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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

A unos meses de que se lleve a 
cabo la conmemoración de los 
500 años de Mestizaje en Tlax-
cala y la alianza con España, el 
Congreso local aprobó con ma-
yoría de votos el dictamen para 
que se instituya en todo el esta-
do el 2019 como el año de la Con-
memoración de los 500 años de 
Mestizaje, el Encuentro de Dos 
Culturas.

En sesión ordinaria de este 
martes, la diputada María Ana 
Bertha Mastranzo Corona, dio 
lectura al dictamen presenta-
do por la Comisión de Turis-
mo encabezada por su compa-
ñera Mayra Vázquez Velázquez, 
en el que se subrayó la impor-
tancia de destacar esa fecha que 
resulta importante para los tlax-
caltecas y en general para la his-
toria de México.

“Tlaxcala estaba conformada, 
desde antes de la llegada de los 
españoles, por gente libre, cul-
ta y civilizada, de ahí que se les 
nombrara culturizadores. Era 

Festejarán 
500 años 
de mestizaje
La diputada Ana Bertha Mastranzo, dio lectura 
al dictamen de la Comisión de Turismo

un pueblo altamente idóneo pa-
ra colonizar y poblar el norte de 
la hoy República Mexicana, lu-
gar donde habrían de depositar 
una semilla que germinaría en las 
generaciones que durante 400 
años han fl orecido y, con ellas, el 
acervo cultural que los tlaxcal-
tecas consideraban fundamen-
to de su vida”. METRÓPOLI 3

Texto y foto: Hugo Sánchez
Síntesis

Tres escuelas normales de la entidad, además 
del Centro de Atención Múltiple (CAM), fue-
ron cerradas por maestros y administrativos 
desde la mañana de este martes, los cuales pi-
den la destitución de Jesús Antonio Pérez Va-
rela como director de Educación Terminal de 
la Secretaría de Educación Pública del Esta-
do (SEPE).

Asimismo, una comisión integrada por per-
sonal de los distintos planteles, tomaron las ins-
talaciones de la dirección de Educación Ter-
minal de la SEPE; aseguraron que hasta que 
no sea destituido el titular de esa área no ha-
brá actividades en las escuelas.

Cabe mencionar que aunque personal de la 

Cierran normales, 
piden destituir a 
directivo de SEPE

La SEPE mantiene disposición para evaluar a detalle las 
propuestas presentadas por los maestros normalistas.

El Congreso y la Comisión Organizadora de la conmemoración de los 500 
años del Encuentro de Dos Culturas, se coordinarán para las actividades.

Estima Apizaco más recursos del Fortaseg 
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, informó que este año buscará acceder a recursos 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), a partir del uso al 100 % que se 
realizó en el pasado ejercicio fi scal. TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA AGUILAR

UATx posiciona a sus académicos 
▪  El 75 por ciento de los Cuerpos Académicos de la UATx se localiza 
por arriba del índice que maneja el Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) para grupos colegiados, que da una amplia 
perspectiva de las líneas de investigación que desarrollan e 
impulsan. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

LA COMISIÓN 
ORDINARIA 

de turismo de la LXIII legisla-
tura realizará un calendario de 
actividades cívicas, educati-

vas, culturales y sociales para 
conmemorar los 500 años de 
mestizaje, actividad junto con 

la comisión organizadora

1

A PROSPERA
LLEGA HOMERO 
MENESES 
Por David Morales
Síntesis

Desde el pasado 21 de enero, la 
ofi cina de representación del 
programa Prospera, está a cargo 
de Homero Meneses Hernández, 
quien ha ocupado diversos car-
gos al servicio del gobierno esta-
tal y a nivel federal en el Senado 
de la República.

Este anuncio lo dio la delegada 
de Programas para el desarrollo, 
Lorena Cuéllar Cisneros, luego de 
verifi car el censo del programa 
de Bienestar. METRÓPOLI 5

SEPE les ofrecía una mesa de diálogo a los incon-
formes estos no aceptaron, debido a que ellos ya 
quieren una resolución defi nitiva a su demanda, 
además de que indicaron que únicamente acce-
derían ser recibidos por el secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda. 

METRÓPOLI 10

Niñas y niños de los municipios de Tlaxco y 
Atlangatepec, recibieron regalos como parte de 
la “Caravana de Reyes” del Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que 
encabeza Sandra Chávez Ruelas. 

FOTO: ESPECIAL

Reciben regalos niños
 de Tlaxco y Atlangatepec

APOYARÁN 
A ZONAS 

CERCANAS A 
DUCTOS

El presidente López Obrador 
anuncia apoyos a 91 municipios 

donde pasan los ductos de 
Pemex. Nación/Notimex

CULPABLE 
DE FRAUDE
Cristiano Ronaldo ratifi có 
en el juicio el acuerdo de 

conformidad con la Fiscalía 
de Madrid, por el que fue 
condenado a 23 meses 

de prisión -suspendida- y 
pago de una multa de 18.8 

millones de euros.
 Cronos/AP

inte
rior

Roma
VA POR 
10 PREMIOS 
OSCAR
LA CINTA “ROMA” 
DEL MEXICANO 
ALFONSO CUARÓN 
HIZO HISTORIA 
AL OBTENER 10 
NOMINACIONES A 
LOS OSCAR 2019. 
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INICIA SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 
PERSONAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, formalizó este martes con autoridades 
federales la puesta en marcha del “Sistema 
Integral de Gestión de Personal”, el cual hará más 
efi ciente la ejecución de los procesos para la 
generación de la nómina, en benefi cio de más 
de 17 mil trabajadores de la Unidad de Servicios 
Educativos de Tlaxcala (USET).

