Noé en una entrevista telefónica con 
The Associated Press desde París. “Filmar gen-
te que baila de una manera tan personal y tan ra-
ra como los chicos de mi película ya es divertido 

de antemano”.
La cinta, hablada mayormen-

te en francés, fue realizada con 
un presupuesto pequeño pero 
total libertad en 15 días de ro-
daje y casi tres meses de post-
producción, con un ritmo simi-
lar al de un documental.

“La urgencia genera buenas 
ideas, sobre todo cuando estás 
bien acompañado”, dijo Noé.

La música juega un 
papel importante

La música tiene un papel pro-
tagónico en “Climax” y el reali-
zador agradeció que compañías 
discográfi cas cedieran los dere-
chos de las canciones incluidas 
en la banda sonora por un costo 
mínimo. Entre otras, hay piezas 
de Daft Punk y Aphex Twin.

Los bailarines se especializan en música elec-
trónica y tienen vestuarios que harán sentir nos-
talgia a más de uno que haya vivido la escena ra-
ve de la época, cuando el género electrónico so-
lía asociarse con las drogas.

“La película no denuncia la música, es músi-
ca muy buena. Es como cuando ves ‘Apocalyp-
se Now’: hay gente que pone música hippie pa-
ra utilizar una ametralladora”, dijo el director.

En el fi lme, la principal sospechosa de la in-
toxicación es una sangría de la que beben casi to-
dos los protagonistas. 

A decir de Noé, la causa de su estado incluso 
podría ser solo el alcohol.

“Hay situaciones en las que la gente se embo-
rracha que son tan feas como esta sin que sea na-
da más que alcohol o mezclas de alcohol”, señaló.

Respecto a la crisis por opioides que se vive 
actualmente en Estados Unidos, a donde su pe-
lícula llegaría en marzo, el director dijo que es-
taba al tanto, pero por ahora es para él una pro-
blemática que se ha mantenido en el continen-
te americano.

“Aquí (en Europa) la gente está más colgada 
al alcohol y el hachís... Lo que es tremendo hoy 
en día es la cantidad de drogas que la gente to-
ma para calmarse, para la escolaridad, para esto, 
para el otro, y se te quema el cerebro”, dijo Noé, 
quien señaló que no hace uso de la marihuana 
porque le cae mal.

De los actores

La película tiene mucha 
referencia de géneros 
musicales que mantendrán 
al espectador al pendiente 
de cada escena:

▪ Los actores de “Clímax”, 
muchos de ellos amateur, 
interpretan mayormente 
estilos como hip hop, vogue, 
electro y dance. Noé logra 
hipnotizar al público con 
tomas en picada de sus 
pasos de baile, muchos de 
los cuales hacen acostados 
en el piso

▪ “Ellos son tan fasci-
nantes al bailar, que hace 
que te quieras identifi car 
con ellos o que te sientas 
celoso de la capacidad de 
estos bailarines”, dijo Noé.

 Música / King Crimson celebrará 
en México su 50 aniversario
La banda británica King Crimson anunció 
que su gira de celebración 2019 por su 50 
aniversario de trayectoria, incluirá conciertos 
especiales en la Ciudad de México y 
Guadalajara en el mes de agosto próximo.
En la capital mexicana el festejo se realizará 
en el Teatro Metropólitan por tres noches: 
23, 24 y 29 de agosto, además tocará el 27 
de agosto en el Teatro Diana de Guadalajara, 
Jalisco. Habrá una venta para fans el 23 de 
enero en el portal “www.dgmlive.com
Notimex/Foto: Especial

Espectáculos / Productora 
inaugura escuela para actores
Con entereza y una leve sonrisa, la productora 
de televisión, Carla Estrada Huitrón, inauguró 
la Escuela de Artes Carla Estrada (EACE), 
recinto que dedicó a la memoria de su 
mamá, la actriz Maty Huitrón, quien falleció 
recientemente. Como parte de la dedicatoria, 
Carla puso el nombre de Maty Huitrón a uno 
de los salones principales de la escuela, la 
cual se ubica en la Plaza de las Estrellas. En el 
evento se realizó el corte de listón de la y se 
develó la placa con el nombre de su mamá.
Notimex/Foto: Especial

Concierto /Red Hot Chili Peppers 
tocará en Pirámides de Egipto 
La banda estadunidense Red Hot Chili 
Peppers dará el 15 de marzo un concierto 
en las Pirámides de Egipto, cuyos boletos 
estarán disponibles desde este viernes.
El anuncio lo dio a conocer la agrupación de 
rock alternativo originaria de la ciudad de 
Los Ángeles, California, a través de su portal 
ofi cial, donde además se publicó un cartel 
y un video del espectáculo que se dará en 
las Pirámides de Giza. Previo a ese “show” la 
alineación seguirá con su gira internacional.
Notimex/Foto: Especial

Farándula /Ana Cirré lamenta 
error en su vida sentimental
La cantante Ana Cirré reconoció que en su 
juventud fue una “quita maridos”, porque se 
enamoró de un hombre casado, situación que 
la marcó en su vida y años después la llevó 
a disculparse con la esposa del que fuera su 
amante, antes de que la señora muriera de 
cáncer. La intérprete nacida en Santander, 
España, y nacionalizada mexicana, dijo que 
fue un error lo que hizo, pero "por lo menos 
logré disculparme antes de que la señora 
dejara este mundo", añadió.
Notimex/Foto: Especial

breves

LA CINTA  DE 
GASPAR NOÉ 
ES COMO UN 

EMBRIAGANTE 
VIAJE AL 

INFIERNO QUE, 
A DIFERENCIA 

DE SUS 
PROTAGONISTAS, 

UNO PUEDE 
REALIZAR SOBRIO 

EN LA SALA DE 
CINE Y VIVIR 
DE CERCA LA 

HISTORIA 

UN BAILE EMBRIAGANTE 
QUE LLEGA AL CINE

"CLIMAX"
Las situacio-

nes que yo viví, 
parecidas a la 
película, están 
ligadas no a la 
droga, están 

realmente 
ligadas al alco-
hol, gente que 
se pone loca 

mezclando al-
cohol. No hace 
falta pasar por 
cosas químicas 

para ponerse 
loco"

Gaspar Noé
Director de cine  
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Ordena López Obrador ayudar a la gente tras explosión.
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente luego de la 
explosión de una aparente toma clandestina en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. 
POR NOTIMEX/MÉXICO / FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Notimex/Hidalgo 
Fotos: Especial /  Síntesis

Ciudad de México. Ventiun personas murieron 
y otras 71 resultaron heridas por un enorme in-
cendio que se desató el viernes en un oleoduc-
to del que se fugaba combustible en el centro de 
México, dijo el viernes el gobernador de Hidal-
go Omar Fayad.

El fuego se desató en las inmediaciones del pe-
queño pueblo de Tlahuelilpan, en el estado de Hi-
dalgo, a unos 100 kilómetros (62 millas) al norte 
de la Ciudad de México.

El oleoducto al parecer explotó horas después 
que fue perforado clandestinamente por ladro-
nes de combustible. Decenas de personas se ha-
bían reunido en el lugar para recolectar el com-
bustible que se fugaba.

Fayad dijo a televisoras locales que las cifras 
de víctimas se basaban en reportes preliminares.

La compañía estatal Petróleos Mexicanos in-
formó en Twitter y en un comunicado que el in-
cendio fue causado por “la manipulación de una 
toma clandestina” en un oleoducto que viaja de 
la costa del Golfo de México al centro del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
lanzó una ofensiva contra el robo de combusti-
ble, conocido en México como “huachicoleo”, y 
el viernes exhortó a todas las agencias federales 
a prestar asistencia a las víctimas. 

Tomas de video captadas horas antes mos-
traban lo que parecen chorros de gasolina que 
se elevan por varios metros y a decenas de per-
sonas alrededor recolectando el combustible en 
diversos envases.

Gobernador de Hidalgo 
confi rma más de 71 heridos
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, confi r-
mó que la explosión de un ducto de Pemex, ocu-
rrida esta noche en el municipio de Tlahuelilpan, 
dejó un saldo preliminar de más de 71 personas 
heridas y 21 fallecidas

En su cuenta de Twitter, el mandatario estatal 
publicó: “Trágicas cifras preliminares de lo ocu-
rrido en Tlahuelilpan: Hasta el momento 21 fa-
llecidos y más de 71 heridos. El secretario de Go-
bierno está en la zona para coordinar tareas de 
emergencia con autoridades federales. La aten-
ción a los heridos es nuestra máxima prioridad”.

El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón 
Vargas Aguilar, informó que 71 personas heridas 
con quemaduras de gravedad han sido traslada-
das a nosocomios de la región para ser atendidas, 
luego de la explosión de un ducto de combusti-
ble en el municipio de Tlahuelilpan

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que la explosión 
de un ducto en el municipio de Tlahuelilpan ha dejado un saldo 

preliminar de 21 personas fallecidas y 71 más heridas.

MUEREN 21 
PERSONAS POR 

EXPLOSIÓN DE DUCTO

En entrevista con Milenio Televisión, el fun-
cionario estatal agregó que estas personas pre-
sentan quemaduras en el 40 y 70 por ciento de 
su cuerpo, por lo que han sido llevadas a hospi-
tales de los institutos Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (IsssTE).

