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Impactante
figura del
Volcán
Iztaccíhuatl

El invierno nos regala
hermosas postales
por las tardes, el
contacto de los
últimos rayos solares
con las partículas frías
en el cielo, hacen lo
propio para poder
darnos hermosas
pinceladas alrededor
de los volcanes del
Valle de México, como
es el Iztaccíhuatl.
FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

José Nava, promesa del toreo
▪ Uno de los prospectos más interesantes que tiene el toreo
tlaxcalteca se encuentra depositado en un joven novillero oriundo
de Apizaco, José Nava, de 21 años de edad que recientemente
retomó su carrera taurina rumbo a tomar la alternativa como
matador de toros. GERARDO ORTA/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Las modificaciones al presupuesto evitarán manejo discrecional de recursos, expuso el presidente de la Junta de Coordinación, Báez López.

Presupuesto,
con mínimas
modificaciones
Por Texto y foto: Maritza Hernández
Síntesis

Ante la presunta malversación de información
en cuanto a las modificaciones que realizó el
Congreso local al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, este fin de semana legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) y del PRD,
fijaron su postura en la que aseguraron que
no hubo afectaciones relevantes que pongan
en riesgo el buen funcionamiento de las distintas dependencias, además de que respetaron la propuesta original en la gran mayoría
de las dependencias.
La rueda de prensa, en la que no se permitió
hacer preguntas, estuvo encabezada por Mayra Vázquez Velázquez, presidenta de la Mesa
Directiva; Víctor Báez López, presidente de la
Junta de Coordinación y Concertación Política; y María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi,
presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado.
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Combaten
trasiego de
combustible
Mejorarán las condiciones salariales y laborales
de los policías del estado, anuncia Marco Mena
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/ Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, advirtió que su administración seguirá la
línea de mejorar las condiciones salariales y laborales de los policías del estado, así como reforzar la coordinación con instancias federales
para combatir delitos como el robo y trasiego de
combustible.
En esa línea, el Ejecutivo en la entidad dijo
que hasta en tanto no entre en operaciones el
esquema de la denominada Guardia Nacional,
el Estado mantendrá las acciones que permitan
contener ese fenómeno que, en Tlaxcala afecta
más en términos de transporte y venta del com-

bustible ilícito.
Además, el robo de vehículos para utilizarlos
en el delito de transporte de combustible ilícito también es observado, dijo, como un problema que aqueja a la entidad, principalmente en
la región sur.
“Eso es en términos de consumible nuestra
principal dificultad, el robo a ductos se da en zonas bien localizadas, en caso de Puebla o Guanajuato en donde existen flujos importantes en ductos, (…) pero en el caso de Tlaxcala la dificultad
es distinta, nuestro problema es el transporte y
venta al menudeo”.
Sin embargo, el mandatario reconoció que han
surgido en paralelo otros fenómenos que, alertó,
ponen en riesgo a la ciudadanía. METRÓPOLI 5

Quitarán bienes,
advierte FGR
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Fiscal general anunció que aplicarán
extinción de dominio a propiedades
involucradas en robo de hidrocarburos y
huachicoleo. Nación/Cuartoscuro
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El presidente propuso extender
programas en apoyo a inmigrantes en
EU a cambio de fondos para el muro
fronterizo. Orbe/AP

FECHA 3/RESULTADOS
PUMAS 2-2 ATLAS
LOBOS BUAP 2-3 NECAXA
GUADALAJARA 1-0 TOLUCA
LEÓN 0-1 TIJUANA

ELECTRO
CUTADOS

Mayor fluidez con ocho carriles

Necaxa se levantó de una desventaja de dos tantos para vencer al
local Lobos BUAP.
Cronos/Imelda Medina

▪ La Secoduvi, informó que la modernización de la carretera
Tlaxcala-Apizaco contempla la ampliación a ocho carriles para
agilizar el tránsito y ofrecer mayores condiciones de seguridad a los
más de 70 mil automovilistas que la utilizan. FOTO: ESPECIAL
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Continuarán línea
La administración local seguirá la
línea de mejorar las condiciones
salariales de los policías:
▪ El Estado mantendrá las acciones que permitan contener el
fenómeno del huachicol.
▪Las reuniones de seguridad
se realizan de forma diaria en la
entidad
▪En espera de la denominada
Guardia Nacional, en tanto el
estado atiende el problema
▪Resultados favorables de la
mesa de coordinación en materia
de seguridad que se instaló desde
finales del año pasado.

Destinó SESA
69.5 mdp para
vacunas en 2018
Por Hugo Sánchez
Síntesis

Programas por
muro, propone
Trump

hoy
en

Alertó Marco Mena sobre la venta
de combustible al menudeo en algunas comunidades de Tlaxcala.

galería

Ya hay incendios forestales :
Conafor/Metrópoli

video

Pirotecnia en Sanctórum,
Tlaxcala/Metrópoli

La Secretaría de Salud (SESA)
de Tlaxcala, destinó la cantidad
de 69 millones 577 mil 51 pesos Se fortalecerá
la “Campaña
para la aplicación de vacunas en
de Vacunael 2018, esto en el desarrollo de
ción contra
cuatro campañas.
la Influenza
Precisar que desde el inicio
Estacional
de su mandato en 2017, el go2018-2019. ”
bernador de la entidad, Marco
Alberto
Antonio Mena Rodríguez, aseJonguitud
guró que una de las prioridades
SESA
de su administración sería la salud pública.
Lo anterior, luego de que en coordinación de
especialistas en la materia, el jefe del Ejecutivo
local elaboró un diagnóstico, en el que conoció
que era de suma importancia mejorar las prácticas de atención a la salud y de prevención de
enfermedades.
Por medio de una solicitud de información pública, enviada a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia por Síntesis, se conoció que la
SESA destinó cerca de 70 millones de pesos únicamente en aplicación de vacunas.
También se conoció que se efectuaron cuatro campañas de vacunación, en las que se aplicaron catorce tipos de medicamentos. METRÓPOLI 9
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Tlaxcala, primeros
lugares en turismo
La entidad cuenta con más de 460 prestadores
de servicios turísticos inscritos al catálogo que
engloba la oferta turística de toda la República

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Informes

La Secretaría de Turismo del
Estado (Secture) dio a conocer
que por segundo año consecu- Los empresarios y prestivo Tlaxcala se ubica en los pritadores de
meros lugares del Registro Naservicios que
cional de Turismo (RNT), con
forman parte
más de 460 prestadores de serdel RNT obtievicios turísticos inscritos en esnen beneficios
te catálogo.
Roberto Núñez
Roberto Núñez Baleón, tituTitular Secture
lar de la Secture, señaló que la
dependencia tiene un avance del
43 por ciento de registros, con lo que se garantiza
la calidad de los servicios que reciben los turistas.
Núñez Baleón explicó que el RNT es un instrumento de información que concentra a los prestadores de servicios y engloba la oferta turística
de toda la República Mexicana.
En este sentido, el funcionario estatal aseguró que durante este año la Secture continuará
impulsando el registro de prestadores de servicios y empresarios al RNT para consolidar al estado como un referente turístico en la zona cen-

Para mayor información, puede acudir a la
Secretaría de Turismo del Estado, ubicada en
Avenida Juárez, esquina Lardizábal, Colonia
Centro, en Tlaxcala, o comunicarse al número
telefónico 246 46 5 09 68.
Redacción

tro del país.
Cabe señalar que el RNT está dirigido a agencias integradoras de servicios, alimentos y bebidas, arrendadoras de autos, balnearios y parques
acuáticos, campos de golf y guías de turistas, entre otros.
El titular de la dependencia estatal destacó que
los empresarios y prestadores de servicios que
forman parte del RNT obtienen beneficios como:
un espacio visual y ubicación georreferenciada
en el apartado de consulta turística de la página
web de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur).
Además, la expedición de certificados con códigos de seguridad, participación en cursos y programas de capacitación y certificación turística,
difusión y certeza de los servicios turísticos y con-

La Secture informó que por segundo año Tlaxcala se ubica en los primeros lugares del Registro Nacional de Turismo.

cursos para recibir financiamientos destinados
a la mejora de sus empresas.
Para poder registrarse las personas interesadas deberán llenar un formato único que se encuentra disponible en las oficinas de la Secture,
así como presentar los documentos de su servicio.

Para mayor información, los ciudadanos interesados pueden acudir a la Secretaría de Turismo del Estado, que se encuentra ubicada en
la Avenida Juárez, esquina Lardizábal, Colonia
Centro, en Tlaxcala, o comunicarse al número
telefónico 246 46 5 09 68.

Invita el ITC a
exposición de
radios antiguos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La finalidad, brindar servicios de orientación para que los trámites sean claros.

Atendió Sedeco
en 2018 a 11 mil
260 personas

La dependencia registró más de 157
mil 700 visitas en el portal

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) atendió a 11 mil
De enero a
260 personas durante el 2018, a
diciembre
del
través del Área de Gobierno Elecaño pasado,
trónico que tiene la finalidad de
a través del
brindar servicios de orientación
chat en línea
a la población para que los trámise atendió a
tes que realiza sean claros, senocho mil 740
cillos y eficientes.
personas
Jorge Luis Vázquez RodríJorge Luis
guez, titular de la Sedeco, desVázquez
tacó que por medio de chats en Titular de Sedeco
línea, tickets y a través de la línea telefónica, se atiende a los
tlaxcaltecas que se encuentran dentro y fuera del

Proyectan
mejoras en
la central
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) Francisco Javier Romero Ahuatzi, reveló que para este 2019, la dependencia a su cargo analiza la posibilidad de realizar trabajos de modernización
en el área que comprende la terminal camionera de Tlaxcala.
De acuerdo a los compromisos que realizó el
gobierno del estado, la Secoduvi realiza los trabajos de proyección para realizar una modernización en el área conurbada que corresponde a
la Central Camionera de la ciudad capitalina.
“Se cumple paulatinamente con los compromisos que el gobierno de estado realizó con la

Página web
disponible
De igual forma, el portal del Centro de Trámites y
Servicios Electrónicos del Gobierno de Tlaxcala
(Citysegob), disponible en la página www.
tlaxcalaenlinea.gob.mx, registró la visita de más
de 157 mil 700 personas.
Redacción

estado, contribuyendo a la simplificación administrativa.
El funcionario estatal detalló que, de enero a
diciembre del año pasado, a través del chat en línea se atendió a ocho mil 740 personas, mientras
que mil 820 hicieron uso de los tickets electrónicos y 700 realizaron consultas vía telefónica.
De igual forma, el portal del Centro de Trámites y Servicios Electrónicos del Gobierno de Tlaxcala (Citysegob), disponible en la página www.
tlaxcalaenlinea.gob.mx, registró la visita de más
de 157 mil 700 personas.
Cabe señalar que dicho portal cuenta con información sobre los procesos, costos y requisitos de 687 trámites que ofrecen distintas dependencias del gobierno estatal.
De esta manera, la Secretaría de Desarrollo
Económico fortalece la atención a la ciudadanía,
mediante la mejora de los servicios.

ciudadanía tlaxcalteca al inicio
del sexenio”, comentó Romero
Ya trabajamos
Ahuatzi.
fuertemente
Reveló que el proyecto conen el trabajo
siste básicamente en mejorar
y ya lo verán
la movilidad en la zona, por lo
el próximo
que realizan un análisis profunaño, tratamos
do para tener un flujo constande crear una
te de tráfico y evitar congestioimagen urbana
namientos viales.
adecuada
Aunado a esto, el tema de la
para recibir a
imagen urbana también se aborlos visitantes
da en dicho proyecto, pues es esque llegan a
te, el primer punto que tocan
Tlaxcala.
cientos de turistas al llegar a la Javier Romero
ciudad, por lo que resulta primorSecoduvi
dial, contar con calles adecuadas para recibir a los paseantes.
En este mismo sentido, descartó algún tipo
de modernización a las instalaciones de la central, sin embargo, abundó en que serán un trabajo enfocado en las inmediaciones del inmueble.
“Ya trabajamos fuertemente en el trabajo y ya
lo verán el próximo año, tratamos de crear una
imagen urbana adecuada para recibir a los visi-

Con la finalidad de promover y
difundir el acervo sonoro nacioSe cuenta
nal y estatal, el Instituto Tlaxcon
radios
calteca de la Cultura (ITC), intransistores
vita al público en general a coy de bulbos
nocer la exposición “El mueble,
con diferentes
las manecillas y el día del apacaracterístirato receptor”, que se encuencas, como las
tra instalada en la Fonoteca Virradios catetual del Estado.
drales de 1948,
Dalia Martínez Villa, enojo mágico y
cargada de la Fonoteca, deta- de punto azul;
lló que la exposición está intepiezas que
grada por 29 piezas de radios
marcaron la
receptores antiguos, que per- época de la ratenecen al precursor de la ra- dio en México.
dio tlaxcalteca, Alfonso Her- Dalia Martínez
nández Castillo.
Fonoteca
Cabe señalar que el radio
más antiguo de esta colección
data de 1928 y con la exhibición se busca que las
nuevas generaciones conozcan la importancia
de este medio de comunicación y la evolución
de los aparatos a través del tiempo.
Martínez Villa enfatizó que los asistentes
podrán conocer equipos como el receptor de
la Segunda Guerra Mundial, transistores AMFM de la XETT y el fonógrafo, primer aparato
inventado para el registro del sonido.
“Se cuenta con radios transistores y de bulbos con diferentes características, como las radios catedrales de 1948, ojo mágico y de punto
azul; piezas que marcaron la época de la radio
en México”, mencionó.

La exposición se encuentra instalada en la Fonoteca
Virtual del Estado.

El más antiguo, de 1928
El radio más antiguo de esta colección data de
1928 y con la exhibición se busca que las nuevas
generaciones conozcan la importancia de este
medio de comunicación y la evolución de los
aparatos a través del tiempo.
Redacción

100

Además, los visitantes podrán conocer el proyecto “Paimil
saje Sonoro de Tlaxcala”, el
cual presenta sonidos como
▪ horas digiel del órgano tubular de la catalizadas del
tedral de Tlaxcala, el tren, la
acervo sonoro
danza de los negritos, audios
del país en la
en náhuatl y otomí, música de
plataforma
los salterios, entre otros.
digital de la
Los asistentes podrán conFonoteca
sultar en las salas de escucha
Nacional
la plataforma digital de la Fonoteca Nacional, que cuenta
con más de 100 mil horas digitalizadas del acervo sonoro del país.
Las personas interesadas en conocer la exposición “El mueble, las manecillas y el día del
aparato receptor”, podrán hacerlo hasta la primera semana de febrero, en el Museo Miguel
N. Lira, ubicado en Avenida Independencia,
número 6, en el centro de la capital del estado.

Proyecta la Secoduvi mejorar inmediaciones de la Central Camionera.

tantes que llegan a Tlaxcala”.
En otro tema, el titular de Secoduvi aseguró
que el programa general de obras públicas presenta a la fecha un avance de 85 por ciento, esto gracias a una inversión cercana a los mil 600

millones de pesos.
“Tenemos obras muy grandes y el impacto social es muy fuerte, hablamos del hospital general
de Tlaxcala, hablamos de la ampliación del estadio
Tlahuicole y de la ampliación carretera”, finalizó.
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La federación
pide solucionar
límites en SPM
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

En ejercicios anteriores algunos recursos fueron usados discrecionalmente: Báez López.

Es tiempo de
poder orden
a las finanzas

Con el objetivo de poner fin a los conflictos sociales y garantizar los derechos de los pobladores del municipio de San Pablo del Monte, que
habitan en los límites territoriales entre los estados de Puebla y Tlaxcala, el gobierno federal
solicitó la participación del Congreso local para
dar solución a esta problemática.
A través de un oficio enviado a los integrantes
de la LXIII Legislatura, Gerardo Cubría Bernardi, representante de la Secretaría de Gobernación federal en Tlaxcala, da a conocer que el presidente municipal de San Pablo del Monte, Cutberto Cano Cóyotl, envió un escrito al presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador,
en el que pidió su intervención para delimitar la
porción del territorio que le corresponde, puesto que colinda en la parte sur y oriente con la ca-

pital poblana.
Refieren que los ayuntamienLos ayuntatos de ambas comunas, tienen
mientos de
una interpretación distinta del
ambas comuDecreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el nas, tienen una
interpretación
día quince de diciembre de 1899,
distinta del
en el cual quedaron establecidos
Decreto
los límites entre ambas entidapublicado en el
des, lo que ha dejado en estado
Diario Oficial
de indefinición su frontera geode la Federagráfica.
ción (DOF) el
El representante federal señadía quince de
la que esto ha generado diversos
diciembre de
problemas para las más de diez
1899.
mil personas que habitan en di- Cutberto Cano
cha zona, mismas que no pueden
Alcalde SPM
ejercer sus derechos ciudadanos
como obtener su credencial de
elector o recibir los beneficios de obras de infraestructura básica, ya que no están plenamente establecidos los polígonos de acción.
Esto también ha desatado conflictos sociales generados por la invasión ilegal de predios
en la parte sur oriente de San Pablo del Monte y
por la parte nororiente, utilizados para el aprovechamiento irregular de los recursos forestales e hídricos.

.03

El alcalde de San Pablo del Monte, Cutberto Cano, envió
un escrito al presidente AMLO.

Por lo anterior, Cubría Bernardi solicitó la colaboración del Congreso para que próximos días
los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales acudan a una reunión de trabajo con
los representantes de Sedatu, Inegi y la autoridad municipal para determinar coordinadamente las estrategias locales que contribuyan dar una
solución pronta a este problema.

Modificaciones al presupuesto
evitarán manejo discrecional
Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

Tras dar lectura al comunicado, en el que los integranToda esa
tes de la LXIII defendieron
recaudación
los cambios que realizaron
adicional se
a algunos rubros del Presumaneja de mapuesto de Egresos del ejercinera discreciocio fiscal 2019, el presidente
nal, nunca se
de la Junta de Coordinación
sabe a dónde
y Concertación Política Víc- va a parar todo
tor Manuel Báez López, afirese dinero,
mó que es tiempo de poner or- existen recurden en las finanzas públicas. sos suficientes
Lo anterior, al asegurar que en el gobierno
en ejercicios anteriores algudel estado.
nos recursos fueron utiliza- Víctor Manuel
dos de manera discrecional.
Báez
“Esta soberanía hizo lo
Diputado
que la ley le mandata, nosotros no violentamos ningún
ordenamiento y consideramos que es tiempo
de que se empiece a poner orden en las finanzas públicas, que la soberanía sepa que en los
recursos que existen y que esta legislatura va
a pelear ante el gobierno federal para fortalecer al estado de Tlaxcala, deben de ser invertidos de forma responsable en beneficio de la
sociedad”, apuntó.
El legislador emanado de Morena, resaltó
que hay ampliaciones presupuestales que en
el trascurso de los ejercicios fiscales siempre
han rebasado los montos originalmente aprobados e hizo un comparativo de los correspondientes al 2017 y 2018.
En la cuestión de ingresos que envió el Ejecutivo en 2017 fue por 867 millones 203 mil
800 pesos y recaudó mil 317 millones 297 mil
18 pesos, una diferencia de 449 millones 93
mil 218 pesos; mientras que en el 2018 envió
una iniciativa de ley de ingresos por 942 millones 727 mil 421 pesos, recaudó mil 358 millones 88 mil 264 pesos una diferencia mayor
de 415 millones 360 mil 842 pesos.
“Para este año nos envió su Ley de ingresos por el orden de 898 millones 404 mil 555
pesos y estimamos que va a ser muy superior
a lo que está solicitando, tendenciosamente
se manejan estas leyes de ingreso bajas porque saben que va a haber un ingreso mayor
(…) entonces toda esa recaudación adicional
se maneja de manera discrecional, nunca se
sabe a dónde va a parar todo ese dinero, existen recursos suficientes en el gobierno del estado por lo que es un pretexto el que se quieran manejar más recursos”, dijo.