Durante una reunión de trabajo, que tuvo 
lugar en ofi cinas de la SEP, el funcionario 
estatal conoció las bondades de este sistema 

Sandra Chávez convive con niños

Contenidos de la sala

Sandra Chávez Ruelas convivió con las niñas y 
niños del Jardín de Niños “Rebeca Torres de Lira” 
y la Primaria Estatal “Benito Juárez”, ubicadas en 
la comunidad de Acopinalco del Peñón, a quienes 
invitó a cuidar sus regalos y esforzarse en la 
escuela.
Redacción

Gómez Tapia dio a conocer que las personas 
que acudan al espacio, ubicado en las ofi cinas 
de la Coeprist en Chiautempan, conocerán la 
composición del agua, sus propiedades físicas 
y químicas, el cambio climático y sus efectos, 
además de interactuar con mapas infográfi cos 
que muestran la disponibilidad del recurso 
natural en Tlaxcala, el país y el mundo, entre 
otros contenidos.
Redacción

Destaca Manuel Camacho los benefi cios para la integración de la nómina federalizada.

Los asistentes podrán conocer información sobre el cui-
dado de este recurso natural. 

Inaugura la
Coeprist sala 
interactiva 

Implementa 
Secte fi rma 
electrónica

Reciben menores de Tlaxco y Atlangatepec regalos de la “Caravana de Reyes”, que encabezó Sandra Chávez, presidenta honorífi ca del DIF estatal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para brindar un servicio más 
ágil, efi ciente y de calidad a la 
población que acude a las de-
pendencias a realizar trámi-
tes, las secretarías de Desa-
rrollo Económico (Sedeco) y 
de Comunicaciones y Trans-
portes del Estado (Secte), sig-
naron un convenio de cola-
boración para implementar 
la Firma Electrónica. 

En el evento, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, titular 
de la Sedeco, señaló que es-
ta acción permitirá fortale-
cer la actividad administra-
tiva de la Secte y repercutirá 
en la mejora del servicio que 
reciben los usuarios.

“La Secte es una depen-
dencia que tiene un radio de 
infl uencia muy importante en la sociedad; la 
implementación de la fi rma electrónica per-
mitirá mayor accesibilidad a los servicios y que 
los tlaxcaltecas cuenten con mejores herra-
mientas”, mencionó.

En la Sala “Emilio Sánchez Piedras” de la 
dependencia, Vázquez Rodríguez explicó que 
con este convenio se reitera el compromiso 
del gobierno del estado para ofrecer servicios 
transparentes, efi cientes y de mayor calidad.

En su oportunidad, Noé Rodríguez Roldán, 
titular de la Secte, enfatizó que con esta herra-
mienta digital la dependencia estatal agiliza-
rá la atención al público y disminuirá el tiem-
po en los trámites.

Rodríguez Roldán abundó que se busca 
aprovechar las ventajas de la tecnología pa-
ra ponerlas al servicio de la población, a tra-
vés de un gobierno digital y plataformas tec-
nológicas que contribuyan a la simplifi cación 
administrativa.

Cabe señalar que la Sedeco a la fecha ha 
implementado 165 circuitos de fi rmas elec-
trónicas con diversas dependencias como: el 
Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 
(ITDT), Pensiones Civiles del Estado de Tlax-
cala (PCET), la Contraloría del Ejecutivo (CE) 
y el Consejo Estatal de Población (Coespo), 
entre otras.

Con estas acciones, se reduce el tiempo de 
atención a la población que acude a realizar 
trámites ofi ciales a las dependencias guber-
namentales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Estatal para la Pro-
tección Contra Riesgos Sanita-
rios de Tlaxcala (Coeprist), en 
coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), in-
auguró la “Sala interactiva del 
Agua” que tiene como propósi-
to fomentar el cuidado del líqui-
do entre la población del estado.

Alberto Jonguitud Falcón, Se-
cretario de Salud, destacó el com-
promiso del gobierno estatal pa-
ra realizar acciones enfocadas a 
la conservación y uso adecuado 
del agua, con la fi nalidad de pre-
servarla en benefi cio de las nuevas generaciones.

Jonguitud Falcón detalló que este espacio per-
mitirá promover el cuidado del recurso natural pa-
ra que en el futuro se pueda acceder a agua limpia 
y garantizar la seguridad y salud de las familias.

En su oportunidad, Néstor Flores Hernández, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Niñas y niños de los municipios de Tlaxco y At-
langatepec recibieron regalos como parte de la 
“Caravana de Reyes” del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El recorrido inició en el aula compartida “Mi-

Continúa la 
Caravana 
de Reyes
La presidenta honorífi ca del DIF Estatal recorrió 
planteles de Tlaxco y Atlangatepec para 
entregar juguetes y prendas de vestir

guel Hidalgo” del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), ubicada en la comunidad La 
Pedregosa de Tlaxco, donde Sandra Chávez Rue-
las, presidenta honorífi ca del DIF estatal, recono-
ció el esfuerzo y dedicación de los maestros que 
se encargan de impartir conocimientos a los ni-
ños que habitan en esta zona.