Además, señaló, a instalaciones médicas de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y un hospital par-
ticular de la zona.

Por su parte, la Secretaría de Salud en Hidalgo 
publicó en Twitter:  “@Salud_Hidalgo, informa 
que se trabaja en la contingencia registrada en 
Tlahuelilpan y se da atención de manera inme-
diata a las y los heridos en hospitales de los servi-
cios de salud, del @IMSS_HGO e @ISSSTE_HGO 
en Tula, Mixquiahuala e Ixmiquilpan”.

La dependencia local comentó que también 
se encuentran habilitados los hospitales de Acto-

pan, Pachuca y Tulancingo, y que se gestionan 
espacios en nosocomios de la Ciudad de México.

En este sentido, Vargas Aguilar comentó que 
están a la espera del director general de Pemex, 
Octavio Romero, quien acudirá al sitio con el equi-
po especializado en incendios de la paraestatal.

Por su parte, el presidente municipal de Tlahue-
lilpan, Juan Pedro Cruz, afi rmó que municipios 
aledaños a la zona del siniestro se encuentran apo-
yando con equipos de rescate y atención médica.

Activan Plan DN-III
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, infor-
mó que ante la explosión derivada de una fuga 
de combustible en un ducto de Pemex en el mu-
nicipio de Tlahuelilpan, el Ejército mexicano ac-
tivó el Plan DN-III para atender la contingencia, 
que dejó un saldo aún no determinado de perso-
nas afectadas.

Explicó que por la tarde se registró una fuga en 
un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), loca-
lizado por la zona de Tula, lugar al que se trasla-
daron pobladores para recolectar el combustible.

Agregó que su gobierno ya estableció comuni-
cación con Abraham Mendoza Zenteno, delegado 
del gobierno federal en el estado, para que se fa-
cilite el ingreso de los heridos a los nosocomios.

El edil hidalguense puntualizó que hasta el mo-
mento se desconoce el número de heridos, cifra 
que se determinará cuando elementos del Ejér-
cito de la Octava Región Militar lleguen al lugar, 
sin embrago mencionó que hay varias personas 
con quemaduras.

Pemex labora en explosión de ducto
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que per-
sonal especializado, en coordinación con autori-
dades federales y locales, atiende el incendio re-
gistrado en el poblado de Tlahuelilpan, Hidalgo, 
luego de la explosión ocasionada por una toma 
clandestina.

A través de su cuenta de Twitter @Pemex, la 
empresa productiva del Estado señaló que ade-
más apoyan a la población que resultó afectada 
por dicho suceso.

Asimismo, Pemex exhortó a la ciudadanía a 
seguir las instrucciones de las autoridades que 
laboran en el lugar.

Confi rman que explosión
en ducto ocurrió a las 1910 horas
Al hacer un reecuento, el gobierno de Hidalgo 
confi rmó que esta noche, a las 19:10 horas, la 
Agencia de Seguridad Estatal informó vía radio 
que se registró una explosión en el ducto de 
Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, hecho 
que ha dejado hasta el momento 20 muertos.

En una tarjeta informativa, puntualizó que 
el reporte de fuga de combustible de un ducto 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), localizado a la 
altura de la carretera Tlaxcoapan-Tlahuelilpan, 
en inmediaciones de la localidad de San 
Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, se registró 
esta tarde a las 17:04 horas.

Agregó que luego del reporte, personal 
de Seguridad Pública del municipio, Agencia 
de Seguridad Estatal, de Protección Civil y 
Bomberos se trasladaron al sitio. En el lugar 
se encontraban personas de la población 
intentando obtener hidrocarburo.

Tres órdenes de gobierno se encuentran 
atendiendo a lesionados.
Por Notimex
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Volcadura de 
Militares en  

Trinitaria 
Chiapas

▪ Vuelcan militares en 
persecución de presuntos 

indocumentados. Tres 
miliatres y 4 

indocumentados 
lesionados fue el saldo 

que dejó una persecución 
entre militares y 

presuntos polleros. 
CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Es Gertz 
Manero el 
1er Fiscal
Senado elige a Alejandro Gertz Manero 
como primer Fiscal General de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

 
El pleno del Senado de la República eligió a Ale-
jandro Gertz Manero como el primer Fiscal Ge-
neral de la República en la historia del país.

En el marco de la sesión en el periodo extraor-
dinario de sesiones y por mayoría calificada se 
eligió con 91 votos a favor a Gertz Manero, de la 
terna presidencial que estuvo conformada ade-
más por Bernardo Bátiz Vázquez quien obtuvo 
nueve nominaciones y ninguno Eva Verónica De 
Gyvés. 17 votos estuvieron en contra de la terna.

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la 
República, prometió dar respuesta a todos los ca-
sos e investigaciones pendientes, tanto los em-
blemáticos como los que afectan a una gran par-
te de la sociedad.

En su primera conferencia de prensa ya co-
mo Fiscal General, dijo que para que la institu-
ción gane credibilidad "tiene que dar respues-
ta a todos los casos que están pendientes, todos. 

Los que son muy conocidos y los que afectan a 
una gran cantidad de los mexicanos que no tie-
nen ni siquiera la voz para poderse hacerse oír, 
a todos igual”.

“Todos los asuntos que estén pendientes van 
a tener el curso legal que deben de tener, no tie-
ne por qué haber ninguna diferencia", sostuvo 
en el Senado de la República luego de que rin-
dió protesta al cargo.

Cuestionado sobre las investigaciones en torno 
al robo de combustibles en el país, respondió: “la 
Fiscalía actúa en razón de la información, prime-
ro las denuncias o las querellas y luego la infor-
mación que nos den, conforme Pemex nos vaya 
dando la información suficiente para integrar las 
carpetas y judicializarlas lo vamos ir haciendo”.

 La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) propuso que el designado 
Fiscal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, sólo esté en funciones hasta septiem-
bre de 2021.

En conferencia de prensa, el presidente del 

organismo, Gustavo de Hoyos 
Walther, sostuvo que dicho pe-
riodo "es suficiente para desman-
telar lo que queda de la actual 
PGR. Se trata de construir una 
verdadera Fiscalía General que 
sea autónoma e independiente; 
una transformación a fondo y no 
cosmética”.

Durante la mañana, Bernar-
do Bátiz Vázquez, integrante de 
la terna presidencial para ser el 
primer fiscal general decía que 

en caso de ser electo por el Senado sería un fis-
cal autónomo.

En su momento el vicecoordinador del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, in-
formaba que 24 senadores de ese instituto polí-
tico emitirán un voto nulo en el proceso de elec-
ción del primer fiscal General de la República.

“Vamos en contra, no vamos a votar por la ter-
na”, advertía.

La Fiscalía ac-
túa en razón de 
la información, 

primero las 
denuncias o las 
querellas, con-
forme Pemex 

nos vaya dando 
la información 

suficiente " 
Alejandro 

Gertz Manero
Fiscal General

SCJN ADMITE RECURSO 
CONTRA  LA FIGURA DE 
LOS SUPERDELEGADOS
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ad-
mitió a trámite las cuatro acciones de inconsti-
tucionalidad que promovieron diputados y 
senadores para impugnar las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
que contemplan las figuras de los llamados "su-
perdelegados" estatales y las comisiones presi-
denciales especiales de investigación.

El ministro instructor, Luis María Aguilar Mo-
rales, acordó acumular las demandas por existir 
identidad en el decreto impugnado e instruyó dar 
vista a la Cámara de Diputados y al Senado, así 
como al presidente de la República, como auto-
ridades responsables, para que envíen el informe 
correspondiente en un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del siguiente a aquel en que 
surta efectos la notificación.

También les requirió enviar, por conducto de 
quien legalmente los represente, copia certifica-
da de todos los antecedentes de la iniciativa im-
pugnada.

Se pondrán en exhibición y venta diversas camionetas blindadas.

El proceso de recepción de mi-
grantes consta de atención médi-
ca alimentación, hidratación.

SCJN admitió a trámite las 4 acciones de inconstitu-
cionalidad que promovieron diputados y senadores.

104  
senadores

▪ Dieron inicio 
a la sesión 

del Senado, 
en donde 

compareció 
Bátiz Vázquez, 
Gyves Zárate y 
Gertz Manero

280  
camionetas

▪ Blindadas 
se pondrán 

en exhibición 
y a la venta, 

al igual que el  
avión presiden-
cial y la flota de 

helicópteros

Habrá auto 
suficiencia: 
Obrador

Plan de 
Atención  
Migrante 

Llamó  a impedir la corrupción a 
través de una contraloría social
Por Notimex/ Zacatecas 
Foto: Notimex/ Síntesis

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó el Apoyo a Productores del Campo, Precios 
de Garantía para Granos Básicos, y sostuvo que 
se mantendrá la política de autosuficiencia para 
que se produzca en México lo que se consume y 
no depender del extranjero.