Ampliaciones presupuestales
El legislador emanado de Morena, Víctor
Manuel Báez, resaltó que hay ampliaciones
presupuestales que en el trascurso de los
ejercicios fiscales siempre han rebasado los
montos originalmente aprobados e hizo un
comparativo de los correspondientes al 2017
y 2018.
Maritza Hernández

Los diputados
esperan revisar
observaciones
Texto y foto: Maritza Hernández

A poco más de diez días de que el gobernador Marco Mena enviara sus observaciones al decreto de
Presupuesto del 2019 aprobado por el Congreso
local, los integrantes de la Comisión de Finanzas
y Fiscalización no han sido convocados a las mesas de trabajo, informó la diputada Zonia Montiel Candaneda, al señalar que desconoce cuál
es el avance que lleva y si habrá modificaciones.
“Como parte de la Comisión de Finanzas no he
sido convocada a las mesas de trabajo para poder
analizar nuevamente si se va a replantear, ya ha
habido acercamiento de la comisión con el Ejecutivo para que pudieran ir aterrizando ya los nue-

Presupuesto,
con mínimas
modificaciones

Legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) y del PRD, fijaron su postura respecto a la modificación al presupuesto.

No hubo afectaciones relevantes que pongan
en riesgo el buen funcionamiento de las
distintas dependencias, aseguran legisladores

Texto y foto: Maritza Hernández

Ante la presunta malversación de información en
cuanto a las modificaciones que realizó el Congreso local al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, este fin de semana legisladores
de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) y del PRD, fijaron su postura en la
que aseguraron que no hubo afectaciones relevantes que pongan en riesgo el buen funcionamiento de las distintas dependencias, además de
que respetaron la propuesta original en la gran
mayoría de las dependencias.
La rueda de prensa, en la que no se permitió
hacer preguntas, estuvo encabezada por Mayra
Vázquez Velázquez, presidenta de la Mesa Directiva; Víctor Báez López, presidente de la Junta de
Coordinación y Concertación Política; y María
del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, presidenta de la

vos planteamientos, pero hasta
este momento oficialmente no
Nosotros
conocemos nada”, afirmó.
propusimos
el
Aunque, sostuvo que de acuerdictamen de
do a la Ley Orgánica y al reglamento interno del Congreso, minoría con la
intención de
la presidencia de la Comisión
que pudiera ser
de Finanzas en conjunto con la
parte, se puSecretaría de Planeación y Fidiera adjuntar,
nanzas (SPF), son quienes dedesde el moben analizar cuales pudieran ser mento en que
los nuevos cambios en el posi- se llevó a cabo
ble dictamen.
la sesión del 28
La legisladora refirió que aun- de diciembre.
que o hay un plazo como tal pa- Zonia Montiel
ra darle salida a este tema, el reDiputada
glamento marca 30 días, sin embargo, tendrá que ser aterrizado
lo más pronto posible por la importancia que representa.
Sobre si insistirán en que se tome en cuenta
la propuesta de las minorías, indicó que dependerá de las observaciones, además de que van a

Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, esta última fue la encargada de
dar lectura al comunicado en el que recalcaron
que durante el análisis del presupuesto en todo
momento se apegaron al principio de división de
poderes y cada uno de los legisladores enriqueció
con sus propuestas la toma de decisiones.
En el caso del OPD Salud de Tlaxcala, explicaron que se respetó la propuesta del Ejecutivo
para incrementar su presupuesto en 245 millones 939 mil 289 pesos con respecto al 2018; el
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) tuvo
una reducción, al considerar que se trata de un
órgano de reciente creación por lo que no existen
antecedentes que justifiquen los recursos solicitados; además de que cuenta con el mismo número de plazas que el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado el cual opera con un techo
financiero inferior.

Sobre las variaciones en el
presupuesto asignado a la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), Es importante
estas obedecieron a que al cabo señalar deterde septiembre de 2018 tenía de- minantemente,
que no se
vengados 97 millones 487 mil
afectaron las
665 pesos y tuvo una disminupercepciones
ción de su presupuesto original
ni el trabajo de
por la cantidad de 41 millones
los servido557 mil 682 pesos, le quedaron
res públicos
por ejercer 34 millones 85 mil
adscritos a
886 pesos en el cuarto trimestre las diferentes
de ese año, de ahí que los legis- instituciones.
ladores no encontraran justifi- María del Rayo
cación de los 223 millones 340
Netzáhuatl
mil 680 pesos que solicitó para
Diputada
el presente año.
Netzáhuatl Ilhuicatzi, expuso que dentro del presupuesto
de la OMG existían dos bolsas
millones
de recursos, consideradas como
provisiones, mismas que fueron
▪ 71 mil 127
modificadas y una parte se reapesos como
signó para atender otros rubros
provisión ecocomo es personas con discapanómica, ante la
cidad, deportistas de alto rennecesidad de
dimiento y población vulneramás recursos
ble; también para obra pública
en apoyo y fortalecimiento a los
municipios y en el fondo de fortalecimiento al campo.
millones
Asimismo, dijo, se consideraron recursos para la nivelación ▪
de pesos del
salarial de ministerios públicos,
Ramo 28 del
policías ministeriales, peritos
Presupuesto de
y elementos de seguridad púEgresos de la
blica, entre otros. De la misma
Federación
manera, en el presupuesto del
Poder Judicial se consideró el
incremento salarial para jueces, secretarios, diligenciarios, entre otros.
“Es importante señalar determinantemente,
que no se afectaron las percepciones ni el trabajo de los servidores públicos adscritos”.
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Acercamiento cordial
con El Ejecutivo

Zonia Montiel señaló que desconoce el avance y si habrá
modificaciones.

esperar a conocer como vienen las nuevas mesas de trabajo.
“Nosotros propusimos el dictamen de minoría
con la intención de que pudiera ser parte, se pudiera adjuntar, desde el momento en que se llevó a cabo la sesión del 28 de diciembre para que
pudiera ser considerado, dado que era un dictamen que propusimos donde se conciliaba a todos los poderes”, explicó.

Sobre su más reciente reunión con el gobernador
Marco Mena, como parte de una Comisión de
cortesía, Zonia Montiel explicó que su visita
únicamente fue para informarle al tanto al Poder
Ejecutivo y Judicial el inicio del segundo periodo
ordinario de sesiones, así como el nombramiento
de la nueva mesa directiva, acercamiento que,
dijo, fue cordial, de amistad y de apertura.
Maritza Hernández

Sobre su más reciente reunión con el gobernador Marco Mena, como parte de una Comisión
de cortesía, explicó que su visita únicamente fue
para informarle al tanto al Poder Ejecutivo y Judicial el inicio del segundo periodo ordinario de
sesiones, así como el nombramiento de la nueva
mesa directiva, acercamiento que, dijo, fue cordial, de amistad y de apertura para que puedan
trabajar en conjunto diversos temas.
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Cancelan
pago a los
delegados

.05

Sus funciones terminaron el 31 de
diciembre, precisó Lorena Cuéllar
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

Luego de que algunos de los
delegados federales en Tlaxcala de la anterior administra- Hemos estado
ción encabezada por el aho- dedicándonos
ra ex presidente Enrique Pe- mucho en este
momento a
ña Nieto, seguían fungiendo
la entrega reen el cargo, se les canceló el
cepción con lo
pago de sus salarios con la fique tiene que
nalidad de que ya entreguen
ver ahorita con
las instituciones.
los programas
Lo anterior fue informado
sociales.
durante una entrevista por la Lorena Cuéllar
delegada federal de PrograCoordinadora
mas de Desarrollo, Lorena
Cuéllar Cisneros, quien puntualizó que se les pidió a los delgados nombraran a un encargado, mismo que sería el responsable de la entrega recepción, sin embargo, no todos lo hicieron.
“La mayoría ya son encargados, todavía algunos casos, ya por lo que sé es que ya dejaron de mandar ya los pagos como lo es en el
caso del Issste, y de las demás delegaciones ya
suspendieron los pagos de los delegados anteriores, y pues ya estamos en espera de ponernos de acuerdo con los secretarios para ya ir
avanzando… en todas las delegaciones los delgados ya tuvieron que haber dejado el cargo,
ya que sus funciones terminaron el 31 de diciembre”, precisó.
En este sentido, Cuéllar Cisneros reconoció que el objetivo principal es realizar la entrega - recepción de las dependencias relacionadas a la entrega de apoyos sociales, como lo son la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), Prospera, el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indesol), Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader), principalmente.
“Entonces hemos estado dedicándonos mucho en este momento a la entrega recepción
con lo que tiene que ver ahorita con los programas sociales, por la inmediatez de los programas que se van a entregar, y que estarán las
tarjetas a partir de fin de mes, que fue un proceso muy rápido para todo el país, porque son
20 millones de personas que ya están censadas”, especificó. Agregó que en el resto de las
delegaciones, los titulares anteriores ya dejaron a un responsable, que fueron los subdelegados o algún otro colaborador.

En todas las delegaciones los delgados ya tuvieron
que haber dejado el cargo, dice Lorena Cuéllar.

Mantendrán
acciones vs
el huachicol

El Estado mantendrá acciones que permitan contener el huachicol, en Tlaxcala afecta más en términos de transporte y venta: Marco Mena.

Marco Mena informó que su administración
seguirá la línea de mejorar las condiciones
salariales y laborales de los policías del estado
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, advirtió que su administración seguirá la
línea de mejorar las condiciones salariales y laborales de los policías del estado, así como reforzar la coordinación con instancias federales
para combatir delitos como el robo y trasiego de
combustible.
En esa línea, el Ejecutivo en la entidad dijo
que hasta en tanto no entre en operaciones el
esquema de la denominada Guardia Nacional,
el Estado mantendrá las acciones que permitan
contener ese fenómeno que, en Tlaxcala afecta
más en términos de transporte y venta del combustible ilícito.

Además, el robo de vehículos para utilizarlos
en el delito de transporte de combustible ilícito también es observado, dijo, como un problema que aqueja a la entidad, principalmente en
la región sur.
“Eso es en términos de consumible nuestra
principal dificultad, el robo a ductos se da en zonas bien localizadas, en caso de Puebla o Guanajuato en donde existen flujos importantes en ductos, (…) pero en el caso de Tlaxcala la dificultad
es distinta, nuestro problema es el transporte y
venta al menudeo”.
Sin embargo, el mandatario estatal reconoció que a partir de esos dos fenómenos que aquejan a Tlaxcala, también han surgido en paralelo
otros que, alertó, ponen en riesgo a la ciudadanía.
Por ejemplo, dijo, la venta de combustible que

Bajo flujo en
albergue para
migrantes

Presupuesto
no es excusa:
A. González

Texto y foto: Gerardo Orta

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La representación del alberge
La Sagrada Familia en el muniDe unos años
cipio de Apizaco, reportó que a
a la fecha se
21 días de haber iniciado el 2019,
ha notado un
la estadística de personas recibidas en ese espacio de ayuda no crecimiento en
el número de
ha superado las 200 atenciones,
migrantes que
flujo relativamente similar al de
observan la
otros años.
posibilidad de
De acuerdo con, Sergio Luestablecerse
na Cuatlapantzi, vocero del alen México y
berge, si bien la semana anterior evitar el vecino
incrementó ligeramente el flu- país del norte.
jo migrante, el número de cenSergio Luna
troamericanos sigue siendo baVocero
jo aunque se espera que conforme avancen las semanas pueda
incrementar la atención.
Y es que se estima que fenómenos como el de
la caravana centroamericana pudieran impactar en próximos días con la presencia mayor de
personas, ya que si bien no se trata de un número mayor el que se advierte, sí existe la previsión
de que algunos casos aislados pudieran arribar
al albergue.
Por ejemplo, recordó, el año pasado durante
los meses de octubre y noviembre cuando comenzó la entrada masiva de migrantes por la frontera sur mexicana, se observó la presencia de alrededor de 700 personas que arribaron al albergue.
Precisó que se trató de dos grupos de aproximadamente 350 personas que llegaron a la ciudad de Apizaco en diferentes periodos, aunque
sí complicaron la capacidad de atención del albergue La Sagrada Familia.

El número de centroamericanos sigue siendo bajo, aunque se espera un incremento.

Entrada masiva de migrantes
Recordó Sergio Luna que el año pasado durante
los meses de octubre y noviembre cuando
comenzó la entrada masiva de migrantes por la
frontera sur mexicana, se observó la presencia
de alrededor de 700 personas que arribaron al
albergue.
Gerardo Orta

Sin embargo, aclaró que esos casos fueron de
migrantes que se separaron de la caravana para
tomar un destino propio y avanzar conforme a
sus propias expectativas.
Por otro lado, Sergio Luna informó que de unos
años a la fecha se ha notado un crecimiento en el
número de migrantes que observan la posibilidad de establecerse en México y evitar el vecino
país del norte debido al fortalecimiento de sus
políticas migratorias.
Señaló que hasta el año pasado, el porcentaje de personas de origen centroamericano en su
mayoría que manifestó interés en quedarse en
territorio nacional, alcanzó un 32 por ciento con
respecto al que, por ejemplo, se observó en 2016
cuando un 25 por ciento advertía esas intenciones.
Eso sí, muchos migrantes que valoran la posibilidad de quedarse en México también lo observan como una opción temporal, es decir, arribar
a sedes importantes como la Ciudad de México
o Monterrey para captar recursos.

Tras reconocer que el presupuesto de la federación para
Nosotros
la Cultura cada anualidad va
no
tenemos
a la baja, el director del Institodavía
tuto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan Antonio Gon- conocimiento
de cuánto va
zález Necoechea aseguró que
a tocar a los
eso no será pretexto para deestados, no sajar de hacer actividades a fabemos cuánto
vor de la materia.
va a llegar a
Asimismo, durante una enTlaxcala, entrevista el funcionario estatal tonces todavía
reconoció que uno de los penno tenemos
dientes en la institución que ese dato duro.
encabeza, es la captación de
Juan Antonio
nuevos públicos como niños
González
y jóvenes.
ITC
En relación al presupuesto,
puntualizó que aún está en la
espera de cuánto será la cantidad que destine
el gobierno federal a la entidad, además de que
en la entidad aún está pendiente la aprobación
del presupuesto de egresos por parte del Congreso del estado, tras la observaciones enviada por el titular del Ejecutivo, Marco Antonio
Mena Rodríguez.
“Desafortunadamente los presupuestos para la cultura han ido a la baja, y esto es de dominio público, pero esto no ha sido excusa para que no se hagan cosas, en Tlaxcala el año pasado se realizó la reunión nacional de cultura,
se realizaron con éxito los festivales tradicionales que tenemos en el estado, se trajo la fonoteca nacional”, explicó.

Se establecen
dispositivos de seguridad
El gobierno se mantendrá atento a los
dispositivos de seguridad que deban
establecerse para contener este problema de
trasiego de combustible que afecta a otros
estados de manera grave y que ha generado
consecuencias lamentables, dijo el gobernador
Marco Mena.
Gerardo Orta

al menudeo se realiza en algunas
comunidades de Tlaxcala repreNuestros
senta a la vez riesgo para las faminúmeros
en
lias que almacenan ese material
materia
de
setambién de forma clandestina.
guridad están
De ahí que, insistió, su gobierpresentando
no se mantendrá atento a los disuna contención
positivos de seguridad que dedesde 2017 al
ban establecerse para contener
año 2018, y en
este problema que afecta a otros
el cierre del
estados de manera grave y que
año pasado
ha generado consecuencias la- hasta ahora, es
mentables.
decir, estamos
Cuestionado sobre la mesa de
avanzando.
coordinación en materia de seMarco Mena
guridad que se instaló desde fiGobernador
nales del año pasado, Marco Mena Rodríguez señaló que ha mostrado resultados favorables a partir de los índices
que ahí se manejan.
“Nuestros números en materia de seguridad
están presentando una contención desde 2017 al
año 2018, y en el cierre del año pasado hasta ahora, es decir, estamos avanzando en ese sentido y
queremos mejorar todavía más”.
Las reuniones de seguridad se realizan de forma diaria en la entidad con la presencia de corporaciones de los tres niveles de gobierno, y en
ellas se analiza la ocurrencia delictiva de las últimas 24 horas.

El presupuesto no es excusa para no trabajar por la
Cultura: González Necoechea.

“Probablemente tengamos que poner un mayor empeño en la difusión y captación de públicos nuevos, de jóvenes, de niños, formar a estos públicos es muy importante porque estamos en un momento crucial de tecnología, de
cuestiones cibernéticas, que no son malas pero que también tienen alcance en el arte y en la
cultura, yo creo que eso es un punto en el que
tenemos que tener mucha atención”, reconoció.
González Necoechea puntualizó que será
hasta conocer los presupuestos tanto federal
como estatal, que se destinarán para la cultura
para poder dar una mejor opinión al respecto.
“Nosotros no tenemos todavía conocimiento
de cuánto va a tocar a los estados, no sabemos
cuánto va a llegar a Tlaxcala, entonces todavía
no tenemos ese dato duro, un dato duro evidente es que el presupuesto global digamos sí disminuyó… el presupuesto por el estado asignado
para la cultura, pensamos que es suficiente, es
igual al del año pasado, entonces sí pensamos
que puede ser suficiente”, concluyó.
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Valor &
ideas
josé miguel c.
núñez núñez

Peso fuerte. Hay
que mantenerlo
sin depender del
petróleo
La aprobación del
Presupuesto 2019 y la
caída inminente en el
crecimiento económico
de Estados Unidos, se
han conjuntado para
fortalecer al peso
mexicano.

Este buen arranque
del peso mexicano
debe ser mantenido
con decisiones sensatas y prudentes en
materia económica.
Ojalá, no gane la prisa, como ha ocurrido en materia legis-

lativa y administrativa.
Que las decisiones que se tomen en torno a Pemex, sean evaluadas previamente por la Secretaría de Hacienda, desde la perspectiva del rendimiento o beneficio para las finanzas públicas
y de la sociedad o pueblo, en tanto los beneficios
tienen que mantenerse, mínimo para los próximos seis años, aunque el horizonte tiene que ser
de más largo plazo.
Lo anterior, sin perder de vista lo que está ocurriendo y ocurrirá en el mundo, éste y los próximos años.
Dicho lo anterior en función de que México
tiene que estar encaminándose hacia un país pospetrolero, en tanto ya no es redituable extraerlo, mucho menos en el futuro, por lo que urge
una política de transición hacia energías renovables, donde participen no solo empresas y el gobierno, como productores, sino abrir su explotación a todos los agentes dispuestos a hacerlo por
sí mismos y para sí mismos o para sus comunidades propias y circundantes, como sería el caso de las universidades y centros de estudios e
investigación.
Las energías renovables: solar, eólica, biomasa, geotérmica, hidráulica, ahí están, disponibles,
para quienes quieran desarrollarlas y beneficiarse de ellas.
En este contexto, urgen también nuevas políticas públicas de movilidad, para reducir el creciente número de vehículos particulares circulando todos los días y a todas horas, por lo que es
imperativo dar lugar al surgimiento de un fuerte, verde y moderno sistema de transporte público, a la par de un desarrollo serio y seguro de ciclovías, todo lo cual reducirá la contaminación y
por ende el calentamiento global, a la par de hacer más efectivo y rápido el transporte público y
las alternativas de movilidad para las personas.
Tlaxcala, tiene las condiciones para evitar el
crecimiento desmesurado del tránsito vial, a condición de que aperture todas las opciones de transporte público, en lugar de cerrarlas, como lo piden los permisionarios de combis y taxis, quienes
constituyen un verdadero monopolio del transporte público, que lo hace caro e ineficiente, como todos los monopolios.
Me parece que en el caso de Tlaxcala se está
haciendo tarde para incorporar, mínimo, microbuses, desde luego, con un trazado distinto de rutas, así como un ferrocarril intermunicipal. Las
ciclopistas, incluidas en esos trayectos.
Lo dicho para Tlaxcala, aplica para el país: México entero tiene que abrirse a todas las opciones de transporte público. Es urgente. Más, que
sea verde y sustentable, esto último, doblemente
exigible, tratándose del transporte público que
depende del Estado.