Posteriormente, los alumnos de la primaria 

“Claudio Hernández Hernán-
dez”, de la comunidad El Mira-
dor de Acopinalco del Peñón, se 
entusiasmaron y agradecieron la 
entrega de los paquetes con ju-
guetes, dulces y prendas de vestir.

Más tarde, Sandra Chávez 
Ruelas convivió con las niñas y 
niños del Jardín de Niños “Rebe-
ca Torres de Lira” y la Primaria 
Estatal “Benito Juárez”, ubica-
das en la comunidad de Acopin-
alco del Peñón, a quienes invi-
tó a cuidar sus regalos y esfor-
zarse en la escuela.

Finalmente, ante alumnos 
del preescolar “G. Luis Ramos 
Luna”, y la primaria “Justo Sierra”, de San Pedro 
Ecatepec, en Atlangatepec, la presidenta honorí-
fi ca del DIF estatal, resaltó que la entrega de los 
obsequios es resultado de la suma de esfuerzos 
del gobierno del estado con la iniciativa privada.

La dependencia signó un convenio 
de colaboración con la Sedeco 

Con esta herramienta digital la dependencia estatal 
agilizará la atención al público.

titular de la Coeprist, subrayó que la administra-
ción estatal desarrolla programas que apuestan 
por la conservación de los recursos naturales y 
permiten sensibilizar a la población.

Flores Hernández detalló que la “Sala Inte-
ractiva del Agua” busca consolidarse como un re-
ferente de información, con contenidos históri-
cos y estadísticos disponibles para los visitantes.

En tanto, Epifanio Gómez Tapia, director de 
la Conagua en Tlaxcala, explicó que la Sala está 
conformada por diez módulos interactivos digi-
tales con pantallas touch, donde se podrán reali-
zar actividades didácticas y lúdicas.

Gómez Tapia dio a conocer que las personas 
que acudan al espacio, ubicado en las ofi cinas de 
la Coeprist en Chiautempan, conocerán la com-
posición del agua, sus propiedades físicas y quí-
micas, el cambio climático y sus efectos, además 

La entrega de 
los obsequios 
es resultado 

de la suma de 
esfuerzos del 
gobierno del 
estado con la 

iniciativa priva-
da y diversas 
personas que 

se sumaron a la 
campaña.

Sandra Chávez
DIF estatal

Se busca 
aprovechar las 

ventajas de 
la tecnología 

para ponerlas 
al servicio de 
la población, 
a través de 

un gobierno 
digital y pla-

taformas tec-
nológicas que 
contribuyan a 
la simplifi ca-
ción adminis-

trativa.
Noé Rodríguez

Secte

Este espacio 
cuenta con 
10 módulos 

interactivos di-
gitales, donde 
los asistentes 
podrán cono-
cer el cuidado 
de este recur-

so natural.
Coeprist

Comunicado

de interactuar con mapas infográfi cos que mues-
tran la disponibilidad del recurso natural en Tlax-
cala, el país y el mundo, entre otros contenidos.

Cabe señalar que la “Sala Interactiva del Agua” 
es la cuarta que se inaugura en el país y para su 
apertura los gobiernos Federal y Estatal invirtie-
ron dos millones 400 mil pesos.

La Sala, está divida en 10 módulos: “El Agua 
a través del tiempo”, “Un tesoro llamado agua”, 
“Caminando con el agua”, “El planeta se está ca-
lentando”, “La estás regando”, “Sumérgete en el 
ciclo del agua”, “Con el agua hasta el cuello”, “De-
jando huella”, “Estamos hechos de agua” y “Tlax-
cala y sus acuíferos”.

Actualmente, existen en la entidad 109 Espa-
cios de Cultura del Agua (ECAS) en diversos mu-
nicipios y planteles educativos de nivel medio su-
perior y superior, los cuales anualmente reciben 
material, equipo digital e informático para for-
talecer sus actividades.

Al evento asistieron Héctor Domínguez Ruge-
rio, Jaime Herrera Vara y Neptalí Gutiérrez Juá-
rez, presidentes municipales de Chiautempan, 
Nopalucan y Calpulalpan, respectivamente, así 
como Viridiana Ramírez Hernández, Responsa-
ble del Espacio de Cultura del Agua de Nativi-
tas, y alumnos de la primaria “Niños Héroes de 
Chapultepec” y de la Técnica 4 de Chiautempan.

que simplifi cará procesos 
administrativos y hará más 
efi caz el control de pago.

Esta nueva herramienta se 
incorporará paulatinamente a 
los actuales procedimientos, 
que datan de hace casi 20 años, 
a fi n de disminuir los tiempos 
en la integración de la nómina 
y aminorar la posibilidad de 
errores.

A lo largo de la sesión, 
Camacho Higareda intercambió 
puntos de vista con su 
homólogo de Querétaro, 
Alfredo Botello Montes, y 
ambos coincidieron en lo 
benéfi co que resultará la 
implementación de este 

sistema.
Los secretarios fueron recibidos por el 

Coordinador Nacional de SIGP, Javier Martínez 
Intriago, y por José Ramírez, director general de 
Tecnologías de la Información de SEP.

Esta nueva 
herramienta 

se incorporará 
paulatinamen-
te a los actua-

les procedi-
mientos, que 

datan de hace 
casi 20 años, a 

fi n de disminuir 
los tiempos en 
la integración 
de la nómina.