En ese marco, luego de dar a conocer que en 
esta entidad se construirán tres nuevas universi-
dades, anunció que, además de la venta del avión 
presidencial y de la flota de helicópteros que usa-
ban funcionarios públicos, se pondrán en exhibi-

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

 
El Gobierno de México puso 
en marcha el Plan de Aten-
ción Caravana Migrante, pa-
ra asegurar un arribo migra-
torio con visión humanitaria 
y regular el ingreso para que 
sea legal, ordenado y seguro, 
señaló el titular de la Coor-
dinación Nacional de Pro-
tección Civil (CNPC), Da-
vid León Romero.

Durante una visita a Chia-
pas para supervisar su des-
pliegue, el funcionario deta-
lló que conforme a dicho pro-
yecto, el proceso de recepción 
de migrantes consta de aten-
ción médica inmediata, ali-
mentación, hidratación e in-
formación al momento de su 
ingreso.

Asimismo, el registro y co-
locación de pulseras que per-
mite al migrante identificarse, 
acceder a los servicios que se 
ofrecen, e iniciar y concluir la 
gestión de su regulación mi-
gratoria.

Las personas migrantes 
podrán elegir entre perma-
necer en el albergue temporal 
modular hasta recibir la Tar-
jeta de Visitante por Razones 
Humanitarias, que proporcio-
na condiciones de seguridad 
y bienestar para su estancia, 
o bien podrán regresar a Gua-
temala y volver México para 
recibir el documento.

Precisó que se han recibi-
do a los primeros mil 64 mi-
grantes, quienes cuentan con 
condiciones de bienestar, se-
guridad y garantía de sus de-
rechos humanos. El Plan de 
Atención Caravana Migrante 
contempla acciones que per-
mitirán a los migrantes, una 
vez regularizados.

ción y venta 280 camionetas blindadas.
Llamó a la gente a impedir la corrupción a tra-

vés de una contraloría social para no echar a per-
der los programas sociales, pues es lo que quie-
ren "los adversarios neoliberales". Dijo que no se 
regresará a lo de antes, pues "la mentira es reac-
cionaria, la verdad es revolucionaria; la verdad es 
cristiana y la mentira es el demonio".

En el acto en el Domo de la Feria de Zacate-

cas, expuso que en el campo se dejó en estado de 
indefensión a los productores y los abandonaron 
a su suerte, por ello ahora habrá apoyo.

Indicó que se buscará apresurar la entrega de 
tarjetas para no dar dinero en efectivo, aunque 
”mientras se constituye y tiene presencia el Ban-
co de Bienestar en todos los pueblos, ni modo, en 
efectivo”. Se contempla el precio del frijol en 14 
mil 500 pesos la tonelada.

El pleno del Senado eligió a Alejandro Gertz Manero como el primer Fiscal General de la República en la historia de México.

Ofrece Fiscal General Alejandro Gertz Manero responder sobre todos los casos pendientes.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.69 (-) 19.50 (-)
•Banorte 17.95 (+) 19.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (+)
•Libra Inglaterra 24.29 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,241.54 0.69% (-)
•Dow Jones EU 24,706.35 1.36% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

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

indicadores
financieros

El 20 de enero será la "Luna de sangre"
▪  El cielo nocturno se engalanará con el eclipse total de Luna, se apreciará en 
México, con una duración de una hora, un minuto y 59 segundos, iniciará a las 

21:33 horas, fi nalizará a las 12:50 horas del 21 de enero. POR NOTIMEX /SÍNTESIS

Volkswagen 
pagará una 
multa,India
Por instalar un so� ware en autos que 
manipulaba.pruebas de contaminación.
Por AP/ Nueva Delhi, India
Foto: Notimex/ Síntesis

Grupo Volkswagen pagará una multa de 
1.000 millones de rupias (14,2 millones de 
dólares) impuesta por India por instalar un 
software en vehículos que al parecer mani-
pulaba las pruebas de contaminación, aun-
que todavía apela el fallo, informó la auto-
motriz.

La compañía dijo que ha apelado la or-
den del Tribunal Nacional Verde de la cor-
te suprema india.

El vocero de la compañía, Gagan Man-
gal, se negó a decir el viernes si la compa-
ñía había transferido el dinero al Consejo 
Central de Control de Contaminación de 
la India. El panel fi jó el viernes como la fe-

cha límite para realizar el pago.
La compañía dijo en un comunicado que 

todos los vehículos Volkswagen cumplían 
con las regulaciones de emisiones en India.

El panel indio dijo el 16 de noviembre que 
los vehículos diésel de Volkswagen contri-
buían a la contaminación ambiental en la 
capital del país por el exceso de emisiones 
de óxido de nitrógeno.

Agregó que la multa era una medida in-
terina y que ha formado un comité de cua-
tro expertos para investigar el tema a fondo.

La agencia de noticias Press Trust reportó 
que el panel dijo el jueves que podría orde-
nar el arresto de directivos de Volkswagen 
si la compañía no paga la multa el viernes.

En 2016, Volkswagen se declaró culpa-
ble de cargos delictivos en Estados Unidos 

y acordó pagar una multa de 2.800 millo-
nes de dólares para llegar a un acuerdo en 
las demandas por manipular las emisio-
nes. La compañía también accedió a vol-
ver a comprar vehículos, reparar otros, pa-
gar para mitigar el daño ambiental y llegar 
a acuerdos en demandas por un valor de 
más de 30.000 millones de dólares. Apro-
ximadamente 500.000 vehículos VW es-
tuvieron involucrados en el escándalo en 
Estados Unidos.

Por otra parte, la ensambladora alema-
na Volkswagen de México informó que el 
modelo Jetta séptima generación logró co-
locarse como el tercer automóvil para pa-
sajeros con mayor volumen de manufac-
tura en México durante su primer año de 
producción. A los mercados que exporta.

Retiran nuggets 
contaminados
Por AP/ Washington, Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

La empresa procesadora de alimentos Perdue 
retirará del mercado 30.844 kilogramos (68.000 
libras) de nuggets de pollo porque podrían es-
tar contaminados con madera.

Los Organics Breaded Chicken Breast Nu-
ggets libres de gluten fueron producidos el 25 
de octubre y se vendieron en tiendas en todo 
Estados Unidos. Tienen el código de barras 
UPC 72745-80656 y el número de estableci-
miento P-33944 en la marca de inspección de 
Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA).

USDA dijo que Perdue recibió tres quejas 
de que encontraran madera en los pedazos de 
pollo. La agencia agregó que no se han reporta-
do reacciones adversas confi rmadas. Sin em-
bargo, el producto debe desecharse o regre-
sarse al lugar de compra.

La empresa de alimentos Perdue retira nuggets de 
pollo contaminados con maderas.

Programas  “Tandas para el Bienestar” complementa-
rá créditos de Gentera.

Mercedes-
Benz México 
exportación

“Tandas" se 
suma a créditos

No se descarta destinar una 
producción paramercado local.
Por Notimex/ Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

El nuevo presidente y director general de Mer-
cedes-Benz México, Jaime Cohen, aseveró que la 
marca produjo en el país sus primeras unidades 
del compacto Clase A, sedán, que exportó a fi na-
les de 2018 a Estados Unidos y Europa.

En su primer encuentro con la prensa, tras ha-
ber asumido el cargo desde el pasado 1 de enero, 
el directivo mexicano se refi rió a la producción 
de autos que ya se realiza en la planta de Compass 
de Aguascalientes, la primera experiencia de fa-
bricación de Mercedes-Benz en México, que por 
el momento sólo es para el mercado de exporta-

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

Gentera descartó afectacio-
nes por el programa “Tandas 
para el Bienestar”, que anun-
ció el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, puesto 
que dicho proyecto comple-
mentará el crédito que ofre-
ce la microfi nanciera.

Luego de que el Ejecuti-
vo anunció el martes pasado 
que entregarán apoyos a pe-
queños comerciantes, Gente-
ra indicó que el segmento de 
población que atiende recibe 
diferentes apoyos de los más 
de cinco mil programas socia-
les operados por los tres niveles de gobierno.

Lo anterior, afi rmó en un comunicado, “en 
ningún momento ha afectado la operación de 
nuestros servicios fi nancieros”, e incluso al-
gunos de sus clientes cuentan con créditos 
productivos de diferentes entidades guber-
namentales.

De tal forma, consideró que cualquier pro-
grama que destine recursos a las comunida-
des es positivo, pues reactiva la economía lo-
cal y, en consecuencia, incrementa la deman-
da de créditos.

“Sabemos que nuestros clientes acostum-
bran fondear sus proyectos productivos, aun-
que sean microempresarios, con distintas fuen-
tes, sean formales o no. Los recursos de este 
programa servirían para complementar sus 
necesidades de fi nanciamiento”, apuntó.

Gentera retiró que mantiene a disposición 
de las autoridades su infraestructura, para ha-
cer llegar a los microempresarios los apoyos 
gubernamentales y trabajar, juntos, para in-
cluir fi nancieramente a los mexicanos.

Cabe recordar que el presidente López Obra-
dor anunció la implementación del progra-
ma Tandas para el Bienestar, através del cual 
otorgarán un millón de créditos a la palabra.

ción, aunque no descartó sus ventas en el país.
Aunque evitó dar a conocer cifras de produc-

ción en el país, destacó que la producción del Cla-
se A, sedán, es una muestra de confi anza en Mé-
xico, lo que dará a los clientes en el país una se-
ñal de fortaleza.

