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Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Para el próximo año, en Tlaxcala se abrirán 43 
sucursales del Banco del Bienestar y además se 
implementará el programa “Sembrando Vida”, 
anunció la delegada de Programas Integrales de 
Desarrollo en la entidad, Lorena Cuéllar Cisneros.

En rueda de prensa, informó que al cierre del 
presente año el gobierno federal, a través de la Se-
cretaría del Bienestar, ha benefi ciado con 2 mil 
621 millones 289 mil 643 pesos a 255 mil 330 
personas integradas en los padrones de benefi -
ciarios de los distintos programas, entre adultos 
mayores, madres trabajadoras, personas con dis-
capacidad, campesinos y estudiantes.

A Tlaxcala, 
3 mil mdp de 
la federación
Adultos mayores, madres trabajadoras, 
discapacitados, los benefi ciados: Lorena Cuéllar

En 2020 comenzará el programa 
“Sembrando Vida”, para sistemas 
productivos agroforestales.

La SESA recomienda a la población evitar la automedicación y protegerse 
de los cambios bruscos de temperatura.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) recomienda a 
la población reforzar las medidas preventivas 
ante las bajas temperaturas que se registran 
en la entidad, a fi n de evitar la presencia de 
enfermedades respiratorias durante la tem-
porada invernal.

Ernesto García Lara, líder estatal de Enfer-
medades Respiratorias e Infl uenza de la SE-
SA, invitó a las familias a vacunarse contra la 
infl uenza, principalmente a los grupos consi-
derados de riesgo como infantes menores de 
cinco años, personas mayores de 60 años, mu-
jeres embarazadas, personas con VIH, diabe-
tes mellitus, obesidad, enfermedades del co-
razón, problemas renales o cáncer.

García Lara reiteró que la vacuna se apli-
ca gratuitamente en todas las unidades mé-
dicas de la dependencia, la cual protege con-
tra la infl uenza tipo AH1N1, AH3N2 y tipo B, 
además de que pide a la población evitar la au-
tomedicación y acudir al médico. METRÓPOLI 2
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"Hay progreso en Ixtacuixtla"  
▪  El presidente municipal de Ixtacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes, rindió su tercer informe de gobierno, donde destacó que 
durante este tiempo de su mandato se tiene una cifra histórica de 
inversión en obra pública con 120 millones de pesos. 
TEXTO Y FOTO: ARACELI CORONA

UATx inaugura infraestructura  
▪  El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Luis 
González Placencia, inauguró nuevos espacios que fortalecerán las 
actividades para la generación del conocimiento con una inversión 
de casi 10 millones y medio de pesos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Ello sumado a los programas implementados 
por las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Fon-
do De Aportaciones para la Infraestructura So-
cial (FAIS), en los que se invirtieron mil 021 mi-
llones 346 mil 218 pesos, lo que en conjunto da 
un total de 3 mil 642 millones 635 mil 861 pesos.

“Era un año que se veía muy complicado para 
poder coordinar diferentes dependencias, se hi-
zo el esfuerzo en todo el estado para hacer llegar 
los apoyos de manera directa y sin intermedia-
rios, como era la exigencia de nuestro presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, y afortuna-
damente logramos rebasar las metas". METRÓPOLI 3
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Por David Morales
Síntesis

Se anunció el incremento al 
salario mínimo y al respecto, 
José Luis Baltazar Santieste-
ban, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), consideró que el sector 
requiere de incentivos.

“Hay iniciativas para adul-
tos mayores, para jóvenes, 
gente que cometió un deli-
to y se le apoya para que es-
tén en libertad, hay grupos a 
los que se les apoya, pero a la Iniciativa Pri-
vada (IP) no”.

Consideró que lejos de recibir apoyo, aho-
ra enfrentarán el tema del incremento en sa-
larios mínimos que por un lado consideró po-
sitivo, porque con esto mejorará el nivel de vi-
da de aquellos que colaboran en las empresas.

Aunado a esto, resaltó que en Tlaxcala, la 
mayoría de las empresas paga más de lo que 
contempla el incremento al salario mínimo, 
mismo que se fi jó en los 123.22 pesos.

“Podemos decir que la mayoría de las em-
presas en Tlaxcala paga más del salario míni-
mo”, señaló Baltazar Santiesteban. 
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4 
SECRETARÍAS 

DEL GOBIERNO 
federal bajaron recursos a 

Tlaxcala mediante programas 
de Sedatu, Sader, Conagua y 

FAIS, y que mayor apoyo otor-
garon a diferentes sectores.

43 
SUCURSALES 

DEL BANCO 
del Bienestar se abrirán en 

Tlaxcala y además se imple-
mentará el programa “Sem-

brando Vida”, anunció la 
delegada Lorena Cuéllar.

El gobernador del estado, Marco Mena, asistió a 
la sesión solemne de instalación de la Junta de 
Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), que encabezó el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, como testigo de 
honor. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Acude Mena
a instalación del Insabi

Lainez se 
muestra
El volante mexicano lució 
con un golazo en el triunfo 
del Real Betis por 4-0 sobre 
el Antoniano, en la primera 
ronda de la Copa del Rey.
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Aprueban
el T-MEC

La Cámara de Represen-
tantes de Estados Unidos 
concedió una abrumadora 

victoria bipartidista en el 
acuerdo comercial.

Cuartoscuro

Se declarará 
inocente
El abogado de Genaro 
García Luna descartó que 
el exsecretario federal 
tenga la intención de 
declararse culpable.

 Cuartoscuro
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Asistentes

En el conversatorio estuvieron José Vicente 
de la Rosa Herrera, delegado del INAH en 
Tlaxcala; Bienvenido Maquedano Carrasco, de 
la consejería de Cultura de Castilla- La Mancha; 
Javier Gómez Marín, director de Acervo Cultural 
de la Secretaría de Cultura de Puebla; y Fabián 
Valdivia Pérez, director general de Planeación y 
Desarrollo Turístico. Redacción

Utilizar
cubrebocas

Reportando

Cabe señalar que para prevenir el contagio se 
debe utilizar cubrebocas al acudir a espacios 
públicos, comer frutas y verduras ricas en 
vitamina C y beber mucha agua, además 
de protegerse de los cambios bruscos de 
temperatura.
Redacción

El Centro Regulador de Urgencias Médicas 
de Tlaxcala (Crumt) dio a conocer que una 
vez que las unidades de servicio médico se 
presentaron en el lugar reportaron que no 
hubo ninguna persona lesionada. Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena asistió a la sesión so-
lemne de instalación de la Junta de Gobierno del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que 
encabezó el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, como testigo de honor.

El presidente López Obrador tomó protesta 
a la Junta de Gobierno del Insabi que preside el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y ase-
guró que la salud y educación no pueden ser pri-
vilegios, sino derechos para los ciudadanos, por 
lo que llamó a todos los sectores a impulsar el 
sistema de salud pública.

En el evento, el gobernador Mena atestiguó el 
establecimiento de tareas fundamentales por par-
te del presidente Andrés Manuel López Obrador 
para fortalecer al sector como ampliar la infraes-

Asiste Mena
a instalación
del Insabi
De la Junta de Gobierno del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), que encabezó el 
presidente de México, Andrés Manuel López 

Reforzar medidas
ante las bajas 
temperaturas

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SE-
SA) recomienda a la pobla-
ción reforzar las medidas pre-
ventivas ante las bajas tempe-
raturas que se registran en la 
entidad, a fi n de evitar la pre-
sencia de enfermedades res-
piratorias durante la tempo-
rada invernal.

Ernesto García Lara, lí-
der estatal de Enfermeda-
des Respiratorias e Infl uenza 
de la SESA, invitó a las fami-
lias a vacunarse contra la in-
fl uenza, principalmente a los 
grupos considerados de ries-
go como infantes menores de 
cinco años, personas mayores de 60 años, mu-
jeres embarazadas, personas con VIH, diabe-
tes mellitus, obesidad, enfermedades del co-
razón, problemas renales o cáncer.

García Lara reiteró que la vacuna se apli-
ca gratuitamente en todas las unidades mé-
dicas de la dependencia, la cual protege con-
tra la infl uenza tipo AH1N1, AH3N2 y tipo B.

Entre las recomendaciones que emitió la 
SESA están: lavarse las manos frecuentemen-
te con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, 
cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno 
del brazo al toser o estornudar y si es necesa-
rio escupir hacerlo en un pañuelo desechable.

Además, no tocarse la cara con las manos 
sucias sobre todo nariz, boca y ojos, limpiar y 
desinfectar superfi cies y objetos de uso común 
y permitir la entrada de luz solar a los hoga-
res, así como quedarse en casa cuando se pre-
senten padecimientos respiratorios.

La dependencia recomienda a la población 
evitar la automedicación y acudir a los servi-
cios de salud si se presentan síntomas como: 
fi ebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor 
de garganta, escurrimiento nasal, entre otros.

Cabe señalar que para prevenir el conta-
gio se debe utilizar cubrebocas al acudir a es-
pacios públicos, comer frutas y verduras ri-
cas en vitamina C y beber mucha agua, ade-
más de protegerse de los cambios bruscos de 
temperatura.

La Secture realizó el conversatorio “Procesos artesana-
les para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala.

Luis González, rector de la UATx, inauguró nuevos espa-
cios que fortalecerán las actividades.

Tras el arribo de cuerpos de emergencia a la zona se 
reportó que no hubo personas lesionadas.

La SESA recomienda a la población reforzar las medi-
das preventivas ante las bajas temperaturas.

El gobernador asistió a la sesión solemne de instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienes-
tar (Insabi).

Realiza Secture
conversatorio 
sobre talavera

Inaugura UATx 
infraestructura 
para investigación

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
realizó el conversatorio “Procesos artesanales pa-
ra la elaboración de la talavera de Puebla y Tlax-
cala (México) y de la cerámica de Talavera de la 
Reina y El Puente del Arzobispo (España)”, tras 
la inscripción de la talavera tlaxcalteca en la lis-
ta representativa del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad de la Unesco.

En el Museo Regional del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), la Secretaria 
de Turismo, Anabel Alvarado Varela, indicó que 
este nombramiento binacional representa el En-
cuentro de Dos Culturas y la conservación de es-

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la gestión ante instancias guberna-
mentales que ejecutan programas para el mejo-
ramiento de la infraestructura de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES), Luis González 
Placencia, rector de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx), inauguró nuevos espacios 
que fortalecerán las actividades para la genera-
ción del conocimiento con una inversión de ca-
si 10 millones y medio de pesos en los Centro de 
Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA) 
y en el Centro de Investigación en Ciencias Bio-
lógicas (CICB) en el marco de la ejecución del 
Programa Escuelas al Cien.

Al dirigir su mensaje, González Placencia, se-
ñaló que, los trabajos científi cos y colegiados que 

tructura y concluir la construcción de hospitales 
en algunas entidades y equiparlos; resolver la fal-
ta de médicos, enfermeras y especialistas, así co-
mo garantizar el abasto de medicamentos y ba-
sifi car a los trabajadores de la salud.

Estuvieron la secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero; el secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos 
Arámbula; la secretaria de Bienestar, María Lui-
sa Albores González y el secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; así 
como el auditor Superior de la Federación, David 
Colmenares Páramo.  Los titulares del IMSS, Zoé 
Robledo  y del Issste, Luis Antonio Ramírez, así 
como los gobernadores de Michoacán, Yucatán, 
Veracruz, Querétaro, Oaxaca, Chiapas, Chihua-
hua, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, 
Durango y Colima, representantes del Poder Le-
gislativo y dirigentes sindicales del sector salud.

Invita SESA a las familias a 
vacunarse contra la infl uenza 

se realizan en estos claustros, constituyen un mo-
tivo de orgullo, ya que frecuentemente se habla de 
ellos en foros avanzados, en donde se hace refe-
rencia a resultados de impacto de proyectos que 
se generan en nuestros centros.

Sostuvo que, con la puesta en marcha de es-
te tipo de infraestructura para la realización del 
quehacer universitario, representa un compro-
miso fi rme por avanzar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y de la agenda 2030 que 
se impulsa en apoyo a la educación superior.

Destacó que, en la máxima casa de estudios en 
la entidad, a través de sus diferentes áreas, bus-
can concretar las gestiones y participar en con-

vocatorias como parte de un es-
fuerzo común, para diseñar al-
ternativas que pretenden que 
México sobresalga en materia 
de investigación.

En su oportunidad, Samantha 
Viñas Landa, secretaria de Inves-
tigación Científi ca y Posgrado, 
mencionó que, las construccio-
nes de estos edifi cios abonan a 
la producción del conocimien-
to, impulsan la capacidad para 
construir una comunidad cien-
tífi ca destacada, que se preocupa 
por aportar soluciones viables a 
las problemáticas que enfrenta 
actualmente la sociedad.

A su vez, Elvia Ortiz, coordi-
nadora de la División de Ciencias Biológicas, en-
fatizó que, teniendo como sustento la labor con-
junta y la gestión oportuna, se logra transformar 
los espacios en donde se desarrolla investigación 
de primer nivel con la que la Autónoma se ha da-
do a conocer a nivel nacional e internacional, con-
tribuyendo así, dijo, a la toma de decisiones para 
mejorar condiciones del medio ambiente.

te proceso por más de 500 años.
La titular de la Secture reiteró 

el compromiso del gobierno del 
estado para conservar los proce-
sos artesanales de elaboración 
de la talavera y respaldar a co-
munidades y familias para for-
talecer esta actividad que pro-
mueve la cultura de Tlaxcala.

Alvarado Varela enfatizó que 
es un gran orgullo para Tlaxca-
la pertenecer a la lista de Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad y agradeció a quie-
nes han trabajado para consoli-
dar este proyecto.

En su oportunidad, Luz de 
Lourdes Herbert Pesquera, directora de Patri-
monio Mundial del INAH, refi rió que los con-
versatorios permiten generar una estrategia y lí-
nea de trabajo para promover los procesos de la 
cerámica de talavera y posicionarla a nivel in-
ternacional.

En tanto, Cynthia Santoyo Robles, asistente 

del Programa de la Ofi cina de la Unesco en Mé-
xico, señaló que el nombramiento de Tlaxcala y 
Puebla representa el camino del gran trabajo que 
han realizado los países de México y España, mis-
mo que benefi ciará a los artesanos y familias de 
ambas entidades.

Cabe señalar que los procesos artesanales para 
la elaboración de talavera constituyen una prác-
tica cultural con la que se identifi can dos comu-
nidades de México: Puebla y Tlaxcala y dos de 
España: Talavera de la Reina y El Puente del Ar-
zobispo, en Castilla-La Mancha, resultado de un 
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se aplica 

gratuitamen-
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AH1N1, AH3N2 

y tipo B
Ernesto García

Líder estatal

conocimiento que data del siglo XVI y que se ha 
mantenido vigente hasta la actualidad.

En el conversatorio participaron artesanos, 
expertos, académicos, representantes de la so-
ciedad civil organizada de México y España, a fi n 
de refl exionar y dar a conocer el signifi cado, im-
plicaciones y alcances de este reconocimiento 
internacional.

En el conversatorio estuvieron José Vicente 
de la Rosa Herrera, delegado del INAH en Tlax-
cala; entre otros.

Este nom-
bramiento 
binacional 

representa el 
Encuentro de 
Dos Culturas 
y la conserva-
ción de este 
proceso por 
más de 500 

años
Anabel 

Alvarado
Secretaria

ASEGURA SSC
A CONDUCTOR DE
TRACTOCAMIÓN
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Policía Estatal de Caminos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró al 
conductor de un tractocamión responsable 
del accidente que se registró esta mañana en 
la carretera Tlaxcala-Apizaco a la altura de la 
comunidad de Belén Atzitzimititlán, donde no 
se reportaron personas lesionadas.

Tras recibir la llamada al número de 
emergencias 911, personal de la Policía Estatal 
de Caminos arribó al lugar para implementar 
un operativo vial y de seguridad, así como 
brindar apoyo a las unidades involucradas del 
accidente que dejó solo daños materiales.

La persona que conducía el tractocamión 
de la marca Freightliner responde al nombre 
de Isidro N., de 45 años de edad, el cual 
fue puesto a disposición de la autoridad 
competente.

En tanto, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) se encuentra a 
la espera de la puesta a disposición de la 
persona asegurada, así como de la unidad 
involucrada, con el propósito de desahogar 
diversas pruebas periciales que permitan 
conocer las causas del accidente, y con ello 
fi ncar o deslindar responsabilidades.

Finalmente, el Centro Regulador de 
Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt) dio 
a conocer que una vez que las unidades de 
servicio médico se presentaron en el lugar 
reportaron que no hubo ninguna persona 
lesionada.

Los trabajos 
científi cos y 
colegiados 

que se realizan 
en estos 

claustros, 
constituyen 

un motivo de 
orgullo, ya que 
frecuentemen-
te se habla de 
ellos en foros 

avanzados
Luis González

Rector
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Alcaldesa de
Axocomanitla
desdeña juicio

Sin presupuestar
uniformes para
2020: Luz Vera

Fue en noviembre pasado cuando el Congreso local con-
formó la Comisión Especial que conocerá del tema.