Manuel 
Camacho

SEPE
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Gestiones

En este mismo sentido, dicha Comisión hará las 
gestiones para que en los muros de la sala de 
sesiones, en sesión solemne, se coloquen con 
letras doradas la leyenda “2019, Conmemoración 
de los 500 años de mestizaje”.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Con la premisa de que la fal-
ta de organismos descentrali-
zados de agua potable que se 
encarguen de regular la ope-
ratividad del servicio a la po-
blación, ha generado que en 
varias ocasiones los munici-
pios y comunidades no cuen-
ten con la solvencia econó-
mica para el pago de mante-
nimiento o luz eléctrica de 
los pozos y por ende el ser-
vicio sea deficiente, la dipu-
tada presidenta de la Comi-
sión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de la LXIII 
legislatura local, Maribel León Cruz, presentó 
una iniciativa para reformar la Ley de Aguas 
del Estado de Tlaxcala.

Explicó que el mal funcionamiento de la 
red de distribución obedece a la incapacidad 
de los encargados para administrar adecua-
damente los recursos, aunado a la negativa de 
la población para pagar por un mal servicio.

“Esta negativa es alimentada por el desco-
nocimiento de la carencia actual del recurso, 
las implicaciones que tiene llevar el agua des-
de las captaciones, potabilizarla y distribuir-
la hasta las tomas domiciliarias y más aún, el 
costo que dichas actividades generan”.

Asimismo, la legisladora del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), citó algunos da-
tos de la Comisión Estatal del Agua (CEAT), en 
los que se da cuenta de que en Tlaxcala exis-
te un total de 543 sistemas de abastecimien-
to de agua potable de los cuales 61 no operan; 
el 22.56 por ciento de los 767 tanques superfi-
ciales y elevados requieren ser rehabilitados, 
es decir 173.

En cuanto a las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales se tienen un total de 128, nue-
ve están a cargo del Centro de Servicios Inte-
grales para el Tratamiento de Aguas Residua-
les del Estado de Tlaxcala (Csitaret) y las de-
más no operan. De igual forma se cuenta con 
394 organismos operadores pero únicamen-
te cuatro funcionan realmente como organis-
mos descentralizados.

Por lo anterior, León Cruz propone crear 
mecanismos que garanticen el abastecimien-
to del agua potable en cada uno de los 60 mu-
nicipios de la entidad a través de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el párrafo primero del artículo 36 y la frac-
ción octava del artículo 38 de la Ley de Aguas 
del Estado de Tlaxcala, para quedar de la si-
guiente manera:

“Artículo 36. En cada uno de los municipios 
del Estado se debe crear un organismo públi-
co descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio denominado Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
incluyendo en su denominación el nombre...”.

Congreso aprueba
conmemorar 500
años de mestizaje
En sesión ordinaria, la diputada María Ana 
Bertha Mastranzo, dio lectura al dictamen 
presentado por la Comisión de Turismo
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A unos meses de que se lleve a cabo la conmemo-
ración de los 500 años de Mestizaje en Tlaxcala, 
y la alianza de esta con España, el Congreso local 
aprobó con mayoría de votos el dictamen para que 
se instituya en todo el estado el año 2019, como 
el año de la conmemoración de los 500 años de 
mestizaje, el encuentro de dos culturas.

En sesión ordinaria de este martes, la diputa-
da María Ana Bertha Mastranzo Corona, dio lec-
tura al dictamen presentado por la Comisión de 
Turismo encabezada por su compañera Mayra 

Vázquez Velázquez, en el que se subrayó la im-
portancia de destacar esa fecha que resulta im-
portante para los tlaxcaltecas y en general para 
la historia de México.

“Tlaxcala estaba conformada, desde antes de 
la llegada de los españoles, por gente libre, cul-
ta y civilizada, de ahí que se les nombrara cultu-
rizadores. Era un pueblo altamente idóneo pa-
ra colonizar y poblar el norte de la hoy Repúbli-
ca Mexicana, lugar donde habrían de depositar 
una semilla que germinaría en las generaciones 
que durante cuatrocientos años han florecido y, 
con ellas, el acervo cultural que los tlaxcaltecas 
consideraban fundamento de su vida”.

La diputada presidenta de la Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, presentó una iniciativa.

El Congreso local, aprobó el dictamen para que se instituya en el estado el año 2019, conmemorativo.

El secretario general del “7 de Mayo”, aseguró que su pre-
sencia era en “son de paz para despejar algunas dudas”.

Se vulnera la
división de 
poderes: LGM

Congreso
sesiona
con acceso
restringió
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Pese a ser denominada como la Casa del Pueblo, 
por la apertura que debe haber con los ciudada-
nos, este martes el ingreso a la sala de sesiones 
del Palacio Legislativo fue con acceso restringi-
do, toda vez que la entrada principal no fue abier-
ta y únicamente se permitió el ingreso por la ca-
lle Lardizábal, con previo registro.

Ante versiones extraoficiales de una posible 
manifestación, las puertas laterales de la plena-
ria (de emergencia) se mantuvieron cerradas du-
rante casi toda la sesión, minutos antes de que 
concluyera el orden del día, representantes de 
los sindicatos que el pasado jueves tomaron el 
Congreso, pudieron entrar acompañados de un 
pequeño grupo de agremiados.

Una vez concluida la sesión, el secretario gene-
ral del sindicato “7 de Mayo”, Edgar Tlapale Ra-
mírez, aseguró que su presencia era en “son de 
paz para despejar algunas dudas”, esto tras cono-
cer las declaraciones de la presidenta de la Mesa 
Directiva de la LXIII legislatura, Mayra Vázquez 
Velázquez, quien señaló que la minuta firmada 
por sus compañeros diputados fue bajo presión.