También comentó sobre los lanzamientos que 
la fi rma automotriz tendrá para México en 2019, 
entre los que se incluyen tres unidades de un ve-
hículo edición limitada inspirado en tecnología 
Fórmula Uno.

Expuso que luego de que la armadora alemana 
ostenta el primer lugar en ventas en el segmento 

de vehículos premium en México con un cierre 
de 19 mil 171 unidades comercializadas en 2018, 
estiman continuar en esa posición durante 2019.

“Por segundo año consecutivo Mercedes-Benz 
automóviles logra la posición número uno en el 
mercado. Hemos hecho un gran trabajo con nues-
tros concesionarios y estamos muy contentos con 
ellos”, dijo durante su presentación.

En el segmento de Vans, la marca también man-
tiene el liderazgo con el modelo Sprinter, cuya 
posición también esperan mantener.Jaime Co-
hen tomó el mando de Mercedes-Benz México 
en sustitución de Radek Jelinek,.

Sabemos que 
nuestros clien-

tes acostum-
bran fondear 

sus proyectos 
productivos, 
aunque sean 

microempresa-
rios, con 
fuentes 

formales o no"
Gentera
Empresa

 producción 

Mercedes-Benz México 
ratifica producción de 
autos en el país para 
exportación.

▪ La marca produjo en 
el país sus primeras 
unidades del compacto 
Clase A, sedán.

▪ La armadora alemana 
ostenta el primer lugar 
en ventas en vehículos 
premium en México con 
un cierre de 19 mil 171 
unidades vendidas.

Sancionan  a Volkswagen 
▪  El panel indio dijo el 16 de noviembre que los vehículos diésel de 
Volkswagen contribuían a la contaminación ambiental en la capital del 
país por el exceso de emisiones de óxido de nitrógeno. Agregó que la 
multa era una medida interina . POR AP.

1100
millones

▪ de rupias (14,2 
millones de 

dólares) es la 
multa impuesta 

por la India a 
Volkswagen.
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El movimiento de "chalecos amarillos" pone en mar-
cha el "contador amarillo".

Por Notimex/ Londres 
Foto: AP /  Síntesis

Destacadas personalidades de 
Alemania, entre políticos, em-
presarios, deportistas y artistas, 
pidieron a través de una carta a 
Reino Unido permanecer en la 
Unión Europea (UE) como la na-
ción soberana y potencia euro-
pea que ha sido a través de los 
tiempos.

Mientras tanto la primera 
ministra británica Theresa May 
continuaba este viernes las reu-
nones con su gabinete para de-
tallar los nuervos pasos en la sa-
lida del país de la UE, luego de 
que su plan fuera rezado el pa-
sado miércoles y ella superara 
una moción de censura que pu-
do haberla expulsado de la jefa-
tura de gobierno.

La lideresa de la Unión De-
mócrata Cristiana, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, posible 
sucesora de la canciller fede-
ral Angela Merkel; el exporte-
ro del Arsenal, Jeans Lehmann; 
el director ejecutivo de Airbus, 
Thomas Enders, y el cantante punk Campino, fi -
guran entre los 31 fi rmantes de la carta dirigida 
a Reino Unido.

“Sin Reino Unido, el continente europeo no 
sería lo que es hoy: una comunidad defi nida por la 
libertad y la prosperidad”, señalaron extractos de 
la misiva enviada al The Times, dados a conocer 
este viernes por otros medios de prensa locales.

Destacaron el agradecimiento por recibir a Ale-
mania y que Gran Bretaña no se dio por vencido 
tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), al 

tiempo que señalaron que la libertad de la que go-
za Europa fue en gran medida construida y defi -
nida por los británicos.

Los alemanes de alto perfi l manifestaron: “de 
todo corazón, queremos que se queden”, aunque 
respetarán la decisión de los británicos, si su de-
seo es permanecer en la UE o separarse. “Siem-
pre tendrán amigos en Alemania y Europa”, aña-
dieron.

Afi rmaron que hasta los hábitos británicos más 
queridos se extrañarían, entre los cuales citaron 
su humor negro, ir al pub (bar) después de ho-
ras de trabajo para tomar una cerveza, tomar el 
té con leche o conducir por la izquierda.

Los británicos votaron a favor de salir de la UE 
en un referéndum en junio de 2016 y Reino Uni-
do tiene previsto el retiro el 29 de marzo próxi-
mo, aunque su destino es incierto ya que el Par-
lamento rechazó el acuerdo negociado entre el 
gobierno de la primera ministra Theresa May y 
el bloque europeo.

May habló anoche con la canciller federal ale-
mana Angela Merkel y su par de Países Bajos, Mark 
Rutte, y prevé dedicar el fi n de semana a más lla-
madas con los jefes de gobierno de la UE.

Reconocidas fi guras en Alemania piden al Rei-
no Unido que permanezca  en la Unión Europea, 
y no la abandone.

Alemanes piden 
a Reino Unido 
seguir en la UE
Los británicos votaron a favor de salir de la 
Unión Europea en un referéndum en  2016.

Los alemanes de alto perfi l manifestaron: “de todo corazón, queremos que se queden”, aunque respetarán la decisión.

Sin Reino 
Unido, el conti-
nente europeo 
no sería lo que 

es hoy: una 
comunidad 

defi nida por 
la libertad y la 
prosperidad”. 
Personalida-

des
Alemania

Necesito que 
el gobierno 
francés me 
proteja, me 
asista, me 

ayude a mí y 
a mis hijos. he 

recibido llama-
das extrañas”,
Grace Meng 

Esposa 
exinterpol

"Chalecos 
amarillos" 
lleva conteo
Las autoridades anuncian  que 
repetirán el despliegue de fuerzas 
Por Notimex/ París 
Foto:  AP /  Síntesis

El movimiento de 
"chalecos amarillos" 
pone en marcha el 
"contador amarillo", 
su propio sistema de 
conteo de participan-
tes en las movilizacio-
nes que realiza cada 
fi n de semana y que 
mañana llega a su dé-
cimo sábado.

La décima jorna-
da de manifestacio-
nes se dará a cuatro 
días de que el presi-
dente Emmanuel Ma-
cron lanzó el Gran 
Diálogo Nacional, 
dos meses de recep-
ción de opiniones ciu-
dadanas para alcan-
zar un "nuevo pacto 
social" para Francia, 
el cual fue disparado 
por este movimiento.

Éric Drouet, uno 
de los líderes infor-
males que han surgi-
do de este movimien-
to que se precia de 
carecer de ellos, ha 
hecho el llamado de "¡Un millón en París!", 
específi camente en la Plaza de los Inválidos.

A quienes asistan se les pide llevar una fl or 
o una vela en homenaje y recuerdo de quienes 
han sido heridos en las movilizaciones, indicó 
Radio Francia Internacional (RFI).

El saldo de heridos por las balas de goma 
disparadas por la policía suma 70 en los pasa-
dos dos meses, algunos con pérdida de un ojo 
o en estado de coma, lo que ha generado otro 
debate, ahora sobre la validez de usar esa ar-
ma que se considera no letal.

Ante el llamado, las autoridades han anun-
ciado que repetirán el despliegue de un gran 
número de fuerzas del orden, a fi n de evitar 
desórdenes.

La convocatoria para este sábado abarca las 
ciudades de Toulouse, Marsella, Burdeos, Lyon, 
Saint-Etienne, Roanne, Valence, Clermont-
Ferrand, Montélimar, Dijon, Nevers, Mont-
ceau-les-Mines, Toulon, Avignon y Béziers.

Aduanas y comercio,
se preparan para Brexit
Francia invertirá 50 millones de euros (57 
millones de dólares) en medidas de seguridad en 
los aeropuertos y el Eurotúnel, la contratación 
de cientos de agentes de aduana y emitirá 
decretos de emergencia frente a la probabilidad 
creciente de que Gran Bretaña salga de la Unión 
Europea el 29 de marzo sin un acuerdo. Alemania 
ha adelantado un debate.AP/ PARÍS 

29
marzo

▪ Es la fecha 
prevista para 

que Reino Uni-
do se retire de 
la Unión Euro-

pea, su destino 
es incierto.

2018
año

▪ En que Meng 
Hongwei, 

expresidente 
de Interpol fue 

encarcelado 
en China, tras 
desaparecer.

Contador

El movimiento de 
"chalecos amarillos" 
pone en marcha el 
"contador amarillo":

▪ La décima jornada 
de manifestaciones se 
dará a cuatro días de 
que el presidente Em-
manuel Macron lanzó el 
Gran Diálogo Nacional.

▪ El saldo de heridos 
por las balas de goma 
disparadas por la 
policía suma 70 en los 
pasados dos meses, 
algunos con pérdida de 
un ojo o en estado de 
coma.