La diputada Luz Vera, informó que en presupuesto 
2020 no se contemplo el tema de uniformes.

En rueda de prensa, informó que al cierre de 2019 la Secretaría del Bienestar, ha beneficiado a 255 mil 330 personas.

Por: Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
La diputada presidenta de la 
Comisión de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de 
la LXIII Legislatura local, Luz 
Vera Díaz informó que de nue-
va cuenta en el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio fis-
cal 2020, no se contempló la 
partida para la adquisición de 
uniformes escolares, por lo 
que el próximo año tampo-
co se dará cumplimiento a la 
Ley en la materia.

En entrevista, la diputa-
da del Partido Encuentro So-
cial Tlaxcala (PEST), indicó 
que durante dos ciclos no se 
ha realizado la entrega de los 
uniformes, lo que representa 
una omisión a la disposición jurídica y al man-
dato atribuido al Ejecutivo estatal, sin embar-
go, indicó que en conjunto con su homóloga 
del Panal, Luz Guadalupe Mata Lara, conti-
nuarán trabajando en el tema.

“Estoy viendo el tema de que se mueva el 
acuerdo como ya lo habíamos visto entre la 
diputada Luz Guadalupe Mata Lara y su ser-
vidora, seguimos insistiendo, no nos dieron 
pauta más que para los útiles escolares que 
otra vez vienen con el mismo presupuesto del 
año pasado, porque tampoco ha habido la vo-
luntad para sacar el acuerdo que subí que tie-
ne que ver con que se le diera vales a los pa-
dres de familia para que ellos pudieran cam-
biarlos por los útiles que realmente ocupan 
sus hijos”, dijo.

Reiteró que aunque el Legislativo es el en-
cargado de aprobar el Presupuesto, la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (SEPE), de-
bió integrar una partida específica para ese fin 
que es prioridad para la ciudadanía tlaxcalteca.

Sobre si ahora como coordinadora del PEST 
ante la Junta de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), impulsará que las propues-
tas que presentó en los anteriores periodos 
sean sacadas a la brevedad, Verá Díaz, indicó 
que es necesario que los dictámenes fluyan de 
forma equitativa.

Por:Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Tras haberse iniciado el proce-
so de juicio político en contra de 
los integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Axocomanit-
la, incluida la alcaldesa Martha 
Palafox Hernández, esta desde-
ñó la petición hecha por un gru-
po de pobladores quienes la acu-
san de un presunto desvió de re-
cursos que asciende a más de 3 
millones de pesos.

Fue en noviembre pasado 
cuando el Congreso local con-
formó la Comisión Especial que 
conocerá del tema, misma que 
está integrada por los legislado-
res Miguel Piedras Díaz, Mayra 
Vázquez Velázquez y José Luis 
Garrido Cruz.

A casi un mes que el Congreso creó la Comi-
sión Especial, aseguró, al igual que el síndico Jo-
sé Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, que 
no ha sido notificada sobre el procedimiento que 
pesa en su contra, por lo que desconoce las cau-
sas del mismo.

Sin embargo, indicó que acudirá a las audien-
cias y presentará la documentación que le sea re-
quería y confió en que la actuación de los legis-
ladores sea “imparcial y en apego a derecho”, al 
resaltar que su trabajo al frente de la administra-
ción municipal es visible.

”Aun no me notifican, espero la notificación y 
asistiré las veces que ellos me soliciten para po-
der rendir mi informe. Me limito a hacer un co-

Por: Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Para el próximo año, en Tlaxcala se abrirán 43 
sucursales del Banco del Bienestar y además se 
implementará el programa “Sembrando Vida”, 
anunció la delegada de Programas Integrales de 
Desarrollo en la entidad, Lorena Cuéllar Cisneros.

En rueda de prensa, informó que al cierre del 
presenta año el gobierno federal, a través de la Se-

Federación ejerció
más de 3 mil mdp
en 2019: LCC
Para el próximo año, en Tlaxcala se abrirán 43 
sucursales del Banco del Bienestar y además se 
implementará el programa “Sembrando Vida”

cretaría del Bienestar, ha beneficiado con 2 mil 
621 millones 289 mil 643 pesos a 255 mil 330 
personas integradas en los padrones de benefi-
ciarios de los distintos programas, entre adultos 
mayores, madres trabajadoras, personas con dis-
capacidad, campesinos y estudiantes.

Ello sumado a los programas implementados 
por las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); 

El próximo año tampoco se dará 
cumplimiento a la Ley 

Disminuirán los
índices delictivos:
Iván Guarneros

Iván Guarneros Gómez, presidente de la Asociación 
de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AEET).

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Iván Guarneros Gómez, presidente de la Aso-
ciación de Empresas y Empresarios de Tlax-
cala (AEET) refirió que han sido enfáticos en 
mejorar las estrategias de seguridad en los par-
ques industriales y carreteras.

Dijo que al cierre de este año y para iniciar 
el 2020, se mantendrán los acercamientos con 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlax-
cala para generar mecanismos que permitan 
disminuir los índices delictivos.

“Siempre hay que estar cerca de las autori-
dades, se hacen estrategias, hablamos con po-
licías municipales, estatal y federal para que 
bajen los índices delictivos aún más en los par-
ques industriales”.

Señaló que cuentan con un registro de ac-
tos delictivos sufridos en parques industria-
les y contra camiones de carga, sin embargo, 
reservó los datos por razones específicas.

Especificó que tal y como lo indican las ci-
fras oficiales, en Tlaxcala han bajado los indi-
cadores de inseguridad en carreteras, situación 
que consideró favorable para el sector que re-
presenta.  Además, señaló que no han bajado la 
mano para solicitar apoyos al sector industria 
en el tema de inversión y fomento a la misma.

la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y el Fondo De Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), en los que se in-
virtieron mil 021 millones 346 
mil 218 pesos, lo que en conjun-
to da un total de 3 mil 642 mi-
llones 635 mil 861 pesos.

“Era un año que se veía muy 
complicado para poder coordi-
nar diferentes dependencias, se 
hizo el esfuerzo en todo el esta-
do para hacer llegar los apoyos 
de manera directa y sin interme-
diarios, como era la exigencia de 
nuestro presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y afortuna-
damente logramos rebasar las 
metas en prácticamente todos 
los programas”, destacó.

En el programa de “Pensión 
para el Bienestar de las Perso-
nas Adultas Mayores”, 77 mil 
845 beneficiarios recibieron en 
total mil 142 millones 803 mil 
850 pesos, y para el 2020 la ci-
fra será mayor puesto que este 
sector y las personas con disca-
pacidad recibirán 2 mil 600 pe-
sos de forma bimestral.

La delegada federal, también 
se refirió al programa de “Jó-
venes Construyendo el Futuro”, el cual cuenta 
con un padrón de 21 mil 375 jóvenes, es decir, 
3 mil personas más según lo proyectado en un 
inicio, y para el cual se destinaron 553 millones 
190 mil pesos.

Cuéllar Cisneros, adelantó que para el 2020 
se pondrá en marcha el programa “Sembrando 
Vida”, el cual busca incentivar a las personas pa-
ra que establezcan sistemas productivos agrofo-
restales, al combinar la producción de los culti-
vos tradicionales en conjunto con árboles frutí-
colas y maderables.

En lo referente a los “Bancos de Bienestar”, 
explicó que elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), se encargarán de la edi-
ficación de las 43 sucursales que se ubicaran en 
zonas donde no exista ese servicio para que los 
beneficiarios puedan retirar el dinero de los pro-
gramas sociales, sin necesidad de trasladarse a 
otros municipios.
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económico 
del estado la 
vemos palpa-
ble nosotros, 
porque en los 
parques hay 

más inversión 
de las indus-

trias
Iván Guarneros
Presidente AEET

21 
mil

▪ 375 jóvenes 
es el padrón 

con el que cuen-
ta programa 
de “Jóvenes 

Construyendo 
el Futuro”.
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Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Se anunció el incremento al 
salario mínimo y al respecto, 
José Luis Baltazar Santieste-
ban, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacin-
tra), consideró que el sector 
requiere de incentivos.

“Hay iniciativas para adul-
tos mayores, para jóvenes, 
gente que cometió un deli-
to y se le apoya para que es-
tén en libertad, hay grupos a 
los que se les apoya, pero a la 
Iniciativa Privada (IP) no”.

Consideró que lejos de re-
cibir apoyo, ahora enfrenta-
rán el tema del incremen-
to en salarios mínimos que 
por un lado consideró posi-
tivo porque con esto mejora-
rá el nivel de vida de aquellos que colaboran 
en las empresas.

Aunado a esto, resaltó que en Tlaxcala, la 
mayoría de las empresas paga más de lo que 
contempla el incremento al salario mínimo, 
mismo que se fijó en los 123.22 pesos.

“Podemos decir que la mayoría de las em-
presas en Tlaxcala paga más del salario míni-
mo, me refiero a las actividades propias en las 
Canacintra”, señaló.

Por lo anterior, consideró que el aumento 
salarial que se ha dado a nivel nacional no re-
sulta preocupante para los empresarios adhe-
ridos a Canacintra en la entidad, sin embar-
go, enfatizó la falta de apoyos hacía este sec-
tor productivo.

Lamentó que la IP siempre tenga que generar 
estrategias y poyos para cumplir con las nue-
vas administraciones y ellos a cambio, no han 
recibido nada por parte del gobierno federal.

“El llamado es en ese sentido, que se vol-
tee a la Iniciativa Privada porque es de don-
de se sostiene la economía de México, reque-
rimos de apoyos como los demás sectores pa-
ra operar de la mejor manera”.

Recordó que en estas fechas se inician ne-
gociaciones con el sector obrero para el incre-
mento salarial, mismo que dijo, será por arri-
ba del salario mínimo vigente y no represen-
tará complicaciones desde la parte patronal.

Dijo que el mandato nacional sobre el sala-
rio mínimo será amortizado por la IP.

José Luis Baltazar, presidente de la Canacintra, con-
sideró que el sector requiere de incentivos.

mentario porque creo que ellos deben de hacer 
lo que corresponda y no tengo ninguna opinión 
del procedimiento, pero espero la notificación”.

Palafox Hernández, reiteró que no existen ele-
mentos que avalen la solicitud presentada an-
te el Poder Legislativo por parte de una comi-
sión de vecinos, encabezada por Domingo Me-
neses Rodríguez.

“Estamos trabajando bien, no tengo ningún 
conflicto con ellos (los demás integrantes del ca-
bildo) porque estamos trabajando como debe de 
ser, creo que los de los conflictos son ellos, por-
que yo estoy trabajando como debe ser y poste-
riormente rendiré cuentas a mi municipio como 
la ley lo marca”, sostuvo.

Cabe recordar que la petición de Juicio Polí-
tico es contra la alcaldesa, el síndico, la tesorera 
Yuridia Zamora Hernández, los regidores Isela 
Flores Ajuech, Daniel Meneses Tuxpan, Víctor 
Hugo Espinoza Escobar y Gisela Flores Tuxpan.
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Cabe recordar que la petición de Juicio Político 
es contra la alcaldesa, el síndico, la tesorera 
Yuridia Zamora Hernández, los regidores Isela 
Flores Ajuech, Daniel Meneses Tuxpan, Víctor 
Hugo Espinoza Escobar y Gisela Flores Tuxpan.
Maritza Hernández
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Corrida de año nuevo 

Se beneficiarán 70 personas

Se tiene programada para el primero de enero 
del 2020, la “Tradicional Corrida de año nuevo”, 
con la presentación del matador Fermín Rivera, 
Antonio Mendoza y José Marín Macías quienes 
dijo son toreros jóvenes en vías de consolidación, 
“en próximos años serán las figuras del toreo en 
México”; se lidiarán seis toros de la ganadería De 
Haro. Giovanna Moreno

Durante su estancia en la capital se realizó 
un tamizaje para conocer qué personas son 
las aptas para someterse a la cirugía, por lo 
que solamente se pudieron beneficiar en 
un primer filtro a 70 personas, sin embargo, 
mencionó que ante la demanda de la atención 
se contempla tener más fechas para las 
personas que faltaron.
Giovanna Moreno

Regidor invita a  
Corrida Navideña 
en Apizaco

Encuentro 
deportivo en 
Santa Cruz

Entregan 
despensas y 
uniformes en 
Huamantla

Va campaña 
oftalmológica 
en la capital

Evento en la monumental plaza de toros; lo recaudado 
será en beneficio del DIF municipal.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semar-
nat inaugura encuentro deportivo.

Alcalde Jorge Sánchez entregó despensas y uniformes 
de trabajo a personal de base.

Se realizó un censo en la capital de las personas can-
didatas a recibir la operación.

Se han escuchado y observado las necesidades, concretando diferentes proyectos y programas en obras de infraes-
tructura de beneficio ciudadano, informó el presidente municipal, Rafael Zambrano Cervantes.

Texto y foto: Giovanna Moreno
 

El ayuntamiento de Tlaxcala 
que encabeza Anabell Ávalos 
Zempoalteca, en coordinación 
con la clínica oftalmológica 
“Sala uno”, realizan la cam-
paña de salud para beneficiar 
a los ciudadanos en sus trata-
mientos contra las cataratas.

Ezequiel Morales Her-
nández, embajador de la clí-
nica oftalmológica, informó 
que el objetivo de la campa-
ña es acercar a la población 
la cirugía de catarata gratuita 
del primer plano del ojo, pa-
ra contribuir a su calidad de 
vida sin afectar la economía 
familiar.

En este sentido, mencio-
nó que a petición de la alcal-
desa capitalina se acercaron 
los servicios a la capital, para realizar un cen-
so de personas candidatas a recibir la opera-
ción, “nosotros nos acercamos a los ayunta-
mientos que nos hacen la invitación, porque se 
necesita la voluntad de los alcaldes para otor-
gar una adecuada organización de personas, 
equipo e insumos para los doctores que nos 
acompañan”.

Asimismo, señaló que esta clínica ha reco-
rrido otros municipios de la entidad tlaxcalte-
ca, como el municipio de Zacatelco donde en 
un año las personas beneficiadas se han aho-
rrado cerca de siete millones de pesos, pues 
señaló no pagan ningún peso por la cirugía.

Además de los municipios de Calpulalpan, 
Nanacamilpa y Tlaxco, comunas donde tam-
bién se encuentran embajadores de la clínica 
“Sala uno”, y que han sido visitadas por la mis-
ma, en coordinación con sus ayuntamientos.

Mencionó que los apoyos brindados por es-
ta clínica son a través de una fundación de ca-
dena de cines nacional, lo que genera un aho-
rro a los ciudadanos ya que una cirugía de ca-
taratas en la ciudad de México se encuentra 
entre los cien y 150 mil pesos.

En tanto, dijo que durante su estancia en 
la capital se realizó un tamizaje para conocer 
qué personas son las aptas para someterse a 
la cirugía, por lo que solamente se pudieron 
beneficiar en un primer filtro a 70 personas, 
sin embargo, mencionó que ante la demanda 
de la atención se contempla tener más fechas 
para las personas que faltaron.

Finalmente, reconoció la disposición de la 
alcaldesa capitalina por abrir las puertas pa-
ra realizar estas acciones de salud en benefi-
cio de las personas más vulnerables, como son 
los adultos mayores quienes son los que más 
requieren de esta atención.

Texto: Giovanna Moreno
Foto: Especial/Síntesis

 
El regidor del ayuntamiento de Apizaco e inte-
grante del comité organizador de las corridas de 
toros, Pablo Badillo Sánchez, invitó a los aficio-
nados de la Fiesta Brava y población en general a 
asistir a la tradicional Corrida Navideña en Api-
zaco, que se realizará el próximo 25 de diciembre 
en la monumental plaza de toros Rodolfo Rodrí-
guez “El Pana” en punto de las cuatro de la tarde.

Mencionó que el cartel está conformado por el 
matador, Uriel Moreno “El Zapata”, el francés Se-
bastián Castella, quien es considerado una de las 
figuras mundiales del toreo y Luis David Adame, 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala dio la bienvenida al 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), el cual 
se dio cita para la inaugura-
ción del encuentro deporti-
vo 2019 entre sus asociados; 
y posteriormente jugar par-
tidos de fútbol soccer, fútbol 
7, softbol y voleibol.

El acto protocolario se rea-
lizó en la cancha deportiva de 
la cabecera, contando con la 
presencia de Fernando Díaz 
de los Ángeles, secretario del 
ayuntamiento y en represen-
tación de Miguel Ángel Sana-
bria Chávez, presidente municipal de la ca-
becera, David Martínez del Razo, presidente 
de comunidad de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Romero Ahuatzi, secretario general de la Sec-
ción 54 del Sindicato Nacional de trabajado-
res de la Semarnat, así como de Alma Xóchitl 
Ramírez García, y de Elizabeth Montiel Ru-
gerio, presidenta y secretaria respectivamen-
te de la Sección 54 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Semarnat.