“Nos nace la duda, porque ese día que estuvi-
mos todos aquí presentes, ustedes se pudieron 
percatar que no hubo secuestro, ni nada por el 
estilo, más bien estuvieron ahí sentados todo el 
día la comisión, entraban y salían a la hora que 
querían, miedo a demandas no tenemos, lo úni-

co que tenemos es la contradic-
ción de lo que dicen que no van 
a cumplir la minuta”, lamentó.

Adelantó, que en la sesión del 
próximo jueves nuevamente ha-
rán presencia para conocer los 
temas que se tratarán y con el fin 
de que los legisladores garanti-
cen el cumplimiento de la mi-
nuta que, dijo, se firmó tras la 
“insistencia” de los burócratas.

El líder sindical, exhortó a los 
legisladores para que cumplan 
su palabra y de no ser así, afir-
mó, que de nueva cuenta se re-
unirán los sindicatos para rea-
lizar marchas y plantones.

Ignacio Díaz Grande, secretario de la sección 
55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), respaldó las aseveraciones de 
Tlapale Ramírez al puntualizar que de echar aba-
jo el acuerdo, los diputados violarían su derecho 
fundamental a la salud y la educación.

De acuerdo con información del diputado del 
PAN, Omar Milton Avendaño, la decisión de no 
abrir la entrada principal fue de la presidenta de la 
Mesa Directiva Mayra Vázquez Velázquez, quien 
por ahora es la máxima autoridad.

Con la aprobación de este decreto los tres po-
deres del estado, así como los 60 ayuntamientos 
y los organismos autónomos deberán insertar en 
su papelería oficial la leyenda “2019, Conmemo-
ración de los 500 años de mestizaje”.

De igual forma, la Comisión Ordinaria de Tu-

Garantizarían
el derecho al
agua: PVEM

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Luz Guadalupe Mata Lara, diputada local emana-
da del Partido Nueva Alianza (Panal) reconoció 
que las modificaciones realizadas por sus com-
pañeros legisladores si vulneran la división de 
poderes, puesto que al reasignar recursos están 
realizando funciones que no les competen.

Apuntó, que de manera particular no cuenta 
con la preparación para poder determinar si es 
adecuado o no el recurso que el ejecutivo desti-
ne para las distintas dependencias.

“Nuestra única función es legislar, fiscalizar y 
gestionar. Para ejecutar está el ejecutivo, el nom-
bre lo dice y para legislar nosotros los diputados 
(…) se está vulnerando los derechos de los sindi-
catos, una partida que tiene una finalidad y si el 

ejecutivo con personas que se de-
dican a hacer estudios dicen que 
equis secretaría requiere un pe-
so tiene las razones fundamen-
tadas”, dijo.

La legisladora, mencionó que 
a pesar de los cambios tan drásti-
cos que ha llevado a cabo el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, ella está en la mejor dis-
posición de colaborar con el res-
to de los integrantes de la LXIII 
legislatura local pero todo ape-
gado a la ley.  “Estamos en contra de que se co-
metan situaciones inconvenientes para la gran 
mayoría, no se trata de que hoy tengo la oportu-
nidad y el derecho de fiscalizar un dinero que no 
me corresponde”, reiteró.

Insistió en que no está de acuerdo en las mo-
dificaciones realizadas por la mayoría al Presu-
puesto del 2019, añadió que al contar con un an-
tecedente magisterial, su trabajo se basa princi-
palmente dar respuestas a todos los actores que 
forman parte del rubro educativo (docentes, jubi-
lados, estudiantes).   La también integrante de la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, se sumó a 

rismo de la LXIII legislatura rea-
lizará un calendario de activida-
des cívicas, educativas, cultura-
les y sociales para conmemorar 
los 500 años de mestizaje, acti-
vidad que podrá coordinar con 
la Comisión Organizadora de la 
conmemoración de los 500 años 
el encuentro de dos culturas.

En este mismo sentido, dicha 
Comisión hará las gestiones pa-
ra que en los muros de la sala de 
sesiones, en sesión solemne, se 
coloquen con letras doradas la 
leyenda “2019, Conmemoración 
de los 500 años de mestizaje”.

Presentan una iniciativa para 
reformar la Ley de Aguas 

Ayuda económica 
▪  En las puertas de la Basílica de la 
Misericordia en Apizaco, se puede 

observar como personas con 
aparente discapacidad, abordan a 

los fieles católicos a la entrada para 
así pedir dinero, pues argumentan 

que no pueden laborar por su 
condición física. TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN 

SANLUIS/SÍNTESIS

lo declarado por los demás legisladores de mino-
ría quienes han señalado que no han recibido el 
documento en físico de las observaciones que el 
gobernador Marco Mena hizo desde hace dos se-
manas, al presupuesto aprobado por la mayoría.

Asimismo, reveló que el pasado lunes fue con-
vocada para sostener tres reuniones, una con las 
comisiones unidas de Finanzas y Fiscalización y 
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justi-
cia y Asuntos Políticos, otra con la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política; y una más con 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, sin em-
bargo, todas fueron suspendidas minutos antes.

“La lógica dice que era para conocer el tema 
de las observaciones, (…)”.