algo
más que
palabras

víctor
corcoba
herrero

Obligaciones
colectivas

“Universalizar la educación tiene que ser la mayor de las
prioridades”.
Fruto de ese destino común, al que todos estamos llamados
a transitar por él, germinan una serie de responsabilidades
colectivas, a las que no hay que temer, pero si ponerse en acción,
con determinación firme y perseverante, lo que nos exige también
una vigilancia activa y eficaz, para que todos podamos avanzar,
creciendo en dignidad y en respeto fundamentalmente. En
consecuencia, si sustancial es favorecer el acceso a los bienes
del espíritu, también es prioritario romper el ciclo de pobreza
que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos, a los
que no se les da oportunidad a desarrollarse en el aprendizaje
de la vida.
A propósito, el titular de la ONU, acaba de señalar que la
economía y la tecnología han provocado actitudes de desolación.
En verdad, mucha gente se mueve sin esperanza alguna, camina a
la deriva, desorientada, a merced del pánico, los nacionalismos y el
populismo. Evidentemente, la mejor protección contra este recelo
es que los gobiernos respondan a esos temores y ansiedades y que lo
hagan mediante la cooperación y el multilateralismo; sabiendo que
el pilar educativo, de predicar con el ejemplo, es el mejor referente
para toda la humanidad.
Hoy las palabras ya no son suficientes, hemos de poner coraje
y ser más eficaces en la reivindicación de nuestros valores,
que son los que realmente nos hermanan. Urge, como jamás,
movilizar todos los sectores sociales del mundo para
abordar problemas tan graves, como la incitación al odio,
la xenofobia y la intolerancia. Indudablemente, la urgente
respuesta al problema requiere de un plan de acción global.
Esta responsabilidad no tiene fronteras. Desde luego, es básico que
todos nos comprometamos, según el ámbito que nos corresponda,
y trabajemos unidos para huir de la desconfianza entre semejantes,
precisamente para frenar la lucha y la venganza entre nosotros
y recobrar, de este modo, el amor mutuo y la concordia. No es
cuestión de engañarse unos a otros, sino de ayudarse, de ver que
el vínculo de la unión social es lo que nos hace ser una sociedad
solidaria y humana. Pensemos, entonces, que educar no sólo es
transmitir conocimientos, sino modos y maneras de ser, de actuar, y
de vivir.
A mi juicio, universalizar la educación tiene que ser la mayor
de las prioridades. Es tan importante como respirar, un motor
clave para la inclusión, para poder desarrollar la confianza y
la seguridad en uno mismo, en nuestras capacidades y en su
potencial, en la importancia de las tareas y decisiones que, sin
duda, nos van a afectar positivamente. Instruirse, sabemos que
es un derecho humano, un bien público, pero hacemos bien
poco aún porque sea una realidad en el plano mundial. Sólo
así podremos transformar este deshumanizado planeta en
mejoras significativas para toda la especie. El mundo de la
traición se gesta precisamente en la cobardía, en nuestra propia
fragilidad humana. Por eso, es vital no dejarse vencer por el miedo
y la desesperanza, sino que con entusiasmo vayamos hacia adelante
como constructores de caminos nuevos, sin entornos frágiles y
vulnerables. Y esto se alcanza, con el lenguaje más eficaz para
cambiar el mundo, la formación integral de la persona.
Naturalmente, hemos de lograr que los sistemas educativos
funcionen para todos a fin de no dejar a nadie en la exclusión. No
olvidemos que únicamente en conjunto es como se avanza en
principios, en la perspectiva humanística, comprometiéndonos
colectivamente en actuar en este sentido. Una obligación que
nos incumbe a todos, y aún más a las autoridades políticas de
cada Estado y a la Comunidad Internacional, en vista a elaborar
una respuesta contundente que nos mundialice, principalmente
orientada en un modelo de avance que ponga en el centro de toda
existencia al propio ser humano, a través de una dirección más
considerada con la creación y con su propia historia. Ojalá, pues,
aprendamos del pasado, y no hagamos más distinciones entre
ciudadanos. Cada cual tiene su misión. Es cuestión de hacerse piña;
y, por ello, acusarse a uno mismo puede ser un buen comienzo, al
menos demuestra que el sistema educativo ha funcionado.
corcoba@telefonica.net
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ya hay incendios
forestales : Conafor
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Horas pico en carretera Tlaxcala- Apizaco

▪ Durante las horas picos en la carretera que conduce de Tlaxcala a- Apizaco a

la altura del entronque “El Molinito” el tráfico de vehículos es bastante
pesado, por lo que puede tomar varios minutos lograr cruzar las obras de
remodelación en esta importante vía de comunicación.

Tlaxcala entre los diez primeros
que concentran el 96.61 por ciento

TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

96.61

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) inició con el mopor ciento
nitoreo de los incendios forestales que se registran a ni▪ del total de
vel nacional y para no variar,
incendios de
Tlaxcala se encuentra entre
todo el país,
los diez primeros estados que
concentra
concentran el 96.61 por cienTlaxcala.
to del total de incendios de
todo el país.
Sin embargo, hay que precisar que las cifras que hasta ahora concentra la entidad tlaxcalteca son reducidas, pues de acuerdo con el
reporte actualizado con corte al pasado jueves 17 de enero de 2019, el estado suma únicamente tres incendios.
Desde el año pasado, el estado de Tlaxcala se mantuvo como uno de los principales en
materia de incendios y de hecho cerró el 2018
con un total de 266 episodios de fuego en sus
bosques, principalmente en el Parque Nacional Malinche.
La posición que ocupa la región tlaxcalteca
en torno a incendios forestales, la ubica en la
posición número ocho a nivel nacional, mismo lugar en lo que corresponde a las afectaciones alcanzadas hasta ahora en zonas naturales.
De hecho, Tlaxcala concentra al momento un total de 7.75 hectáreas afectadas por los
tres incendios forestales que al momento se
han registrado en la entidad, de las cuales, cinco corresponden a material herbáceo y únicamente dos a material arbustivo.
La lista de diez entidades con mayor cantidad de incendios al momento, la integra las siguientes: Ciudad de México (17); Puebla (13);
Oaxaca (6); Aguascalientes (5); Veracruz (4);
Michoacán, Guerrero y Tlaxcala con 3; Chiapas (2); y Morelos (1).
En contraste, si bien Tlaxcala está entre las
primeras entidades con mayor número de afectaciones, los daños que hasta ahora se concentran no son ni si quiera iguales a los que, por
ejemplo, tiene el vecino estado de Puebla con
84.82 hectáreas con daño, o bien, estados como Guerrero que aún con sus tres incendios,
tiene ya 142 hectáreas con daños.
El año pasado, el titular de la Coordinación General de Ecología (CGE), Efraín Flores Hernández, informó en entrevista que de
la totalidad de incendios que instancias como
la Conafor llega a registrar en Tlaxcala, prácticamente el 50 por ciento corresponden al
Parque Nacional Malinche.
Se prevé que en esta temporada incremente
sustancialmente la cantidad de incendios, debido a que inician las conocidas quemas agrícolas que en muchas ocasiones no son controladas o supervisadas por la Conafor y Sagarpa, ya que se realizan de manera clandestina.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) inició con el
monitoreo de los incendios forestales.

Se normaliza
el abasto de
combustible
Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Por más de quince días, el desabasto de combustible que ha afectado a estados vecinos como Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y algunas partes de Puebla, se comienza a regularizar.
Esta situación ocasionó que al estado arribaran automovilistas a llenar sus tanques e incluso
a llenar tambos a manera de reserva, casos que
se presentaron en el oriente del estado.
El municipio de Nanacamilpa fue uno de los
que registró largas filas de automóviles locales y
foráneos para cargar gasolina, pues ahí llegaron
automóviles principalmente del Estado de México.
Al respecto, Víctor Hugo Sánchez Flores, pre-

Se agilizará el
tránsito con
8 carriles: FJR
La dependencia informó que el proyecto
brindará mayores condiciones de seguridad a
los más de 70 mil automovilistas que circulan

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda
La obra está
(Secoduvi) informó que la modividida en
dernización de la carretera Tlaxdos tramos, el
cala-Apizaco contempla la amprimero en la
pliación a ocho carriles de la vía
zona de “El Mode comunicación para agilizar el
linito”, donde
tránsito y ofrecer mayores conse construye
diciones de seguridad a los más
un puente de
de 70 mil automovilistas que la
derivación
utilizan diariamente.
Francisco
Francisco Javier Romero Javier Romero
Ahuactzi, titular de la SecoduSecoduvi
vi, refirió que los cuatro carriles principales serán deprimidos y se ubicarán al centro para permitir el paso
del tránsito rápido; en tanto, los cuatro carriles
adicionales permitirán el flujo de vehículos de
carga pesada y la entrada a las comunidades aledañas, con lo que se fortalecerá la prevención de
accidentes viales.
Romero Ahuactzi detalló que la obra está dividida en dos tramos, el primero en la zona de “El
Molinito”, donde se construye un puente de derivación que conducirá de la Vía Corta Santa Ana
Chiautempan-Puebla a la autopista a San Martín Texmelucan.
En este espacio, los trabajos se encuentran en
la etapa de tierra armada que consisten en la colocación de muros prefabricados de forma hexagonal que permitirán obtener la elevación del puente que alcanzará 15 metros de altura.

sidente municipal de Nanacamilpa, declaró que este municipio
es una base central para que au- Incluso llegan
rutas comtomovilistas llenen sus tanques
pletas de
de gasolina.
transporte
“Incluso llegan rutas complepúblico a cartas de transporte público a cargar
gar gasolina,
gasolina, en específico de Texcoen específico
co, afortunadamente no hemos
de Texcoco,
tenido desabasto e incluso hay
afortunafilas que llegan a tener un kilódamente no
metro de largo para poder carhemos tenido
gar el combustible”.
desabasto
Al respecto, dijo que no se
Víctor Hugo
ha presentado desabasto en la
Sánchez
comuna, a pesar de brindarle
Alcalde
servicio a los locales, habitantes de otros municipios e incluso de otros estados.
A efectos de evitar contratiempos, Sánchez
Flores dijo que los cuerpos de seguridad municipal se han enfocado a evitar el desorden en las
estaciones de gasolina.
Además de evitar el robo de efectivo, deriva-

El Movimiento Antorcha Campesina continuará trabajando para conseguir apoyos.

Continuará
Antorcha
Campesina
trabajando
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

La Secoduvi informó que la modernización de la carretera Tlaxcala-Apizaco contempla ocho carriles.

El titular de la Secoduvi subrayó que para avanzar con los trabajos, la estructura del puente que
será colocado en esta zona se construye en una
de las plantas de la empresa encargada de la obra.
El segundo tramo, comprende de la comunidad de Belén Atzitzimititlán, en el municipio de
San Pablo Apetatitlán, hasta el puente ubicado
en la zona de hospitales, donde la carretera será
ampliada a ocho carriles.
La dependencia informó que en este lugar, los
trabajos consisten en el despalme, nivelación y
acondicionamiento de las vías que servirán para
los carriles deprimidos, así como el movimiento
de tierra en los carriles elevados, los cuales tendrán diferentes alturas, que van de los tres metros
y medio a los cuatro metros en su punto más alto.
Las labores avanzan conforme a los tiempos
establecidos en el proyecto, en algunos tramos ya
iniciaron la compactación de la tierra.

Por más de quince días, el desabasto de combustible que
ha afectado a estados vecinos, se comienza a regularizar.

do del alto flujo de recursos que se genera, por
el elevado número de automovilistas que cargan
gasolina a diario, “45 elementos de seguridad se
encargan de esta labor”.
En este sentido, el munícipe destacó que por
su situación geográfica, Nanacamilpa es el municipio que más puestas a disposición ha realizado por posesión de drogas, armas y automóviles robados.
Además del huachicol, delito que dijo, se combate de manera coordinada entre e municipio,
gobierno del estado y de la República.

A pesar de la negativa de trabajar con las organizaciones
Para el
por parte del presidente de
Movimiento
la República, Andrés Manuel
Antorchista
López Obrador, el Movimienme parece que
to Antorcha Campesina con- seguimos en un
tinuará trabajando para conmismo panoseguir apoyos para las perso- rama, nunca un
nas que más lo necesitan.
programa ha
Durante una entrevista, el
sido definido
responsable del trabajo antorde acuerdo a
chista en el estado de Tlaxcala,
los intereses
José Orlando Ramos aseguJosé Orlando
ró que no se puede generaliRamos
zar que en todas las organiRepresentante
zaciones existan actos de corrupción, como lo afirmó el
mandatario federal.
Explicó que en ningún momento los líderes nacionales o estatales de la organización
han recibido dinero como intermediarios, sino que ellos siempre han buscado que los apoyos se entreguen directamente a los beneficiaros, política que coincide con lo planeado por
López Obrador.
“Para el Movimiento Antorchista me parece que seguimos en un mismo panorama, nunca un programa ha sido definido de acuerdo a
los intereses de nuestra organización, es decir puede constar todo el apoyo que se les dio
a los adultos mayores jamás pasó por ningún
dirigente antorchista, ni a nivel nacional, ni
estatal”, aseguró.
En el futuro inmediato, precisó que están
muy pendientes de la inscripción y censos de
los nuevos programas del gobierno federal, con
la intención de que ninguno de los integrantes de la organización que cumpla con los requisitos se quede fuera.
“Nosotros qué hacemos, ver que esos apoyos les lleguen a toda la gente, si hay, gente a la
que no le ha llegado el apoyo nos organizamos
y tocamos puertas, y de acuerdo a las reglas de
operación que tienen los programas les decimos que los tomen en cuenta, porque hay gente que cumple con las características, con los
requisitos y que son los apoyos que ellos están
dando, vamos a hacer eso”, informó.
Insistió en que la posición generalizada de
López Obrador con las organizaciones es desafortunada, ya que “ni antes, ni ahora manejamos recurso, únicamente alzamos la voz para pedir programas para atender las necesidades, y no lo vamos a dejar de hacer”, finalizó.
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Destinó SESA
69.5 mdp para
vacunas en 2018
Mediante solicitud de información pública, se
conoció que la SESA destinó cerca de 70
millones de pesos únicamente en vacunas

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

70

La Secretaría de Salud (SESA)
de Tlaxcala, destinó la cantidad
millones
de 69 millones 577 mil 51 pesos
para la aplicación de vacunas en
▪ de pesos
el 2018, esto en el desarrollo de
para para la
cuatro campañas.
aplicación de
Precisar que desde el inicio
vacunas en el
de su mandato en 2017, el gober- 2018, destina la
nador de la entidad, Marco AnSESA
tonio Mena Rodríguez, aseguró
que una de las prioridades de su
administración sería la salud pública.
Lo anterior, luego de que en coordinación de
especialistas en la materia, el jefe del Ejecutivo

local elaboró un diagnóstico, en
el que conoció que era de suma
importancia mejorar las prácticas de atención a la salud y de
prevención de enfermedades.
Por medio de una solicitud de
información pública, enviada a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia por Síntesis, se conoció que la SESA destinó cerca de 70 millones de pesos únicamente en aplicación de
vacunas.
Asimismo, por medio de la
Unidad de Transparencia del
Órgano Público Descentralizado
Salud Tlaxcala, se conoció que se

Las vacunas
que se aplicaron fueron la
Bacillus de Calmette y Guérin,
más conocida
por su sigla
BCG, que es la
vacuna contra
la tuberculosis;
la vacuna triple
vírica o vacuna
triple viral.
SESA
Comunicado

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación de Empresas y EmpreVemos que la
sarios del Estado de Tlaxcala
inseguridad
va
(AEET), Iván Guarneros Góen aumento,
mez, dijo que el sector que renecesitamos
presenta espera una dinámisaber los placa similar o superior para este
nes que tiene
2019, pues aseguró, el avance
el gobierno,
y las actividades positivas se
hemos tenido
pueden palpar.
acercamiento
A pesar de los buenos númecon algunas
ros registrados durante 2018,
dependendijo que uno de los temas por
cias, pero
mejorar es el de la seguridad,
necesitamos
pues en este aspecto tanto em- saber el plan o
presarios como gobierno no
estrategia.
pueden bajar la guardia.
Iván Guarneros
“Vemos que la inseguridad Presidente AEET
va en aumento, necesitamos saber los planes que tiene el gobierno, hemos tenido acercamiento con algunas dependencias, pero necesitamos saber el
plan o estrategia que tiene el gobierno del estado a seguir”.
En este sentido, comentó que de los pendientes que tiene el gobierno local es el de la seguridad, sin embargo, no precisó otro tema en el
que se tenga que trabajar, pues dijo, el gobierno tiene otros dos años para trabajar en otros
aspectos sociales.
Recalcó que la petición para el gobierno es
mejorar la seguridad en las zonas empresaria-

Está en marcha la “Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional 2018-2019”, se encuentra disponible.

4

efectuaron cuatro campañas de
vacunación, en las que se aplilas
caron catorce tipos de medicacampañas
mentos diferentes.
Las vacunas que se aplicaron ▪ de vacunación
fueron la Bacillus de Calmette en que se apliy Guérin, más conocida por su
caron catorce
sigla BCG, que es la vacuna con- tipos de meditra la tuberculosis; la vacuna tricamentos
ple vírica o vacuna triple viral,
conocida también como SPR y
SRP; la doble viral o SR; la Td que puede proteger a
adolescentes y adultos del tétanos y de la difteria.
Además de la vacuna DPT o triple bacteriana;
la vacuna contra el VPH es una contra ciertas variedades de enfermedades de transmisión sexual;
Hepatitis B; Hepatitis A; Pentavalente acelular;
Neumococo; Rotavirus; Influenza; Poliomielitis;
y contra la Varicela.

Un año de
retos 2019,
en la CROC

Existe avance
industrial en
Tlaxcala: AEET
La petición para el gobierno es mejorar la seguridad en
las zonas empresariales.

Mayor seguridad
A pesar de los buenos números registrados
durante 2018, Iván Guarneros dijo que uno de
los temas por mejorar es el de la seguridad,
pues en este aspecto tanto empresarios como
gobierno no pueden bajar la guardia.
David Morales

les, aunado a que la atención a empresas se fortalezca para lograr aperturas, atracción de capital e incluso ampliaciones de factorías asentadas en el estado.
Dijo que la vinculación es uno de los puntos
destacados, para que empresas vengan al estado
y conozcan las bondades que el territorio ofrece, ya que es un lugar estratégico para la comercialización de productos y servicios.
Además, hizo hincapié en que se compre lo
que se produce en Tlaxcala, “que se abran oportunidades a los propios empresarios del estado
y se otorgue prioridad a los locales”.
Para finalizar, aplaudió la creación de Protlax, programa que muy pronto generará los primeros resultados en materia de innovación y
vinculación empresarial, lo que generará mejores condiciones de trabajo y de distribución.

.09

Hay un panorama positivo y de
trabajo constante, asegura JH
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de
Esto quiere
Obreros y Campesinos (CROC)
decir
que en
en Tlaxcala, Justino Hernández
materia econóXolocotzi, aseguró que al interior de la organización que repre- mica estamos
en el país y el
senta, cuentan con un panorama
estado bien…
positivo y de trabajo constante.
Qué bueno que
“Afortunadamente cerramos
el trabajo de
bien el año 2018, con crecimienquien gobierna
to laboral, tenemos más plazas genere condisindicales, salarios pagados en
ciones.
tiempo y forma, gracias a la corJustino
dialidad que existe con los emHernández
presarios”.
Secretario
Respecto a lo económico, el
general, CROC
líder de los croquistas en la entidad, dio a conocer que vigilaron el pago de prestaciones de fin de año, como
bonos, aguinaldos y cajas de ahorro.
“Todo lo que a los trabajadores les corresponde
por ley en esta temporada, se cumplido en tiempo y forma, la verdad es que hubo un crecimiento laboral importante”.
Hernández Xolocotzi aplaudió el hecho de la
atracción de empresas a la entidad, lo que les ha

Solicitud de información
Por medio de una solicitud de información
pública, enviada a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia por Síntesis, se
conoció que la SESA destinó cerca de 70
millones de pesos únicamente en aplicación de
vacunas.
Hugo Sánchez

Precisar que la dependencia que encabeza el
secretario Alberto Jonguitud Falcón, dio a conocer que fortalecerá la “Campaña de Vacunación
contra la Influenza Estacional 2018-2019”, por
lo que la vacuna se encuentra disponible en todas las unidades médicas y hospitalarias del estado; enfermedad que en los últimos meses ya
registra por lo menos seis muertes en la entidad.

La CROC busca ser más competitivo y cubrir demandas
de industriales: Justino Hernández.

Llegada de empresas
Destacan los representantes de los trabajadores
el hecho de la atracción de empresas a la
entidad, lo que les ha brindado la oportunidad
de crecer en materia de empleos y contratos
colectivos de trabajo.
David Morales

brindado la oportunidad de crecer en materia de
empleos y contratos colectivos de trabajo.
“Esto quiere decir que en materia económica estamos en el país y el estado bien… Qué bueno que el trabajo de quien gobierna genere condiciones, entonces nosotros estamos para apoyar a que haya estabilidad laboral”.
Justino Hernández aseguró que uno de los compromisos adquiridos durante 2018, fue la creación de capacitaciones en beneficio del sector laboral, para que de esta manera, el estado sea más
competitivo y preparado para enfrentar los retos
que actualmente presenta la industrial.
Dijo que otro de los objetivos de las capacitaciones, es tener a la mano candidatos idóneos para ocupar de inmediato distintos puestos dentro
de las industrias tlaxcaltecas.
Otro de los beneficios dijo, Hernández Xolocotzi, es ser más competitivos para este 2019, con la
intención de cubrir las demandas que los industriales generan y así, incentivar de igual forma, el
crecimiento laboral y económico de la entidad.