Romero Ahuatzi, manifestó que la inten-
ción de este encuentro es para fomentar la ac-
tividad deportiva y la unidad entre los agre-
miados del sindicato. Asimismo, agradeció las 
facilidades prestadas al presidente municipal 
de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel Sana-
bria Chávez.

Por su parte, el presidente de comunidad 
de la cabecera, David Martínez del Razo, men-
cionó que en el municipio se fomenta la prác-
tica del deporte, actividad recreativa que im-
pulsa a llevar una vida más saludable, reco-
nociendo que en esta administración, se han 
apoyado talentos deportivos y varias discipli-
nas entre la juventud.

El ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, 
apoya las diversas actividades deportivas que 
desarrollan en las personas hábitos saludables 
y recreativos.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Empleados sindicalizados del ayuntamiento de 
Huamantla, recibieron de manos del presiden-
te municipal, Jorge Sánchez Jasso, despensas y 
equipo de trabajo, lo anterior fue para los 138 tra-
bajadores en activo, jubilados y pensionados, y 
los uniformes para 28 empleados de las áreas de 
panteones, residuos sólidos y jardines.

Con esta entrega se da cumplimiento a una de 
las cláusulas que se establecieron en el contra-

Texto y foto: Araceli Corona
 

El presidente municipal de Ixtacuixtla de Maria-
no Matamoros, Rafael Zambrano Cervantes, rin-
dió su tercer informe de gobierno, donde destacó 
que durante este tiempo de su mandato se tiene 
una cifra histórica de inversión en obra pública 
con 120 millones de pesos.

Con la presencia del titular de la Secretaría 
de Políticas Públicas (Sepol), Lenin Calva Pérez, 
en representación del titular del Poder Ejecuti-
vo, Marco Mena y de funcionarios federales, lo-
cales, diputados y senadores, puntualizó que el 
trabajo realizado durante tres años, es palpable 
y se observan los resultados que se tienen para 
las 23 comunidades del municipio.

Al cumplir tres años de gobierno, cada año se 
ha aplicado un presupuesto por 18 millones de 
pesos, haciendo un total de 58 millones de pe-
sos aproximadamente, aunque mediante gestoría 
ejercieron 60 millones de pesos más durante es-
tos tres años. 

“Este alcance se derivó del gran respaldo del 
gobernador del estado, Marco Mena Rodríguez, 
a quien le hago un reconocimiento y si hacemos 
una evaluación de estos logros nos indican que 
hemos avanzado tres años más en infraestruc-
tura, quiero aclarar que estos más de 120 millo-
nes que se han invertido en Ixtacuixtla es exclu-
sivamente de obra pública, es lo que se ha inver-
tido más toda la ayuda del gobierno”, informó.

Rafael Zambrano 
rindió su tercer
informe de labores
Existen finanzas sanas en Ixtacuixtla, se 
observa el progreso con inversión histórica en 
obras, aseguró el presidente municipal

Expresó que con esta opor-
tunidad de servir a la ciudada-
nía, junto con el equipo que le 
acompaña se han escuchado y 
observado las necesidades y de-
mandas que se han concretado 
con diferentes proyectos y pro-
gramas.

Ante el cabildo reconoció 
el respaldo y compromiso pa-
ra continuar trabajando en la 
transparencia de los recursos 
públicos, “esto se puede consta-
tar mediante la página www.ix-
tacuixtla.gob.mx , donde se dan 
a conocer las acciones y avan-
ces en la mejora del municipio”.

Puntualizó que pese a los 
obstáculos su compromiso es 
de ocuparse y servir a la ciuda-
danía de Ixtacuixtla, por ello, di-
jo que han sido atendidos 5 mil 
323 ciudadanos en audiencias 
de forma permanente con los 
diversos sectores de la sociedad y presidentes 
de comunidad dando solución a sus peticiones. 

Sobre las finanzas del municipio detalló que 
el gobierno del estado ministró 43 millones 543 
mil 460 pesos; mientras que el municipio recau-
dó 3 millones 866 mil 892 pesos, con un total de 
47 millones 410 mil 352 pesos.

Brinda tratamientos sin costo a 
personas con cataratas

Nos acercamos 
a los ayunta-
mientos que 
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organización 
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Ezequiel 
Morales

Embajador, 
clínica

to colectivo de trabajo, que es brindar el apoyo 
que necesitan las familias de los trabajadores y 
proporcionar las herramientas necesarias y ade-

cuadas de trabajo.
En el acto que se desarrolló 

en las instalaciones de la presi-
dencia, el alcalde felicitó a cada 
uno de los empleados a quienes 
exhortó para que sigan hacien-
do equipo y dar su mejor esfuer-
zo para que la administración 
continúe brindando atención de 
calidad a la ciudadanía de ma-
nera conjunta con el personal 
de confianza.

También estuvieron presen-
tes, Nazaria García Cerón, secre-
taria seccional del Sindicato 7 de 
Mayo; Faustino Natividad Flo-
res, secretario de Trabajo y Con-
flictos; Andrés Delgado Herre-
ra, secretario de Organización; 
Norma Angélica Mora Amador, 
secretaria de Servicios Médicos 
y Asistencia; Roberto Gómez Té-
llez, secretario de Finanzas.

la máxima figura del toreo ori-
ginario de Aguascalientes, quie-
nes lideraran seis toros de la ga-
nadería “La Antigua”.

En este sentido, mencionó que 
hay dos puntos de venta para ad-
quirir los boletos, en la presiden-
cia municipal de Apizaco y en el 
Hotel Posada San Francisco de 
la capital tlaxcalteca, en un ho-
rario de 9 de la mañana a 7 de la 
noche de lunes a domingo.

En tanto, dijo que las ganan-
cias recaudadas de la corrida se-
rán destinadas al DIF municipal 
para atender las diferentes ne-
cesidades que se tienen. En cuanto al precio de 
los boletos: general sol tienen un costo de 250 
pesos y sombra general 300.

“El rotundo éxito que causó la Tercera Tem-
porada de Romerías Taurinas, crecen las expec-
tativas ante esta Tradicional Corrida Navideña, 
pues el municipio de Apizaco ha sido referencia 

en ofrecer espectáculos de calidad y sobre todo 
en cuanto a fiesta brava se trata”.

Por otra parte, adelantó que se tiene progra-
mada para el primero de enero del 2020, la “Tra-
dicional Corrida de año nuevo”, con la presenta-
ción del matador Fermín Rivera, Antonio Mendo-
za y José Marín Macías quienes dijo son toreros 
jóvenes en vías de consolidación, “en próximos 
años serán las figuras del toreo en México”; se li-
diarán seis toros de la ganadería De Haro.

“Los toros de ambas corridas son toros con 

edad, con peso, trapío, kilos; que es lo que la gen-
te quiere ver, que seamos serios y disfruten, pa-
guen el boleto para que tengan la concisión de 
exigir que los toros tengan la presencia y cate-
goría que necesitan estos matadores y la monu-
mental plaza de Apizaco”.

Los toros de 
ambas corridas 

son toros con 
edad, con 

peso, trapío, 
kilos; que es lo 

que la gente 
quiere ver, que 
seamos serios 

y disfruten.
Pablo Badillo

Regidor de 
Apizaco

La intención 
es fomentar 
la actividad 

deportiva y la 
unidad entre 

los agremiados 
del sindicato. 
Agradezco las 
facilidades al 

alcalde de San-
ta Cruz, Miguel 
Ángel Sanabria 

Chávez.
Miguel Romero

Secretario 
general

138 
los

▪ trabajado-
res en activo, 

jubilados y 
pensionados 

que recibieron 
despensas 
y equipo de 

trabajo 

28 
los

▪ empleados 
de las áreas 

de panteones, 
residuos sóli-
dos y jardines 
que recibieron 

uniformes

23 
las

▪ comunidades 
del munici-
pio que han 

recibido trabajo 
palpable reali-
zado durante 

tres años

58 
millones

▪ ejercidos, 
de gestoría 

ejercieron 60 
millones de 
pesos más 

durante estos 
tres años
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“Las mismas habladurías nos estigmatizan”.
Vivimos en el terreno de la confusión, propiciada por la maldita 

mentira o por esa verdad mal entendida, utilizada como propaganda 
sectaria, que hace tanto daño como la falsedad. Indudablemente, 
construir la paz bajo esta atmósfera es un amor imposible. Hay 
que restaurar la verdad en el mundo, llamando a las cosas por 
su nombre, no mezclándolo todo, pues actuando así podemos 
caer fácilmente en denigrar vidas de inocentes. Lo importante 
es contribuir al cambio de comportamientos y mentalidad. De 
lo contrario, activaremos la violencia, que no conoce de géneros, 
pero sí que necesita del esfuerzo de otras dinámicas más sinceras, 
cuando menos para respetarnos, pues nadie es posesión de nadie, 
como tampoco ha de ser sacrifi cado por el reinado de la duda y la 
sospecha. Prioritario es servir a la evidencia, sin obviar la dignidad y 
los derechos de la persona. Hoy más que nunca se requieren gentes 
de paz, precisamente, por ese cúmulo de tensiones y confl ictos; casi 
siempre alimentados por la hipocresía que todo lo envenena de 
engaños. Este no es el camino para el encuentro y la concordia, sino 
todo lo contrario, es el fermento en el odio, que todo lo destruye y 
lleva al desprecio de toda vida.  

Donde gobierna la mentira no hay luz, tampoco puede haber 
justicia. Esto es grave, gravísimo. A mi juicio, cualquier apariencia 
nos mata. Las mismas habladurías nos estigmatizan. A propósito, 
un líder mundial, como el Papa de la Iglesia católica, Francisco, 
reiterativamente lo ha advertido: “¡Tened cuidado! Un 
chismoso o una chismosa es un terrorista, porque con su 
lengua lanza la bomba y se va tranquilo, pero lo que dice, esa 
bomba lanzada, destruye la fama del prójimo”. Por desgracia, 
nos hemos acostumbrado a cultivar las escorias de la fi cción en 
nuestro interior, constatando una ausencia de consideración 
hacia la palabra dada, junto a una generalizada tendencia agresiva, 
fruto de la venganza. Esto no es bueno para nadie. Nos falta 
transparencia y nos sobra oscurantismo. La realidad, por tanto, se 
ha vuelto además inhumana. 

A menudo escuchamos relatos dañinos y falsos sobre los 
migrantes, también sobre todo tipo de tormentos salvajes, 
generados en parte por esta atmósfera desconcertante que todo lo 
enmaraña y complica. En consecuencia, nuestro primer deber 
sin duda ha de ser, el rechazo de los disfraces, haciéndonos 
más auténticos, tanto de palabra como en acciones concretas.

Por tanto, es urgente recuperar el espíritu de familia, acrecentar 
ese armónico hogar con otros abecedarios más del corazón, para 
poder interiorizar esas otras dimensiones que verdaderamente 
nos armonizan, y que no es otra que abrirnos a lo cierto y al amor, 
dejándonos transformar con el activo de lo legítimo. Ojalá veamos 
la realidad que nos circunda, verdadero calvario para algunos, 
con ojos nuevos, pues la verdad es lo que realmente da sentido a 
nuestro hacer diario, a indagar como seres pensantes libres hacia el 
futuro. Con dobleces también perdemos el tren de los avances, pues 
resulta imposible distinguir la senda que nos lleva al horizonte del 
instante preciso, el de la luz. Sea como fuere, nuestra búsqueda por 
lo verídico ha de ser permanente. De  lo contrario no se quiere. 

La obra que ya no 
existe comenzaba 
en un espacio dise-
ñado para hacer par-
tícipe al público. So-
bre unos cables co-
locados a modo de 
tendedero se fueron 
montando retratos 
de las personas que 
arribaban al recin-
to, formulando un 
juego, una pasare-
la, las posibilidades 
del azar para produ-
cir una imagen. La 
dinámica de parti-
cipación se echaba 
andar siguiendo una 
serie de instruccio-

nes: sentarse, mirar al frente, posar, clic. Una to-
ma fotográfi ca. Una pieza más al tendedero. El 
juego se trataba de ser modelo y arrancar un ges-
to en un instante perpetuado en una foto. Pro-
ducciones del pasado que se activan en presente. 

Un tejido visual que juega con las circunstan-
cias del espectador y se hace vivo con la luz en 
el instante de la toma. El azar moldeando la es-
cultura del momento, produciendo el dibujo del 
presente, el estar siendo en su movimiento. Una 
foto que se hace cuerpo. Un cuerpo de fotos de 
los participantes que después fueron objeto. Ins-
talación. Una obra cambiante. Observar y luego 
quedarse en la obra para ser visto. Fetichizar y 
ser fetiche. No es la obra, es el espectador sien-
do con ella, que fue y se hizo, los hizo. El tiempo 
fue el soporte y la participación el material con 
que se pintó la imagen. Ser sujeto y obra. Huma-
nidad y arte. Una refl exión alrededor del estar y 
el ser. ¿Que soy y que puede ser la obra conmi-
go? ¿Dónde se encuentra el arte, en mi presencia 
o en el enfrentamiento que se hace con la obra?

Ahora bien, hablar de esta obra es referirnos 
a su ausencia, del vacío guardado en el espacio 
que habitó, porque alguna vez lo hizo, fue pre-
sente y los ojos de lo humano dieron cuenta de 
ello. Ahora, acercarse a esa obra que no existe es 
hablar del recuerdo en un presente que se enla-
za con ese pasado. 

Recuerdo y obra se articulan hoy de mane-
ras semejantes en un juego dialectico extraído 
de una situación que generó experiencia, afecto 
a través de una presencia efímera, por las accio-
nes, que vinieron después de la instrucción. Lo 
que no está habla de lo que es la obra ahora, en 
el hoy, es decir nada, una anécdota, una historia 
de un momento artístico. Es historia y es arte, no 
fue arte, lo es ahora. 

Si no vemos ¿entonces que vemos? Los distin-
tos cuerpos de la percepción. Si la obra se encuen-
tra en la superfi cie del discurso y no en la mate-
rialidad, ¿la obra es la palabra o el afecto? Son di-
ferentes estados de conciencia, pues la idea de la 
continuidad del recuerdo reside en el cerebro y 
se formula en prejuicio o conocimiento. Un hilo 
de una situación que se posterga, que se alarga 
con su charla, con el recuerdo, que no tiene fi n. 
Es obra y es recuerdo y es conocimiento.

Decía Auguste Rodin que sin la vida el arte no 
existe, yo creo que se refería a ese círculo de com-
prensión y emociones que propulsa la obra de arte 
en el espectador, es decir, el arte no se encuentra 
en el objeto, sino en la construcción conceptual 
que brinda este al espectador en el encuentro, al 
activarlo. Ver no solo con los ojos, pensar no so-
lo con la mente y signifi car con el acervo con el 
que contamos.

artodearte@gmail.com 

La maldita 
mentira 

Refl exiones en torno 
a una obra que ya no 
existe.
Arrinconada en el taller 
sin personas que la 
observen la pintura no 
envía sus signifi cados. El 
espacio intervenido por 
una escultura no parece 
impulsar emociones 
si no hay nadie que 
lo vea. Solo el ser 
humano puede activar 
la obra de arte con su 
presencia, enfrentado 
al objeto, adentrándose 
a la experiencia y 
signifi cando alrededor 
de los conceptos que se 
le presentan. Entonces 
obra y espectador se 
hacen uno.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

hártate de artejonathan farías carrillo
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Quien ama entiende que el mismo 
amor es experiencia de autenticidad, de 
donarse y conocerse. Por eso, todos es-
tamos llamados a engendrar un mundo 
más pacífi co, y por ende más verdadero 
en cuanto a relaciones humanas, que son 
la mejor medicina para tener la concien-
cia tranquila y contra cualquier modo de 
aislamiento. 

Se dice que el cambio climático y las 
protestas en América Latina y el resto del 
mundo han acaparado los titulares de la 
prensa mundial y que fi guran entre las 
noticias más leídas este año. También se 
ha dicho desde Naciones Unidas, que pa-
ra responder a las protestas mundiales, 
antes hay que hacer frente a la desigual-
dad. Sin embargo, apenas hablamos de esa 
mentira continua que algunas gentes con 
poder llevan permanentemente consigo.

Se ha corrompido tanto la verdad, que 
nos hemos perdido la consideración por 
el análogo y la confi anza entre semejan-
tes. Y aún hay más, la complicidad es tan 
manifi esta con este tipo de falsedades, que 
todo se mueve en el terreno del caos, la 

indiferencia o pasividad. Hay una socie-
dad de dominadores que solo parece acep-
tar un abecedario corrupto, lo que se po-
ne al descubierto que también las raíces 
de nuestra existencia moral están com-
pletamente empobrecidas. Junto a estos 
desordenes, también ha espigado un fun-
damentalismo fanático, que también fal-
sea y desfi gura ese rostro amoroso y cle-
mente, sembrando lágrimas y muertes 
por doquier. 