Estamos en 
contra de que 

se cometan 
situaciones 

inconvenientes 
para la gran 

mayoría
Luz Guadalupe 

Mata
Diputada local

El mal fun-
cionamiento 
de la red de 
distribución 
obedece a la 

incapacidad de 
los encargados 
para adminis-
trar adecua-
damente los 

recursos
Maribel León
Diputada local 

Tlaxcala esta-
ba conformada 
desde antes de 

la llegada de 
los españoles 

por gente 
libre, culta y 
civilizada, de 
ahí que se les 
nombrara cul-

turizadores
Ana Bertha 
Mastranzo

Diputada local

Exhorto a 
legisladores a 
que cumplan 

su palabra y de 
no ser así, de 
nueva cuenta 

se reunirán 
los sindicatos 
para realizar 

marchas y 
plantones

Edgar Tlapale
Líder sindical

Modificaciones realizadas por legisladores si vulneran la 
división de poderes: Luz Guadalupe Mata.
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La muestra  
en 8 estados
Fausto Hernández comentó que el Fondo 
Regional de la Cultura y las Artes, ha querido 
llevar esa misma muestra a los ocho estados 
participantes, de tal forma que el primer lugar 
donde habrá presentaciones es Ciudad de 
México, luego Tlaxcala y así transcurrirá el resto 
del año en las demás entidades hasta culminar 
en Guerrero.
Hugo Sánchez

Apoyos de 
manera directa

Visitarán los 
hogares 

Otro de los puntos en los que fue enfática Cuéllar 
Cisneros, es que los apoyos serán entregados 
de manera directa a los beneficiarios, con lo 
que se eliminarán intermediarios o la necesidad 
de manifestaciones de grupos campesinos o 
sociales, para exigir la entrega de recursos.
David Morales

Aseguró que visitarán los hogares de los 
beneficiarios para asegurarse con materia 
fotográfico y testimonial de que las personas 
que ingresen al programa, verdaderamente 
sean candidatos para recibir el apoyo por 
parte del gobierno federal.
David Morales

El Movimiento Antorcha Campesina, salió en defensa de sus acciones de gestoría “en favor del pueblo pobre”.

Tlaxcala será sede de la Cuarta Muestra Regional de Tea-
tro Itinerancia 2019.

Se defiende
Antorcha 
de “ataque
mediático”

Tlaxcala sede
de la Muestra
de Teatro

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Movimiento Antorcha Campesina en Tlaxcala, 
salió en defensa de sus acciones de gestoría “en 
favor del pueblo pobre”, ante las críticas recibi-
das y el ataque mediático por el presunto enri-
quecimiento de sus máximos líderes nacionales 
a costa de sus militantes.

Lo anterior, debido a que en días recientes en 
el noticiero de Televisa, conducido por Denise 
Maerker, se transmitió un reportaje en el que se 
presenta como un “tenebroso secreto” y milagro-

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Tlaxcala será sede de la Cuarta Muestra Regio-
nal de Teatro Itinerancia 2019, misma que con-
tará con agrupaciones provenientes de la Ciudad 
de México, Estado de México, Guerrero, Hidal-
go, Morelos, Puebla y Oaxaca, y se efectuará del 
siete de febrero al 28 de marzo del año en curso.

Por lo que a partir de la fecha citada, todos los 
jueves se llevará a cabo en el Teatro Xicohténcatl 
de la capital y en el Centro de las Artes, en Apiza-
quito, la Cuarta Muestra Regional de Teatro Iti-
nerancia 2019, en la que participarán grupos re-
conocidos y premiados de la zona centro del país, 
que protagonizarán una de las exposiciones es-
cénicas más importantes de México.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este martes, el coordinador de Exten-
sión Cultura del Instituto Tlaxcalteca de la Cul-

A cargo de
Prospera,
H. Meneses

Frente Democrático Estatal Campesino (FDEC) solicitaron apoyos para quienes más lo necesitan.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Desde el pasado 21 de ene-
ro, la oficina de representa-
ción del programa llamado 
todavía Prospera, está a car-
go de Homero Meneses Her-
nández, quien ha ocupado di-
versos cargos al servicio del 
gobierno estatal y a nivel fe-
deral en el senado de la Re-
pública.

Este anunció lo dio la de-
legada para el Bienestar, Lo-
rena Cuéllar Cisneros, luego 
de verificar el censo de bien-
estar que se realizaba en las 
instalaciones de la delegación 
de la Secretaría del Bienestar 
(antes Sedesol).

Además, la funcionaria federal comentó a 
grandes rasgos, que Prospera cambiará y se 
adherirá a la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) federal, junto con las becas de bien-
estar Benito Juárez.

Comentó que este nombramiento es el úni-
co que se ha realizado hasta el momento, mien-
tras que las demás dependencias continúan 
con sus labores y operatividad común.

“Avanzamos en las actas de entrega con per-
sonal que de manera voluntaria está recibien-
do, los encargados se ponen de acuerdo para 
el proceso de entrega, hasta en tanto no nos 
den todos los lineamientos”.

Aseguró que la prioridad es atender las se-
cretarías que tienen que ver con el bienestar, 
por lo que se dio el nombramiento de Home-
ro Meneses Hernández, quien se encuentra 
al frente de Prospera.

Entrevistada, aseguró a los beneficiarios 
del programa Prospera que no va a desapare-
cer este esquena, sino va a tener cambios que 
les convienen más, además de que realizarán 
una verificación exhaustiva para evitar en-
tregar apoyos a personas que no lo necesitan.