Trabaja TCA en
la conciliación
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Miguel Ángel Tlapale Hernández, presidente por ministerio
de ley del Tribunal de Concilia- Hablamos del
ción y Arbitraje del Estado de cierre del año,
Tlaxcala (TCA), dijo que desde y precisamente
para el próxique asumió el cargo, trabajan
mo, tenemos
en el fomento a la conciliación
enfocado
y la pronta resolución de casos.
fortalecer el
Aunado a lo anterior, revetema de la conló que con corte al 30 de nociliación para
viembre de este año, cuentan
alcanzar un
en el tribunal con un total de mayor número
dos mil 52 expedientes activos, de convenios a
es decir en trámite por espera
celebrarse.
de convenios o resoluciones.
Miguel Ángel
“En 2018 se han celebrado
Tlapale
483 convenios fuera de juicio
TCA
y que representa un monto de
36.8 millones de pesos, además,
tenemos 161 convenios dentro de juicio, beneficiando a 183 trabajadores por un monto de 28.9
millones de pesos”.
Lo anterior, representa un monto total de
65.7 millones de pesos, aunado a esto, Tlapale
Hernández comentó que han recibido 358 demandas, de las cuales, más de 85 por ciento corresponden a despidos injustificados.
De estas demandas, destacó el presidente del
TCA, se han presentado por mayoría en los municipios y el resto en los diferentes poderes públicos del estado de Tlaxcala y organismos au-

Para el ejercicio siguiente el TCA tiene un proyecto presupuestal de 16 mdp, informó Miguel Ángel Tlapale.

tónomos.
Respecto al cambio de legislatura local, Miguel Ángel Tlapale Hernández dio a conocer que
con este proceso recibieron un estimado de entre tres y cuatro demandas, lo que consideró como un número bajo, pues aseguró se han realizado convenios fuera de juicio y los expedientes
abiertos ya comenzaron con convenios dentro
de juicios laborales.
Todo lo anterior, dijo, es resultado del trabajo
que han llevado a cabo todos los colaboradores,
en especial en el fomento a la conciliación para
agilizar las celebraciones de convenios.
“Hablamos del cierre del año, y precisamente para el próximo, tenemos enfocado fortalecer
el tema de la conciliación para alcanzar un mayor número de convenios a celebrarse”.
En cuanto a su operatividad, comentó que
en 2018 operaron con un presupuesto de 11.5
millones de pesos y para el ejercicio siguiente
tiene un proyecto presupuestal de 16 millones
de pesos, aunque están en espera de conocer la
determinación del Legislativo.
“Nosotros en nuestro proyecto de presupuesto 2019, solicitamos 16 millones de pesos, mientras que el Ejecutivo envió una propuesta por
trece millones y vamos a esperar al Congreso
del estado para que lo apruebe”.
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Supervisan
Secundaria
Técnica no. 6

Durante recorrido
Durante este recorrido, el secretario fue
acompañado por la directora de Educación
Básica de la Unidad de Servicios Educativos de
Tlaxcala, Reyna Maldonado Hernández, así como
por el director de la Secundaria Técnica 6, Arturo
Hernández Morales.
Redacción

El secretario de Educación, Manuel Camacho
Higareda, destacó la importancia de los
aprendizajes que se aplican en la vida cotidiana

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuando los conocimientos adquiridos en la escuela se aplican en la vida cotidiana, entonces se
forman personas más exitosas, afirmó el secretario de Educación, Manuel Camacho Higareda,
durante su visita a la escuela secundaria técnica
número 6 “Efraín Hernández Xolocotzi”, ubicada en el municipio de Tocatlán, la cual se caracteriza por ser la única en impartir conocimientos

agrícolas y pecuarios a los estudiantes.
Durante su recorrido por esta institución, el titular de la SEPE-USET afirmó que para el gobierno del estado la educación es una prioridad, pues
representa la base de desarrollo de la sociedad.
“En la Secretaría de Educación estamos pendientes de que su experiencia de aprendizaje se
lleve a cabo en las mejores condiciones”, recalcó
el funcionario estatal ante los estudiantes, directivos y docentes de esta secundaria.
En primera instancia, Camacho Higareda re-

corrió el club de lácteos. Ahí los
estudiantes explicaron el procedimiento para preparar mer- En la Secretaría de Educamelada de fresa, elaborar hojalción estamos
dras, galletas, pizzas y tamales
pendientes
de soya, entre otros productos.
de que su
De la misma forma mostraron el
experiencia de
proceso para pasteurizar leche.
aprendizaje
Los alumnos explicaron que
se lleve a cabo
los padres aportan los insumos
en las mejores
y el producto final es utilizado
condiciones
por cada estudiante para su auManuel
toconsumo y en algunos casos,
Camacho
también para venta.
Secretario
Posteriormente, el Secretario recorrió el huerto escolar y
con los estudiantes compartió la experiencia para llevar a cabo el proceso de trasplante de cebolla y la instalación de camas biointensivas.
También conoció el invernadero, donde hace unas semanas se levantó cosecha de jitomate y ahora produce brócoli; además, dialogó con
los alumnos que aprenden a aprovechar la piel
y carne de conejos y de borregos, que ahí mismo
nacen, crecen y se reproducen.

El secretario de Educación, durante su visita a la secundaria técnica número 6 “Efraín Hernández Xolocotzi”.

En esta oportunidad, Camacho Higareda llamó a los adolescentes a aprovechar al máximo
estos conocimientos, que les ayuda a tener un
mejor perfil y obtener recursos económicos para apoyar su economía familiar.
Durante este recorrido, el secretario fue acompañado por la directora de Educación Básica de
la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala,
Reyna Maldonado Hernández, así como por el
director de la Secundaria Técnica 6, Arturo Hernández Morales.
También acudió el jefe del Departamento de
Secundarias Técnicas, Carlos David Palma Sánchez, así como autoridades educativas del subsistema.

Beneficia UATx
a 2 mil 620
estudiantes

Representa un monto aproximado
a los 4 millones de pesos en apoyo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Mantener índices positivos en la eficiencia terminal es una labor permanen- La entrega de
este recurso,
te que se lleva a cabo dentro
es
un esfuerzo
de la Universidad Autónoma
de
la Autónode Tlaxcala (UATx), para lo
ma de Tlaxcala
cual, brinda diversos apoyos a sus estudiantes, por lo para ayudar a
sus alumnos,
que, en esta ocasión, entregó
con la finalidad
2 mil 620 becas institucionade que contiles correspondientes al perionúen con su
do otoño 2018, a jóvenes que
preparación
se forman en las Facultades y Luis González
Unidades Académicas MulRector
tidisciplinarias, lo que representa un monto aproximado
a los 4 millones de pesos.
Durante este acto, realizado en las instalaciones del Teatro Universitario, Luis González Placencia, rector de la UATx, indicó que,
este hecho, es una motivación, ya que se manifiesta como un reconocimiento a la dedicación y al talento que se desarrolla para concretar un proyecto profesional y, a la vez, es una
muestra de solidaridad de la Universidad con
las familias de la entidad.
Enfatizó que, la entrega de este recurso, es
un esfuerzo de la Autónoma de Tlaxcala para
ayudar a sus alumnos, con la finalidad de que
continúen con su preparación y se evite la deserción que, en la mayoría de los casos, se genera por falta de sustento económico.
González Placencia, exhortó a los educandos a ser portavoces de este beneficio que reciben entre sus familias, sus compañeros de
aula y con la sociedad en general, así como a
adoptar una actitud de respaldo con su alma
mater y sus proyectos institucionales.
En su intervención, Antonio Durante Murillo, secretario técnico, señaló que, la comisión
de becas y condonación de pagos del Honorable Consejo Universitario, dictaminó el otorgamiento de 24 de excelencia, 288 económicas,
65 de autorrealización y 2 mil 243 escolares.
Refirió que, lo anterior, tiene un alto impacto social, ya que el Sistema Institucional
de Becas opera en un marco de igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres, ponderándose los méritos académicos, los logros
alcanzados y la situación económica de los aspirantes, destacando que, en este periodo, de
cada 100 becarios, 70 son mujeres.
A su vez, Leticia Águila Rodríguez, en representación de sus compañeros, destacó que,
en la Autónoma de Tlaxcala, reciben una educación integral sustentada en el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias
(MHIC), lo que les permitirá convertirse en
profesionistas para el mundo y sus actuales
demandas. Este evento, contó con la presencia de Samantha Viñas, secretaria de Investigación Científica y Posgrado.

Entregó la UATx, 2 mil 620 becas institucionales correspondientes al periodo otoño 2018.

Tiendas antiguas

▪ En algunos pueblos de Tlaxcala, aún conservan el estilo antiguo en las

tienditas, mismas que te podían surtir de muchas cosas tanto para el hogar,
como para uso personal; en la actualidad es difícil encontrar este tipo de
negocios, ya que cadenas de tiendas tipo franquicias los han desplazado. TEXTO Y
FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Espera SNE
reglas de
operación

Beneficio
Otro programa que resulta benéfico, es la bolsa
de trabajo, mismas que hasta diciembre del año
pasado reportó una atención completa a 14 mil
228 buscadores, con una colocación de 5 mil 293
personas.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

David Morales
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Agustín Vázquez Hernández, titular del Sistema Nacional del
mil
Empleo (SNE) comentó que las
metas del Instituto, respecto a
▪ personas
los programas que opera en toen ferias del
do el año, no se encuentran esempleo se
tablecidas debido a que no exisatendieron en
ten reglas de operación.
2018 con una
De igual manera, informó que colocación de
la dependencia la cual coordi873 buscadona sufrirá una reducción en su
res
presupuesto, acción que aseguró, no deberá afectar las actividades propias del Sistema Nacional del Empleo.
“El presupuesto todavía no está definido, pero
tenemos entendido que va a ser reducido aproximadamente en un 20 por ciento, pero debemos

esperar porque no está definido nada”.
Recalcó que buscarán mecanismos para evitar que la atención en los programas para buscadores de empleo no se vea afectada o disminuida,
pues la intención es colocar y atender a un mayor número de personas.
Recordó que en la primera feria de empelo que
se llevó a cabo en Calpulalpan se tuvo una expectativa de atención de hasta 300 personas vinculadas a un empleo formal.
Mientras tanto, cabe señalar que durante el
ejercicio 2018 se atendieron a más de 5 mil personas en ferias del empleo con una colocación de
873 buscadores vinculados a un empleo formal.
En tanto, uno de los programas que espera reglas de operación, es el de Movilidad Laboral Interna, mismo que atendió en 2018 a 733 personas,
mismas que en su totalidad fueron colocadas a

Sigue activo
Operativo
de Aguinaldo
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

El Operativo de Aguinaldo que dio inicio el pasado 20 de diciembre, concluirá el próximo 28
de febrero del presente año, dio a conocer la encargada de despacho de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) Ruth Ojeda Carreto.
Ojeda Carreto destacó que a la fecha son seis las
denuncias que han recibido por incumplimiento
en el pago de prestaciones de fin de año, las cuales se han recibido de manera anónima.
“Las empresas a visitar son aquellas de las que
hemos recibido quejas, las que han tenido como
resultado del desahogo negativa patronal, o las
empresas que han enviado respuesta de la carta
invitación en el marco del Operativo del PTU”.
Recalcó que a la fecha son seis quejas las reci-

El Operativo de Aguinaldo que dio inicio el 20 de diciembre, concluirá el próximo 28 de febrero: STPS.

bidas, mientras que abundó sobre el tema, pues
dijo, en diciembre no recibieron quejas sobre la
falta de pago de aguinaldo, y que todas las comenzaron a recibir a partir de enero del presente año.
Detalló que una vez generada la orden de inspección, se deberá entregar al Inspector para que
practique la visita, quien deberá revisar conforme al alcance determinado en la orden.
En primera instancia, verifican que se haya
pagado el aguinaldo anual a los trabajadores que

Las metas del SNE, respecto a los programas que opera
en todo el año, no se encuentran establecidas.

un empleo en este esquema de atención del SNE.
Bécate es otro de los programas que entregó importantes resultados durante el 2018, pues
otorgó atención a un total de mil 879 personas,
de las cuales, mil 419 fueron colocadas y vinculadas en áreas afines.
Otro programa que resulta benéfico, es la bolsa de trabajo, mismas que hasta diciembre del
año pasado reportó una atención completa a 14
mil 228 buscadores, con una colocación de 5 mil
293 personas.

tengan derecho al mismo, la cantidad equivalente a quince días
Las empresas
de salario, por lo menos.
a visitar son
Asimismo, en el caso de los
aquellas de
trabajadores que no hayan cumlas que hemos
plido un año de servicios y que
recibido quese encuentren laborando, se dejas, las que han
berá corroborar que se haya cutenido como
bierto la parte proporcional del
resultado del
mismo, conforme al tiempo que
desahogo nehubieren trabajado, cualquiera gativa patronal
que fuere éste.
Ruth Ojeda
Luego, deben el inspector
STPS
constatar en el contrato individual o contrato colectivo el salario diario del trabajador, para corroborar que
el salario que aparece en el recibo de nómina el
mismo que aparece en su recibo de nómina, para finalmente revisar en los recibos de pago, que
se haya cubierto antes del veinte de diciembre.
Una vez desahogada la inspección el centro visitado tendrá cinco días para acreditar el cumplimiento de los puntos observados, si no lo hace en ese término se generara un emplazamiento documental donde se otorgan 30 días para el
cumplimiento.
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a la
verónica

gerardo Orta
Aguilar

Cierre de
Temporada
La empresa de la Monumental Plaza
México presentó los carteles que
integran la parte complementaria
para la Temporada Grande 20182019, entre los que destacan dos
que se montaron a propósito del
aniversario número 73 del coso
capitalino.
Se trata de cinco carteles que se
desarrollarán del 20 de enero al diez de
febrero de 2019, en donde destacan
ganaderías como Los Encinos y
Montecristo.
Este domingo se llevó a cabo el
primero de ellos con la presentación de
toros de Fernando de la Mora para el
francés Sebastián Castella, Octavio García
“El Payo”, y el hidrocálido Juan Pablo
Sánchez.
El próximo domingo 27 de enero, se
presentarán toros de Villa Carmela para
Antonio Ferrera, Arturo Saldívar, y Diego
Silveti.
Por su parte, los festejos de aniversario
se ofrecerán los días lunes y martes cuatro
y cinco de febrero, respectivamente.
El primero de ellos tendrá ocho toros
de la ganadería de Montecristo para Diego
Ventura, Joselito Adame, Ernesto Javier
“Calita” y el peruano sensación, Andrés
Roca Rey.
Para este cartel en particular,
aficionados de los círculos taurinos
criticaron la inclusión de Ernesto Javier, a
partir del poco recorrido y éxitos
alcanzados en su aún joven carrera
taurina.
Y es que si bien es cierto que será
positiva la oportunidad para el oriundo
del Estado de México, también tendrá que
demostrar argumentos de peso para
poder destacar entre la baraja taurina de
nuestro país, y justificar el porqué de su
inclusión en una de las corridas más
importantes del serial.
La corrida del cinco de febrero no tiene
desperdicio. Se trata también de una tarde
de ocho toros de la ganadería queretana
de Los Encinos, para el rejoneador Pablo
Hermoso de Mendoza, y a pie, Enrique
Ponce, el tlaxcalteca Sergio Flores y
remata el cartel, Luis David Adame.
Es un cartel atractivo por donde se le
vea, a partir, principalmente, de los toros
de Eduardo Martínez Urquidi, quien es
un ganadero escrupuloso que ha sabido
preservar en el hierro de Los Encinos, no
sólo la bravura, sino la emoción en sus
reses.
Recordemos a Charro Cantor lidiado
por Diego Silveti en el lejano 2011, o qué tal
aquel Príncipe, lidiado por el artista
Fermín Spínola en febrero del 2012. En
ambos casos, los diestros lograron cortar
orejas y rabos tras sendas faenas que
pusieron de cabeza a La México.
El torero de Apizaco, Sergio Flores,
nuevamente sorprende tras ser integrado
a uno de los carteles más importantes del
serial taurino de La México, pues a partir
de sus sólidas actuaciones no sólo en esa
plaza sino en otras ferias importantes del
país, ha sido contemplado en elencos de
trascendencia de la monumental.
La última corrida de toros que supone
el cierre del serial invernal de la
monumental capitalina fue nombrada
como Oreja de Oro, aunque no
conocemos el formato para integrar el
elenco, aunque suponemos que se tratará
de toreros triunfadores de toros el serial,
aunque evidentemente habrá una
selección.
Qué pasará ante un eventual triunfo de
Diego Ventura y uno más de Pablo
Hermoso de Mendoza. La empresa los
pondría en un solo cartel para esta
corrida. Lo dudamos mucho.
Calendario Taurino
A propósito del año nuevo, el periodista
taurino Carlos Yarza prepara tres
presentaciones de su ya tradicional
calendario taurino Seda, Oro y Sol, que
para este 2019 mostrará doce imágenes de
los momentos más representativos que
logró captar con la lente en diferentes
plazas del país.
Las presentaciones en Tlaxcala se
llevarán a cabo los días 2, 22 y 23 de
febrero, en sedes como Val’Quirico, en la
plaza Jorge Aguilar “El Ranchero” de la
capital, y Huamantla en el Museo
Taurino, respectivamente.

José Nava
Novillero

Ha evolucionado
mucho, entré en
mi madurez como
torero y siento que
estoy en una etapa
importante que
me ha servido y me
siento a gusto. He
depurado mucho
mi técnica, tengo
21 años pero ya me
siendo maduro en
esto además de
que todavía tengo
tiempo para figurar

JOSÉ NAVA, JOVEN
PROMESA DEL TOREO
TLAXCALTECA

José Nava, novillero de 21 años de edad que después de una pausa de aproximadamente cinco años, regresa.

De 21 años de edad que después de una pausa
de aproximadamente cinco años, regresó a sus
actividades taurinas en la plaza de toros
Rodolfo Rodríguez “El Pana”

Por Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

Uno de los prospectos más interesantes que tiene el toreo tlaxcalteca se encuentra depositado
en un joven novillero oriundo de Apizaco, que
recientemente retomó su carrera taurina para
concentrase de lleno en una dura preparación
que eventualmente lo lleve a tomar la alternativa como matador de toros.
Se trata de José Nava, novillero de 21 años de
edad que después de una pausa de aproximadamente cinco años, regresó a sus actividades taurinas en la plaza de toros Rodolfo Rodríguez “El
Pana” del municipio de Apizaco, en la escuela
que dirige el amable maestro Jesús Villanueva.
Para Pepe, como lo conocen sus amigos, la labor novilleril es complicada pero no imposible,
a partir de las ansias que tiene de convertirse en
una figura importante dentro de la baraja taurina tlaxcalteca.
“En mi mente tengo el llegar a ser matador
de toros este año. Sueño por eso y estoy luchando por ello, y que vaya resolviendo lo que salga
en el camino. Es más difícil consagrarse como figura del torero, pero no imposible, hay muchas
trabas, y muchos topes pero la disciplina puede
llevarnos al éxito”.
¿Por qué interrumpiste tu carrera taurina?
“Solo sucedió. Descuide un poco la profesión y
ahí hice una pausa, hice otras cosas, entré a trabajar y realmente me di cuenta que lo que yo quiero es torear, sentir las embestidas de los animales y quise retomarlo, aún tengo tiempo y edad y
quise darme otra oportunidad en esto.
Eché de menos todo, las aventuras que te da
esto, las satisfacciones que da el toro y extrañé
sentirme torero, es algo especial que es difícil de
explicar”.