▪ El contador amarillo, 
explica la página de 
Facebook "lenombreje-
une", será el sistema de 
conteo del movimiento, 
diferente al que realiza 
el sindicato de policias 
franceses.

breves

Trump / Prevé 2acumbre con 
el líder de Corea del Norte
El presidente Donald Trump realizará 
una segunda cumbre con el líder de 
Corea del Norte a fi nes de febrero para 
tratar de persuadir a Pyongyang para 
que abandone su programa nuclear, 
informó la Casa Blanca el viernes.
El anuncio se conoció después de 
que Trump se reunió con un enviado 
norcoreano. Trump se reunió por 
primera vez con Kim Jong Un en junio en 
Singapur. AP/ WASHINGTON /Foto: AP

Holanda / Del fondo del mar 
recogen contenedores
La operación para recoger un sinnúmero 
de contenedores de carga del fondo del 
mar cerca de la costa del noroeste de 
Holanda comenzó el viernes, más de dos 
semanas después de que las pesadas 
cajas se cayeron de un buque mercante 
durante una tormenta.0 unidades en 
octubre, es decir nueve de cada 100 
vehículos ligeros generados en ese mes, 
con base en cifras de la AMIA.
AP/La Haya Foto: Especial

Tras atentado/ Presidente de 
Colombiacontra violencia 
El presidente de Colombia, Iván Duque, y 
su esposa María Julina Ruíz participarán 
el próximo domingo en una marcha 
convocada en varias plazas del país para 
rechazar "los actos violentos", luego del 
atentado que el jueves dejó un saldo de 
21 muertos y 68 heridos.l 490 unidades 
en octubre, es decir nueve de cada 100 
vehículos ligeros generados en ese mes, 
con base en cifras de la AMIA. Notimex/ 
Bogotá/Foto: AP

Protestas en Irak
▪  Los manifestantes instalaron una barricada en llamas cerca del edifi cio del consejo provincial 
durante una manifestación que exigía mejores servicios públicos y empleos en Basora, al sureste de 
Bagdad, Irak.  AP / FOTO: AP

FILTRACIÓN 
ENOJA A 
PARTIDO
Por AP/ BERLÍN 

El partido de ultraderecha 
Alternativa para Alemania (AfD) 
dijo el viernes que considera 
presentar una demanda contra 
la agencia de inteligencia 
interna después de fi ltrarse a 
la prensa un informe sobre las 
tendencias extremistas en el 
partido.

El copresidente, Alexander 
Gauland, dijo que la agencia 
BfV se negó a entregarle copia 
del informe.

Según el semanario Der 
Spiegel, el informe confi dencial 
sostiene que Gauland emplea 
la misma retórica agresiva 
que una corriente interna 
del partido conocida por sus 
posturas etno-nacionalistas.

Grace Meng pide 
asilo en Francia
Por Notimex/París

Grace Meng, esposa del expresidente de Inter-
pol, Meng Hongwei, encarcelado en China des-
de 2018, anunció hoy que pedirá asilo al gobier-
no francés debido a que teme por su vida y la de 
su familia, tras recibir “llamadas telefónicas ex-
trañas”.

“Necesito que el gobierno francés me proteja, 
me asista, me ayude a mí y a mis hijos", pidió Meng, 
en declaraciones a la redioemisora France Info.

Manifestó que teme ser secuestrada, ya que 
ha recibido “llamadas extrañas”, y fue seguida 
por una pareja de chinos hasta el hotel en el que 
se hospeda.

Meng afi rmó que este viernes formalizará su 
petición de asilo ante la Ofi cina Francesa de Pro-
tección de Refugiados y Apátridas.

Meng Hongwei fue electo presidente de In-
terpol en 2016, dos años más tarde, en septiem-
bre de 2018, desapareció de "manera misteriosa".



El club Puebla no pudo embolsarse sus 
primeros tres puntos del Torneo Clausura 

2019 al igualar 1-1 con Santos Laguna, en 
el arranque de la fecha 3. pág. 2

foto: : Imelda Medina/Síntesis

Boxeo  
"EL DEMOLEDOR" NOQUEA 
Y DEFIENDE CETRO DEL CMB
NOTIMEX. El boxeador mexicano Pablo César Cano 
hizo válido su apodo del "Demoledor", tras 
vencer por nocaut técnico en el primer asalto 
al venezolano Jorge Linares, quien se fue tres 
veces a la lona.

En una de las peleas estelares en el Hulu 
Theater del Madison Square Garden, Cano se 

quedó con el triunfo a los 2:48 minutos del 
primer asalto y defendió el título Internacional 
de peso superligero del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB).

"Estoy contento, emocionado, es algo que 
toda mi carrera había esperado, una pelea 
ante un campeón como Linares, que mejor que 
obtener la victoria y de esta manera", dijo Cano 
al término de la batalla, con la que mejoró su 
récord a 32-7-1, y 22 por la vía rápida. 
foto: Especial
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A sus 40 años, el fi lipino 
Manny Pacquiao expone su 
campeonato cuando enfrente 
esta noche al estadounidense 
Adrien Broner en el MGM Grand 
de Las Vegas. – foto: AP
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Sacudir el nido
Los Tuzos llegan con el ánimo por lo alto
para el duelo de visita a América. Pág. 2

Le salen garras
Carlos Salcedo dejaría la aventura europea
para integrarse a los Tigres. Pág. 3

Se busca reina
La danesa Caroline Wozniacki deja vacante 
el título del Abierto de Australia. Pág.
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El Club Puebla no pudo preservar el gol de Pablo 
González para fi rmar el empate 1-1 con Santos y 
así mantenerse sin triunfos en el Clausura 2019

La victoria 
evade a los 
camoteros 
Por Alma Liliana Velázquez, AP, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El Puebla sigue sin conocer la victoria en el Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX esto tras igua-
lar a un gol ante Santos de Torreón, en el due-
lo correspondiente a la jornada tres del balom-
pié nacional.

Con este resultado, la escuadra franjiazul se 
mantiene en el fondo de la clasifi cación general 
con un punto, saldo del empate ante la Máquina 
Cementera de Cruz Azul y la derrota a manos de 
Toluca, sumando dos unidades.

En el arranque de este compromiso, Santos 
y Puebla lucharon por tener el control del esfé-
rico. Con varios remates, los de la Comarca La-
guenra generaron un mayor ataque por cuenta 
de Javier Correa y Julio Furch.

Cuando corría el minuto 19, apareció el can-
terano Pablo González, quien abrió el marcador 
tras un potente remate desde la derecha hasta 
el centro del área pero Santos no cedió terreno. 

Con Javier Correa que seguía insistiendo y se 
sumó al ataque, Diego Valdez. Los esfuerzos tu-
vieron su recompensa y al minuto 25, Santos lo-
gró emparejar los cartones. Correa remató con 
la testa un disparo de José Abella, que mandó al 
interior de la portería. A partir de ese momen-
to ambos cuadros cayeron en imprecisiones, pe-
ro en los instantes fi nales de la primera mitad, 
una falta en el área cometida por Aldahyr Moli-

na provocó que el silbante mar-
cará un penal.

Puebla se salvó. Ya que Julio 
Furch sacó un disparo potente 
pero que se fue demasiado al-
to perdonando a los camoteros.

En la segunda mitad, pese a 
los esfuerzos mostrados ambos 
conjuntos parecían conformar-
se con el empate. 

La próxima semana tendrán 
un duelo clave para las aspira-
ciones de permanencia ya que 
visitan a Veracruz, rival direc-
to en la porcentual.

Veracruz continúa hundiéndose
En el Morelos, Alberto Acosta y 
Miguel Sansores anotaron go-
les en la segunda mitad y More-
lia consiguió su primer triunfo 
de la temporada al vencer 2-0 
al Veracruz.

Acosta se sacudió la marca de 
un par de jugadores y con dispa-

ro de pierna derecha anotó el primer tanto del 
encuentro a los 58 minutos mientras que San-
sores le dio rumbo al encuentro con remate de 
cabeza a los 81.

Morelia, que venía de perder sus primeros dos 
encuentros, alcanzó tres puntos con los que se co-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Raúl López señaló 
que tras dejar atrás la golea-
da de la fecha uno ante Mon-
terrey y vencer al Queréta-
ro en la segunda jornada, el 
equipo Tuzos del Pachuca es-
tá listo para sumar su segun-
do triunfo este sábado cuan-
do visiten al actual campeón, 
el Club América.

“El equipo está contento y 
motivado por el triunfo con-
tra Querétaro, ahora estamos 

concentrados en prepararnos bien para el par-
tido ante el América”, dijo.

Manifestó que este duelo en el estadio Az-
teca de la capital mexicana, es muy importan-
te en sus aspiraciones de colocarse en la par-
te alta de la clasifi cación, por lo que será fun-
damental salir con las tres unidades.

“Vamos muy motivados y queremos ganar 
el partido para estar en los primeros lugares, 
no nos podemos permitir dejar escapar pun-
tos”, apuntó.

Aceptó que no será sencillo controlar el apa-
rato ofensivo del campeón vigente, pero que 
confía que ya corrigieron los errores cometi-
dos en la jornada inaugural.

América, sin pretextos
El ecuatoriano Renato Ibarra, volante de Amé-
rica, señaló que el equipo está listo para res-
ponder a las exigencias con o sin refuerzos, ya 
que solo se enfocan en trabajar para alcanzar 
un nivel competitivo y aspirar el bicampeonato.

La escuadra se desprendió del volante Diego 
Lainez, y estaría muy cerca de hacer lo propio 
con el paraguayo Cecilio Domínguez, quien es 
pretendido por el Independiente de Avellaneda.