En suma, que la decepción por esa uni-
versalizada maldita mentira, nos está po-
niendo en peligro nuestra propia coexis-
tencia como linaje. Confi emos en que es-
ta apuesta por la verdad, esté más allá de 
los meros discursos, ya que es un modo 
de cohabitar, de vivir y de obrar. No olvi-
demos que, tan importante como amar-
nos, es saber conjugarlo con fundamento, 
simiente vital de todas las virtudes. Des-
de luego, más vale un momento de vida 
veraz que una eternidad construida en 
la simulación.

corcoba@telefonica.net
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Inversión 
de 2.1 mdp

Techum-
bre

300 bene-
fi ciados

Inversión 
de 4 mdp

6 mil ben-
efi ciados

San Se-
bastián

Pavimentó

17 mdp 
invertidos

Se construyeron 
más de 700 
metros lineales de 
bardas perimetral-
es en 10 escuelas. 

Se construye la 
primera etapa de 
la techumbre del 

Cbtis No 61, en 
Yancuitlapan.

Se construyeron 
5300 metros 

cuadrados de car-
peta asfáltica en la 

calle Hidalgo.

Se construyeron 
cuatro comedores 

escolares en 
localidades.

Construcción 
de canal pluvial 

ubicado en la lo-
calidad de Ignacio 

Zaragoza.

Se construyeron 
mil 300 metros 
cuadrados de 
pavimento de 
adoquín.

Se rehabilitó la 
calle Bravo norte 
con mil 900 met-
ros cuadrados de 
carpeta asfáltica.

En total se ampli-
aron 10 mil 400 
metros lineales de 
drenaje sanitario.

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

El presidente municipal de Huamantla, Jorge 
Sánchez Jasso, logró hacer cuantiosas inversiones 
en obra pública, ante las demandas que realizaron 
los ciudadanos de diversas comunidades, avenidas 
e instituciones educativas.

Realizan obras 
históricas en
Huamantla
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LA LEYENDA DEL POP LATINO RICKY 
MARTIN ANUNCIÓ QUE COMO PARTE DE 
SU GIRA 2020 VISITARÁ PUEBLA PARA 
OFRECER UN ÉPICO CONCIERTO EN 
AUDITORIO GNP SEGUROS. LOS BOLETOS 
PARA ESTA PRESENTACIÓN ESTARÁN 
DISPONIBLES EN PREVENTA EXCLUSIVA. 3

SÁBADO 28 DE MARZO

RICKY EN
PUEBLA

Marc Anthony
SE INCENDIA
SU YATE
REDACCIÓN. El lujoso 
yate de 7 millones de 
dólares del cantante 
puertorriqueño Marc 
Anthony fue destruido 
en un incendio la noche 
del miércoles en la bahía 
de Miami, informaron 
bomberos. –Cuartoscuro

María León 
AGRADECIDA 

CON SUS FANS
NOTIMEX. La actriz y 

cantante María León 
corresponde al cariño 

y fi delidad que sus 
seguidores le prodigan 

defi niéndolos como 
“amables, cariñosos y 
que no se pelean con 

nadie”. –Cuartoscuro
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz y cantante mexica-
na Maite Perroni dijo que a 
sus 36 años de edad no con-
templa la maternidad a corto 
plazo, pero supone que debe 
ser una de las mejores face-
tas en la mujer.

"No tengo nada de prisa 
(en ser mamá), si no ya lo hu-
biera sido. Será cuando ten-
ga qué suceder, pero defi ni-
tivamente ha de ser una de 
las etapas más hermosas en 
la vida", destacó la protagonista del fi lme Do-
blemente embarazada que este jueves se es-
trenará en México.

Aplaude a Sherlyn
Por otro lado, aplaudió que la actriz Sherlyn haya 
optado por la inseminación artifi cial para con-
vertirse en madre, pues considera que es ejem-
plo de mujer independiente y autosufi ciente.

"Ella tiene mucho amor qué dar y compar-
tir. Sólo le deseo lo mejor porque es una mujer 
muy amorosa y tiene mucho amor que darle 
a ese bebé y me da mucho gusto".

Al preguntarle si ya felicitó a la cantante 
Anahí, su excompañera del grupo RBD, lue-
go de que ésta anunció su segundo embara-
zo, declaró: "no la he felicitado, pero la felici-
to, le deseo lo mejor".

Resaltó que Poncho Herrera y Christian 
Chávez son con quienes hizo migas en la ex-
tinta agrupación. "Con ellos siempre tuve una 
empatía y cercanía muy importante. Han si-
do cómplices y solidarios en todo. Están en mi 
corazón, son grandes confi dentes y amigos".

Finalmente, la intérprete de éxitos como 
“Tú y yo” y “Loca” comentó que este 2019 fue 
un año que le permitió materializar muchos 
proyectos. Se planteó retos y aprendió cosas 
nuevas.

"Pude moverme de lugar, trabajar con nue-
vas producciones, con nuevos directores y com-
pañeros, lo cual siempre alimenta, te enseña y 
aprendes. Estoy muy contenta de hacer lo que 
más me gusta", concluyó. Maite saltó a la fama 
en 2004 interpretando el papel de "Lupita Fer-
nández" en la telenovela mexicana Rebelde.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La primera actriz Susana Dosamantes asegu-
ró que su hija Paulina Rubio es una madre tra-
dicional mexicana, que cuida y protege a sus 
hijos, y reiteró que su exyerno Colate exagera 
un poco la situación, pues ellos son una fami-
lia normal que ama a los pequeños.

Hace unos días “La Chica Dorada” y Nico-
lás Vallejo-Nájera volvieron a verse en la Corte 
de Estados Unidos, donde un juez dio la auto-
rización para que el pequeño Andrea, hijo de 
ambos, viaje a España a disfrutar de las fi es-
tas navideñas.

Pleitos legales
Vallejo-Nájera declaró a los medios que la in-
térprete de Ese hombre es mío siempre pone 
objeción para que el niño conviva con la fami-
lia de él, por lo que le envió un mensaje en el 
que le sugiere sea una mejor madre.

Ante estas declaraciones, Susana Dosa-
mantes señaló que esta situación se dio por 
un mal entendido, pues su hija sí le iba a dar 
al niño, “solo que se hizo un escándalo y es el 
juez quien dictamina la entrega del pasapor-
te, no los padres”.

La actriz también comentó que la cantan-
te es una madre tradicional mexicana, que és-
ta muy pendiente del desarrollo de los niños, 
“puedo decir que es muy preocupona y hasta 
yo voy a cuidarlos y toda la familia”.

“Somos una familia normal, muy mexica-
na, pero a todo dar. Es importante lo que te-
nemos en el corazón, no hay que ser gente fea 
y no tener el alma negra, porque lo que tienes 
que dar es amor a tus hijos”, dijo Dosamantes.

La protagonista del fi lme de 1975 "Más negro 
que la noche" aclaró que su hija siempre ha con-
tribuido a una buena relación. “No puedes ha-
blar mal de la mamá de tu hijo, ni de las mujeres”.

“Yo solo quiero decir que Paulina es una 
mujer trabajadora que siempre está en cons-
tante movimiento, pero me pregunto qué ha-
cen los demás”, comentó la actriz.

Aunque dijo desconocer los planes profe-
sionales de su hija, le agrada la posibilidad de 
que trabaje en una gira con Alejandra Guzmán, 
a quien conoce desde hace tiempo.

“Es mentira que sostengan una rivalidad, eso 
lo inventó la prensa”, expresó la actriz, quien 
es reconocida por su amplia trayectoria en ci-
ne, televisión y teatro.

“Estoy agradecida porque me han apapa-
chado mucho este año. Ya son 50 años desde 
que inicie de la mano de Arturo Ripstein en 
la película Recuerdos del porvenir, compar-
tió la homenajeada.

Susana Dosamantes expresó su apoyo al gé-
nero femenino y aplaude que las mujeres al-
cen la voz y salgan a manfestarse.

Rubio le teme
a las cirugías
Aunque muchas de sus contemporáneas han 
recurrido a las cirugías estéticas para corregir 
arrugas y fl acidez en el rostro, a sus 48 años 
de edad la cantante mexicana Paulina Rubio 
teme a que le practiquen alguna. "Ella es bien 
miedosa al igual que yo. Le gusta hacer mucho 
ejercicio y es (de consumir) todo orgánico y 
todo no sé qué". Por Notimex

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Pocas cosas han causado tanto 
alboroto en la galaxia de “Star 
Wars” como “The Last Jedi” 
(“Los últimos Jedi”) de Rian 
Johnson, una película errática 
pero electrizante que indepen-
dientemente de los sentimientos 
que provocó, fue digna de comen-
tar. No se puede decir lo mismo 
de “The Rise of Skywalker” (“El 
ascenso de Skywalker”) de J.J. 
Abrams, un fi nal que en su avidez 
por complacer a los fans refrita tantos elementos 
de las cintas anteriores y de manera tan dispersa 
y apresurada, que da la impresión de que alguien 
que buscaba el botón de hiperespacio apretó por 
error el del ciclo de centrifugado.

“Rise of Skywalker” presenta una lista inter-
minable de argumentos apiñados como un campo 
de asteroides, y es una conclusión animosa, fre-
nética y poco memorable a la saga de Skywalker 

YAHIR, LISTO PARA DAR
LO MEJOR EN "HOY NO
ME PUEDO LEVANTAR"

Susana Dosamantes señala que Paulina Rubio cuida 
y protege a sus hijos.

Dentro de las prioridades para Mayte Perroni no es-
tá en ser madre a corto plazo.

El Ascenso de Skywalker es refrito de las cintas ante-
riores, está tan dispersa y apresurada.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante y actor mexicano Yahir se declara admi-
rador del grupo español Mecano, motivo por el cual 
aceptó de inmediato trabajar en la última tempora-
da de la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, 
en la que compartirá créditos con Belinda.

“Siempre ha sido uno de mis grupos favoritos, 
reconozco que soy muy fan de ellos y para mí es 
un reto este musical”, dijo el sonorense, quien 

reconoció que le gusta mucho la pieza teatral, 
por lo que en vivo acudió a verla unas 14 veces, y 
ahora la disfruta a través de una grabación que le 
han hecho llegar para estudiar.

Dijo que en breve concluirá su participación 
en el montaje Jesucristo Súper Estrella, para 
iniciar los ensayos de esta nueva aventura en la 
que dará vida a "Mario".

“Siempre he querido hacer teatro y 
ahora se están abriendo las puertas y estoy 
aprovechando las oportunidades. Es mucha 
preparación, pero estoy dispuesto a dejar lo 
mejor en el escenario en este montaje”, dijo el 
intérprete a los medios de comunicación.

“La obra es algo grandísimo y me robó el 
corazón desde que la vi".

que comenzó George Lucas hace 42 años.
En realidad, también era mucho pedir. Abrams, 

quien ya había resucitado hábilmente la ópera es-
pacial de Lucas con la mucho menos abarrotada 
“The Force Awakens” (“El despertar de la fuer-
za”), fue traído de vuelta (como todos en “Star 
Wars”, vivos o muertos) no sólo con la tarea de 
terminar una trilogía, sino de reparar las divisio-
nes ocasionadas por “The Last Jedi” y estabili-
zar la puerta giratoria de directores de la franqui-
cia. Abrams reemplazó al despedido Colin Trevo-
rrow, quien mantuvo un crédito como coescritor 
de la historia.

Más aún, “The Last Jedi” debía resolver una 
crisis existencial subyacente en “Star Wars”, una 
franquicia en busca de una razón más allá de la 
nostalgia (y de los millones de dólares que ge-
nera) para continuar. El fi lme, de seguro, trata 
lo más posible de inventarse algo. Es una cinta 
atareada y laboriosa. Pero si algo han demostra-
do los muchos intentos por recuperar la magia 
de la trilogía original, es que la aleación cósmi-
ca de Flash Gordon y Akira Kurosawa realizada 
por Lucas no es tan fácil de reproducir.

Como tercer acto de la trilogía, “Rise of 
Skywalker” toma la estructura general de “Re-
turn of the Jedi” (“El regreso del Jedi”), resuci-
tando incluso a su villano: el emperador Palpa-
tine (con el espeluznante Ian McDiarmid ahora 
como un cúmulo vago de efectos computariza-
dos). La última vez que fue visto explotó en un 
conducto de aire de la Estrella de la Muerte, arro-
jado a su aparente deceso por Darth Vader. Pero 
al ingresar “Star Wars” en su quinta década, las 
exigencias de un fenómeno de la cultura popu-
lar generador de ganancias empresarias ha lle-
vado a algunas resurrecciones desconcertantes.

Esta tercera trilogía de “Star Wars” comenzó 
con un plan: la primera película le pertenecería 
a Han Solo (Harrison Ford), la segunda a Luke 
Skywalker (Mark Hamill) y la tercera a la prin-
cesa Leia (Carrie Fisher).

42
años

▪ hace que co-
menzó George 
Lucas con esta 

saga, que ya 
está llegando a 

su fi nal

Obra original

Destacó que es una obra 
muy original y los temas 
se abordan de una manera 
única: 

▪ Es para nuestros padres 
y nuestros hijos. Siento que 
el público se identifi ca con 
la historia, porque todos va-
mos luchando por conseguir 
nuestros sueños y eso es lo 
bonito de toda esta historia, 
además de la música

▪ Estoy motivado y estoy 
echándole ganas porque 
debo bailar mucho mejor

Skywalker: el 
final amargo de 
una gran saga
“Rise of Skywalker” presenta una lista interminable de 
argumentos apiñados como un campo de asteroides 
y es una conclusión animosa, frenética y memorable

Paulina es 
una madre 
tradicional
Su madre, Susana Dosamantes, 
afi rma  que es una familia normal

Maite Perroni 
no contempla 
la maternidad

No tengo nada 
de prisa (en ser 
mamá), si no ya 
lo hubiera sido. 

Será cuando 
tenga qué 

suceder y listo 
no hay prisa"

Mait
Perroni

Actriz

Kristen Stewart es la mejor actriz
▪  Kristen Stewart fue nombrada Actriz de la Década, por la 

Asociación de Críticos de Hollywood. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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CIRCUS. 03 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la fi nalidad de seguir promoviendo una bue-
na salud, la actriz Bárbara de Regil creó la gira 
Cardio motivacional, con la cual invita a tomar 
conciencia sobre los benefi cios de adoptar há-
bitos saludables a través del ejercicio.

En entrevista con Notimex la artista dijo que 
a raíz de que muchas personas se le han acer-
cado para preguntarle dónde entrena, nació la 
idea de crear una actividad en la que comparta 
y motive a hacer ejercicio.

Señaló que solamente invita al público a crear 
un nuevo estilo de vida, por lo que no da dietas, 
“no soy nutrióloga, solamente motivo y com-
parto por 50 minutos las rutinas que me han 
funcionado.

“Es un concepto interesante, porque lo que 
se pretende es que más personas al tomar la cla-
se vayan y se inscriban a un gimnasio, y conti-
núen desarrollando este hábito que los ayudará 
a ver la vida con otra perspectiva”, comentó la 
protagonista de cintas como Loca por el trabajo.

La gira Cardio motivacional tendrá lugar en 
las principales ciudades de la República Mexi-
cana, también visitará Estados Unidos, Centro 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Guillermo del Toro, ganador de dos premios Oscar 
por la cinta La forma del agua, anunció la apertu-
ra de la convocatoria de la segunda edición de la 
Beca Jenkins-Del Toro de 2020, destinada a apo-
yar a jóvenes que quieran estudiar cine.

La beca, que se realiza en colaboración con la 
Fundación Mary Street Jenkins y el Patronato del 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara, se 
otorga a personas que deseen cursar estudios en 
programas presenciales de tiempo completo de 
licenciatura o maestría en el extranjero en cual-
quier ámbito relacionado con la cinematografía.

A través de su cuenta de Twitter, Del Toro in-
vitó a participar en la beca. De acuerdo a la con-
vocatoria publicada en el sitio ofi cial, Está dotada 
de hasta 60 mil dólares que se podrán aprovechar 
para estudiar en alguna academia de excelencia 
y pulir sus estudios en el Séptimo Arte.

Los interesados deben presentar un corto de 
hasta cinco minutos o un largometraje de 45 minu-
tos. Los proyectos podrán ser trabajos de acción, 
documental y animación. Puede ser inédito o no.

Es conocida la actividad altruista que realiza 
el cineasta tapatío. Recientemente, se ofreció a 
pagar los 12 boletos de avión de quienes partici-
parían en la Olimpiada Internacional de Mate-
máticas que se celebró en Sudáfrica.

Quien sea acreedor a la Beca Jenkins-Del Toro 
2020 se entregará un reconocimiento en el mar-
co del Festival Internacional de Cine en Guada-
lajara, edición 35, que se realizará del 20 al 27 de 
marzo de 2020.

Cabe destacar, que hace algunas semanas, el 
cineasta mexicano Guillermo del Toro reveló que 
una importante fi rma cervecera utilizó sin su au-
torización su imagen y la de algunos de los mons-
truos más emblemáticos de las películas El labe-
rinto del fauno y La forma del agua en las latas de 
una edición especial que lanzó.

y Sudamérica. Se tiene planeada la realización 
de aproximadamente 50 clases durante 2020.