Un sueño que inició en la infancia
Como todos los toreros, José Nava inició en la
aventura del toreo en la infancia, “inicié jugando al toro, y de ahí se me fue dando el sitio y para
adelante. Inicié con el maestro Jesús Villanueva
y acá sigo con él”.
Para él, ha sido más complicado formar parte
de las filas novilleriles a partir de que no cuenta
con antecedentes taurinos, sin embargo, confía
en que sus argumentos puedan sacarlo adelante
en las tardes que eventualmente pudieran surgir en próximos meses.
En 2018, Pepe retomó su actividad novilleril
con tres novilladas y de hecho, inició el 2019 toreando la tradicional novillada de año nuevo en la
plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana” en Apizaco, y
en todos los festejos ha tenido un saldo favorable.
De hecho, el novel torero apizaquense mostró
condiciones para sobresalir desde sus inicios. Es
un muchacho con una base sólida de entender el
torero, aunque de acuerdo con sus allegados, se
ha tenido que ser estricto con él para que asuma
el compromiso de ser torero.
¿Existe algún torero que a ti te inspire?
“Pues hay muchos, pero uno de ellos es el maestro Julián López “El Juli”. Es el que me inspira
en muchos aspectos, lo mismo por el profesionalismo que por la técnica y poderío que maneja frente a los toros”.
¿Qué tanto ha evolucionado tu toreo?
“Ha evolucionado mucho, entré en mi madurez
como torero y siento que estoy en una etapa importante que me ha servido y me siento a gusto.
He depurado mucho mi técnica, tengo 21 años pero ya me siendo maduro en esto además de que
todavía tengo tiempo para figurar”.
Por las mañanas, José Nava entrena en el municipio de Tlaxco. Realiza acondicionamiento físico, y practica de salón, posteriormente dedica

Como todos los toreros, José Nava inició en la aventura
del toreo en la infancia.

Añoranza
El anhelado objetivo de cualquier novillero,
la alternativa como matador de toros es
observada para un maduro José Nava que no se
ve fuera de la fiesta brava. Añora convertirse
en una figura importante de la torería nacional,
independientemente de la dura competencia
que actualmente existe entre la baraja de
novilleros en los estados de mayor dinamismo
taurino.
Gerardo Orta

su tiempo a otras actividades, pero por las tardes retoma el entrenamiento en la plaza de toros de Apizaco.
Para rematar la entrevista que en exclusiva
concedió para La Otra Fiesta del Periódico Síntesis, el novillero acepta que para conseguir sus
objetivos tendrá que adoptar una dinámica taurina más estricta, de mayor disciplina y con la mira puesta en el triunfo cada tarde.
Posteriormente, el anhelado objetivo de cualquier novillero, la alternativa como matador de
toros es observada para un maduro José Nava
que no se ve fuera de la fiesta brava.
Añora convertirse en una figura importante
de la torería nacional, independientemente de la
dura competencia que actualmente existe entre
la baraja de novilleros en los estados de mayor
dinamismo taurino.
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José Ron
SUBE AL RING
EN SERIE

NOTIMEX. La gira de
despedida del músico
y director de orquesta
italiano Ennio Morricone
comenzará con dos
actuaciones en Verona,
el 18 y 19 de mayo, y
concluirá en Roma, del 15
al 22 de junio.– Especial

NOTIMEX. El actor
mexicano José Ron,
protagonista de la
nueva telenovela de
Lucero Suárez, “Ringo”,
dijo que al igual que a
su personaje, la vida lo
ha golpeado duro, pero,
se levanta gracias a su
familia.– Especial

circus
EN LOS PREMIOS
DEL SINDICATO DE PRODUCTORES

TRIUNFA

'GREEN

BOOK'

The Lunaticos
ESTRENA SENCILLO

NOTIMEX. La banda de rock and roll The
Lunaticos estrenará en plataformas
digitales el sencillo “Tiempos de amor”,
a finales de este mes. El videoclip del
sencillo será estrenado el próximo 14 de
febrero.–Especial

EL FILME "GREEN BOOK",
DIRIGIDO POR PETER
FARRELL, GANÓ EL
GALARDÓN DARRYL F.
ZANUCK A LA MEJOR
PELÍCULA EN LOS PREMIOS
DEL SINDICATO DE
PRODUCTORES DE EUA
(PGA, EN INGLÉS). 2

Chingadazo de Kung Fu
TOCARÁ EN CDMX

NOTIMEX. La banda mexicana Chingadazo
de Kung Fu llegará con todo su punk
rock a El Plaza Condesa, donde se
presentará el 29 de junio, y cuyos
boletos estarán a la venta a partir de
este lunes.– Especial

Gillian
Anderson
será M.
Thatcher

▪ El sitio The Daily
Beast anunció que
la actriz Gillian
Anderson de Sex
Education,
interpretará a la
primera ministra
británica en la
cuarta temporada
de la serie "The
Crown" de Netflix.
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Espectáculo:

Falleció Tony Mendez, representado
en película ‘Argo’. Página 2

Televisión:

Lo negro y lo blanco de Alejandra Guzmán
llega a la pantalla chica. Página 2

Perfil:

No te pierdas a la grandiosa
Eréndira Ibarra. Página 4
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'Green
book'
triunfa en los premios PGA
Green Book gana importantes premios de
Hollywood, en el aspecto de la producción,
y se pone un paso más cerca del Oscar
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película "Green book", dirigida por Peter
Farrell, obtuvo el galardón Darryl F. Zanuck
a la Mejor Película en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA,
por sus siglas en inglés).
El filme, protagonizado por Mahershala Ali
y Viggo Mortensen, se impuso en esa categoría en la que también compitieron “Roma”,
del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, así co-

mo “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Rich Asians”, “The Favourite", “A Quiet Place”, “A Star is Born” y “Vice”.
Por otro lado, la película “Spider-Man: Into the
Spider-Verse” ganó el premio a la Mejor Película
Animada y “Won't You Be My Neighbor?” obtuvo
el reconocimiento como el Mejor Documental.
En la gala, que se llevó a cabo el sábado en el
hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, California,
el filme “The Americans” se convirtió en la ganadora en la categoría de Mejor Serie Dramática y
“The Marvelous Mrs. Maisel” obtuvo el premio
a la Mejor Serie de Comedia.

El mundo
está lleno de
personas solitarias, temen
dar el primer
paso(...) Nunca
se gana con
violencia. Solo
ganas cuando
mantienes tu
dignidad"
Frases
de Green Book
Película de 2018

Ganadores de
los pga
LISTA DE GANADORES:
▪ Mejor Productor en Largometraje: “Green Book”
▪ Mejor Productor de Filme
animado: “Spider-Man: Into
the Spider-Verse”
▪ Mejor Productor en Serie
de Televisión de Comedia:
“The Marvelous Mrs. Maisel” (temporada 2)
▪ Mejor Productor en Serie
Limitada: “The Assassination of Gianni Versace:
American Crime Story”
(temporada 2)
▪ Mejor Productor en Película o Serie de Streaming:
“Fahrenheit 451”
▪ Mejor Productor en
Televisión de No Ficción:
“Anthony Bourdain: Parts
Unknown” (temporada 11,
temporada 12)
▪ Mejor Productor de
Entretenimiento en Vivo:
“Last Week Tonight with
John Oliver” (temporada 5)

breves
Espectáculo / Fallece la "Lolo"
Rico a los 84 años

La española María Dolores Rico Oliver,
mejor conocida como Lolo Rico, quien
fue creadora del exitoso programa de
televisión “La bola de cristal”, falleció
anoche a los 84 años de edad a causa de
un paro cardiaco.
Lolo Rico nació en Madrid en 1935,
tuvo siete hijos, entre ellos, el filósofo
y escritor Santiago Alba Rico y la
guionista y fotógrafa Isabel Alba Rico.
Notimex/Foto: Especial

Cine / “Roma” tiene 6
nominaciones a los ICS

La película “Roma”, del cineasta
mexicano Alfonso Cuarón, obtuvo seis
nominaciones para los premios de la
edición 16 de la International Cinephile
Society.
"Roma" protaginizada por Yalitzia
Aparicio, competirá en las categorías de
mejor Director, Imagen, Cinematografía,
Película en Habla No Inglesa, Edición y
Diseño de Producción. Los ganadores
de los ICS awards se anunciaran el 3 de
febrero de 2019. Notimex/Foto: Especial

Fallece "Tony"
Mendez, el del
filme ‘Argo’

Cine / Fallece Andy Vajna,
productor húngaro de cine

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Antonio “Tony” Mendez, ex oficial de la CIA que
ayudó a rescatar a seis diplomáticos estadounidenses en Irán en 1980 y cuya aventura fue retratada en la película “Argo”, falleció, informaron fuentes allegadas. Tenía 78 años.
Un comunicado de su familia y su agente literario confirmaron el deceso. Dijeron que Mendez falleció el sábado en un centro de rehabilitación en Frederick, Maryland. Sufría del mal
de Parkinson, dice el comunicado.
De padre mexicano y madre italoamericana, nacido en Eureka, en el estado de Nevada, en 1940, y estudio en la Universidad de Colorado en Denver, antes de ingresar al mundo
del espionaje.
Mendez era un especialista en operaciones
encubiertas que ayudó a armar un plan según
el cual los seis diplomáticos se harían pasar por
un equipo de cine canadiense para poder salir de
Irán en medio de la crisis de los rehenes.
El temerario operativo -- que durante años
fue un apéndice de la crisis en que 52 rehenes

"La Guzmán"
llega a la
pantalla chica
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Consolidada como un ícono del rock, Alejandra
Guzmán, quien en la serie “La Guzmán” mostrará su vida; así como los momentos más difíciles
de salud que ha superado, ha construido una exitosa carrera en el mundo del espectáculo con su
actitud rebelde y un muy particular tono de voz,
que la hace inconfundible.
La vida privada y éxito artístico de la cantante mexicana se han visto envueltos en polémica en muchas ocasiones por sus adicciones, sus
problemas de salud y sus cirugías estéticas, una
de ellas que casi le cuesta la vida.
Los reflectores la siguen desde la cuna, pues
Alejandra Gabriela Guzmán Pinal es hija del actor y cantante de rock and roll Enrique Guzmán
y de la actriz Silvia Pinal, reconocida en Latinoamérica y Estados Unidos.

Antonio Joseph, "Tony" Mendez, falleció el 19 de enero de este año, fue representado en la película ‘Argo’.

Escribió 3 libros
Sobre su experiencia en la CIA
•"Master of Disguise: My Secret Life in the CIA"
(1999).
•"Spy Dust: Two Masters of Disguise Reveal
the Tools and Operations that Helped Win the
Cold War" (2003), con Jonna Mendez y Bruce
Henderson.
•"Argo: How the CIA and Hollywood Pulled Off
the Most Audacious Rescue in History" (2012),
con Matt Baglio.
quedaron atrapados en Irán por 444 días --- fue
retratado en “Argo”, que en el año 2013 ganó el
premio Oscar a la mejor película. "Tony"Mendez
fue protagonizado por el actor Ben Affleck.

Llama por
favor
Soy un cero a la
izquierda
Soy un globo
sin gas"
Alejandra
Guzmán
Cantante, letra
de canción

Historia de
éxito y rebeldía
Nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México. Su primera aparición en televisión fue cuando tenía dos meses en el programa de sus padres
"Silvia y Enrique" y a los ocho años comenzó a tomar clases de ballet, claqué y jazz.
Desarrolló su creatividad y originalidad desde
los primeros años de vida, ya que tuvo oportunidad de experimentar con bellas artes, como bai-

Carrera dedicada al espionaje
Mendez, quien se incorporó a la CIA al ser reclutado en 1965, pasó su carrera de 25 años trabajando de manera encubierta en escenarios de
la Guerra Fría, incluyendo la Unión Soviética.
Ayudaba a agentes secretos a pasar desapercibidos con disfraces y documentos falsos según
su libro “The Master of Disguise; My Secret Life in the CIA” (“Maestro del disfraz: Mi vida secreta para la CIA”).
Affleck reaccionó en Twitter escribiendo: “Tony
Mendez fue un verdadero héroe de las patria. Era
un hombre de entereza, decencia, humildad y generosidad”.
Añadió: “Nunca buscó ser el centro de atención, solo quería servirle al país. Estoy orgulloso de haber trabajado para él y de haber contado uno de sus relatos”.

Una serie única

"La Guzmán" será una
mirada muy íntima de la
vida de la reina del rock
and roll mexicano:
▪ A partir de hoy, a las

21:30 horas, los fans podrán conocer los amores,
conflictos, frustraciones
y su ascenso a la fama en
la serie “La Guzmán” por
la señal de Imagen Televisión, interpretada por la
colombiana Majida Issa.

le y pintura, y lo relacionado con el espectáculo.
Hizo comerciales y coros para bandas, e incursionó por breves periodos en proyectos como
Garibaldi, Flans y Fresas con Crema, con quienes llegó a presentarse en el Palacio de los Deportes, así como en cine en la cinta “Verano Peligroso”, donde compartió créditos con Omar Fierro y Sebastián Ligarde.
A pesar de que Silvia Pinal se opuso a que tuviera presencia en el medio artístico sin antes

Andy Vajna, productor de varias
películas de “Rambo” y la de “Evita”
que hizo Madonna, falleció, informó el
domingo el Fondo Cinematográfico de
Hungría. Tenía 74 años.
Vajna falleció en su vivienda
en Budapest tras una prolongada
enfermedad, dijo la institución.
Vajna era también propietario del
Grupo TV2, conglomerado de varios
canales de televisión húngaros.
AP/Foto: Especial

terminar sus estudios de nivel preparatoria, “La
Guzmán” tuvo la oportunidad de su vida, pues
tras una audición con el productor español Miguel Blasco le produjo su primer álbum titulado
“Bye mamá” (1988).
El tema, considerado un grito de independencia, ocasionó el distanciamiento de Alejandra con
su madre, con quien se dejó de hablar durante
seis meses debido a la fuerte letra de la canción.
Posteriormente, con la canción "La Plaga" tributo a su padre, contribuyó a que sus fans la identificaran como "La Guzmán". Ese primer disco le
abrió las puertas del éxito con el que debutó en el
programa de televisión “Siempre en Domingo”.
Alejandra participó en novelas como “Cuando
los hijos se van” y “Tiempo de Amar”, así como
en la obra musical “Mame”, al lado de su madre.
La artista conoció a la roquera mexicana Kenny y participó con ella en los coros de sus presentaciones, que la motivaron a incursionar en
el mundo de la música.
A la par de su primer disco la apariencia de
Alejandra comenzó a dar un giro, se presentaba
con maquillaje más marcado, acorde a su personalidad rebelde.
En 1992 anunció que estaba embarazada; el
padre de su hija, Sofía, es el empresario Pablo
Moctezuma.
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CIRCUS

UNA ACTRIZ MEXICANA QUE HA
SORPRENDIDO A MILLONES DE
LATINOAMERICANOS CON SU TRABAJO EN
SERIES, NOVELAS Y PELÍCULAS, EN LAS QUE
HA CAUTIVADO POR SU TALENTO Y BELLEZA

Participó en la teleserie
de Cadena Tres de
México, titulada “Las
Aparicio”, realizando
el papel de la pareja
de Mariana, quien
tiene una relación
sentimental con Julia
Aparicio, interpretado
por Liz Gallardo
Ibarra protagonizó
el videoclip musical
del cantante Jaime
Kohen, titulado “Las
alas de mi libertad”,
junto a su colega
Manuel Balbi,
compañero de set
en “Las Aparicio”

Eréndira Ibarra

Participó en la cinta
“La vida inmoral de
la pareja ideal” de
Manolo Caro en el
2016, con el papel
de Florentina Calle
En el 2015 participó
en la exitosa
serie de TNT
“Señorita Pólvora”,
interpretando a una
modelo llamada
Tatiana Hucke
De igual manera
sorprendió su
actuación en la
serie de Netflix
llamada "Sense8",
interpretando a
Daniela Velázquez

Su carrera

Otro proyecto
en el que actuó
fue en la serie
“Ingobernable”,
interpretando
a Anna VargasWest jefa de
la Oficina de
la Presidencia,
compartiendo
créditos con
Kate del
Castillo y Eric
Heyse

POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

E

réndira Vanessa Ibarra Klor
nació el 25 de septiembre de
1985 en la Ciudad de México.
Es una actriz y guionista mexicana.
Se dio a conocer internacionalmente
por su participación en la telenovela "Deseo prohibido" en la que interpreta a un personaje con un carácter muy peculiar en la trama.
Es hija del productor Epigmenio
Ibarra, por lo que desde niña ha conocido el mundo del medio artístico, e incluso, tuvo acercamiento con
el estudio en Casa Azul, una escuela de actuación ubicada en la Ciudad
de México.
Pero fue en el año 2005 cuando
tuvo su primer trabajo como asistente de casting para la cinta “Acapulco
Golden” de Joaquín Segura. Aunque
su debut como actriz fue en el cortometraje dirigido por Armando Vega-Gil llamado Alivio, en ese mismo
año, y uno después logró actuar en la
película “Sexo, amor y otras perversiones” de Fernando Sariñana, interpretando a la Virgen María. En 2007,
participó en la teleserie Capadocia
junto a Ana de la Reguera y Cristina Umaña. En esta serie representó el papel de una presidiaria llamada Sofía López.
En 2008, participó en otra cinta
cómica dirigida por Issa López titulada “Casi divas”, al lado de actores como Julio Bracho y Ana Layevska. En las telenovelas, con la producción de TV Azteca participó en
“Deseo prohibido” personificando a
Rebecca Santos, la hermana de Lucía, hecha por la protagonista del filme Ana Serradilla.
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No seré un
alcahuete de
corruptos

Esperan hallar
a sus familiares
tras el siniestro

López Obrador garantiza una
independencia en la indagatoria

Madres, hermanas, hijas o so- Yo sólo quiero
encontrarlo
brinas están a la espera de ser
y volverlo a
llevadas a la Ciudad de Méxiabrazar, él no
co para saber si su padre, hile hacía daño
jo, hermano o tío está entre
a nadie y no
los hospitalizados que, por el
merece estar
grado de quemaduras, no se
desaparecido,
han podido identificar, siemEra bueno,
pre con la esperanza de que
trabajador y
su pariente sea uno de ellos, ese día, como
y al que todavía no pueden
muchos, se
encontrar.
le hizo fácil ir
Los pobladores de este mu- por un poco de
nicipio, ubicado a 124 kilómegasolina"
tros al norte de la Ciudad de Doña Clotilde
México y 15 kilómetros de TuMadre de
la, Hidalgo, sólo quieren que
desaparecido
les entreguen vivo o calcinado
a su ser querido que, en una
mala tarde de euforia por la fuga de gasolina en
un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue
con sus bidones a recolectar el combustible.
Apenas el viernes pasado, Nabor gozaba de
plena salud, de oficio panadero, como muchos
de los pobladores, se enteró que había una fuga
de gasolina y había posibilidad de llenar unos
tambos para el consumo personal para la troca que tiene para trabajar.
Ésa fue la última razón que tuvo su madre
que hoy lo busca entre los 71 desaparecidos,
que no se sabe si están vivos o muertos, pero dice doña Clotilde que su hijo no robaba
combustible, no era "huachicolero", era bueno, trabajador y ese día, como muchos, se le
hizo fácil ir por un poco de gasolina para ayudarse en sus labores de reparto diario.
"Yo sólo quiero encontrarlo y volverlo a
abrazar, él no le hacía daño a nadie y no merece estar desaparecido", señala doña Clotilde.
La mitad de la población se dedica a la agricultura, muchos de ellos cultivan alfalfa, maíz,
chile, tomate y jitomate, entre otros; el cultivo
predominante es la alfalfa, que se realiza en la
zona aledaña al lugar del siniestro del pasado
viernes y a eso se dedicaba Lorenzo Neri Porras, quien además vendía tortillas.Tenía como
cinco años viviendo en Tlahuelilpan, porque
es originario de la Ciudad de México

Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An- corrupción
drés Manuel López
Obrador afirmó que "Vamos a limpiar al país
se continuará comba- y que de una vez se sepa,
tiendo la corrupción que se escuche bien, no
en el país para lograr vamos a dar ni un paso
su transformación y atrás en el combate a la
con esto impulsar el corrupción": AMLO
desarrollo nacional. ▪López Obrador resaltó
En conferencia de que no tiene interés
prensa, el mandatario en la parafernalia del
detalló: "Vamos a lim- poder, su trabajo, dijo,
piar al país y que de se centra en conseguir
una vez se sepa, que la Cuarta Transformase escuche bien, no ción de la vida pública
vamos a dar ni un pa- del país.
so atrás en el combate a la corrupción; no ▪"La lectura que se está
luché ni me apoyó la dando a esta decisión
gente para llegar aquí, que tomamos de acabar
para convertirme en con el robo de hidrocaralcahuete de corrup- buros, va ser positiva".
tos, cero corrupción,
cero impunidad".
Destacó que en los casos en los que algún
funcionario le presente un presunto caso ilícito, su respuesta siempre será la de actuar en
consecuencia, puesto que si él pidiera lo contrario, "pues me quedo sin autoridad", por lo
que reiteró su postura de siempre proceder
en consecuencia.
AMLO: independencia en indagatoria
El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que a partir de este lunes a las 10:00
horas, será el fiscal general de la República,
Alejandro Gertz Manero, quien dará a conocer los avances en las investigaciones sobre la
explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo.
En conferencia de prensa para dar a conocer
novedades acerca de los hechos del viernes, el
mandatario garantizó total transparencia e independencia en las investigaciones, en apego
a la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las conferencias de
prensa que encabece Gertz Manero se llevarán a cabo en la dependencia referida.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, dijo: "En el caso de la empresa
creo que las calificadoras, los participantes en
los mercados financieros, tienen información
de que van a cambiar sustancialmente las cosas en Pemex, y que se va a garantizar el predominio del Estado de derecho, esto va a ayudar a generar un ambiente de confianza, si hubiese desconfianza tendríamos problemas en
depreciación del peso en la Bolsa".