“En el programa Prospera hemos detectado 
que muchas personas que supuestamente reci-
bían apoyo no lo hacían, personas con solven-
cia económica, también fue detectada dentro 
del padrón de apoyo y ellos, no lo necesitan”.

Aseguró que visitarán los hogares de los be-
neficiarios para asegurarse con materia foto-
gráfico y testimonial de que las personas que 
ingresen al programa, verdaderamente sean 
candidatos para recibir el apoyo por parte del 
gobierno federal.

“Tenemos que cambiar el esquema y que el 
apoyo se entregue a quien en verdad lo necesi-
ta, incluso se va a incrementar un poco el re-
curso en favor de los beneficiarios”, concluyó.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Este martes, integrantes del Frente Democrá-
tico Estatal Campesino (FDEC) caminaron por 
las principales calles de la capital de estado, para 
solicitar apoyos para quienes más lo necesitan.

Encabezados por Ascensión Licona Bailón, pre-
sidente del FDEC, pasaron por Palacio de Gobier-
no para luego dirigirse a la delegación de la Secre-
taría del Bienestar (antes Sedesol) para solicitar 
ser ingresados al censo de bienestar.

“Tocamos puertas para apoyar a las personas 
de bajos recursos, la intención, es que bajen los 

Solicita apoyos 
el Frente 
Democrático
Pasaron por Palacio de Gobierno para luego 
dirigirse a la delegación de la Secretaría del 
Bienestar (antes Sedesol) 

apoyos para los desprotegidos, nuestra demanda 
principal es que no hay trabajo, queremos apo-
yar a los que menos tienen”.

En su andar hacía la Secretaría del Bienestar, 
Licona Bailón comentó que han solicitado una 
audiencia con el secretario de gobierno, para que 
sean escuchadas sus quince peticiones principales.

Al llegar a la Secretaría del Bienestar, los ma-
nifestantes de inmediato fueron atendidos, sin 
embargo, la actividad del censo se ve entorpeci-
da por este tipo de movilizaciones, ya que exis-
ten personas que ya fueron contempladas y re-
gistradas sin saberlo y regresan a la secretaría, lo 
que ocasiona entorpecimiento y duplicidad de 

procesos.
La delegada Lorena Cuéllar 

Cisneros, precisó a las personas 
que no deben realizar este tipo 
de actos, ya que existe personal 
de campo para efectuar los re-
gistros casa por casa, al tiempo 
de garantizar que nadie queda-
rá fuera del censo.

Abundó que el censo en el es-
tado, lleva un avance aproxima-
do del 76 por ciento y es de los 
que mayor avance registra a ni-
vel federal, por lo que este tra-
bajo y otros en beneficio de los 
sectores vulnerables, son prioridad.

Dio a conocer que el presupuesto para los pro-
gramas de asistencia social que opera el gobierno 
federal, a cargo de Andrés Manuel López Obra-
dor, asciende a 4 mil millones de pesos directos 
a los beneficiarios.

Otro de los puntos en los que fue enfática Cué-
llar Cisneros, es que los apoyos serán entregados 
de manera directa a los beneficiarios, con lo que 
se eliminarán intermediarios o la necesidad de 
manifestaciones de grupos campesinos o socia-
les, para exigir la entrega de recursos.

De la oficina de representación 
del programa aún con ese nombre

Desde el pasado 21 de enero, la oficina de representa-
ción de Prospera, está a cargo de Homero Meneses.

tura (ITC), Carlos Bretón Jiménez, y el coordina-
dor de Logística de la muestra, Fausto Hernández 
Muñoz, coincidieron en destacar la calidad de las 
compañías participantes pues todas han recibi-
do premios y reconocimientos en sus Estados.

Las funciones están programadas a las 4:00 y 
6:30 de la tarde todos los jueves en el periodo se-
ñalado en el Teatro Xicohténcatl, a excepción del 
28 de febrero que se llevará a cabo en el Centro 
de las Artes, todas con acceso gratuito.

Por Tlaxcala, el grupo representante será Ca-
racol Colectivo con la obra “El viaje de Ulises”, 
mientras que los demás traerán temas que tie-
nen que ver con la transexualidad, la violencia, 

situación de las mujeres, relaciones interperso-
nales, entre otros, a través de dramas, comedias 
y para públicos infantiles.

Fausto Hernández comentó que el Fondo Re-
gional de la Cultura y las Artes, ha querido lle-
var esa misma muestra a los ocho estados parti-
cipantes, de tal forma que el primer lugar donde 
habrá presentaciones es Ciudad de México, lue-
go Tlaxcala y así transcurrirá el resto del año en 
las demás entidades hasta culminar en Guerrero.

Dicha actividad es impulsada por la Secretaría 
de Cultura del gobierno federal, y por el Ejecutivo 
local a través del Instituto Tlaxcalteca de Cultura.

samente descubierto por la re-
portera, en el que Antorcha Cam-
pesina posee y opera gasoline-
ras en diversos estados del país.

Durante una rueda de pren-
sa la mañana de este martes, el 
responsable del trabajo antor-
chista en el estado de Tlaxcala, 
José Orlando Ramos manifestó 
que los ataques mediáticos de 
que ha sido objeto, no será la vía 
para intentar desprestigiar un 
movimiento de varias décadas.