“Estoy emocionada con estas clases en don-
de no solo guiaré a las personas, sino que tam-
bién las tomaré, porque la fi nalidad es que se 
motiven y estén convencidos de que es lo me-
jor”, explico la actriz de melodramas como Bajo 
el alma, Secretos de familia y Rosario Tijeras.

Destacó que la experiencia será única y espe-
ra que esta iniciativa sirva para fomentar cam-
bios en la vida sedentaria de algunas personas, 
“es la mejor forma de mantenerse saludable, 
hacer ejercicio. Hay que disfrutarlo”.

En el terreno profesional, Bárbara de Regil 
reconoció que fue un año maravilloso en el que 
historias como Rosario Tijeras nuevamente la 
llevaron a colocarse en el gusto de la audiencia.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Leyenda del pop latino Ricky 
Martin anunció que como parte 
de su gira 2020 visitará Puebla 
para ofrecer un épico concierto 
en Auditorio GNP Seguros. Los 
boletos para esta presentación 
estarán disponibles en Preven-
ta Exclusiva para Tarjetahabien-
tes Citibanamex los días 19 y 20 
de diciembre y en Venta Gene-
ral a partir del 21 de diciembre 
a través del Sistema e-ticket en 
www.eticket.mx y en la taquilla 
del recinto.

El Boricua hizo mancuerna 
con su director de producción 
de cabecera Jaime King - quien 
lideró la residencia en Las Ve-
gas, “All In” (2017) y dirigió las 
giras “Livin 'La Vida Loca Tour” 
(1999) y “Black and White Tour” 
(2007).  

Esta es una oportunidad im-

perdible para ver en vivo a uno 
de los intérpretes más icónicos 
y legendarios en sus conciertos 
más espectaculares hasta la fe-
cha, que se convertirán en una 
celebración a su carrera, sin duda 
pilar en la historia del Pop Latino. 

La historia musical del 2020 
comenzará a escribirse a partir 
del 7 de febrero, cuando comen-
zará su gira en el escenario del 
Coliseo de Puerto Rico. 

El ídolo de multitudes ofre-
cerá a sus seguidores un espec-
táculo completo, al reunir una 
gran parte de sus éxitos como 
“Livin’ La Vida Loca”, “Shake 
Your Bon Bon” y “Vuelve”, su-
mados a los más recientes en su 
amplia discografía, como son “La 
Mordidita” y “Venta Pa’Ca” y un 
adelanto de los temas que el ar-
tista está creando para el álbum 
con el que volverá a sorprender 
en el 2020. 

Será un montaje de la más alta 

tecnología, con el diseño de es-
cenario e iluminación más tec-
nológicamente avanzados de su 
carrera. Cada canción represen-
tará en el escenario nuevas ins-
piraciones temáticas que fun-
cionarán como complemen-
to a la interpretación del astro 
puertorriqueño y a las impresio-
nantes coreografías de su cuer-
po de baile.

El intérprete de Livin’ La 
vida loca, La mordidita y Ven-
te Pa’ca, se presentará en En-
senada (7 marzo), Hermosillo 
(10), Monterrey (13), Torreón 
(14), Guadalajara (18), Queré-
taro (20), Ciudad de México 
(21), Aguascalientes (25), Ve-
racruz (27), Puebla (28), León 
(2 abril) y Acapulco (4). Ricky 
Martin tiene planeado el inicio 
de dicha gira en su natal Puerto 
Rico, el 7 de febrero, luego visi-
tará Colombia y Argentina, de 
acuerdo a las fechas publicadas.

Del Toro 
anuncia la 
Beca Jenkins

Guillermo del Toro informó que la convocatoria se ce-
rrará el próximo 13 de enero.

Con la gira Cardio motivacional, la actriz invita a la 
gente a realizar ejercicio.

Bárbara de 
Regil promueve 
la buena salud

Ricky Martin, quien de 
forma paralela a su carrera 
musical se ha involucrado 
en diversas causas sociales, 
tiene planeado el inicio 
de dicha gira en su natal 
Puerto Rico, el 7 de febrero, 
luego visitará Colombia y 
Argentina, de acuerdo a las 
fechas publicadas en sus 
redes sociales. El cantante, 
el próximo 24 de diciembre 
cumplirá 48 años.
Por Notimex

Fue padre por cuarta vez
Tanto en lo profesional como en lo personal, el cantante pasa por 
su mejor momento tras convertirse en padre por cuarta ocasión: 

▪ Y a pesar de que ha mantenido su vida familiar bastante 
reservada, recientemente él y su esposo, el artista plástico Jwan 
Yosef, han compartido, en redes sociales, fotos de sus hijos más 
pequeños, Lucía y Renn

Se involucra en
causas sociales

EN EL 2020 
RICKY MARTIN 
ESTARÁ EN EL AUDITORIO GNP SEGUROS

EL INTÉRPRETE DE LIVIN’ LA VIDA 
LOCA, LA MORDIDITA Y VENTE PA’CA 

SE PRESENTARÁ EN ENSENADA (7 
MARZO), HERMOSILLO (10), MONTERREY 

(13), TORREÓN (14), GUADALAJARA (18), 
QUERÉTARO (20), CIUDAD DE MÉXICO (21), 

AGUASCALIENTES (25), VERACRUZ (27), 
PUEBLA (28), LEÓN (2 ABRIL) Y ACAPULCO 

(4), Y LO HARÁ CON SU "MOVIMIENTO 
TOUR"; EN LA ANGELÓPOLIS SERÁ EN EL 

AUDITORIO GNP SEGUROS



Con la presencia de directivos 
internacionales de Volkswa-
gen Vehículos Comerciales, la 
Feria de Conversiones fue un 
escaparate en el que la mar-

ca compartió su estrategia de negocios 
de conversiones a la medida y también 
aprovechó para dar a conocer los buenos 
números en ventas que se han logrado en 
México durante el año 2019.

Giovanni Juárez, director de la marca 
en México ha comunicado que, de Enero 
a Noviembre, Volkswagen Vehículos Co-
merciales ha comercializado 16,156 autos 
en nuestro país, lo que signifi ca un 8.9% 
del market share y una cifra récord que 
les permitirá terminar el año 2019 con 
más de 20 mil unidades vendidas, sien-
do así el mejor de la historia a pesar de la 
caída general de la industria en México.

Volkmar Steinhorst, Director Ejecuti-
vo de Ventas Internacionales, explicó los 
cuatro pilares que sustentan la confi abili-
dad de la marca: producción de vehículos 
de alta calidad, fortaleza de sus socios es-
tratégicos, imagen de marca y soluciones 
a la medida, esta última es la que, preci-
samente, tuvo más relevancia durante el 
evento gracias a la presencia de los prin-
cipales socios carroceros del mundo.

Estas soluciones a la medida contem-
plan diversas aplicaciones para cada uno 
de los negocios como logística y mensa-
jería, servicios de movilidad de personas, 
servicios médicos y de rescate, construc-
ción y servicios forestales, policía y mili-
tar y algunas aplicaciones especiales pa-
ra personas con discapacidades, o bien, 
conversiones con fi nes recreativos y de 
esparcimiento.

Durante el evento, hubo una exposi-
ción por parte de los carroceros en la cual 
se mostraron las diferentes conversiones 
que se pueden hacer tanto a las pick ups 
Saveiro y Amarok, como a los vehículos 
de carga Caddy, Transporter y Crafter; de 
esta manera, se demuestra que en Méxi-
co no existe ninguna otra marca con tal 
número de conversiones a la medida de 
cada cliente, negocio o empresa sin im-
portar su tamaño y orientación.

Como parte de las acciones postventa 
para negocios y empresas, la marca Volk-
swagen ya tiene habilitadas en México 10 
Unidades Móviles de Servicio, las cuales 
tienen la fi nalidad de atender a los clien-
tes en el lugar y la hora que ellos dispon-
gan para que se realicen inspecciones, 
reparaciones y/o servicios de manteni-
miento a fl otillas.

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

SUMMIT LATAM CONVERSIONS

LOS NÚMEROS DE 
VENTA EN MÉXICO
» Saveiro cuenta con el 45% 
de ventas del segmento con 
más de 7,300 unidades co-
mercializadas y cuenta con 
el primer lugar del segmento 
en el tema de costo total de 
propiedad

» Amarok ha aumentado sus 
ventas un 46% en el 2019, 
cuenta con el tercer lugar del 
segmento en costo total de 
propiedad y tiene un abani-
co de versiones que incluye 
una versión especial Dune y 
una con motor V6 TDI

» Transporter es el segundo 
vehículo más vendido de la 
marca y el 70% de las ventas 
corresponden a negocios de 
fl otillas de alimentos, farma-
céuticas y mensajería

»La marca también está 
trabajando en temas de 
electrifi cación, digitalización 
y autonomía de manejo y 
movilidad para cambiar la 
forma en que se utilizan los 
vehículos comerciales de 
trabajo

ASPECTOS 
DESTACADOS

°Ya circula en México un 
Volkswagen e-Crafter, vehículo 
de carga completamente eléc-

trico que está haciendo pruebas 
para su comercialización
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Per cápita
Banxico recorta tasa de interés a 7.25 por 
ciento, la cuarta consecutiva. Página 3

Vox
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Gustavo Romero. Página 2

Orbe
Cámara de Representantes de los Estados Unidos 
aprueba el T-MEC. Página 4

López Obrador aseveró que 
dicho plan permitió tener un 
ahorro de más de 200 mil mi-
llones de pesos este año y que 
“esta fue una labor, un trabajo 
que encabezó Raquel Buenros-
tro, que es una mujer prepara-
da, trabajadora y sobre todo ho-
nesta”.

El jefe del Ejecutivo federal 
indicó que en la Oficialía Ma-
yor quedará Thalía Lagunas 
Aragón quien se desempeñaba 
en la Coordinación Técnica de 
la Presidencia de la República.

“Dos mujeres las que van a 
acompañarnos, esto lo trate con el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, y estuvo de acuerdo 
porque conoce a las dos profesionales”, comentó.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, confió en que el Congreso ratifique a Ra-
quel Buenrostro Sánchez como nueva titular del 
Servicio de Administración Tributaria. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP) deter-
minó que Manuel Bartlett Díaz, director general 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
no ha caído en conflicto de interés, ni faltó a la 
veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

En conferencia de prensa, la titular de esa de-
pendencia, Irma Eréndira Sandoval, rechazó que 
la nueva SFP proteja o blinde a persona alguna, 
y sostuvo que siempre y en todos los casos ha ac-
tuado conforme al marco normativo aplicable y 
así se hará hasta el fin de la presente adminis-
tración federal.

La funcionaria explicó que la dependencia re-
cibió 33 denuncias contra Bartlett Díaz: 14 anó-
nimas, 10 alertas ciudadanas, tres denuncias pro-
movidas por integrantes del Partido Acción Na-
cional (PAN), una por miembros del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y cinco por ciu-
dadanos.

Todas las denuncias, dijo, se sustentaron en 
la misma información publicada en dos investi-
gaciones periodísticas que señala irregularida-
des en la declaración patrimonial del funciona-
rio; en ninguna de las denuncias se ofreció infor-
mación complementaria.

Sostuvo que de las constancias recabadas por la 
SFP, que investigó solo el periodo en que Bartlett 
Díaz ha ocupado el cargo (desde el 1 de diciembre 

de 2018), no se desprende que 
haya incurrido en conflicto de 
interés porque no tiene ningu-
na injerencia en la administra-
ción o control de las empresas 
por las que fue cuestionado en 
las denuncias.

“Quedó acreditado que dichas 
empresas pertenecen a sus hijos 
y a la persona con quien man-
tiene vínculo sentimental; sin 
embargo, en su ámbito de actua-
ción, no ha intervenido en ningún modo en la ce-
lebración de algún contrato e incluso no existen 
contratos con el gobierno”, manifestó.

Sandoval Ballesteros detalló que en las dos 
declaraciones patrimoniales que ha presenta-
do el investigado, manifestó que no tenía cón-
yuge, concubina o concubinario ni dependien-
tes económicos y que es dueño de cinco bienes 
inmuebles, los cuales la SFP corroboró que son 
de su propiedad.

En cuanto a los inmuebles que se hacen men-
ción en las denuncias que no fueron reportadas, 
dijo, se corroboró que pertenecen a sus hijos, quie-
nes no dependen económicamente de él, y a su 
pareja sentimental, con quien no mantiene rela-
ción de concubinato, ni es su cónyuge.

“De las constancias no se advierte que haya te-
nido la obligación legal de manifestar esos inmue-
bles en sus declaraciones patrimoniales, porque 

no mantiene una relación de matrimonio, con-
cubinato o dependencia económica, estas perso-
nas manifiestan ingresos propios”, puntualizó.s 
en el mismo lapso.

Además, a partir de 2020 todos los funciona-
rios deberán hacer públicos los bienes de las per-
sonas con quienes tienen un vínculo sentimental 
como parejas, aunque no estén en concubinato 
ni sean cónyuges, informó la titular de la Secre-
taría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndi-
ra Sandoval Ballesteros.

Lo anterior luego de que la investigación con-
tra Manuel Bartlett Díaz, director general de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), con-
cluyó en que no incurrió en conflicto de interés, 
ni faltó a la veracidad en sus declaraciones pa-
trimoniales. 

La funcionaria planteó que es cierto que legal-
mente Julia Abdalá, pareja sentimental de Bart-
lett, no es su esposa, su cónyuge ni su concubina.

Bartlett es 
exonerado
La secretaria de la Función Pública señaló que 
el titular de CFE, no tiene obligación de declarar 
las propiedades antes de su cargo actual

Manuel Bartle
 , titular de Comisión Federal de Electrici-
dad, pidió a los periodistas "no comer ansias".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador nom-
bró a Raquel Buenrostro como nueva titular del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 
sustitución de Margarita Ríos-Farjat, quien fue 
nombrada como nueva ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su conferencia de prensa de este jue-
ves en Palacio Nacional, el mandatario federal 
destacó la honestidad y preparación de la fun-
cionaria que se desempeñaba como Oficial Ma-
yor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

“He decidido nombrar a Raquel Buenrostro 
Sánchez para el SAT. Ella va a ser la directora del 
SAT. Hizo muy buena labor este año porque deci-
dimos como parte de la estrategia de combate a 
la corrupción y de austeridad concentrar las ad-
quisiciones, las compras de todo el gobierno en 
la Oficialía Mayor de Hacienda”, dijo.

Nombran a Raquel 
Buenrostro nueva 
titular del SAT

A vacaciones, los 25 
millones de alumnos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) in-
formó que este viernes saldrán de vacaciones 
más de 25 millones de alumnos de educación 
básica en todo el país.

De acuerdo con el nuevo Calendario Escolar, 
el periodo vacacional será del lunes 23 de di-
ciembre de 2019, al martes 7 de enero de 2020.

Este viernes se realizará la tercera y última 
sesión del año del Consejo Técnico Escolar en 
todas las escuelas de educación básica del país.

“La SEP informa que, a partir del lunes 23 de 
diciembre de 2019, y hasta el martes 7 de ene-
ro de 2020, 25 millones 493 mil 702 alumnos 
y un millón 224 mil 125 docentes, de más de 
233 mil escuelas públicas y privadas de Edu-
cación Básica, inician el periodo vacacional 
con motivo de las fiestas decembrinas”, pre-
cisó el comunicado.

De igual forma, los más de 1.9 millones de 
jóvenes que cursan estudios de capacitación 
para el trabajo, y 81.6 mil alumnos de educa-
ción normal.

La matrícula total del Sistema Educativo 
Nacional, en el ciclo escolar 2019-2020, es de 
36.6 millones de alumnos, atendidos en 265.2 
mil escuelas, con el apoyo de 2.1 millones de 
profesores.

Los alumnos de educación básica deberán 
reincorporarse a sus actividades a partir del 
miércoles 8 de enero de 2020.

La SEP recordó que previo a las vacacio-
nes, todos los maestros de educación básica 
deben acudir este viernes a la tercera sesión 
del Consejo Técnico Escolar.

En un comunicado, la SEP precisó que, sólo 
en el ciclo escolar 2019-2020, el Sistema Edu-
cativo Nacional tiene registrados a 36.6 millo-
nes de alumnos.

Indagan 
gestión de 
Peña Nieto

La triangulación en el sexenio pasado se fraguó des-
de distintas dependencias.

La actual titular se desempeñaba como Ofi cial Mayor 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los alumnos de educación básica deberán reincorpo-
rarse a sus actividades el miércoles 8 de enero.

La pesquisa es sobre probables 
desvíos a Genaro García Luna, ex 
secretario de Seguridad Pública
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de Hacienda, in-
formó que se indaga a la ad-
ministración Peña Nieto 
por desvíos a Genaro Gar-
cía Luna.

De acuerdo con el fun-
cionario de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la triangulación en 
el sexenio pasado se fraguó 
desde distintas dependencias y no sólo desde 
la Secretaría de Gobernación.

“Estamos en un proceso de integración de 
toda la investigación para poder presentar la 
denuncia ante la Fiscalía General de la Repú-
blica", explicó Nieto Castillo.