Llamó AMLO a los concesionarios a no abusar en los
precios de los combustibles.

Misa para las Victimas de la Explosión de Tlahuelilpan
▪ Al medio día se realizó misa en la iglesia de San Francisco de Asís, en memoria de César Misael y Mario, tres
de las 76 víctimas que murieron a causa de la explosión de un ducto clandestino en la red de distribución de
combustible de Pemex. La mayoría de las víctimas aún son sometidos a pruebas de ADN. Foto: Cuartoscuro

Extinción de
dominio por
huachicoleo

Alejandro Gertz Manero va por la extinción de
dominio de predios donde roben gasolina

Por Notimex/ México
Foto: AP/Síntesis

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz
Manero, dijo que no se debe adelantar ninguna
hipótesis sobre la explosión en el ducto de Pemex
en Tlahuelilpan, Hidalgo, y anunció que aplicarán la extinción de dominio a las propiedades que
estén involucradas en el robo de hidrocarburos
y el huachicoleo.
En conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal expuso que las hipótesis que indican que el accidente se originó debido al roce de
la ropa o un chispazo, son sólo algunas posibilidades que ya se indagan, pero no hay al momento un resultado en las investigaciones.
Señaló que a partir del lunes la Fiscalía General de la República pedirá el apoyo de la ciudadanía y de posibles testigos para que denuncien los lugares en donde se realiza robo y venta
de hidrocarburos ilegales, así como huachicoleo.
El fiscal Gertz Manero aseguró que los ciudadanos que denuncien el robo de combustible
contarán con la protección y anonimato por parte de las autoridades federales.
"Nosotros no vamos a victimizar a las comunidades. Vamos a buscar a los responsables de actos
que hayan generado esta gran tragedia. Victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica, no es la función ni está establecido dentro
de la ley", enfatizó.
Suman 85 muertos por explosión en ducto
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que
hasta el momento son 85 las personas muertas
por los hechos del viernes, así como 58 hospita-

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis
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Mundo:

Pide gobernador Fayad evitar palas
y picos en lugar de explosión
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pidió a la
ciudadanía no acercarse "por curiosidad" al lugar
donde explotó un ducto de combustible en
Tlahuelilpan y los llamó a no usar palas ni picos,
pues Pemex "ha indicado que esto podría provocar
otra tragedia". Notimex/México
lizadas y un menor de edad trasladado a Galveston, Texas, para recibir atención médica.
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge
Alcocer Varela, anunció que se puso en marcha
un operativo especial para atender a los lesionados de la explosión del gasoducto de Pemex en
Tlahuelilpa, Hidalgo.
La estrategia consiste en la conformación de dos
equipos de los mejores especialistas del país, quienes valoran a cada uno de los pacientes ubicados
en las diferentes unidades médicas.

12
millones

Indígenas, parte de la
4a Transformación
Originario de Oaxaca, el estado con mayor diversidad étnica del país, el indígena Ayuuk Mixe, Adelfo Regino Montes, encabeza el nuevo Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desde donde buscará hacer actor de la Cuarta Transformación a este sector que se había mantenido en el olvido.
Ver lo difícil que era para las comunidades hacer valer sus derechos, tener acceso a la educación
y salir de la pobreza, lo motivaron a que, tras concluir la licenciatura en Derecho en la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se especia-

Cardenal Aguiar Retes ora por víctimas de explosión en
Hidalgo.

En México hay 68 pueblos indígenas, donde viven 7.4 millones de hablantes de una lengua originaria.

lizara en los derechos de los pueblos indígenas.
Sus padres son campesinos, una actividad que
él también hacía cuando era niño, antes de que, a
los 12 años de edad, dejara su natal Santa María
Alotepec Mixe para ir a estudiar su educación se-

Cuba se apegará a protocolo tras ruptura
de diálogo de paz. sintesis.mx

Orbe:

cundaria a un internado del Valle de Oaxaca, y después los niveles medio superior y superior
a la capital del estado, debido a
▪ De personas
la falta de escuelas en la región.
viven en hoga"Como abogados indígenas
res indígenas,
tenemos que crear las condicioque represennes para resolver los múltiples
tan el 10.6 por
problemas que hay en nuestros
ciento de la
pueblos y nuestras comunidades,
población.
problemas de carácter agrario,
social, político", refiere.
Subraya que siempre hace falta en estos contextos el abogado indígena, que conozca el contexto, la cultura y los sistemas normativos que
tienen las propias comunidades para que en armonía se pueda construir una estrategia de resolución de estos conflictos. El ahora funcionario
relató que como abogado indígena le tocó participar en la aprobación de la ley electoral.

Trump ofrece extender DACA y TPS por tres años a cambio
de muro. Página 4

Nueva credencial
para votar: INE
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

15
Millones

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a través
de su cuenta de Twitter sobre
los nuevos modelos de cre▪ De trámites se
dencial para votar con fotoharán este año
grafía a nivel nacional y papara la
ra voto de los mexicanos que
credencial de
viven en el extranjero, donelector, por
de destaca que contarán con
haber perdido la
más elementos de seguridad.
vigencia.
En @INEMexico se muestra a través de una imagen
las partes en que va ser modificado el plástico de la crepor ciento dencial de elector para que la
ciudadanía conozca los cam▪ Del presubios que tendrán las futuras
puesto que
credenciales, lo que no implipresentó el INE
ca que forzosamente la tena la Cámara se
gan que cambiar, pues el dodestina para
cumento tiene una vigencia
elaborar la
de 10 años.
credencial.
Se informó que este año se
estima que se harán 15 millones de trámites para la credencial de elector
con fotografía que considera el cambio por haber perdido la vigencia, las que tienen terminación 18 al frente; los jóvenes que cumplan
18 años de edad y las personas que reporten
la pérdida de la misma por robo o extravío.

32

Informa INE sobre nuevos modelos de credencial para votar con fotografía.

Vox:

Columnas: Claudia Luna, T. Rentería
y Benjamín Fernández. Página 2
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teodoro rentería
arróyave

claudia luna
palencia

Grandes ausencias
en Davos

México y España
en el saber

Al colega amigo Ángel El verbo transitivo
Soriano Carrasco, quien saber, según el Dicserá recipiendario del cionario General de
“Galardón de Oro”
la Lengua Españoal Mérito Cultural
la Vox, es el “conoque le otorga el Club
cimiento profundo
de Periodistas de
en una ciencia o arAntequera y otras
te: el saber no ocuorganizaciones el
pa lugar; conjunto
próximo miércoles 25
de conocimienen el Paraninfo de la
tos amplios y proUniversidad Benito
fundos que se adJuárez de Oaxaca.
quieren mediante
Nuestra más amplia
el estudio o la exfelicitación.
periencia; tener
conocimiento o información de una o varias
disciplinas.
Por ello mismo el rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, doctor Ricardo Rivero
Ortega, precisó que el saber debe seguir uniendo indisolublemente a España con México y de
ahí con el Continente en base a la enseñanza
que nos heredera desde siglos atrás Fray Bernardino de Sahagún, el historiador español que
estudió en la Universidad de Salamanca y que
después se desplazó a México, donde falleció,
para estudiar lenguas indígenas mexicanas.,
porque en efecto él inició esa anexión de las
culturas y hoy nos toca seguir fortaleciendo
esos puentes con Latinoamérica.
El joven Rector Rivero Ortega en su conferencia magistral sobre la Educación Superior que dictara dentro del “Encuentro Nacional de Rectores en el marco de la Conmemoración de los 500 años de Historia Compartida
y de la Conmemoración del VIII Centenario
de la Universidad de Salamanca”, que organizan conjuntamente la Academia Nacional de
Historia y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que preside el licenciado Luis Maldonado Venegas, la
propia Máxima Casa de Estudios y la Secretaría de Educación, SEP, se refirió a ese eje central, que defiende a cabalidad, el saber en su
connotación más profunda.
En forma significativa y como un mensaje
primordial a los mentores afirmó: “Hemos de
volver a la base de los estudios superiores, que
es la creación del conocimiento. Necesitamos
el espíritu de Bernardino de Sahagún”, porque
“el mayor reto de la educación superior tanto
en España como en México, es mantener la motivación de los estudiantes y profesores y eso –
comentó-, solo se puede conseguir con un modelo de educación exitoso”. “Si la universidad
no logra que sus profesores no pierdan la vocación, da igual que tenga 800 años”, enfatizó.
Otro afirmación novedosa y que por ende
llamo la atención de los asistentes, fue su afirmación de que los jóvenes de ahora son más
inteligentes que los de anteriores generaciones, así lo explicó: sin duda “existe un desafío
generacional, ya que los jóvenes cada día son
más inteligentes” por lo que se incrementa la
dificultad para que los adultos los motiven, el
hecho, agregó, de que “el coeficiente intelectual crezca exponencialmente” es muy positivo y es el resultado de la universalización de
la educación superior.
Por todo ello el rector de la Universidad de
Salamanca, Ricardo Rivero Ortega, exhortó a
que se continúen fortaleciendo los puentes tendidos entre España y América en el saber, “Tenemos que seguir trabajando en muchos aspectos pero los puentes están ahí”, Para terminar, el rector reiteró que el foco debe estar
en América, en los puentes a través del océano Atlántico “y en los estudiantes, siempre en
ellos y para ellos”.
De sobra es conocido el axioma de Sócrates:
“El conocimiento os hará libres”, así es, porque el saber es formación, desarrollo, progreso y realización.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org
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En crisis, nuevo
sistema de compras
consolidadas del
gobierno de AMLO

Menos de 2 meses han bastado para que el nuevo
agenda
de la
sistema de compras del gobierno federal empiece a
corrupción hacer crisis, sin que se tenga un plan de contención
nancy flores
o ruta crítica que pueda resolver los primeros
obstáculos que enfrenta.
Como se recordará, una de las primeras
medidas anticorrupción adoptadas por la
administración de Andrés Manuel López
Obrador ha sido la de centralizar las licitaciones y contrataciones de todo el gobierno en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), bajo procesos consolidados que dependen de la suficiencia presupuestaria.El problema es que a la Oficialía Mayor de Hacienda le ha quedado
demasiado grande este saco, y por falta de
personal y exceso de trabajo ha empezado a descuidar compras urgentes, como
las pipas en esta crisis de los combustibles. En este caso, y ante la necesidad de
atender el desabasto de gasolinas en varias entidades del país, el presidente pasó
por encima de esa medida para crear una
“comisión urgente” que se encargue de
la adquisición de los carrotanques. Otro
asunto que en breve podría estallarle al
presidente por este colapso en las compras centralizadas es el de 220 millones
de los libros de texto gratuitos, cuya producción ya presenta un atraso de 4 meses, lo que pone en riesgo que se tengan
a tiempo para el próximo ciclo escolar.
Este problema ha llegado a tal nivel que
ya prendió los focos rojos en la SEP, que
encabeza Esteban Moctezuma, y en la propia Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que podría incumplir con los
tiempos de envío y recepción de millares
de ejemplares, necesarios para que estudiantes y docentes comiencen el ciclo escolar. Cada año, la Conaliteg estaba encargada de licitar y contratar a impresores
para producir millones de libros necesarios en todas las escuelas del país, y este
proceso se realizaba en septiembre-octubre del año anterior, pero esta vez, por el
cambio de gobierno no se ha hecho. Resulta que fue el propio equipo de transición de Moctezuma Barragán el que frenó
este proceso, asegurando que en diciembre –una vez que López Obrador tomara
posesión del gobierno– la SHCP convocaría a concurso a las empresas del ramo para imprimir los libros de texto gratuitos.
Pero pasó diciembre y ya estamos a mitad de enero y eso no ha ocurrido: ni se
han hecho las licitaciones ni se han asignado los contratos. El problema es que
el margen de tiempo se agota y de no iniciar la producción en las próximas 2 semanas, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, sistema braille y educación
indígena podrían iniciar el ciclo escolar
2019-2020 sin libros. Esto quiere decir
que –contrario al espíritu que impulsó la
concentración de las compras consolidadas en Hacienda– ahora la única vía para
tener a tiempo los materiales educativos
y seguir privilegiando a la industria nacional por encima de los intereses extranjeros es realizar una contratación directa y
omitir la licitación pública.
El tema no es menor: los recursos públicos comprometidos superarían los 3
mil 500 millones de pesos, cifra que la Conaliteg invirtió en 2017 para elaborar 220

millones de libros que se entregaron en el
último ciclo escolar del gobierno de Enrique Peña. Sólo mediante una contratación directa podría subsanarse el retraso, porque la producción se planea a 10
meses para poder distribuir los libros de
texto gratuitos en dos periodos: uno en
abril y otro en julio.
El primer embarque, para el cual faltan menos de tres meses, cubre las zonas
más apartadas del país, áreas rurales y de
difícil acceso, como sierras, cañadas, selvas y pantanos. El segundo embarque, cubre el resto del territorio nacional.
Al 16 de enero de 2019 no se ha producido un solo libro de texto gratuito, confirmaron preocupados algunos impresores consultados por Contralínea. Para
ellos lo que está en riesgo es el aprendizaje de niños y adolescentes. Es más, refieren, ni los docentes tendrán libros para
iniciar las clases, cuyos programas se basan precisamente en sus contenidos.Según las fuentes consultadas, por la concentración de compras en Hacienda, los
4 meses de atraso ya han afectado a toda la cadena de producción: proveedores de cajas, tarimas de madera, tintas y
papel, impresores, bodegueros y fleteros.
Sólo en el tema del papel, se estima que
para la producción de esos 220 millones
de libros se requieren entre 70 mil y 80
mil toneladas.
Históricamente, aseguran los empresarios consultados, se ha privilegiado a empresas nacionales –tanto de los insumos
como de la propia impresión–, por lo que
esperan que en esta crisis el gobierno no
se incline por contratar a trasnacionales
para cumplir con los tiempos.La incertidumbre en el sector ha llegado a tal punto que los empresarios están dispuestos a
ajustarse a un lapso de 5 meses para imprimir lo que normalmente se hace en el
doble de tiempo.
Para ellos, ésta es la primera vez que en
una transición sucede algo así, porque en
2006 y 2012 la Conaliteg operó con normalidad las licitaciones y contrataciones
previo al cambio de gobierno.
Hasta la pasada producción de libros
de texto gratuitos, siete impresores compitieron por los contratos de Conaliteg:
Grupo Infagon, Compañía Editorial Ultra, Litografía Magno Graf, Editora Multicolor, Edamsa Impresiones, Impresora y Editora Xalco y la trasnacional Quad
Graphics.Ahora, ¿qué está pasando con
las compras más urgentes, como las medicinas en instituciones públicas, incluidas vacunas, o los alimentos de primera
necesidad que distribuye el recién creado
organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, en el que se fusionaron Liconsa y Diconsa?.Tal vez sea momento de repensar
la forma en cómo se deben hacer las contrataciones o de reestructurar la SHCP
para que afronte en tiempo adecuado la
gran responsabilidad que tiene encima,
antes de que empecemos a padecer crisis por todos lados y no sólo de combustibles y ahora de libros de texto gratuitos.

La cita anual de Davos, A la reunión del
la que reúne a los
22 al 25 de eneempresarios más ricos ro en el bello puedel mundo, a la crema
blecito blanco de
y nata del capitalismo las montañas alpijunto con un buen
nas, un lugar típico
número de líderes
de esquiadores, no
políticos, este año será asistirán ni Trump,
bastante desangelada. ni Macron, ni May,
ni Jinping e incluso López Obrador tampoco
acudirá. Podemos decir que esta vez el protagonista no es la guerra comercial que lleva varios meses en evolución y ha eclipsado los últimos foros globales y multilaterales tampoco
una disputa entre el protagonismo del presidente Donald Trump en su desafío a China, lo
es la enorme cantidad de problemas internos
en diversos países lo que ha marcado la agenda prioritaria para muchos de esos líderes que
estarán ausentes.
Davos, que tiene su antítesis en los foros de
Brasil, analizará esta semana con los billonarios y millonarios más importantes del mundo el impacto de la inteligencia artificial en la
producción y en la vida de los seres humanos;
los efectos del cambio climático; el arte de la
gobernanza y de la economía verde.
Prácticamente desde que existe dicho cónclave en 1991 se marca de manera temprana el
resto de los meses por venir, pero en esta ocasión distará mucho de ser así porque 2019 ya
nació totalmente contaminado de la vorágine maldita del año pasado: el Brexit y su culminación así como los roces en la aldea global
producto de la guerra comercial entre Estados
Unidos y China.
Con estos dos temas clave, a lo largo del año
no se espera otra cosa de impacto mayor salvo
un magno atentado terrorista o que, por ejemplo, Trump deje de ser presidente; ya sea que la
primera ministra británica renuncie o caiga del
poder derivado de la presión del Brexit.Y también hay que decirlo: es la primera vez que tantos líderes políticos han renunciado ir a Davos
porque tienen que atender de forma inminente e inmediata la presión interna en sus propios países.
Por ejemplo, Trump mantiene el cierre del
gobierno más largo de la historia de la democracia norteamericana, este martes 22 cumplirá un mes de parálisis y más de 800 mil trabajadores afectados y todo porque el inquilino
de la Casa Blanca está empecinado en obtener
el dinero que desea para la construcción del
muro con México y desde luego no le salen las
cuentas con el presupuesto. La falta de entendimiento con el Congreso (dominado ahora por
los demócratas y con Nancy Pelosi a la cabeza)
es completamente absoluto y está en peligro
mucho más que el dinero del muro, también la
ratificación del nuevo acuerdo comercial con
México, Canadá y Estados Unidos.
La crisis política en la Unión Americana es
inédita también veremos cuánto tiempo resiste
Trump cada vez más solo rodeado únicamente
por los suyos de su familia, pero con un grupo
de colaboradores en constante renuncia y rotación… insisto en lo más inmediato porque lo
que se busca es el efecto electoral.
Trump siempre ha estado en permanente
campaña política, y hasta el momento, a pesar de ser señalado de “mentiroso” estos días
también le crece la presión interna ante nuevas revelaciones de la trama rusa en las elecciones presidenciales.
A COLACIÓN
Tampoco viajará a Davos el presidente galo Emmanuel Macron está atendiendo desde el Elíseo un fuego social que no se apaga, una hoguera que lo ha sacado momentáneamente –desde
poco más de dos meses-, de la tribuna europea
con su discurso de más unidad.Con el pasado
fin de semana, van diez sábados consecutivos
que los llamados chalecos amarillos han salido a protestar en las principales avenidas, no
nada más de París sino de toda Francia; ni la
nieve, ni el frío, ni la Navidad ni el aumento de
100 euros en el salario mínimo, ni la promesa de
Macron de hacer plebiscitos y referendos para los grandes temas de política laboral, económica o social los han regresado a sus casas.
Trump irónico ha jugado a su favor con la
situación francesa y Macron intenta a todas
luces controlar la situación, impedir que siga
creciendo más el movimiento humano en las
calles que ya diversos analistas equiparan a las
protestas de 1968.
Por su parte, la primera ministra británica
Theresa May tampoco viajará a Davos, ella ya
tiene el incendio en casa desde hace dos años y
no puede ni apagarlo ni controlarlo. Debe atender la urgencia de elaborar un nuevo acuerdo
de divorcio con la UE para el Brexit. Las ausencias de líderes políticos en Davos revelan
lo delicado que será 2019.
Directora de Conexión Hispanoamérica,
economista experta en periodismo económico y escritora. @claudialunapale
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La ONU y
países dan
condolencia

Presidente afgano
busca reelección
Por Notimex/ Kabul
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente afgano Mohammad Ashraf Ghani se postujulio
ló hoy en busca de su segundo mandato en las elecciones ▪
Se llevarán a
presidenciales de julio próxicabo los Comimo, en medio de un atentado cios Presidende la insurgencia Talibán con- ciales en Afgatra las fuerzas de seguridad en
nistán, donde
la oriental provincia de Loparticipará el
gar, que dejó ocho muertos.
Presidente.
Ghani, de 69 años de edad,
registró de manera oficial su
candidatura ante la Comisión Electoral Independiente (IEC, por sus siglas en inglés) para los comicios presidenciales del 20 de julio,
de la mano de Amrullah Saleh y Sarwar Danish, su primer y segundo vicepresidente, de
manera respectiva.
“Me siento honrado de registrar mi nominación junto con Amrullah Saleh y Sarwar Danish para las elecciones de julio", subrayó Ghani en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Además, en un breve discurso tras oficializar su candidatura, el mandatario refrendó
su compromiso de consolidar la paz del país,
sin mendigarla nadie y prometió trabajar para
una distribución equitativa de la riqueza entre los afganos, según un reporte de la emisora TOLONews. Después de un estancamiento político de tres meses por irregularidades y
denuncias de fraude en las elecciones de 2014,
Ghani y Abdullah Abdullah firmaron un acuerdo para compartir el poder, negociado por el
entonces secretario de Estado estadunidense,
John Kerry El presidente ejecutivo de Afganistán, Abdullah Abdullah, se registró.