“Por supuesto que no hay excusas, tenemos 
un plantel muy bueno, los lesionados se van a 
incorporar pronto y tenemos un plantel muy 
basto”, declaró.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de los Tigres de la UANL, Jaír Díaz, 
aseguró que en el partido de este sábado tendrán 
que estar atentos a la velocidad de los jugadores 
de Cruz Azul, si quieren una victoria en la terce-
ra fecha del Torneo Clausura 2019.

“En la parte defensiva tenemos que estar aten-
tos en cada jugada, Cruz Azul tiene muy buen 
equipo, buenos jugadores en ese aspecto y pen-
samos que van a salir al contragolpe porque tie-

El Pachuca, 
motivado 
en el Azteca

Tigres se cuidará 
de velocidad azul

Pablo González hizo soñar a la afi ción con la obtención 
de la primer victoria de la campaña.

Monarcas asestó dos arponazos a los escualos, que 
prácticamente están condenados a descender.

"Dedos" López sabe que no será fácil controlar los 
embates de los azulcremas,

BUSCA EL QUERÉTARO 
RECOMPONER CAMINO
Por Notimex/Querétaro, Querétaro

Querétaro tiene claro su objetivo para hoy, 
a las 17:00 horas en La Corregidora, el cual 
es recomponer el camino en el Clausura 
2019 ante Monterrey.

Después de dos derrotas en el 
arranque del certamen, en Gallos Blancos 
hay confi anza de cosechar las primeras 
unidades en esta tercera fecha.

“Nos da coraje perder, nos duele, nos 
pica. A nadie le gusta perder. Nosotros 
estamos dolidos, estamos preocupados y 
estamos intentando revertir las cosas lo 
antes posible. No vamos a dejar pasar ni un 
partido más", afi rmó Jordi Cortizo.

El mediocampista de los emplumados, 
resaltó las cualidades de Rayados, por lo 
que deberán estar concentrados.

La victoria ante gallos en la fecha 
pasada impulsó el ánimo tuzo 
para hacerle partido al América

Díaz resaltó la importancia de ser fuertes en la defensa.

locó en el undécimo puesto de la clasifi cación a 
la espera de los demás resultados de la fecha.Ve-
racruz se mantuvo sin triunfos y con un punto.

Los Tiburones Rojos permanecen al fondo 
de la clasifi cación por porcentajes que defi ne al 
equipo que descenderá al fi nalizar la temporada.

Morelia dominó el encuentro y tuvo la opor-
tunidad más clara en la primera mitad a los 11, 
con un disparo del peruano Edison Flores, que 
fue rechazado con apuros por el arquero Sebas-
tián Jurado.

Monarcas se puso al frente cuando Acosta hizo 
su gran jugada por lado derecho y anotó con dis-
paro rasante al poste derecho de Jurado, mientras 
que Sansores recibió centro por derecha y anotó 
con remate de cabeza pegado al poste derecho.

breves

Ascenso MX / Atlante vuelve 
al liderato del torneo
El club de Potros de Hierro del Atlante 
regresó a la senda del triunfo en el 
Clausura 2019 del Ascenso MX, al dar 
cuenta 3-2 de un complicado Atlético 
Zacatepec que de paso perdió el invicto.
En partido que puso en marcha la 
fecha tres del certamen en el estadio 
Andrés Quintana Roo, los tantos de la 
victoria azulgrana fueron del paraguayo 
Fernando Fernández en el minuto 18, 
del ecuatoriano Jairo Vélez (23) y del 
camerunés Serge Njoh (71). Por Notimex

Liga MX / Mancuello, listo 
para jugar con Toluca
Consciente de que llega a un equipo 
grande de México, como es el Toluca, 
se mostró el mediocampista argentino 
Federico Mancuello, al señalar que la 
Liga MX es muy atractiva, por lo que 
espera responder a la confi anza que 
han depositado en él. “Para mí es un 
reto muy importante. Estoy muy feliz de 
pertenecer a esta institución, una de las 
más grandes del futbol de México”, dijo a 
su llegada al conjunto mexiquense. 
Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Portugal / 'Porto azteca' 
se consolida como líder
Porto, en el que militan los mexicanos 
Héctor Herrera y Jesús Corona, derrotó 
4-1 al Chaves, en duelo de la jornada 
18 de la Primeira Liga del futbol de 
Portugal, y se confi rmó como líder 
general, al sumar 46 puntos.
En el Estadio Municipal de Chaves, 
Porto sacó los tres puntos gracias a un 
triplete del brasileño Tiquinho Soarez a 
los minutos 24, 42 y 68, además de un 
autogol de Nuno Coelho al 87 de acción. 
Por Notimex/Foto: Especial

ne jugadores muy rápidos y hay que estar aten-
tos atrás, bien concentrados en todas las juga-
das”, expresó.

El partido de este sábado, a disputarse en el 
estadio Universitario, será el primero que jue-
guen los Tigres como locales dentro del presen-
te certamen del futbol mexicano.

El jugador indicó que el plantel ha trabajado en 
el sector defensivo en los últimos días, para afi nar 
detalles con el fi rme objetivo de conseguir resul-
tados positivos en los siguientes compromisos.

Díaz habló sobre las versiones de que Carlos 
Salcedo podría convertirse en nuevo refuerzo del 
club para el presente certamen y que si llegara 
podría aprenderle por la experiencia que tiene.

“Para mí sería un orgullo ser compañero de 
un jugador como él".

Vamos muy 
motivados y 

queremos ga-
nar el partido 
para estar en 
los primeros 

lugares”
Raúl 

López 
Club 

Pachuca

dato

Visita de 
lujo en el 
estadio 
Cuauhtémoc
Norberto Scopo-
ni, Damián Silve-
ro y Sergio Gio-
vagnoli, auxiliares 
de Gerardo Marti-
no en la selección 
mexicana, estu-
vieron presentes 
en el Cuauhté-
moc. El cuerpo 
técnico acudió 
al inmueble para 
continuar con su 
etapa de observa-
ción, misma que 
comenzaron hace 
una semana.

Aplazó salida 
a Europa

▪ El volante Víctor Guzmán 
aceptó que hubo equipos de 

Europa interesados en 
hacerse de sus servicios, pero 
que junto con la directiva de 

Pachuca optaron por 
quedarse un semestre más y 

después pensar ya en 
emigrar. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Denuncia del equipo Levante contra el equipo 
catalán por alineación indebida fue rechazada 
por la Federación Española por "fuera de plazo"

El Barcelona 
continúa en la 
Copa del Rey
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

El Barcelona no será sanciona-
do por alineación indebida en la 
Copa del Rey.

La denuncia del Levante se 
gestionó “fuera de plazo”, dic-
taminó el viernes la Federación 
Española de Fútbol.

Carmen Pérez, la jueza del co-
mité de competición de la fede-
ración, ratifi có el resultado de la 
eliminatoria de octavos de fi nal 
al advertir que el reclamo de Le-
vante se presentó con casi una 
semana de atraso.

Levante aseguró que el Bar-
celona, que busca conquistar su 
quinto título seguido en el tor-
neo, quebrantó el reglamento al 
alinear al juvenil Juan "Chumi" 
Brandáriz el 10 de enero. Chu-
mi estaba suspendido por acu-
mulación de tarjetas amarillas 
con la fi lial azulgrana que dispu-
ta el torneo de tercera división.

Los granotas se impusieron 
de local 2-1 en el partido de ida, 
pero el Barcelona revirtió el mar-
cador al ganar 3-0 en la vuelta el 
jueves y avanzó con un 4-2 a su favor en el global.

Levante presentó su denuncia ante la federa-
ción el viernes, horas antes del sorteo de cuartos.

Barcelona sostuvo que no quebrantó el regla-
mento. Argumentó que Chumi debe cumplir su 
suspensión en la tercera división.

Levante anunció que apelará el fallo.

Reeditan última fi nal
Barcelona se las verá con el Sevilla en los cuar-
tos de fi nal de la Copa del Rey, revancha de la fi -
nal que escenifi caron el año pasado.

Los azulgranas se han coronado campeones 
del torneo de copa del fútbol español en los úl-
timos cuatro años. Vapulearon 5-0 al Sevilla en 
la fi nal del año pasado y también se impusieron 
2-0 ante los andaluces en la fi nal de 2016.

El enfrentamiento más reciente se produjo en 
octubre, cuando el Barcelona ganó 4-2 para des-
plazar al Sevilla del liderato de la Liga. Los sevi-
llistas apenas han ganado uno de sus últimos cin-
co partidos para rezagarse a la tercera plaza del 
campeonato liguero.

"Siendo sincero, a cualquiera que le pregun-
tes es el rival que no quiere, campeón los últimos 

"Chumi" estaba suspendido por acumulación de amari-
llas con la fi lial azulgrana en tercera división.

En entrevista al portal del club, Jiménez resaltó la 
buena campaña que están realizando.

El cuadro blaugrana derrotó 3-0 a Levante en la vuelta 
de la Copa y avanzó con global de 4-2

cuatro años y líder de la Liga”, comentó el técni-
co del Sevilla Pablo Machín.