“No puedo dar datos en virtud del deber 
de sigilo de las carpetas de investigación, ade-
más de que eso es el compromiso que asumí 
ayer con el fiscal, pero evidentemente sí hay 
operaciones financieras y transacciones irre-
gulares relacionadas con el señor García Lu-
na durante los dos sexenios en Gobernación 
y en varios espacios”, explicó en entrevista.

En función de las indagatorias, se presen-
tará la denuncia correspondiente a la Fiscalía.

-“Van a investigar a García Luna en Méxi-
co?“, se le cuestionó.

“Sí, sí tenemos que hacerlo, vamos a pre-
sentar la denuncia correspondiente”, reiteró.

-“¿Cuantas empresas estarían involucra-
das?“, se le insistió.

“No puedo dar datos por el deber de sigilo 
de las investigaciones”, atajó.

Genaro García Luna, quien fue secretario 
de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe 
Calderón, enfrenta un proceso penal en una 
corte de Estados Unidos, acusado de recibir 
sobornos millonarios del cártel de Sinaloa.

También, la secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, anunció que iniciará una 
investigación interna sobre los desvíos que esa 
dependencia hizo, en administraciones pasa-
das, a Genaro García Luna. 

Por su lado, Irma Eréndira Sandoval, titu-
lar de la Función Pública anunció acciones en 
el mismo sentido.

33
denuncias

▪ recibió Ma-
nuel Bartle� , 

mismas que se 
sustentaron en 
informaciones 
publicadas por 

periodistas

9
días

▪ lleva detenido 
Genaro García 

Luna, en Dallas, 
acusado de trá-
fi co de cocaína 

y corrupción.

Hizo muy bue-
na labor este 

año porque 
decidimos 

como parte de 
la estrategia 

de combate a 
la corrupción y 
de austeridad 
concentrar las 
adquisiciones"

AMLO
Presidente

 Hablan de cooperación
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Jean-Yves Le Drian, ministro de Asuntos 
Exteriores de Francia, en Palacio Nacional, donde abordaron temas de la agenda bilateral como cooperación 
e inversiones. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Exacto, cuando la actual “LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión se le denomina “DE LA 
PARIDAD DE GÉNERO”, aprueba declarar al 
2020 como “Año de Leona Vicario, Benemérita 

Madre de la Patria”, iniciativa de la diputada María Marivel 
Solís Barrera, del partido Movimiento de Renovación Nacional, 
MORENA, inspirada en la ardua labor del abogado-humanista, 
don Saúl Uribe Ahuja, quien como ya lo consignamos, desde 1950, 
preserva como monumento nacional la Hacienda de San Francisco 
Ocotepec de Apan, Hidalgo, que fuera propiedad y administraba la 
heroína en el Siglo XVIII 

Esto es lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, después 
de discutido el dictamen emitido por las comisiones 
correspondientes, el Pleno lo aprobó con 378 votos a favor, cero 
en contra y una abstención, declarar al 2020 como “Año de 
Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales, cita que los poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Órganos Públicos Autónomos, establecerán un programa 
de actividades para su conmemoración.

Asimismo, instruye a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal para que, durante ese año, en toda la 
documentación ofi cial se inscriba la leyenda: “2020, Año de Leona 
Vicario, Benemérita Madre de la Patria”.

El documento cita que María de la Soledad Leona Camila Vicario 
Fernández de San Salvador, “Leona Vicario”, fue una heroína de 
la Independencia de México. Se dedicaba a recoger noticias de 
los movimientos que planeaban los españoles para combatir a los 
insurgentes a quienes enviaba mensajes por carta clave.

Conocida como “La mujer fuerte de la Independencia”, y 
declarada como “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”, 
fue una persona inteligente, gustosa de la pintura, sabia en la 
política, en historia y literatura.

La propia diputada María Marivel Solís Barrera, de Morena, 
señaló que con este dictamen la legislatura deja una huella 
imborrable al reconocer las contribuciones de Leona Vicario para 
construir la nación libre de la que hoy somos parte, por lo que esta 
declaratoria es un paso decisivo a la equidad de género. “Su vida fue 
ejemplo de tenacidad, valentía y sacrifi cio”.

Por su parte la diputada Flora Tania Cruz Santos de MORENA 
e integrante de la Comisión de Gobernación y Población, al 
fundamentar el dictamen expuso que Leona Vicario fue una 
enorme insurgente que “nos dio patria” y desde muy pequeña 
demostró ser una mujer excepcional y llena de talento.

Agregó que dio muestra de la dedicación y entrega de las 
mujeres cumpliendo labores múltiples como madre, poeta, 
periodista, política e insurgente siempre fi el a sus principios, a sus 
correligionarios, a la nación, a su independencia, a la libertad y a la 
igualdad de condiciones entre las personas.

Es de destacarse que, todos los legisladores que en tribuna 
hicieron uso de la palabra, se unieron al dictamen que declara 
“2020 AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA 
PATRIA”. Continuará...

Aunque la conclu-
sión de la cinta tie-
ne un fi nal libera-
dor para la intér-
prete de la trama, 
percibo que la opo-
sición venezola-
na, dirigida por 
Juan Guaidó, ac-
tual presidente de 
la Asamblea Nacio-
nal y parcialmen-
te reconocido como 
presidente encar-
gado del país lla-
nero, se encuentra 
aún en la primera 
etapa de desarrollo 
de la producción ci-

nematográfi ca en la que sigue cohabitando con 
aquellos actores gubernamentales desquicia-
dos que cumplen el rol de victimarios como 
en aquella saga fílmica y que, a semejanza de 
la tragedia que vive la protagonista, parecie-
ra no concluir.

El régimen, como en la primera parte de 
aquella película, sigue exhibiendo a la oposi-
ción como una especie de trofeo que se alimen-
ta de sus propios retozos y claudica cándida-
mente, por ejemplo, ante unas engañosas jor-
nadas de diálogos en Barbados, bajo el auspicio 
de Noruega, en la búsqueda de un acuerdo in-
alcanzable entre un chavismo, que pretende 
mantenerse en el Poder a toda costa, y los se-
guidores de Guaidó que demanda tener unas 
elecciones presidenciales sin la presencia de 
Maduro al frente del país. 

Los acuerdos de esta naturaleza se pueden 
realizar sólo cuando exista voluntad de diálogo 
y se ceda, aunque sea un atisbo, de aquel Poder 
que sustenta el régimen chavista. Algo que es 
imposible de consumarse, pues en estos años 
somos testigos que el componente del régimen 
Maduro radica en seguir administrando el caos 
frente a las maneras democráticas de una opo-
sición que persiste en salir del atolladero sim-
plemente a través de las urnas. 

La táctica de aquel funesto régimen sigue 
siendo doblegar a una oposición sin aparente 
rumbo y mantener una atmósfera de arbitra-
riedades y agravios para continuar colapsando a 
la Asamblea Nacional, una de las últimas insti-
tuciones democráticas que permanecen en pie. 

Ese escenario político se aproxima mucho a 
aquellas relaciones entre víctima y victimario, 
muy propio en los estudios en el derecho pe-
nal, ya que de la unión de ambos surge el pro-
ceso de victimización. Pero circunscribir toda 
esa fase al régimen chavista sería algo erróneo 
pues la conducta de la misma oposición, como 
sujeto pasivo de la criminalidad, ha determi-
nado la comisión de los hechos punibles y que 
son hartamente públicos.

Claro está que los culpas de seguir en esa 
cohabitación se pagan; de manera que, como 
la protagonista de la película que terminó por 
enfrentar a su victimario, la oposición vene-
zolana tendrá que retar al régimen, sin arri-
bar a negociaciones erráticas y con la construc-
ción de una congruente y disciplinada fuerza 
que haga viable extirpar, de forma defi nitiva, 
a aquella pandilla enquistada en el gobierno y 
reconstruir una nación que alguna vez fue un 
modelo de estabilidad y que gozó de una ex-
traordinaria bonanza para envidia de los paí-
ses de la Región.

“Benemérita Madre de la 
Patria” Segunda parte

Venezuela: 
“durmiendo 
con el enemigo”
Las relaciones políticas 
en Venezuela entre el 
régimen de Nicolás 
Maduro y la oposición 
bien podrían dar 
al título de aquella 
película de suspenso 
protagonizada por la 
bella Julia Roberts 
“Durmiendo con el 
enemigo” en la que, 
ante los constantes 
abusos verbales y 
físicos de su psicópata 
esposo, el personaje 
decide fi ngir su propia 
muerte y huir de la casa 
conyugal adquiriendo 
una nueva identidad.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónluy

opinióngustavo romero umlauff
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.36 (-)  19.24 (=)
•BBVA-Bancomer 18.11 (+) 19.31 (=)
•Banorte 17.85 (=) 19.25 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.60 (+)
•Libra Inglaterra 24.15 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

Por Notimex/Ciudad de México

La innovación en banca digital podría liberar co-
mo mínimo 49 mil millones de dólares en nue-
vos préstamos y otros servicios fi nancieros para 
los 200 millones de personas que no tienen ac-
ceso a los bancos en Latinoamérica.

De acuerdo con informe “Finanzas Digitales 
2.0”, fi nanciado por Santander, la microfi nancia-
ción se ha convertido en una de las formas más 
fi ables y con más éxito para incorporar al sistema 
a quienes no tienen acceso a servicios bancarios.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 55 por ciento de los 
mexicanos compra sus rega-
los de Navidad en noviembre 
y sus gastos equivalen a más 
de tres mil pesos en las fi es-
tas decembrinas, de acuerdo 
con una encuesta sobre sus 
hábitos de consumo.

El estudio, aplicado a 650 
usuarios para conocer lo que 
gastarán y adquirirán duran-
te esta temporada, reveló que 
55 por ciento de los mexica-
nos compra sus regalos en no-
viembre o antes. La mayoría, 
87 por ciento de los encuesta-
dos, aprovecha los meses sin intereses y des-
cuentos en las compras.

El 40 por ciento de los mexicanos compra 
más de seis regalos, mientras que 36 por cien-
to adquiere entre cuatro y seis, y el resto com-
pra hasta tres obsequios en esta temporada, 
según los resultados de la encuesta realizada 
por plataforma Ofertia.

Durante diciembre, 31 por ciento de los 
mexicanos gastará más de tres mil pesos en 
regalos; 22 por ciento desembolsará hasta tres 
mil; de 21 por ciento adquirirá hasta mil pesos.

El informe llega tras la advertencia del prestamista del 
mes pasado.

El Banco de México subrayó que el país pasa también por 
hechos macroeconómicos positivos. 

El titular de Secretaría de Hacienda confi ó en que el 
T-MEC pueda ser aprobado pronto.

Los más regalado será ropa, calzado y accesorios.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por cuarta ocasión consecutiva 
-desde el pasado 15 de agosto-, 
la Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) recortó en 
25 puntos base la tasa de inte-
rés de referencia para dejarla en 
7.25 por ciento.

Esta es la última decisión 
de política monetaria tomada 
en 2019 por los integrantes de 
la Junta de Gobierno del ban-
co central, que encabeza Alejan-
dro Díaz de León, y esto ha si-
do con base en los recortes de 
la Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos.

El primer recorte fue realizado el pasado 15 de 
octubre, de 8.25 a 8.00 por ciento, para romper un 
periodo de más de cinco años de tener una polí-
tica monetaria de neutral a restrictiva.

De acuerdo con el anuncio de este jueves, la 
baja es resultado de un contexto donde la infl a-
ción general mostró niveles bajos -cercanos al 
objetivo de 3.0 por ciento- durante el penúltimo 
mes del año en curso.

El banco central señaló que lo anterior se da 
también en un contexto donde la economía man-
tiene un ritmo de desaceleración global y sus pers-

pectivas de crecimiento se han revisado a la baja.
Para consolidar una infl ación baja y estable en 

un entorno en el que la formación de precios y las 
condiciones de holgura en la economía están su-
jetas a riesgos, indicó que la Junta de Gobierno 
dará seguimiento cercano a todos los factores y 
elementos de incertidumbre que inciden en esos 
componentes. Además, indicó que los miembros 
tomarán las acciones necesarias y con base en la 
información adicional.

Baja Banxico su 
tasa de interés a 
7.25 por ciento
La Junta de Gobierno de Banxico recortó por 
cuarta ocasión consecutiva una débil economía 
mundial y continua debilitación de perspectivas

La banca digital, a 
liberar préstamos

Gastos macros 
en regalos de 
temporada

Alerta Banco 
Mundial de 
nueva deuda
Esto implica que los encargados de 
política monetaria deben fortalecer 
rápidamente las protecciones
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La entidad advirtió que la acumulación de deu-
da más grande, más rápida y más amplia en las 
economías emergentes y en desarrollo en medio 
siglo implica que los encargados de política mo-
netaria deben fortalecer rápidamente las protec-
ciones contra las crisis fi nancieras.

La deuda en esas economías aumentó a un 
récord de US$55 billones en 2018, un nivel que 
equivale al 170% del producto interno bruto des-
pués de un aumento de 54 puntos porcentuales 
en ocho años, dijo el prestamista en un reporte 
publicado el jueves. En los países de bajos ingre-
sos, el endeudamiento aumentó al equivalente 
del 67% de la producción frente al 48% en 2010.

LAS INVERSIONISTAS 
CONFÍAN EN MÉXICO: 
HACIENDA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La eventual ratifi cación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la 
fortaleza del peso demuestran la confi anza 
de los inversionistas en el país, aseguró 
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
Gutiérrez.

“Lo que estamos viendo hoy en el tipo de 
cambio es refl ejo de la confi anza que los 
mercados e inversionistas están viendo, 
entre cosas”, manifestó en rueda de prensa 
realizada en Palacio Nacional.

El funcionario federal apuntó que la 
apreciación del peso mexicano es resultado 
de las relaciones comerciales de México, la 
conducción responsable de la política fi scal 
y macroeconómica y el manejo de portafolio 
de deuda.

"En la medida en que esta área (México y 
Norteamérica) tiene menos incertidumbre 
que otros lados, se vuelve de manera relativa 
en un área preferente de inversión".

Respecto al nuevo pacto comercial de 
Norteamérica, cuyas modifi caciones fueron 
fi rmadas por los tres países en fechas 
recientes, Herrera Gutiérrez apuntó que 
éste tiene un efecto importante en México, 
porque ofrece certidumbre en las relaciones 
comerciales de la región para los próximos 16 
años.

Refi rió que la aprobación del T-MEC "no se 
da en abstracto, sino que se da en un contexto 
de incertidumbre internacional (…).

Presenta Toyota robot humanoide
▪  Toyota Motor Corp. dio a conocer una versión mejorada de 

su robot humanoide T-HR3. El robot, controlado 
remotamente por una persona con un casco y cables en sus 
brazos y manos, tiene ahora movimientos más rápidos. AP

El estudio subrayó que el au-
mento actual de la deuda es ma-
yor que los tres episodios anterio-
res de rápido crecimiento desde 
1970, que comenzaron durante pe-
ríodos prolongados de tasas de in-
terés reales muy bajas y terminó 
con crisis fi nancieras que paraliza-
ron muchas de las economías emer-
gentes y en desarrollo del mundo. 
Los gobiernos deberían contener 
el riesgo al lograr el equilibrio ade-

cuado entre los benefi cios y los costos de la nue-
va deuda, mencionó.

“Las acumulaciones simultáneas de deuda pú-
blica y privada históricamente se han asociado 
con crisis fi nancieras".

Y es que, detalló, es un sec-
tor en expansión, con un valor 
global de casi 114 mil millones 
de dólares y ha conseguido un 
éxito notable en Latinoaméri-
ca, que representa casi la mitad 
del total de la cartera de crédito.

“En lo que va de 2019, Santan-
der ha empoderado fi nanciera-
mente a 470 mil personas a tra-
vés de préstamos de microfi nan-
ciación. Aunque el éxito ha sido 
enorme hasta ahora, el futuro crecimiento usan-
do medios tradicionales será más difícil, puesto 
que requiere niveles altísimos de contacto per-
sonal lo que, unido a la ausencia de revisiones de 
antecedentes, algo esencial para su éxito, limita 
los riesgos que los bancos pueden permitirse”.

Si bien la 
información 
disponible 

para el cuarto 
trimestre de 

2019 es limita-
da, se estima 
que persista 
la debilidad 

que ha venido 
registrado”

Banxico

Los encuesta-
dos desembol-

sarán dinero 
en las cenas 

Navideña y de 
Año Nuevo, 
vestimenta 

para las fi es-
tas, decoración 
de temporada 

y viajes”
Vox populi

55
billones

▪ fue la cifra 
récord que al-

canzó la deuda 
en los países 

emergentes y 
desarrollados, 

en 2018.