Presidente afgano busca reelección en medio de nuevos atentados talibanes.

La ONU, España, Latinoamérica
se solidarizaron con México
Por Notimex/ Naciones Unidas
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Muro a cambio
de DACA y TPS
El presidente Donald Trump propuso extender programas que benefician a inmigrantes a cambio del muro.

Donald Trump pidió 800 mdd para asistencia
humanitaria, 850 millones para tecnología
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump propuso extender
programas que benefician a inmigrantes que viven en Estados Unidos a cambio de fondos para
el muro fronterizo, iniciativas que los demócratas ya habían calificado de "inaceptables" y que
han sido rechazadas antes.
Antes de que Trump presentará su propuesta
en un mensaje televisado, la dirigente demócrata
en la cámara baja, Nancy Pelosi, señaló que "los
demócratas tenían la esperanza de que el presidente finalmente estuviera dispuesto a reabrir
el gobierno y proceder a una discusión muy necesaria para proteger la frontera".
Sin embargo, los informes iniciales señalan
que las propuestas del gobernante son iniciativas rechazadas anteriormente, que son "inaceptables" y no representan un esfuerzo de buena fe

para eliminar la incertidumbre
entre los estadunidenses.
Ese es nuestro
A fin de levantar el cierre parplan, seguridad
cial del gobierno, desde hace 29
fronteriza,
días, por falta de fondos, Trump
Daca, TPS
propuso al Partido Demócrata
(Estatus de
extender por tres años el proProtección
grama de Acción Diferida para
Temporal), simlos llegados en la Infancia (DAple y directo”
CA) y el de Estatus de ProtecDonald Trump
ción Temporal (TPS) a cambio
Presidente
de que los cinco mil 700 millode EU
nes de dólares solicitados para
la construcción de un muro en
la frontera con México.
Pelosi señaló que los demócratas sólo aceptarán una propuesta que beneficie a los inmigrantes de manera permanente y aseveró que el gobernante es el que debe tomar medidas para abrir
el gobierno.

Violentos enfrentamientos en Atenas
▪Enfrentamientos en Atenas entre policías antidisturbios y

nacionalistas griegos, que se oponen al acuerdo entre Grecia y
Macedonia para cambiar el nombre del vecino país. NOTIMEX/FOTO: AP

La ONU, España y Ataque
países de América Latina expresaron sus Mueren ocho cascos
condolencias y su so- azules en atentado
lidaridad con Méxi- yihadista en el norte de
co, tras la explosión Malí:
de un ducto de Petró- ▪ El ataque de yihaleos Mexicanos (Pe- distas vinculados con
mex) en el estado de red Al Qaeda se dió en
Hidalgo, que ha deja- la región de Kidal, en
do hasta el momento el norte de Malí. Cuyo
70 muertos y 76 he- objetivo fue una base
ridos.
de la Misión MultidiEl secretario ge- mensional Integrada
neral de la Organi- de Estabilización de la
zación de las Nacio- ONU.
nes Unidas (ONU),
António Guterres, ▪ Los combatientes
envió sus condolen- islámicos (yihadistas),
cias a las familias de abordo de motocicletas
los fallecidos y ofre- y automóviles, irrumció a las autoridades pieron en la base de
mexicanas la asisten- Aguelhoc, provocando
cia de dicho organis- un enfrentamiento con
los cascos azules.
mo.
La cancillería de ▪ La ONU ha desplegaEspaña, por su parte, do alrededor de 12 mil
lamentó "la tragedia soldados y policías a la
acaecida en Tlahue- misión de paz de Malí.
lilpan (Hidalgo), que
ha causado varías decenas de fallecidos y de heridos, incluidos varias mujeres y menores", y envió sus condolencias y solidaridad al pueblo de México.
En Bolivia, el presidente Evo Morales manifestó su solidaridad a su similar mexicano
Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de
México, y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del incidente.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos tras la explosión, y su solidaridad al
gobierno y pueblo de México, de acuerdo con
un comunicado de la cancillería.
El presidente de Colombia, Iván Duque,
manifestó su pesar a México y escribió en su
cuenta de Twitter: “Expresamos nuestra solidaridad al pueblo mexicano por la tragedia
registrada en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, la cual enluta a varias familias del hermano país”.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, también envió sus condolencias al pueblo y gobierno de México, así como a las familias de
las personas que perdieron la vida por la explosión del ducto de Pemex.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, envió
sus condolencias a México por la trágica explosión.

Colombia marcha
contra terrorismo

HABRÁ UN
¿BREXIT DURO ?
Por Notimex/ París
Foto: AP/ Síntesis

Las negociaciones que parecen no tener fin
entre las fuerzas políticas británicas perfilan que
la opción más probable para la salida de Reino
Unido de la Unión Europea (UE) sea el "Brexit
duro", es decir, sin acuerdo, señala el académico
Jeremy Ghez.
Hoy por hoy es difícil de imaginar que
se concrete lo que para la primera ministra
británica Theresa May sí es una convicción:
unificar a su partido y llegar a un acuerdo que
satisfaga tanto a los conservadores como a la
UE, agrega.
Luego de que el pasado martes el plan de
salida británica de la UE de May fuera rechazado
en el Parlamento de manera abrumadora, y que
al día siguiente la gobernante superara una
moción de censura, la jefa del gobierno británica
ha estado dedicada a tejer nuevos acuerdos.

Por Notimex/ Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Ante negociación trabada, el "Brexit
duro" se perfila como opción.

May sigue dialogando
previo al "Plan B"
La 1a ministra británica,
Theresa May, continuó sus
contactos con diputados
de distintos partidos, un día
antes de que presente ante la
Cámara de los Comunes el plan
"B" de la salida de Reino Unido
de la UE Notimex/ Londres

Cuatro días después del atentado con coche
bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en esta capital, los colombianos se unieron en una marcha multitudinaria
para condenar y rechazar el terrorismo.
El presidente Iván Duque se unió a la marcha como "ciudadano", y afirmó que "hoy vemos a la ciudadanía trabajando, comprometida, mostrándole al país que estamos en una sola
voz. Esta es una marcha ciudadana diciéndole
al terrorismo no más, basta ya”.
“Lo vamos a derrotar los colombianos unidos", aseguró el mandatario colombiano al participar en la marcha convocada por varios colectivos, sectores políticos y líderes de la ciudadanía.
Los colombianos se movilizaron, primero,
en apoyo a la Policía Nacional y los familiares

Papa Francisco reza por víctimas de atentado en Bogotá y naufragio.

de las víctimas y heridos, y, segundo, como acto de rechazo ante la violencia y el terrorismo.
La actividad fue convocada salió a las 9:00
horas (14:00 GMT) y tras un recorrido por las
principales vías bogotanas, arribó a la plaza Bolívar, a donde llegó otro contingente que salío
del Centro de Memoria Histórica.
El Papa Francisco dedicó hoy sus oraciones
a las 21 víctimas del atentado terrorista del jueves pasado en Bogotá y las 170 que naufragaron
la víspera en el Mediterráneo.
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enero
▪ Se perpetró

un atentado
contra la
Escuela de
Cadetes de
Policía General.

Chivas consiguió una polémica
victoria de 1-0 sobre el Toluca
el domingo por la noche con la
que se adueña en solitario del
liderato del torneo Clausura.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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NFL

Dinastía
patriota
Por novena ocasión, los Patriots de Nueva
Inglaterra disputarán un Super Bowl,
tras derrotar 37-31 a los Chiefs de Kansas
City en la prórroga, misma situación que
lograron los Rams ante Saints. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Abierto de Australia
BATACAZO DE TSITSIPAS
ELIMINA A FEDERER

AP. Incluso cuando su dominio ininterrumpido de

antaño se disipó, incluso mientras tomaba un
descanso ocasional, Roger Federer siempre era
relevante en los últimos días de los torneos de
Grand Slam. Hasta hace poco, así fue.
Hasta que, a los 37 años, fue superado en la
cuarta ronda del Abierto de Australia por un
sintesis.mx

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

hombre mucho más joven, Stefanos Tsitsipas,
de 20 años, en una sorpresiva derrota el
domingo por 6-7 (11), 7-6 (3), 7-5, 7 -6 (5) que
terminó con la búsqueda de Federer de un tercer
campeonato consecutivo en Melbourne Park.
Esta derrota significa que será el cuarto Grand
Slam consecutivo sin Federer en las semifinales.
En 2018 faltó a Roland Garrós, fue vencido en los
cuartos de final de Wimbledon y se retiró en la
cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos.
foto: AP

De vuelta

El mexicano Álvaro Ortiz triunfa en el LAAC
y obtiene pase al Masters de Augusta Pág. 4

Cumple

El volante Diego Lainez suma sus primeros
minutos con Real Betis. Pág. 3

De rayo

Pese a tener ventaja de dos goles, Lobos BUAP
suma primer derrota al caer ante Necaxa. Pág. 2
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Oficialmente
de los Tigres

▪ El defensa Carlos Salcedo
jugará nuevamente en el futbol
mexicano y lo hará vistiendo la
playera de Tigres, después de su
paso por Europa. A través de su
sitio oficial, el conjunto felino
confirmó la llegada del defensa
de 25 años: “Este domingo llega
a Monterrey Carlos Salcedo para
realizar los exámenes médicos y
finiquitar su contratación con
Tigres. ¡Bienvenido, Titán!”. POR
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con polémica,
Guadalajara,
líder del CL
El Rebaño Sagrado mantienen paso invicto al
vencer 1-0 a Toluca, a quien el árbitro Fernando
Durán le anuló un gol al 81' tras revisar el VAR
Por AP, Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: AP/Síntesis

Suman los
Lobos 1er
derrota
Por Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo Lobos BUAP sufrió
el primer traspié en el Torneo
Clausura 2019 al caer 3-2 ante
Necaxa, cuadro que vino de atrás
para quedarse con el triunfo en
el Estadio Universitario BUAP.
Las dianas de los lobeznos
fueron por cuenta de Leonardo Ramos, quien logró doblete
al primer minuto y al 10'. Mientras que por Necaxa anotaron
Martín Barragán al minuto 35,
Eduardo Herrera por la vía penal
al 54' y el gol del triunfo fue por
cuenta de Ángel Sepúlveda al 63.
La jauría se quedó con seis
puntos para ubicarse como cuarto general, mientras Necaxa sumó su primer triunfo de visitante para llegar a seis unidades.
Lobos BUAP se fue al frente en el marcador, apenas había sonado el silbatazo inicial y
Ramos sólo tuvo que empujar
el balón tras el mal rechace de
Alexis Peña. La insistencia universitaria continuó y al 10, otra
vez se hizo presente Ramos. Al
34, Barragán recibió un balón
desviado y no dudo en marcar.
En el complemento, los universitarios insistían en busca de
acrecentar la ventaja, Abraham
González mandó tiro raso que
fue contenido por el arquero, pero Necaxa seguía presionando y
el silbante marcó pena máxima,
que Eduardo Herrera se encargó de anotar.
A partir de ese momento, los
Rayos dominaron y firmaron el
triunfo con golazo de Sepúlveda.

Las camoteras fueron mejores en el partido en el Cuauhtémoc.

Puebla Femenil se lleva
el clásico ante la jauría
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El equipo de Puebla logró su primera victoria
en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX FeNos falta un
menil, luego de imponerse por la mínima dipoco
de calma
ferencia a Lobos BUAP, en duelo corresponen la jugada
diente a la tercera jornada.
final. Sabe
Damaris Godínez se encargó de marcar
mejor ganar
el tanto de la diferencia al minuto 45 de esen un
te duelo, que se disputó en la cancha del estaclásico”
dio Cuauhtémoc
Jorge
Con este resultado, el conjunto de la Franja
Gómez
suma cinco unidades; en tanto que las univerDirector
sitarias se quedaron con cuatro puntos, amPuebla
bas en el Grupo Uno.
El arbitraje estuvo a cargo de Michel Caballero, quien solo
amonestó a Mayra Ríos, al minuto 66, por el cuadro visitante.
El siguiente duelo del conjunto que dirige Jorge Gómez se llevará a cabo el miércoles, cuando visite al América, juego que se
disputará en las instalaciones de Coapa a las 15:45 horas (tiempo del centro de México).
Mientras que Lobos regresará al estadio Universitario BUAP,
donde el jueves le hará los honores a Xolos, juego que dará inicio a las 16:00 horas.

Arrebatan a
la UNAM los
tres puntos

Pumas echó por la borda ventaja de
dos goles y se tuvo que conformar
con empate 2-2 con los Rojinegros
Por Notimex/Ciudad de México

La BUAP no tuvo manejo de partido
al dilapidar ventaja de dos goles.

El medio ofensivo Juan Pablo Vigón le arrebató
la primera victoria del Clausura 2019 a Pumas
de la UNAM, tras anotar los dos goles con los
que Atlas vino de atrás y se hizo del empate 2-2.
El argentino Víctor Malcorra, al minuto 24,
y el chileno Felipe Mora, al 31, habían puesto en
ventaja a los auriazules en el Olímpico, pero Vigón firmó doblete con sus tantos a los 58 y 90+1.
Pumas llegó a dos puntos y Atlas alcanzó cuatro unidades. Un resultado que puede dejar to-

El delantero Alan Pulido anotó
un gol en el segunda tiempo y
El VAR va a
Chivas consiguió una polémica
ayudar
a los
victoria de 1-0 sobre el Toluca
equipos más
el domingo por la noche con la
grandes, es
que se adueña en solitario del
algo natural.
liderato del torneo Clausura
Además la
mexicano luego de tres fechas.
polémica va
Pulido convirtió su tanto con
a existir
un disparo desde fuera del área
siempre”
a los 57 minutos y eso le bastó
Hernán
al Guadalajara para salir con
Cristante
el puño en el alto del estadio
DT de Toluca
Akron en medio de los reclamos de los Diablos Rojos por la anulación de
un gol del argentino Enrique Triverio a través
del videoarbitraje.
Con tres victorias en el mismo número de encuentros, Chivas alcanza nueve puntos y desplaza a Monterrey de la primera plaza en la tabla.
Se trata del mejor inicio de torneo para el
Guadalajara desde el Clausura 2010, cuando ganó sus primeros ocho partidos.
Toluca sufrió su primera derrota y permanece con seis puntos, en el cuarto peldaño.
El Guadalajara se puso al frente en la segunda mitad, cuando Pulido se dio la media vuelta en las afueras del área y sacó un tiro rasante que entró pegado a la base del poste derecho
del arco de Alfredo Talavera.
Pulido y Gudiño se fundieron en un abrazo
para luego hincarse y a apuntar con los dedos
índices al cielo.
A mediados de semana el arquero y su esposa perdieron al que hubiera sido su primer
hijo, tras apenas unas semanas de embarazo..
Parecía que los Diablos Rojos conseguían la
igualada a los 75, cuando Antonio Ríos mandó
un centro por derecha hacia el área donde Tri-

cado al técnico felino David Patiño respecto a
su continuidad.
El 1-0 se generó con un tiro libre bien ejecutado por Malcorra para adelantar a los universitarios. Un gol que levantó el ánimo en el
inmueble y en los dirigidos por David Patiño.
Su mejor momento lo aprovechó el Club Universidad para aumentar la ventaja 2-0 tras una
buena combinación entre Pablo Barrera y Felipe Mora, quien metió un cabezazo potente que
dejó sin opciones al portero José Hernández.
Una ventaja que pudo significar tranquilidad
para el cuadro del Pedregal, pero en el segundo lapso los felinos una vez más se apreciaron
apagados, bajaron el ritmo, cedieron el balón y
eso lo secundó el mismo Patiño con sus cambios para poblar más la media cancha.
Atlas tampoco estuvo tan despierto con ese
permiso de Pumas, pero con poco le alcanzó para hacer sufrir a los de casa, más cuando Vigón
descontó en el marcador 2-1 con certero testarazo a centro de Irving Zurita.
Pablo Barrera se fue expulsado al minuto 76.
La dupla Zurita-Vigón volvió a aparecer y
con otro cabezazo los visitantes consiguieron
el empate 2-2.

El defensa argentino Jonatan Maidana reconoció
que le fue complicado abandonar al equipo
de River Plate para emigrar al futbol mexicano
con el Toluca, pero dejó en claro que llega para
ganarse un sitio y aportar para la consecución de
los objetivos que se han trazado.
“Fue difícil, estaba contento ahí, pero como
dije llegó esta posibilidad en firme y estoy
agradecido con Toluca por pensar en mí para su

proyecto. Mentalizado ya, cambiando el chip y
ojalá me pueda adaptar rápido a lo que pretende
el equipo”, dijo.
Entrevistado a su llegada a la capital del país,
el zaguero afirmó estar “muy agradecido por
esta oportunidad, es un desafío y un reto muy
importante para mí”, y agregó que “ojalá que
desde mi lugar pueda aportar al equipo”.
Consideró que llega a una escuadra que se ha
conformado con el único objetivo de trascender,
por lo que debe acoplarse a esa idea para ayudar
en lo que le corresponde.

verio conectó un remate de cabeza que originalmente fue marcado como gol por el árbitro
José Pérez Durán.
Antes de reanudar el encuentro en el círculo central, el juez central decidió revisar la jugada en la que se aprecia que la pelota alcanza
a cruzar la línea de meta antes de que el portero Raúl Gudiño la saque. A pesar de eso, Pérez
Durán revisó la jugada en el video y decidió anular el tanto ante los reclamos de los jugadores
y el entrenador del Toluca, Hernán Cristante.
Lajud apagó a León
Con un gol del argentino Gustavo Bou a los 28
minutos, Tijuana consiguió su primera victoria
de la temporada al vencer 1-0 a León.
El gol de la "Pantera" Bou fue el primero de
la temporada para los Xolos, que este torneo
son dirigidos por el colombiano Óscar Pareja.
El portero de Xolos, Gibran Lajud, fue clave
para preservar la ventaja con sus lances.
León se mantiene sin poder ganar y permanece con dos puntos.

Alan Pulido se encargó de anotar el gol del rebaño, el cual fue dedicado al portero Raúl Gudiño.

Estamos
ocupados en
buscar salir
de los malos
resultados de
local, en estos
dos partidos
de local contra
Veracruz y
Atlas para nosotros fueron
como derrotas,
perdimos
cuatro puntos,
es la verdad de
las cosas”
David
Patiño
Técnico
de
Pumas Unam

MAIDANA LLEGA A TOLUCA A GANARSE UN PUESTO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Cristante hablando con el juez central, quien no valido
el gol de Enrique Triverio.

Maidana es el cuarto refuerzo de Toluca para el Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX.