El sorteo de los cruces se realizó el viernes, mi-
nutos después que la Real Federación de Fútbol 
de España confi rmó que el Barcelona seguía en 
el torneo tras llevarse un susto al ser denuncia-
dos por alineación indebida.

Sevilla será anfi trión de la ida la próxima se-
mana, mientras que la vuelta se jugará en el Camp 
Nou la semana siguiente.

Los otros duelos en cuartos serán Real Madrid-
Girona, Getafe-Valencia y Espanyol-Real Betis.

Emilio Butragueño, el director de relaciones 
institucionales, advirtió que Girón es un rival de 
cuidado tras haber eliminado al Atlético. 

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez afi rmó que va por 
buen camino en la Liga Pre-
mier de Inglaterra y el cam-
bio de Benfi ca a Wolver-
hampton fue bueno, ya que 
tiene mayor regularidad.

Después de tener poca ac-
tividad en su estadía con las 
águilas lisboetas, Raúl Alon-
so se encuentra cómodo en 
el futbol inglés con los Wol-
ves, donde prácticamente es 
un titular indiscutible.

“Fue para bien (el cambio 
de equipo), porque acá estoy jugando, estoy 
teniendo los minutos que, desde que llegué a 
Europa, estaba buscando. Estoy contento que 
en 22 partidos en 21 soy titular y eso me ha-
ce sentir bien, voy por buen camino”, apuntó.

El hidalguense totaliza mil 770 minutos en 
la presente campaña de la Premier, más acti-
vidad que en cualquiera de sus tres tempora-
das completas con Benfi ca en la Primeira Liga.

Además, con el cuadro inglés una vez ha 
visto el cartón preventivo y cuenta con seis 
anotaciones para ser el máximo goleador de 
su escuadra.

En declaraciones al portal ofi cial del Wolver-
hampton, Jiménez destacó la buena labor que 
ha hecho en la temporada con Wolves, que re-
cién ascendió y posee 29 unidades en el undé-
cimo peldaño, alejado de la zona de descenso.

“Nuestro juego está siendo muy bueno. Pa-
ra un equipo recién ascendido se organizaron 
bien las cosas, hay una estructura muy buena”.

Jiménez espera continuar por el buen ca-
mino hoy cuando Wolverhampton le haga los 
honores en el Molineux Stadium al Leicester 
en hostilidades de la fecha 23 de la liga.

Por Notimex/Barcelona, España

El delantero mexicano Car-
los Vela prácticamente está 
amarrado para jugar con el 
FC Barcelona durante la se-
gunda parte de la temporada 
2018-2019, luego de llegar a 
un acuerdo con el propio fut-
bolista, su agente y Los Án-
geles FC.

Según el diario Sport, Ve-
la será nuevo elemento del 
cuadro blaugrana para lo 
que resta de la vigente cam-

paña, siempre y cuando también el club cata-
lán no encuentre al eje de ataque que preten-
de el estratega Ernesto Valverde.

La prioridad de Valverde es un centro delan-
tero de recambio para el uruguayo Luis Suárez, 
pero en caso de no cerrarse una negociación se 
activará la incorporación del quintanarroen-
se, quien actúa más pegado por los costados.

“Las negociaciones con Carlos Vela han si-
do rápidas, gracias a la buena predisposición 
del jugador y su agente. Vela desea volver a 
la liga española y considera que la opción del 
Barça es un auténtico premio”, señaló el ro-
tativo catalán.

Barcelona también habría cumplido con 
las peticiones de Los Ángeles FC, pues esta-
rá dispuesto en pagar la fi cha del jugador, que 
ronda en los seis millones de dólares, más otra 
cantidad por la cesión.

Además, existe una opción a compra que se 
podrá activar si Vela tiene una destacada actua-
ción con los blaugranas, quienes anhelan con-
quistar la liga, pero sobre todo la Champions.

Vela tiene experiencia en el futbol espa-
ñol pues antes de marcharse a la MLS militó 
durante siete campañas en la Real Sociedad.

Raúl Jiménez, 
feliz de jugar 
en la Premier

España: Vela 
llegó a acuerdo 
con Barcleona

Vela desea 
volver a la 

liga española 
y considera 

que la opción 
del Barça es 
un auténtico 

premio”
Sport

Periódico
catalán

Los bávaros aachicar la diferencia con el líder Dort-
mund tres puntos tras 18 partidos.

EL BAYERN APRIETA 
LAS COSAS EN LIGA AL 
GANAR AL HOFFENHIEM
Por AP/Alemania, Sinsheim
Foto: AP/Síntesis

El campeón reinante Bayern Múnich 
emergió del parón invernal de la Bundesliga, 
imponiéndose por 3-1 de visita a Hoff enheim 
y mandó un aviso al líder Dortmund.

Robert Lewandowski selló la victoria con 
su gol a tres minutos del fi nal para achicar la 
diferencia con su ex club a tres puntos tras 18 
partidos.

Fue la sexta victoria seguida del Bayern, 
que se ha afi anzado tras sus altibajos al inicio 
de la temporada.

"Somos los perseguidores y queremos 
darle caza”, dijo el técnico del Bayern Niko 
Kovac. “Queremos salir campeones”.

Leon Goretzka anotó dos goles en el 
primer tiempo, el primero al aprovechar un 
rebote y luego tras un tiro de esquina.

"Era realemente importante arrancar la 
segunda mitad de la temporada con el pie 
derecho”, dijo Goretzka.

breves

Conmebol / Brasil enfrentará 
a checos en amistoso
Brasil se medirá contra la República 
Checa en Praga como parte de sus 
fogueos para la Copa América.
El amistoso se disputará el 26 de marzo 
en la Eden Arena, anunció el viernes la 
Confederación Brasileña de Fútbol.
Brasil será anfi triona de la Copa 
América en junio.
La última vez que Brasil enfrentó a los 
checos fue en la Copa Confederaciones 
de 1997, imponiéndose 2-0 en 
semifi nales. Por AP

La Liga / Getafe golea a 
Alavés en duelo de 
equipos sorpresivos
Jorge Molina y Jaime Mata fi rmaron 
sendos dobletes para que Getafe 
aplastó el viernes 4-0 a Alavés 
para llevarse el duelo entre los dos 
revelación de la liga española.
La victoria consolidó a Getafe en el 
sexto puesto de la tabla, a un punto del 
quinto Alavés, tras 20 partidos.
Fue la derrota más abultada de la 
temporada para Alavés.
Por AP/Foto: Especial

Copa América / Ranking FIFA 
sirve de criterio en sorteo
El más reciente ranking de la FIFA 
estableció el criterio para defi nir los 
cabezas de serie y la distribución de los 
equipos en los cuatro bolillos del sorteo 
de la Copa América la próxima semana.
La Conmebol también informó que 
Japón y Catar, las invitadas al torneo, no 
estarán en el mismo grupo.
El anfi trión Brasil, Argentina y Uruguay 
serán los cabezas de serie de cada 
grupo en el sorteo que se realizará el 24 
de enero en Río. Por AP/Foto: Especial

El hidalguense aseguró que "fue 
para bien (el cambio de equipo)" al 
dejar Benfi ca e unirse a los Wolves

dato

Líder del 
equipo 
El delantero hi-
dalguense cuen-
ta con seis ano-
taciones para ser 
el máximo golea-
dor del Wolver-
hampton en la 
actual tempora-
da de la Premier.

dato

Caso más 
reciente
En 2015, el Re-
al Madrid fue eli-
minado en la fase 
de octavos de la 
Copa del Rey por 
alinear al delan-
tero ruso Denis 
Cheryshev cuan-
do arrastraba una 
suspensión.

dato

Cruces 
en 4tos 
Barcelona enfren-
tará al Sevilla. Los 
otros cruces se-
rán Real Madrid-
Girona, Getafe-
Valencia y Espan-
yol-Betis.

Salcedo deja 
al Eintracht

▪ El defensor jalisciense 
Carlos Salcedo está de 
vuelta en el balompié 

mexicano. Tras su paso 
europeo de dos años y 
medio, el seleccionado 

nacional jugará para 
Tigres de la UANL y se 
espera que reporte de 

manera inmediata con el 
conjunto dirigido por 

Ricardo ‘Tuca’ Ferre� i, 
reveló el portal web de 

ESPN Deportes. 
POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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'Pacman' quiere demostrar que a sus 40 años aún 
tiene calidad y capacidad para seguir campeón del 
mundo, cuando enfrente Adrien Broner en el MGM
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Manny Pacquiao ha desafiado 
los pronósticos desde que era 
una adolescente en las Filipi-
nas cuando introducía metales 
en sus bolsillos en las ceremo-
nias de pesaje para no quedar co-
mo un debilucho.

Casi un cuarto de siglo des-
pués, Pacquiao sigue dando ba-
talla.

Se subirá a un tinglado el sá-
bado para medirse contra Adrien 
Broner, en una pelea que podría 
determinar su futuro. Ávido de 
enfrentarse por segunda vez con 
Floyd Mayweather, Pacquiao se 
pondrá a prueba ante un rival 
más joven y talentoso, alguien 
que también tiene mucho que 
demostrar.