1,200
empresas

▪ de so� ware 
fi nanciero se 
pusieron en 

marcha en 2018, 
casi tantas 

como en los dos 
años pasados.
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Ofrece recompensa 
por su perro robado
▪  Una mujer está ofreciendo 7 mil 

dólares de recompensa por su 
perro pastor australiano 

miniatura, el cual fue robado 
afuera de una tienda de 

comestibles el fi n de semana, e 
incluso contrató un avión para 

que sobrevuele la ciudad. AP

Aprueba el 
T-MEC la 
cámara baja
Esta abrumadora victoria de Trump 
ocurrió un día después de enviar al 
Ejecutivo a un juicio político
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Un día después de enviar al presidente 
Donald Trump a juicio político, la Cá-
mara de Representantes concedió el jue-
ves al mandatario una abrumadora victo-
ria bipartidista en el acuerdo comercial 
que su gobierno renegoció con Canadá 
y México.

Con una votación de 385 a favor y 41 
en contra, la cámara baja aprobó un pro-
yecto de ley que implementa los térmi-
nos del T-MEC.

El plan fue aprobado luego de que la 
presidenta de la Cámara de Representan-
tes Nancy Pelosi y sus colegas ganaron 
concesiones clave de un gobierno ansioso 
de aprobar el acuerdo comercial antes de 
la temporada electoral del próximo año, 
el cual complicaría las cosas.

Se prevé que el acuerdo tenga un mo-
desto impacto en la economía. Pero da 
a los legisladores de ambos partidos la 
oportunidad de apoyar un acuerdo an-
siado por agricultores, granjeros y em-
presarios impacientes por superar los 
últimos meses de tensiones comercia-
les que han complicado sus decisiones 
de inversión y contratación.

El Senado, controlado por los republi-
canos, probablemente tomará el proyec-
to de ley cuando los miembros regresen 
a Washington luego de la temporada na-
videña y tras lidiar con el juicio político.

Trump hizo que la renegociación del 
TLCAN fuera un sello distintivo de su 
campaña presidencial en 2016 mientras 

trataba de obtener los 
votos de la clase traba-
jadora en estados como 
Michigan, Ohio, Wis-
consin y Pensilvania.

“Los críticos dijeron 
que no podría hacerse, 
pero logramos que su-
cediera. Otra promesa 
que se hizo, otra prome-
sa que se cumplió”, se-
ñaló Kevin McCarthy, 
líder de la minoría en 
la Cámara de Repre-
sentantes.

Algunos dijeron que 
el acuerdo no hizo lo sufi ciente para evi-
tar que los empleos estadounidenses se 
reubicaran en México, pero obtuvo el elo-
gio de los demócratas, quienes a menu-
do han votado en contra de otros trata-
dos comerciales.

“Hace 26 años me opuse al TLCAN 
con cada hueso de mi cuerpo”, comen-
tó el representante John Lewis. “Nunca 
pensé que llegaría el día en el que tendría-
mos la oportunidad de corregir algunos 
de los errores de ese acuerdo”.

Pelosi señaló que el tratado estaba ade-
lantado por “años luz” a lo que el gobierno 
negoció con Canadá y México. “Sabíamos 
que podíamos hacerlo mejor”, añadió.

El presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se congratuló de la 
aprobación del tratado y en un video su-
bido el jueves por la tarde a su cuenta 
ofi cial de Twitter, dijo que se trataba de 
una “muy buena noticia”.

Es benéfi co 
este acuerdo 

para el pueblo 
de Canadá, 
de Estados 

Unidos y para 
nosotros los 
mexicanos. 

Estamos bien y 
de buenas”

AMLO
Presidente de 

México

Había eliminado casi todos los aranceles
▪  El TLCAN había eliminado casi todos los aranceles sobre los productos fabricados y 
comercializados en Norteamérica. Fue algo extraordinario debido a que vinculaba a dos 
países acaudalados y desarrollados con uno pobre y en vías de desarrollo. 

AGENTE DE 
SEGURIDAD 
RUSO MUERE 
Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/ Síntesis

La principal agencia de seguri-
dad rusa informó que uno de sus 
agentes murió en un tiroteo cer-
ca de su sede en Moscú.

El Servicio Federal de Segu-
ridad, o FSB, no ofreció más de-
talles sobre el incidente del 
jueves. Horas antes había indi-
cado que el agresor había sido 
“neutralizado”, un término uti-
lizado con frecuencia por agen-
tes rusos cuando matan a un 

agresor.
No estaba claro si el agente 

de seguridad fue uno de los dos 
ofi ciales que se había reporta-
do que resultaron gravemente 
heridos durante el incidente, 
cuando un hombre armado no 
identifi cado abrió fuego.

La agencia, que es el princi-
pal organismo sucesor de la 
KGB de la era soviética, no ofre-
ció más detalles ni comentarios 
sobre los motivos del agresor.

El vocero del presidente 
Vladimir Putin, Dmitry Peskov, 
dijo que le habían informado del 
tiroteo que ocurrió poco 
después de la conferencia de 
prensa anual del líder ruso.

La FSB dijo que el tiroteo fue 
en un edifi cio justo atrás de su 
sede en la plaza Lubyanka.

La cámara baja aprobó someter al presidente a juicio 
político por dos cargos.

Agentes rusos vigilan la zona cerca de la ofi cina del Servicio Federal.

Morales renunció al poder el 10 de 
noviembre en medio de protestas.

El juicio 
a Trump 
emociona

Dará Evo 
batalla 
jurídica

 Nancy Pelosi dijo que hay 
optimismo entre la gente
Por AP/EU
Foto. AP/ Síntesis

La presidenta de la 
Cámara de Repre-
sentantes, Nancy 
Pelosi, dijo el jueves 
que el juicio político 
al presidente Donald 
Trump ha “desperta-
do optimismo” entre 
la gente, pero reite-
ró que el Senado de-
be proporcionar más 
detalles sobre el pro-
ceso antes de que ella 
envíe las acusaciones 
a la cámara alta.

Esta demora ines-
perada _en busca de 
una posición de fuer-
za para negociar las 
disposiciones_ reci-
bió respuestas furiosas tanto del jefe de la ma-
yoría republicana en el Senado, Mitch McCon-
nell, como del mismo Trump.

McConnell opinó que los demócratas tie-
nen “miedo” de enviar las acusaciones al Se-
nado, donde previsiblemente la mayoría re-
publicana absolverá al presidente.

Trump tuiteó por la mañana: “Ahora el Par-
tido de No Hacer Nada no quiere Hacer Na-
da con los cargos”. Añadió que si los demó-
cratas no enviaran los cargos para un juicio 
político “¡perderían por deserción!”, aunque 
nada en la Constitución los obliga a hacerlo, 
rápidamente o no.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca sos-
tuvieron que la demora del juicio por tiempo 
indeterminado los favorece porque les ayuda-
ría a demostrar que los demócratas han ma-
nipulado el proceso.

Se esperaba que el juicio comience en enero.
Pelosi se mostró animada a la mañana si-

guiente de que la Cámara de aprobó las acu-
saciones de abuso de poder y obstrucción a 
las labores del Congreso por haber presiona-
do a Ucrania con la retención de ayuda para 
que investigara a un rival político de Trump.

“Hemos recibido reacciones de gente de to-
do el país”, dijo Pelosi a la prensa en el Capito-
lio. “Parece que el obligar al presidente a ren-
dir cuentas por su conducta temeraria ha des-
pertado optimismo entre la gente”.

Por AP / Argentina
Foto. AP/ Síntesis

El expresidente boliviano Evo 
Morales afi rmó el jueves des-
de Argentina, donde está ra-
dicado, que dará una “batalla 
jurídica” con el respaldo de un 
equipo internacional de juris-
tas para demostrar que la or-
den de detención en su contra 
es inconstitucional.

Morales también afi rmó en 
una segunda rueda de prensa 
que dio en Buenos Aires, adon-
de llegó el 12 de diciembre 
acompañado de varios exfun-
cionarios bolivianos, que sigue 
siendo el presidente de Boli-
via y que Estados Unidos “no 
quiere” que regrese a su país.

“Un equipo jurídico está tra-
bajando a la cabeza del doctor 
Baltasar (Garzón) de Europa”, 
dijo Morales en referencia al 
exjuez español que integra el 
Consejo Latinoamericano de 
Justicia y Democracia (CLA-
JUD) junto a otros juristas.

El exmandatario señaló que 
“muchos expertos que vienen 
de la lucha por los pueblos de 
Sudamérica se han plegado a 
este grupo de trabajo... vamos a 
demostrar jurídicamente que 
esta orden de aprehensión no 

es constitucional ni legal”.
La fi scalía de La Paz emi-

tió el miércoles una orden de 
detención contra Morales ba-
jo los cargos de terrorismo, fi -
nanciamiento del terrorismo 
y sedición.

El CLAJUD asesora al Gru-
po de Puebla, foro de líderes 
progresistas latinoamericanos 
integrado, entre otros políti-
cos, por el presidente argen-
tino Alberto Fernández y que 
ha rechazado lo que conside-
ra un "golpe de Estado" en la 
nación de Bolivia.

Los costos 

A Morales se lo acusa de 
supuestamente promover 
violentos enfrentamientos 
en su país que dejaron 35 
muertos a partir de un audio 
en el que presuntamente se 
le escucha ordenar un cerco a 
las ciudades para derrocar a 
la presidenta interina. Por AP

aclaraciones

La secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, 
Stephanie Grisham, 
sostuvo:

▪ Que Trump recibiría 
un “trato justo” en el 
Senado

▪ Que el anuncio de 
Pelosi era sólo “una 
estratagema más, un 
nuevo cambio de las 
reglas”.

▪ Que McConnell y 
Schumer se reunirán 
en las próximas horas 
para iniciar negocia-
ciones sobre el juicio al 
presidente.



Liga MX
EN CHIVAS, LIGUILLA 
Y TÍTULOS: PELÁEZ
NOTIMEX. En el equipo de Chivas se tiene que 
hablar de nueva cuenta de Liguilla y títulos, de 
ahí que apostó por reforzarse de buena manera 
para el torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Así lo consideró Ricardo Peláez, el presidente 
deportivo del Club Guadalajara, quien también 
dejó en claro que deberán demostrar en la 

cancha todo aquello que se habla por fuera ante 
los ocho fi chajes realizados, que han causado 
altas expectativas en la institución.

“Nosotros lo tenemos que demostrar en la 
cancha, lo que se diga fuera, uno se desgasta 
aclarando y estamos trabajando fuerte para 
conformar un buen plantel y Chivas tiene que 
regresar a hablar de Liguilla y títulos. Vamos a 
ir por la Copa con todo. Vamos a pelear todo, a 
veces se puede ganar y a veces no, pero vamos a 
pelear al cien”, dijo. foto: Mexsport

Lució en 
la copa

Diego Lainez logra un golazo en el triunfo 
del Real Betis por 4-0 sobre el Antoniano, 

por la primera ronda de la Copa del Rey. 
pág. 3

foto: Especial/Síntesis

La Liga
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Síntesis
20 DE DICIEMBRE

DE 2019
VIERNES

América está prácticamente 
obligado a vencer al Monterrey 
y conquistar el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, aseguró el 
defensa Emanuel Aguilera de 
cara a la ida. – foto: Mexsport
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Van por más
Tras anunciar sus primeros fi chajes, Cruz
Azul busca dos refuerzos más. Pág. 2

De premio
El Abierto Mexicano de Tenis es 
galardonado por la ATP. Pág. 3

Un logro más
El español Rafael Nadal se alzó con el Premio 
Stefan Edberg al Espíritu Deportivo Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Por la historia del América, el 
equipo está prácticamente obli-
gado a vencer al Monterrey y con-
quistar el Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, aseguró este jue-
ves el defensa Emanuel Aguilera.

En declaraciones a los medios 
en las instalaciones de Coapa, el 
zaguero fue cuestionado si se-
ría un fracaso caer en la fi nal, lo 
cual afi rmó, y espera la corona-
ción del equipo el próximo 29 de 
diciembre.

“Siempre, América si no ga-
na títulos es un fracaso, como di-
je recién, por lo que signifi ca el 
club, ser el más ganador de Mé-
xico, por su historia, por todo, es-
tamos obligados a ganar esta fi -
nal”, destacó el zaguero.

El paraguayo Bruno Valdez 
hace unas semanas así lo mani-
festó, y Aguilera recordó este jue-
ves que América siempre es fa-
vorito desde el inicio del torneo, 
ya en esta fi nal espera “un gran partido”, parejo 
y el cual ya aguardan con ansias.

“Nos hubiese gustado jugar rápidamente, pero 
por el tema de Monterrey (que disputó el Mun-
dial de Clubes) se ha hecho un poco larga la es-
pera, hay ansiedad de querer jugar esa fi nal, pe-
ro bueno, como dije, el equipo está metido, con-
centrado en lo que viene”, indicó.

Luego del duelo que perdió Monterrey ante 
Liverpool en semifi nales del Mundial de Clubes, 
con gran actuación de Rayados, espera una fi nal 
complicada ante un gran equipo.

“Somos dos equipos buenos, lo demostramos, 
será una linda fi nal en la que los dos equipos tie-
nen su idea clara, proponen mucho juego ofensi-
vo, será partido parejo y abierto”, subrayó.

Tras destacar que han trabajado de manera in-
tensa en los entrenamientos con el objetivo de no 
perder el ritmo y estar concentrados en los dos 
cotejos que tendrán para cerrar el año, no se fi ja 
en rumores de que Néstor Araujo llegará al cua-
dro azulcrema. “Si llega un jugador será para su-
mar, sirve para la competencia interna”, concluyó.

Agradecen seriedad regia
En América están orgullosos de lo mostrado por 
Monterrey en el Mundial de Clubes ante Liver-
pool y ven con agrado que tomen con importan-

13
títulos

▪ de liga obs-
tenta el cuadro 
azulcrema para 
ser el máximo 

ganador de 
campeonatos 

en México

América si no 
gana títulos es 
un fracaso, por 
lo que signifi ca 

el club, ser el 
más ganador 

de México, por 
su historia”
Emmanuel 

Aguilera
Club América

Emanuel Aguilera resaltó que por la historia del 
cuadro azulcrema siempre tendrá la presión de que 
torneo que juega debe siempre aspirar al título

Aguilera atendiendo a los medios de comunicación y su 
expectativa rumbo a la serie ante Monterrey.

Alfredo Álvarez Cuevas reveló las posiciones que 
buscan de cara al Torneo Clausura 2020.

Víctor Emanuel Aguilera, Henry Martín, Richard Sánchez 
durante la zona mixta del America previo a la Gran Final.

cia la fi nal del torneo mexicano, aunque son cons-
cientes de que será un oponente complicado y 
que se coronará el que cometa menos errores.

Henry Martín, delantero del club azulcrema, 
se mostró contento de que nueve jugadores del 
equipo regiomontano regresen con anticipación al 
país procedentes de Qatar y se enfoquen por com-
pleto en la fi nal del Apertura 2019 de la Liga MX.

“Nos agrada la idea de que hayan mandado a 
los mejores hombres para que se recuperen, eso 
quiere decir que toman la seriedad debida y se-
rá un gran partido. El que haga mejor las cosas, 
cometa menos errores y sea más efectivo, será 
el ganador”, dijo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Alfredo Álvarez Cuevas, vice-
presidente de Cruz Azul, in-
formó que un mediocampis-
ta y un delantero son las posi-
ciones que buscarán reforzar 
rumbo al inicio del Clausura.

“Son dos posiciones que 
desde luego se discutirán, ya 
se habló con algunos de los 
candidatos para que se pue-
dan incorporar a solicitud del 
señor Robert Dante Siboldi”, 
dijo el directivo a los medios.

En espera de comprensión 
de los afi cionados para que se concreten esos 
refuerzos, luego de tener amarrados a Sebastián 
Jurado y al uruguayo Pablo Cepellini, dijo que 
un medio y un delantero serían los otros dos.

“Tuvimos la lesión de Yoshimar (Yotún) 
que tenemos que cubrir, por razón lógica esa 
es una posición, y algo que fi nalmente todo 
club necesita, porque el objetivo de un equipo 
para aspirar a ser campeón es meter goles, en-
tonces necesitaríamos un delantero”, indicó.

Por otra parte, ante el éxito que tiene el téc-
nico Mohamed con Monterrey, equipo al que 
llegó luego de ser una carta fuerte para susti-
tuir a Caixinha en el club, dijo que no se arre-
piente de que el “Turco” no esté en la Máquina.

De la llegada de Sebastián Jurado, dijo que 
sólo el tiempo dirá cuándo será titular en el 
equipo, pero que es un claro relevo generacio-
nal para Jesús Corona, el joven de 22 años de 
quien esperan pueda ser un jugador de época.

Por otra parte, mientras unos 100 socios di-
sidentes pedían la salida de Billy Álvarez y su 
familia de la cooperativa afuera del inmueble 
donde se llevó a cabo la reunión de accionis-
tas del Cruz Azul, adentro unos 400 demos-
traron total respaldo a “Billy”.

Por Notimex/Oporto, Portugal

El futbolista mexicano Je-
sús Manuel “Tecatito” Coro-
na dio asistencia en el triunfo 
del Porto por 1-0 contra Santa 
Clara en partido correspon-
diente a los octavos de fi nal 
de la Copa de Portugal.