Confía Pachuca
en retomar nivel
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El portero Alfonso Blanco
señaló que así como PachuEn el futbol
ca cuenta con malos resultaactual todos
dos, lograrán retomar los núdefienden y tomeros positivos en el Torneo
dos atacan, los
Clausura 2019 de la Liga MX.
goles siempre
La escuadra de la Bella Aison comparrosa suma dos derrotas en tres
tidos, somos
juegos del Torneo Clausura un equipo muy
2019 de la Liga MX, con salmaduro, muy
do de ocho goles en contra y autocritico, satres a favor, que le costó el bemos que en
puesto ya al español Fran- algo fallamos”
cisco Ayestarán.
Alfonso
El entrenador asumió su
Blanco
puesto en mayo del año paClub Pachuca
sado en relevo por el charrúa
Diego Alonso y en su primera temporada no pudo clasificar a los Tuzos a la liguilla por el título.
Ayestarán arribó a suelo azteca tras dirigir
a las Palmas de su país en 2017.
Fue la segunda ocasión que el entrenador
español es cesado en México. En 2015 fue despedido por Santos.
Pese a que han recibido ocho goles, Blanco descartó que la defensa sea culpable de esta situación, ya que se trata de una corresponsabilidad de todo el conjunto.
“En el futbol actual todos defienden y todos atacan, los goles siempre son compartidos,
somos un equipo muy maduro, muy autocritico, sabemos que en algo fallamos”, sentenció.
Víctor Manuel Vucetich se ha mencionado
como posibilidad para hacerse cargo de la dirección técnico del conjunto de la “Bella Airosa”.
Pachuca se verá las caras el sábado con los
Pumas, en duelo de la sexta fecha de la liga.
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Lainez debuta
en el triunfo
de Real Betis
El volante mexicano entra de cambio al minuto 80
en el partido donde los verdiblancos reaccionan y
se quedan con los tres puntos con penal de Canales
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: Especial/Síntesis

El mediocampista ofensivo mexicano Diego Lainez tuvo su debut con el Real Betis, en un partido en que la escuadra verdiblanco reaccionó y de
último minuto superó 3-2 al Girona en la cancha
del Benito Villamarín.
En hostilidades de la jornada 20 de la Liga española, Lainez ingresó al terreno de juego a los 81
minutos por el lesionado Loren Morón y cuando
el partido estaba empatado a dos goles.
El canterano del América, quien llegó como
flamante fichaje del Betis, fue ovacionado de buena manera y en su primera intervención dejó un
buen destello cuando por la banda izquierda hizo
una jugada y mandó centro al argentino Giovani
Lo Celso, quien no alcanzó a rematar bien a gol.

En el tiempo agregado, el propio Lo Celso recibió falta dentro del área enemiga por parte del
brasileño Douglas Luiz y se marcó penal, mismo
que ejecutó Sergio Canales, al 90+4, para darle
el primer triunfo a los sevillanos en este 2019.
Antes del atractivo y emocionante final, Girona fue un rival duro de roer, venía motivado
tras eliminar al Atlético de Madrid en la Copa
del Rey y así lo demostró cuando le dio vuelta a
un partido donde Betis se había adelantado 1-0
con gol de tiro libre por parte de Cristian Tello,
al minuto 12.
Los catalanes se pusieron en ventaja 2-1 al
aprovechar dos descuidos defensivos y anotar
por conducto de Aleix García (36) y del marfileño Seydou Doumbia (44).
Los béticos reaccionaron con el empuje de su
afición y a los 54 minutos Loren Morón empare-

Callejón
responde
al Napoli

Aunque tuvo pocos minutos el joven mexicano dejó destellos de su calidad en la cancha del Benito Villamarín.

jó los cartones 2-2 tras una buena jugada de Canales al contragolpe.
La igualada dejó todo abierto y fue hasta el penal de Canales que el Betis pudo quedarse con la
victoria en un compromiso en el que fue titular el
mexicano Andrés Guardado, quien salió de cambio a los 66 minutos para cederle su lugar al marroquí Zouhair Feddal.
Betis alcanzó 29 unidades para seguir cerca de
los primeros seis lugares que dan derecho a jugar
las competiciones europeas. Girona se estancó
con 24 puntos, aunque hoy vendió cara la derrota.
Lainez, feliz por debut y victoria
Lainez se dijo muy contento por debutar en el futbol europeo y por la victoria de su equipo.
En declaraciones a su club, Lainez reconoció
que se sintió bien en su primer juego, aunque el
futbol español es diferente.
“Pero cada vez me voy acoplando de mejor forma. Hoy me sentí muy bien".

"El Principito" Guardado saltó como titular en el once
del Betis.

Alargan buen momento

▪ Lionel Messi ingresó de cambio para impulsar la reacción de
Barcelona en la victoria por 3-1 sobre Leganés, con la que el
club catalán extendió a siete su racha de triunfos en la Liga de
España. Gracias a su gran momento mantiene el liderato con
46 puntos, cinco más que el Atlético 20 jornadas. POR AP/ FOTO: AP

El español rompe sequía de gol
para mantener a los napolitanos
en la pelea por el scudetto
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis
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José Callejón puso fin a su sequía anotadora cuando el Napuntos
poli doblegó el domingo 2-1 a
un Lazio de 10 hombres pa▪ se acerca
ra no alejarse del líder de la
Napoli con
Serie A Juventus.
respecto al
Arkadiusz Milik anotó el
líder del Calcio,
otro gol de los ganadores y en
Juventus
un par de ocasiones estrelló el
balón en los postes para que
Napoli se acercara a seis puntos de la Juventus, que el lunes recibirán al último lugar Chievo Verona.
Napoli sufrió la ausencia de varios elementos por lesiones, entre ellos el capitán Marek
Hamsik, mientras que Kalidou Koulibaly se
encuentra suspendido.
Pero se fue adelante a los 34 minutos. La jugada arrancó de izquierda a derecha y el atacante belga Dries Mertens de pase a Callejón, que
definió con un tiro al ángulo inferior derecho
para anotar por primera vez en la temporada.
Napoli aumentó su ventaja tres minutos
después cuando Milk finalmente anotó con
un magnífico tiro libre a un ángulo.
Napoli parecía dirigirse cómodamente al
triunfo y estrelló dos tiros más en el arco por
medio de Fabián Ruiz y Callejón _pero la Lazio se recuperó a los 65 gracias a un preciso
disparo de Ciro Immobile.
Las esperanzas de la Lazio en el duelo murieron cinco minutos más tarde, cuando el defensor Francesco Acerbi fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla.
En otro duelo, en su regreso a la Serie A, el
colombiano Luis Muriel marcó dos goles contra su exequipo para ayudar a la Fiorentina,
que se quedó con 10 hombres, a arrebatar empate 3-3 ante Sampdoria en un final dramático.
Sampdoria se colocó un punto debajo de
los puestos que clasifican a la Liga de Europa
y Fiorentina quedó tres puntos atrás.
En otros resultados, Spal 1-1 Bolgna, Empoli
2-2 Cagliari y Atalanta 5-0 Frosinone.

Continúa la caza
contra Liverpool

Eredivisie/ Deja punto PSV
en la visita al Emmen

Por AP/Huddersfield, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis
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El ritmo feroz impuesto por Liverpool en la cima de la Premier
unidades
League está poniendo mucha
presión sobre sus dos únicos ri▪ se colocó
vales genuinos al título, Manel Mancheschester City y Tottenham.
ter City del
Ambos ganaron el dominLiverpool, líder
go, aunque de maneras con- actual de la Pretrastantes.
mier League
Mientras el City venció
con relativa facilidad 3-0 al
Huddersfield como visitante,
Tottenham necesitó un gol de Harry Winks en el
tercer y último minuto del tiempo de compensación para derrotar 2-1 al Fulham a domicilio.
El City, segundo lugar de la tabla, se colocó
cuatro puntos detrás de Liverpool. Con Kevin De
Bruyne de regreso y una competencia intensa para ganarse un lugar en la escuadra, los campeones lucen en buena forma para competir con Liverpool hasta el final.
Un disparo desviado de Danilo a los 18 minutos se sumó a los goles en la segunda mitad de
los extremos Raheem Sterling y Leroy Sané pa-

ANOTA HÉCTOR MORENO
EN EMPATE DE LA REAL

Por Notimex/Sevilla, España

Napoli aprovechó la inferioridad numérica de la Lazio
para triunfar.

breves

Con anotación del central mexicano Héctor
Moreno, la Real Sociedad empató 2-2 con el Rayo
Vallecano en la jornada 20 del futbol español.
Los goles fueron cortesía de Santi Comesaña,
al minuto 22, y de Adrián Embarba, al 28, por el
Rayo; mientras que por el club visitante anotaron
Héctor Moreno, al 39, y Willian José, al 82.
Real Sociedad escaló hasta la octava

Sterling celebrando con su compañero Sergio Agüero.

ra que el City lograra su quinto triunfo consecutivo en todas las competiciones.
"Focos rojos" en Tottenham
Para los Spurs, en el tercer sitio, podría ser más
difícil y no sólo porque están a cinco puntos más
atrás. Si ya de por sí extrañan a los delanteros Harry Kane y Son Heung-min, también podrían estar sin Dele Alli por un periodo largo, luego que
saliera rengueando del juego con una lesión en
el tendón de la corva izquierdo.
Fulham quedó penúltimo en la clasificación,
a siete puntos de salir de la zona de descenso.
Huddersfield se encuentra en un problema mayor, a 10 unidades de dicho objetivo.

posición, tras sumar 26 puntos en 20 partidos;
mientras que Rayo Vallecano llegó a 20 puntos y
se colocó en el antepenúltimo general.
El marcador se movió al minuto 22 gracias
a un rebote que el español Santi Comesaña
aprovechó para colocar el 1-0. Seis minutos
después, Rayo perforó nuevamente la meta de
Gerónimo Rulli con gol del español Embarba.
La Real descontó gracias al tanto de Moreno,
quien quedó solo en el área y puso el 2-1 al
minuto 39. La igualada llegó al 82, cuando el
brasileño Willian José aprovechó un balón dentro
del área para sentenciar el empate definitivo.

Con los mexicanos Hirving Lozano y
Érick Gutiérrez en el cuadro titular, PSV
Eindhoven empató 2-2 como visitante
frente a Emmen en la jornada 18.
Los goles del encuentro fueron
cortesía de Luuk de Jong al minuto 15
y Angeliño al 71 por PSV; por Emmen
anotó Nicklas Pedersen en un par de
ocasiones, al 80 y 92, respectivamente.
Los granjeros se mantienen como
líder del torneo con 49 puntos, a la
espera de que Ajax no consiga la victoria
y lo supere por goles anotados. Emmen
llegó a 18 puntos y se colocó a tres
unidades de la zona de descenso.
El siguiente encuentro de PSV será
ante Groningen en el Philips Stadion.
“Los caníbales” visitarán a VVV-Venlo en
el Estadio De Koel. Por Notimex
Bundesliga / Caligiuri

rescata al Schalke

Daniel Caligiuri marcó doblete para
otorgar victoria al Schalke 2-1 sobre
Wolfsburgo, dando al clb de casa un
inicio positivo en la segunda mitad de
la Bundesliga. Schalke había estado
apenas arriba de la zona de descenso
durante casi todas las cuatro semanas
del parón invernal, y el segundo gol de
Caligiuri, a pase del mediocampista
estadounidense Weston McKennie,
ayudó al cuadro local a trepar a la 12ma
posición luego de 18 jornadas.
En tanto, dos goles tardíos del
mediocampista eslovaco Ondrej Duda
dieron al Hertha Berlín una victoria 3-1
en su visita al Nuremberg.
Hertha subió al séptimo peldaño con
su primera victoria en cuatro partidos
en la Bundesliga. Por AP
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Guerra hace
historia

▪ En el segundo día de
actividades del Race Of
Champios, realizado por primera
vez en América Latina, el piloto
mexicano Benito Guerra se
proclamó campeón y dejó en el
camino a pilotos de Fórmula 1.
Guerra venció a Duva para
convertirse en el primer mexicano
que gana el Race Of Champions,
realizado en el autódromo de los
Hermanos Rodríguez.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

LMB / Yaquis y Charros se

refuerzan de cara a la final

Yaquis de Ciudad Obregón y Charros de
Jalisco seleccionaron a los jugadores
que los reforzarán a partir de este lunes,
en la Serie Final 2018-2019 de la LMP.
Charros eligió a sus dos refuerzos:
el lanzador estadounidense Manny
Barreda, de Tomateros, y al pitcher, el
cubano Yoanys Quiala, de Los Mochis.
En tanto, Obregón seleccionó al
infielder mexicano Esteban Quiroz (Los
Mochis) y el mexicano Ramón Ríos, quien
jugó para Mexicali. Por Notimex/Foto: Especial

Ciclismo / Campuzano,
campeona de nacional

Con todo y rueda pinchada, la olímpica
Daniela Campuzano se quedó con la
corona en la primera estación del serial
de la Copa Nacional de Ciclismo de
Montaña, en Sonora.
Campuzano, que la víspera también
se apoderó de la prueba de short track,
no tuvo problemas para superar a sus
adversarias con un tiempo de 1:26.01
horas y entrar primero al final de las seis
vueltas en Cross Country.
Por Notimex/Foto tomada de: @campuzdc

Brady vuelve
a llevar a Pats
al gran juego
El quarterback comandó a Nueva Inglaterra en el
tiempo extra para derrotar 37-31 a los Chiefs de
Kansas City, en el campeonato de la Americana
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tenis/ Kerber y Sharapova,

eliminadas de Australia

En la cuarta ronda del Abierto de
Australia, la alemana Angelique Kerber
y la rusa Maria Sharapova quedaron
eliminadas por la estadounidense
Danielle Collins y la australiana Ashleigh
Barty. En una de las sorpresas de estos
octavos de final, Kerber, número dos,
cayó en partido que duró menos de una
hora ante Danielle Collins, por 6-0 y 6-2.
Sharapova fue sorprendida por Barty
al caer en tres sets de 6-4, 1-6 y 4-6.
Por Notimex/Foto: AP

Los Patriots de Nueva Inglaterra dato
se enfilan a su tercer Super Bowl
consecutivo, una vez más gracias Elegidos
a la brillantez del experimenta- Solamente tres
do quarterback Tom Brady.
equipos han llegaEl quarterback pentacam- do al SuperBowl
peón de la NFL guió a los Pa- 3 años consecutriots 75 yardas en la primera tivos: 1990-93:
serie ofensiva del tiempo extra, Bills (4).
y una anotación de dos yardas 2016-18: Patriots
del running back suplente Rex 1970-72: Dolphins
Burkhead dio a Nueva Inglaterra un triunfo el domingo de 3731 sobre los Chiefs de Kansas City, en el partido
por el campeonato de la Conferencia Americana.
Los Patriots se medirán con los Rams de Los
Ángeles en el Super Bowl el 3 de febrero en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.
Tercer viaje al hilo
Para Nueva Inglaterra, se trata del tercer viaje
consecutivo al Super Bowl consecutivo, y undécimo total para la franquicia. Además, se trata
del noveno viaje al Super Bowl para la dupla Bill
Belichick-Tom Brady, los protagonistas clave de
una de las dinastías más dominantes en la historia de la liga, y una que comenzó -irónicamente-batiendo a los Rams en el Super Bowl XXXVI como equipo desfavorecido. Aquel partido se dis-

Nueva Inglaterra demostró su experiencia para hacerse
del pasaporte al Super Bowl.

putó un día 3 de febrero, misma fecha que tendrá
el próximo Super Bowl.
El enfrentamiento entre los quarterbacks titulares -Brady y Jared Goff- supondrá la mayor
diferencia de edad en la historia del juego, con
Brady llegando a sus 41 años, y Goff a sus 24. Además, se trató del tercer partido de postemporada
en playoffs en la carrera de Brady, todos triunfos.

Error otorga
pase a Rams
al Super Bowl

CUMBRES
RECIBIÓ COPA
DE EQUITACIÓN
Por Alma Liliana Velázquez

Con gol de campo, Rams ganan a
Saints y se coronan en la NFC
Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los Rams de Los Ángeles remontaron para
llevar su duelo ante los Saints a tiempo extra,
donde anotaron un gol de campo de 57 yardas
para ganar 26-23 en Nueva Orleans en el Juego por el Campeonato de la Conferencia Nacional y quedarse con el primer boleto a Super
Bowl de los dos que se disputan este domingo.
El dramático final se dio luego que Nueva
Orleans tuvo la primera serie ofensiva en el
tiempo extra. Bajo presión, Drew Brees lanzó un pase errático que fue interceptado por
John Johnson III, quien pudo quedarse con
el balón mientras caída de espaldas al suelo.

Oficiales no señalaron interferencia de Robey-Coleman en el 4to cuarto.

dato

De vuelta

Los Rams disputarán su primer
Super Bowl desde la temporada del 2001, cuando el "Greatest
Show on Turf" todavía jugaba en
San Luis

Zuerlein, quien convirtió un gol de campo de
48 yardas para empatar partido con 15 segundos
por jugar, conectó el gol de campo de la victoria.
Esta fue la primera derrota de playoffs en casa
para Saints con Brees y el entrenador Sean Payton,
que tenían marca 6-0 desde que llegó en el 2006.
Rams (15-3) culminaron un increíble ascenso
desde que volvieron a Los Angeles hace tres años.
Nueva Orleans (14-4) desperdició ventaja 130 y no pudo sobreponerse a polémica de los oficiales en los minutos finales del tiempo reglamentario, cuando no lanzaron un pañuelo por
posible interferencia del esquinero de Los Angeles, Nickell Robey-Coleman dentro de la yarda 5.

Un momento emotivo fue el
que se vivió en el Centro Hípico
Cumbres, el cual durante este
fin de semana recibió la primera
fecha de la Copa Puebla de
Equitación 2019, y es que este
fue el marco perfecto para
reconocer la labor que realizó
Agustín Carvantes Robles,
quien falleció recientemente,
pero fue uno de los grandes
impulsores de la actividad
ecuestre en Puebla.
En este certamen a lo largo
de tres días se contó con la
presencia de más de 200
jinetes, quienes participaron
en las diversas pruebas del
certamen, el cual se convirtió
en el primer filtro para conocer
el nivel que presentan para la
temporada 2019 de equitación.

Triunfa Ortiz en
torneo y jugará
en Augusta
Por AP/La Romana, República Dominicana
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Álvaro Ortiz se
negó a dejar escapar una terÁlvaro Ortiz,
cera oportunidad de alcanzar
Campeón
del
el Masters de Augusta en el
Latin AmeriCampeonato Amateur Latica Amateur
noamericano.
Championship
Subcampeón del torneo
2019
los dos años anteriores, Or¡Felicitaciones!
tiz estaba dos golpes atrás
Nos vemos en
el domingo cuando utilizó
@TheMasters
el madera 3 para conseguir
#LAAC2019
un eagle de seis metros que #Promesasdello regresó a la pelea, y posteFuturo”
riormente cerró con birdies
Campeonato
consecutivos para una ronda Amateur Latide 66 golpes, seis bajo par, que
noamericano
le dio una victoria por dos im- Cuenta oficial de
pactos sobre el costarricentwitter
se Luis Gagne.
Ortiz finalizó con 274 golpes, 14 bajo par.
La victoria no sólo clasifica a Ortiz al Masters, sino también le otorga el pase a la etapa
final de la clasificación para el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico, y puede
dirigirse directamente a la clasificación de 36
hoyos para el Amateur de Estados Unidos y el
Amateur Británico.
Ortiz perdió en un desempate entre tres
jugadores hace dos años y el año anterior no
pudo sostenerse ante el chileno Joaquín Niemann, al quedar a cinco golpes de distancia.
Parecía que este título también podía escapársele al mexicano, luego que Gagne salió
en el lugar 32 en el campo Teeth of the Dog y,
luego de hacer un birdie en el 11mo hoyo, tomó ventaja de dos impactos.
Ortiz respondió con su madera 3 en el 12mo
hoyo, par 5, y un wedge desde el rough para un
birdie de casi un metro en el siguiente hoyo.
Se encontraban empatados con dos hoyos
por jugar cuando Gagne titubeó primero. Al
intentar jugar seguro en el hoyo 17 de 269 metros junto al océano, su tiro desde el tee se fue
a un bunker, y lo mandó sobre el green fallando con subidas y bajadas. Ortiz, jugando en el
último grupo detrás de él, guardó el tee y utilizó el wedge para un golpe que cayó cerca del
hoyo y se extendió cuantos centímetros para un birdie.
Ese se convirtió en un swing de dos golpes.
Gagne falló un largo intento de eagle en el
hoyo 18, par cinco. Ortiz alcanzó fácilmente
el green y con dos impactos desde poco más
de 7,5 metros logró el birdie.

El mexicano rompió una racha de dos años como subcampeón y ahora sí clasificar al mítico Masters.