Un viejo roble
Ya tiene 40 años, una edad en la 
que los boxeadores están de re-
tirada, en la que buscan con cui-
dado sus oponentes. Pacquiao 
no solo se mantiene activo, sino 
que tiene la disposición de pe-
lear contra uno de 29 años que 
se ve como una versión más jo-
ven de Mayweather.

Y no parece alarmarse por la 
posibilidad de una derrota.

"Aún tengo el instinto ase-
sino y la ambición en mi mira-
da es la misma”, dijo Pacquiao. 
“Esa agresividad, el interés en 
esta carrera está intacto al cien-
to por ciento. La velocidad y pe-

gada está intacta”.
Eso se pudo apreciar en una sesión de gimna-

sio esta semana en Hollywood, donde Pacquiao 
lució en forma y veloz al hacer guanteo con su en-
trenador Freddie Roach. Los dos se han reencon-
trado para esta pelea, la primera de Pacquiao en 
Estados Unidos en más de dos años.

El favorito
Aunque Pacquiao asoma como favorito, el pelear 
a esa edad suele dejar en evidencia a un boxeador 
en el sitio menos deseado — el ring.

Y eso añade cierta intriga con un Pacquiao que 
ha sido una referencia del boxeo durante los úl-
timos 15 años.

“Es increíble”, dijo el prominente entrenador 
Roach. “Su dedicación al trabajo es notable, tie-
ne manos rápidos y no ha perdido esa fuerte pe-
gada. Creo que en realidad quiere noquear a es-
te oponente”.

Quizás eso es pedirle demasiado al filipino Man-
ny Pacquiao, quien pasó casi una década sin ven-
cer a nadie antes del límite hasta que anestesió 
al argentino Lucas Matthysse en Malasia el pa-
sado junio. Pero si Pacquiao necesitaba más mo-
tivación, pues la encontró luego que el estadou-
nidense Adrien Broner se burló del mal de Par-
kinson que Roach padece.

"Manny es un tipo fantástico para tener de 
aliado”, dijo Roach.

Es una leyenda: Broner
Y es que Broner (33-3-1, 24 nocauts) ha cumpli-
do con su parte para promover la pelea con su ac-
titud provocado y exhibiendo fajos de dinero co-
mo su mentor, Mayweather. Pero se ha expresa-
do con respeto sobre Pacquiao.

“Es una leyenda”, dijo Broner. “Siempre será 
reconocido como uno de los mejores del boxeo. 
Pero solo que creo que ha llegado mi momento 
de ser el número uno y vengo a apoderarme del 
trono de Pacquiao”.

Manny Pacquiao aseguró que tiene todavía intactos su instinto asesino y capacidades boxísticas.

El tagalo y el estadounidense se enfrentan esta noche en la "Capital del Pecado".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de Pericos de Puebla 
ha comenzado a tomar forma de 
cara la temporada 2019 de la Liga 
Mexicana de Béisbol, esto tras la 
presentación de Alfonso “Chato” 
López como vicepresidente de-
portivo, así como el retorno de 
Enrique “Che” Reyes, que será 
el mánager de los emplumados.

La consigna es clara: alcan-
zar el campeonato y la directi-
va ha buscado una fórmula ga-
nadora con la presentación de quienes estarán 
al frente del trabajo deportivo, ya que además se 
suma Mario Valenzuela como gerente deportivo.

Ramón Ramírez, vocero del conjunto, seña-
ló que la directiva está dando los primeros pasos 
para la estructura del equipo y también se busca-
rá que él aficionado se sienta parte de esta nove-

Los Pericos 
toman forma 
para la LMB
La novena verde prensentó  
su estructura deportiva

Por Notimex/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El defensivo de los Chiefs 
de Kansas City, Eric Berry, 
se recuperó de una lesión 
en el talón de Aquiles y po-
drá jugar ante los Patriots de 
Nueva Inglaterra, en la final 
de la Conferencia America-
na este domingo, dentro de 
la recta final de la tempora-
da de la NFL.

El guardia de seguridad 
estelar de los Chiefs traba-

jó en las tres prácticas de esta semana, por lo 
que ya está fuera del reporte oficial de lesio-
nes del equipo, y disponible para jugar ante 
Patriotas en busca del pase al Super Bowl LIII.

Berry no pudo jugar en la victoria de Kan-
sas City 31-13 sobre Indianápolis el pasado fin 
de semana. 

Kansas, que eliminó al veterano Ron Par-
ker a principios de semana, podrá contar con 
su líder defensivo Berry, quien ha estado in-
volucrado directamente en una victoria en los 
playo¥s durante sus nueve años de carrera.

Baja en Saints
El veterano ala cerrada de Saints de Nueva Or-
leans, Ben Watson, estará ausente del partido 
del domingo ante los Rams de Los Ángeles por 
el título de la Nacional, tras sufrir apendicitis. 

El servicio médico de Santos diagnosticó a 
Watson con apendicitis, por lo que no podrá 
participar en ese encuentro.

Por Notimex/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

 
La rusa María Sharapova terminó con el rei-
nado de la danesa Caroline Wozniacki al ven-
cerla 6-4, 4-6 y 6-3, para clasificarse a los oc-
tavos de final del Abierto de Australia.

El duelo entre exnúmeros uno del mundo 
se resolvió a favor de Sharapova, número 30 
en las preferencias en la edición actual, quien 
requirió de dos horas y 24 minutos de acción 
para dejar en el camino a la tercera favorita y 
campeona en 2018.

Wozniacki logró un rompimiento en el cuar-
to "game" del primer set para adelantarse 3-1 y 
con su saque amplió la ventaja a 4-1, pero Sha-
rapova reaccionó y se agenció los siguientes 
cinco juegos de forma consecutiva, incluidos 
dos "breaks", para tomar ventaja en el partido.

La campeona debió remar contracorrien-
te y tuvo un buen inicio en el segundo set, con 
rompimiento y ventaja 3-0, y aunque Sharapo-
va reaccionó para igualar, la danesa concretó 
otro rompimiento en el décimo "game" para 
el 6-4, que obligó a la manga definitiva.

Ambas tenistas vivieron un duelo intenso, 
la rusa con mejor desempeño que le permitió 
romper el saque de la campeona en el sépti-
mo "game" para tomar ventaja 4-3, misma que 
amplió con su saque y que sentenció con una 
nueva ruptura.

Sharapova, campeona en Australia en 2008 
y finalista tres ocasiones más, enfrentará en 
octavos de final a la australiana Ashleigh Bar-
ty (15ta), quien superó por 7-5 y 6-1 en 82 mi-
nutos a la griega Maria Sakkari.

Otro duelo de octavos confirmado es en-
tre la estadounidense Sloane Stephens (5) y 
la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, quienes re-
solvieron de forma satisfactoria sus duelos.

Eric Berry se 
reincorpora  
a los Chiefs

"Shara" deja a 
Australia sin 
campeona

Aún tengo 
el instinto 

asesino y la 
ambición en 
mi mirada es 
la misma. Esa 

agresividad, el 
interés en esta 

carrera está 
intacto al cien-
to por ciento. 
La velocidad 

y pegada está 
intacta”
Manny 

Pacquiao 
Boxeador filipino

Es una leyenda. 
Siempre será 

reconocido 
como uno de 

los mejores del 
boxeo. Pero 

solo que creo 
que ha llegado 

mi momento 
de ser el núme-
ro uno y vengo 
a apoderarme 

del trono de 
Pacquiao”

Adrien 
Broner

Boxeador 
estadounidense

"Che" Reyes fue designado por la directiva emplumada 
como el mánger del equipo para la temporada 2019.

na y por ello plantean el armado de un conjunto 
aguerrido y que luche por ser un protagonista.

Agregó que en la primera semana de febrero 
estarán presentando el sistema de abonos, “anali-
zamos el costo y queremos darle valor agregado”.

En su oportunidad, “Che” Reyes manifestó que 
siempre soñó con volver a tierras poblanas y ma-
nifestó que espera terminar su carrera en Pue-
bla ya que este estado le ha gustado y no quiere 
volver a emigrar, luego de que hace 19 años es-
tuviera dirigiendo a los plumíferos.

Valenzuela enfatizó que Pericos son un cua-
dro independiente y cualquier movimiento que 
realicen de jugadores se evaluará a conciencia, 
por lo que aseveró que la afición deberá sentir-
se tranquila ya que no habrá más desmantela-
miento del equipo.

Siempre soñé 
con volver y 

ahora me toca 
estar aquí, la 

gente de Pue-
bla siempre 
me trató de 

maravilla”
Enrique 'Che'  

Reyes
Mánager

El líder defensivo se recupera en buen momento.
Sharapova estrechando la mano de la danesa Caroli-
ne Wozniacki.

3 
prácticas

▪ participó el 
defensivo Eric 
Berry, dejando 
atrás la lesión 
en el talón de 

Aquiles

PACQUIAO SE 
JUEGA MUCHO 
ANTE BRONER

Aguas calmadas
▪ Rafael Nadal y Roger Federer se encaminan a la pelea por el 

título del Abierto de Australia. Nadal arrolló en tres sets 
seguidos al local Alex de Miñaur para colocarse en cuartos de 
final, instancia donde lo acompaña "El Expreso", quien dejó 
en la orilla al estadounidense Taylor Fritz. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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