El sonorense fue incluido 
en el once titular del estratega 
Sergio Conceiçao para afron-
tar este encuentro copero y 
una vez más destacó luego que 
a los 29 minutos asistió al ja-

ponés Shoya Nakajima, quien se encargó de 
hacer el solitario, pero valioso gol del partido.

Instantes después “Tecatito” Corona es-
tuvo cerca de anotar, pero su remate fue ata-
jado de forma notable por el guardameta An-
dré Ferreira en un compromiso con dominio 
alterno donde los Dragones al fi nal aprove-
charon su condición de local.

El mexicano disputó todo el cotejo en el 
estadio Do Dragao, en la primera mitad apa-
reció por el costado derecho y en la segunda 
parte jugó en la banda contraria más adelan-
tado. Cabe recordar que a inicios de campa-
ña “Tecatito” llegó a jugar inclusive como la-
teral derecho.

El canterano de Rayados de Monterrey acu-
muló su tercer pase para gol en lo que va de 
la semana luego que el lunes pasado colaboró 
con dos en la victoria de 3-0 sobre Tondela en 
actividad de la jornada 14 de la Primeira Liga.

Con el resultado de hoy, Porto accedió a los 
cuartos de fi nal de la Taça de Portugal, mien-
tras que el domingo jugará contra Chaves en 
busca de su pase a las instancias fi nales de la 
Copa de la Liga de Portugal.

El Cruz Azul 
busca medio 
y delantero

“El Tecatito” da 
asistencia en el 
triunfo copero

Me gustaría 
agradecer a los 
fanáticos que 

asistieron. Con 
este momento 
difícil, fueron 

muy valientes y 
apasionados ”

Sérgio 
Conceição
DT del Porto SOLARI CONFÍA EN QUE 

MÉXICO LLEGARÁ AL 
QUINTO PARTIDO
Por Notimex/Doha, Qatar

Santiago Solari, ex entrenador del Real 
Madrid, aseguró que más temprano que tarde 
la selección mexicana romperá su mala racha 
en mundiales y accederá por primera ocasión 
a los cuartos de fi nal fuera de casa.

"Le deseo lo mejor a Gerardo Martino, es 
una gran persona y es un gran entrenador. 
Me parece que es el adecuado para tratar 
de superar esa fase en un Mundial; es difícil, 
además, cuando pasas la fase de grupos, en la 
siguiente eliminatoria y ya están los mejores 
equipos”, comentó.

Por último, el ex jugador de Atlante 
consideró que la Liga Mexicana es un torneo 
muy competitivo y afi rmó que desea poder 
estar en Europa y hablar bien de los jugadores 
mexicanos, los cuales desde su óptica tienen 
todo para triunfar en el viejo continente.

“Siempre han sido muy competitivos los 
equipos mexicanos y el torneo mexicano es 
muy competitivo. Es un futbol que admiro".

La directiva celeste descartó 
estar arrepentida de haber 
despedido a Mohamed

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Jerarquía manda
La mejor versión de Rayados en los 
últimos años jugando a tope no fue 
sufi ciente para liquidar al Liverpool 
Campeón de la Champions, el gol de 
último minuto que sepulta los sueños del 
Monterrey es lo que marca diferencia 
entre un muy buen equipo y un equipo 
del top 10 de la élite Mundial, la jerarquía 
del Liverpool y sus cracks defi nen en las 
jugadas que deciden, en contraparte 
Rayados hace un partidazo que nivela la 
cancha pero sus fi guras no alcanzan a 
concretar al menos una de las varias que 
tuvieron frente al arco de Liverpool 
después del empate parcial, es la 
diferencia entre los grandes fi guras 
del Monterrey y los fi gurones del 
Liverpool.

 
RAYADOS LOS TUVO 
Cuando los Rayados empataron a uno 
apenas en el minuto 14 nadie, ni el 
técnico Jürgen Klopp , suponían que este 
equipo mexicano ( ¿ en dónde queda 
México? Había preguntado con 
ironía Mister Klopp la tarde previa al 
partido) los pondría en jaque y hasta 
tuvieron para ganar generando 
oportunidades que desafortunadamente 
Gallardo, Funes Mori y Pabon dejaron ir 
frente al arco del porterazo Allison.
 Liverpool se vió obligado a defender con 
apuros jugando a tope obligando a 
Jürgen Klopp a echar mano de sus “ases” 
Firminho y Keita a los que con desdén 
habían dejado en la banca guardándolos 
para la Final del Domingo contra el 
Flamengo, Campeón de la Libertadores, 
ambos se unieron al top 10 del mundo 
Mohamed Salah, el egipcio no solo 
agradeció ese apoyo sino que este 
tridente le cambia la cara al Liverpool y 
con esto el control del partido, viene 
entonces ya en tiempo de compensación 
ese jugadón enorme de Salah que con un 
movimiento de cintura quiebra a medio 
Monterrey, centro, remate de Firminho 
y adiós a los sueños de los Rayados y sus 
millones de seguidores.

LA DIFERENCIA ESTÁ 
EN LA JERARQUÍA
Es en este tipo de cotejos en donde las 
nóminas del mejor futbol del planeta 
justifi can sus inversiones, mientras 
nuestro Fumes Mori, Pabon, 
Gallardo y Pizarro no concretan al 
menos una de las varias que rayados 
fabricó, Liverpool y sus fi gurones 
tuvieron la sangre fría y la convicción 
de hacer la jugada grande en el momento 
grande sin titubeos, ese desborde de 
Salah al 92 queda como una obra de arte 
surgida del talento de uno de los “top 10” 
del planeta, y conste, las bravatas del 
“Turco” reclamando penal y retando a 
Klopp a los golpes cuando el juego iba 
uno a uno no sirven de nada, la realidad es 
que un juego así de cerrado lo defi ne un 
crack del nivel de Salah que pone medio 
gol para que Firminho lo rubrique, lo 
demás es lo de menos .. así de fácil…

"El América 
está obligado 
a ganar título"

Tri � naliza en sitio 11
▪ Sin cambios entre los primeros 10, con Bélgica en la cima, y 

México en la undécima plaza, se anunció este jueves el último 
ranking de 2019 de la FIFA. Respecto a los 10 primeros 

tampoco hubo cambios en comparación con el mes pasado, 
con Bélgica en la cima de la tabla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

dato

Primeros 
refuerzos 
Sebastián Jura-
do y Pablo Ceppe-
lini fueron confir-
mados de mane-
ra oficial como los 
primeros dos re-
fuerzos de Cruz 
Azul
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Betis se impone 4-0 al Antoniano, con un tanto 
del volante mexicano Diego Lainez, quien jugó 
los 90 minutos y se mostró feliz de mostrarse

Lainez anota 
golazo en la 
triunfo bético
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: Especial/Síntesis

El volante ofensivo mexicano 
Diego Lainez lució con un go-
lazo en el triunfo del Real Betis 
Balompié por 4-0 sobre el Anto-
niano, por la primera ronda de 
la Copa del Rey.

Los béticos fueron amplios do-
minadores del duelo celebrado 
en la cancha del estadio Benito 
Villamarín, casa de los verdiblan-
cos, pero donde el Antoniano fun-
gió como equipo local en lo ad-
ministrativo.

El estratega Joan Francesc Ru-
bi utilizó a un equipo alterno, le 
brindó minutos de acción a los 
pocos habituales de la Liga es-
pañola, entre ellos a Diego Lai-
nez, quien aprovechó la oportu-
nidad y respondió a las expecta-
tivas en un encuentro en el que 
la lluvia estuvo presente.

Atlético Antoniano se sintió 
local, pues hubo cientos de afi -
cionados a su favor e incluso Be-
tis no utilizó del todo su uniforme de anfi trión 
en nuestras del respeto al rival de la Tercera Di-
visión de España.

Al minuto 14, de penal Cristian Tello fi rmó el 
1-0 y luego a los 25 minutos el camerunés Wil-
frid Kaptoum concretó el 2-0 en un partido tran-
quilo para los sevillanos.

En el complemento, Lainez Leyva amplió la 
diferencia 3-0, al minuto 52, con un golazo de ti-
ro libre, su primero de la temporada con el Betis, 
su segundo desde que llegó al club, antes marcó 
en la Europa League.

Además, por primera ocasión el tabasqueño 
completó un partido con la playera del Betis, en 
una muestra de que le ha costado tener regulari-
dad desde que aterrizó al equipo en enero pasado.

La goleada 4-0 la fi rmó el debutante Álex Me-
léndez al 80 para que los verdiblancos evitaran 
cualquier sorpresa y avanzar a la próxima ron-
da de la Copa del Rey.

Feliz, Lainez por su gol
Lainez explicó que justo en la víspera practicó 
disparos de tiro libre, por lo que se sintió con 
confi anza para cobrar uno este jueves y anotó 
un golazo en la victoria del Betis por 4-0 sobre 
el Antoniano.

Lainez festejó su primer gol de la presente tem-
porada cuando a los 52 minutos del encuentro 
tomó el balón y con zurda disparó para superar 
la barrera y el lance del portero Andrés Gutié-
rrez, que signifi có el 3-0 momentáneo, en cotejo 
de la primera ronda de la Copa del Rey.

“Contento con la versión del equipo, estuvi-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Abierto Mexicano de Tenis 
se llevó el premio ATP 2019 
como uno de los mejores cer-
támenes del año por su orga-
nización y por el nivel de par-
ticipantes, así como el Abierto 
de Puerto Vallarta en su ca-
tegoría de Challenger Tour.

La ATP informó este jue-
ves, que Abierto Mexicano 
(500) fue considerado como 
uno de los mejores y compar-
te la distinción con el Master 

1000 Indian Wells y el Abierto de Qatar (250).
En el caso del ATP Challenger Tour, los cua-

tro mejores concursos con estos honores es-
tá en Abierto de Puerto Vallarta, el Abierto de 
Sparkassen, el Neckarcup en Heilbronn y el 
Pekao Szczecin Open de Polonia.

En el caso de la cita mexicana, que se juega 
en Acapulco, Guerrero, se ha consolidado co-
mo uno de los torneos de alta calidad, dado el 
nivel de los participantes como el caso de espa-
ñol Rafael Nadal y en 2020 tendrá asistencia.

El ibérico ha asistido en el certamen acapul-
queño en 2005, 2013, 2017 y 2019. De acuerdo 
con los especialistas, Nadal puede levantar el 
trofeo como en 2005 y 2013.

El Abierto Mexicano cumplirá el próximo 
año sus primeros 20 años. En el sector feme-
nil ha tenido la asistencia de jugadoras como 
Amanda Coetzer, Flavia Pennetta, Venus Wi-
lliams, Elena Dementieva, Maria Sharapova y 
Victoria Azarenka, entre muchas otras.

AMT es uno de los 13 torneos de la serie ATP 
World Tour 500 y cambió a canchas duras a 
partir de 2014, tras de 20 años en tierra batida.

“Estamos felices y orgullosos de este pre-
mio. Recibir el reconocimiento de los jugado-
res ATP nos llena de energía para seguir tra-
bajando fuerte para tener un mejor Abierto 
Mexicano”, manifestó Renata Burillo, presi-
denta del torneo al conocer la noticia.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El español Rafael Nadal se alzó el jueves con el 
Premio Stefan Edberg al Espíritu Deportivo por 
segundo año consecutivo y tercero en total, un re-
conocimiento que se otorga con base en la vota-
ción de los jugadores, mientras que Andy Murray 
fue elegido el regreso del año para la ATP en 2019.

Murray, tricampeón de Grand Slam y ex nú-
mero uno del mundo, había considerado en ene-
ro retirarse esta temporada por problemas de ca-

AM, premio a 
Mejor Evento 
ATP 2019

Premio al Espíritu 
Deportivo de ATP

Contento con 
la versión del 

equipo, estuvi-
mos muy bien, 
hemos tenidos 

los últimos 
partidos muy 

buenos"

Ayer (miérco-
les) estábamos 

practicando 
tiros libres, 

practiqué mi 
perfi l. ‘Dije voy 
yo’ porque me 
sentía con la 

confi anza”
Diego 
Lainez

Club Real Betis

Lainez festejó su primer gol de la presente temporada 
con un tiro libre a los 52 minutos.

El examericanista señaló que se sintió con mucha con-
fi anza para ejecutar el tiro de castigo.

El australiano Nick Kyrgios es el campeón vigente 
del Abierto Mexicano de Tenis.

TEHERÁN PACTA CON 
LOS ANGELINOS
Por AP/Estados Unidos

Los Angelinos de Los Ángeles suman otro 
brazo a su rotación de abridores, al llegar a 
un acuerdo por nueve millones de dólares 
y un año con el derecho colombiano 
Julio Teherán, informó el jueves a The 
Associated Press una persona con 
conocimiento de las negociaciones.

La persona habló bajo condición 
de anonimato debido a que el pacto, 
reportado en primera instancia por ESPN, 
está sujeto a la aprobación de un examen 
físico.

Teherán pasó las últimas siete 
temporadas con los Bravos de Atlanta, que 
rechazaron una opción de 12 millones de 
dólares en su contrato. Tuvo foja de 10-11 
con 3.81 de efectividad la campaña pasada.

Abierto Mexicano comparte la 
distinción con el Master Indian 
Wells y el Abierto de Qatar

Destacado

▪ Es la cuarta 
ocasión que Nadal 
recibe el premio, 
y la primera para 
la australiana Ash 
Barty de 23 años.

mos muy bien, hemos tenidos los últimos parti-
dos muy buenos. Contento de poder anotar un 
gol y ayudar para que el equipo gane”, señaló el 
tabasqueño al portal ofi cial de los béticos.

Detalló que en la sesión del miércoles ensa-
yó los remates a balón parado, por lo que no du-
dó en ejecutar el disparo y marcar para recupe-
rar la confi anza en esta campaña en la que ha te-
nido poca actividad.

“Ayer estábamos practicando tiros libres, prac-
tiqué mi perfi l. ‘Dije voy yo’ porque me sentía con 
la confi anza y con esa seguridad de meterla”, co-
mentó el canterano del América.

Lainez además disputó este jueves su primer 
compromiso completo con la playera del Betis.

breves

Atletismo / Torokhtiy es 
descalificado de JO 2012
El ucraniano Oleksiy Torokhtiy fue 
descalifi cado y se le retiró la medalla 
de oro que consiguió en el torneo de 
pesas de los Juegos Olímpicos Londres 
2012, luego de arrojar positivo por una 
sustancia metabólica.
El Comité Olímpico Internacional 
informó el jueves que el ucraniano 
resultó positivo en un control 
antidopaje aplicado con los nuevos 
sistemas para la muestra tomada en 
Londres 2012. Por Notimex

NFL / Novato Will Grier será 
el QB titular de Panthers
Will Grier creció alentando al wide 
receiver Steve Smith desde las tribunas 
en los juegos como locales de los 
Panthers de Carolina, donde su familia 
tenía boletos para toda la temporada.
El domingo, el afi cionado de toda la vida 
de los Panthers tendrá su primer inicio 
en la NFL en el duelo de Carolina en 
casa de los Colts (6-8). El coach interino 
de los Panthers Perry Fewell nombró a 
Grier como titular al terminar la práctica 
del jueves. Por AP/Foto: AP

NFL / Dalvin Cook es duda 
para el Vikings-Packers
El corredor de los Vikings de Minnesota, 
Dalvin Cook, es duda para enfrentar a 
Empacadores de Green Bay en el último 
juego de lunes por la noche en la NFL, 
debido a una lesión en el hombro.
El pasado juego donde se impusieron 
a los Chargers de Los Ángeles 39 a 10, 
durante el tercer cuarto en un acarreo 
fue derribado rápidamente, pero en la 
caída comenzó el dolor, por lo que fue 
sacado de los emparrillados para ya no 
volver. Por Notimex/Foto: Especial

dera. Pero terminó siendo sometido a una segun-
da cirugía y regresó a la gira ganando un título en 
sencillos y otro en dobles.

Entre los galardonados por la ATP se encuen-
tra el italiano Matteo Berrettini, semifi nalista del 
U.S. Open y nombrado el tenista que más mejoró 
en el año tras ascender del 54to el octavo pues-
to del ranking; su compatriota de 18 años Jan-
nik Sinner, elegido el novato del año; y el francés 
Gilles Cervara, que recibió el premio al entrena-
dor del año por guiar al ruso Daniil Medvedev a 
nueve fi nales.

El sudafricano Kevin Anderson recibió el Pre-
mio Humanitario Arthur Ashe.

La Federación Internacional de Tenis también 
anunció sus premios de fi n de temporada el jue-
ves, nombrando a Nadal y Ash Barty.

Recibir el reco-
nocimiento de 
los jugadores 
ATP nos llena 

de energía para 
seguir traba-
jando fuerte 

para tener un 
mejor Abierto”
Renata Burrillo 

Pdta. de AMT

Racismo cierra puertas
▪ El mediocampista marfi leño Yaya Touré confesó en una 
entrevista con L’Equipe que “mi hijo no es futbolista por 
culpa del racismo”. "Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere 

convertirse en futbolista, pero le dije: 'No, no puedes hacer 
eso'. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fúbol. 

¿Por qué? Por estas cosas". POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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