Afirmó que ni gestores y ni re-
presentantes antorchistas han 
pedido “moches”, como sí lo han hecho diputados 
federales y otros funcionarios del gobierno que sí 
se benefician a costa de la pobreza de los demás.

“Así que nosotros decimos, aquí está una orga-
nización limpia, franca, honesta, legal y que está 
luchando por los intereses de la gente que vive 
en marginación, pues tenemos libertad de pro-
testa, de exponer nuestras ideas, incluso de plan-
tear un proyecto de nación”, manifestó.

Recordó que más de 50 mil antorchistas fueron 
ante el Congreso de la Unión a plantear atencio-
nes a necesidades del pueblo mexicano, se hicie-
ron compromisos para darles seguimiento, pero 
a la fecha no hay tentativa de solución ni respues-
ta, al contrario, han recibido ataques mediáticos.

Eso sí, Orlando Ramos comentó que el Mo-
vimiento Antorchista está a favor de que no ha-

ya intermediarios en la gestión de beneficios pa-
ra los ciudadanos, pero que sí sean tomados en 
cuenta aquellas personas que en realidad sí ne-
cesitan el respaldo gubernamental.

“Sabiendo esto, no es temerario asegurar que 
el ataque mediático encomendado a deslavar más 
nuestra imagen pública y restarle fuerza a cual-
quier protesta pública nuestra”, finalizó.

Las personas 
que no deben 
realizar este 

tipo de actos, 
ya que existe 
personal de 
campo para 
efectuar los 

registros casa 
por casa

Lorena Cuéllar
Delegada

Tenemos que 
cambiar el 

esquema y que 
el apoyo se en-
tregue a quien 

en verdad 
lo necesita, 

incluso se va a 
incrementar un 
poco el recurso 
en favor de los 
beneficiarios

Lorena Cuéllar
Delegada 

Sabiendo esto, 
no es temera-

rio asegurar 
que el ataque 

mediático 
encomendado 
a deslavar más 
nuestra imagen 

pública
José Orlando 

Ramos
Representante 



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

MIÉRCOLES 23 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

Segunda y última parte
3. Por el contrario, una elevación de las tasas de interés reduce 

el consumo en general encareciendo la inversión y el consumo, lo 
que provoca infl ación, quiebras de empresas, se reduce el ahorro 
familiar y las ventas de las empresas. De esta manera se limita la 
cantidad de dinero disponible en la economía y los especuladores 
compran empresas baratas en quiebra que no pudieron elevar 
sus ventas ni pagar sus créditos. Estos ciclos repetitivamente 
llevan más de 300 años consolidando las elites que programan 
y gozan las crisis fortaleciendo su posición de liquidez y 
aumentando su patrimonio. 

4. Actualmente la FED se encuentra en un ciclo de alza, buscando 
“normalizar” según ellos la política monetaria (aunque el resto de 
países reciba complicaciones sociales), luego de que la crisis del 
2008 obligó a la FED a disminuir casi a cero la tasa de interés.

5. Tras la “recuperación” de una economía, las tasas bajas 
entonces las elevan generando otro tipo de problemas sociales en el 
consumo, el empleo y la producción.

6. En dic 2015 la FED decidió elevar la tasa al rango de 0.25-
0.50% anual. 

7. ¿Quién gana con el alza? Los “inversionistas” (esa minoría 
multimillonaria), ya que los rendimientos de instrumentos como 
los bonos gubernamentales de EUA y otros fondos de inversión 
están ligados a las tasas, y si ésta es más alta, su benefi cio será 
mayor. 

Los bancos, podrán cobrar más por los préstamos hipotecarios, 
automotrices, al consumo de las tarjetas de crédito con 
tasas hasta del 60 por ciento lo cual ubica las tasas como 
empobrecedoras y especulativas y de transferencia de activos 
y patrimonio del sector mayoritario a las elites.    

8. ¿Quién puede perder con tasas altas? El presupuesto de EU 
y de todos los gobiernos endeudados (la economía global esta 
endeudada al 300%/PIB), debido a que el Gobierno de los EUA 
y cada nación deberán pagar mayor monto de intereses por la 
deuda. Los países como México, son perjudicados porque una 
tasa más alta de la FED hace más atractivo invertir en la deuda de 
EU (para recibir más rendimientos), lo que puede derivar en una 
fuga de capitales de México, afectando la paridad y elevando 
las tasas de interés lo cual provoca elevación de precios, 
menos consumo y menos empleo; fenómeno conocido como 
in� ación que provoca disminución del poder adquisitivo 
comprando las familias 0.60 centavos de mercancías por 
cada 1 peso de salario. Este año 2019, México pagara casi 800 mil 
mdp por concepto de intereses, casi tres veces al presupuesto para 
educación; la deuda gubernamental es de 55%/PIB.

Esto me llevó a la 
refl exión de lo que 
está aconteciendo 
no solo en esa épo-
ca del año, muy im-
portante para la ma-
yoría de nosotros. 
Sino que cada vez 
hay menos festejos 
en esa época ni en 
muchas otras más. 
Siempre me ha gus-
tado vivir en familia 
y más sus celebra-
ciones, a pesar que 
en mi hogar pater-
no solo éramos mis 
padres, mi hermana 
y yo. Pero ir con uno 
de los hermanos de 
mi padre y con sus 
muchos hijos, eran 
motivo de fi esta en 
la que se cantaba, ju-
gaba, reía, bromea-

ba y comía mucho. O a la casa de mi abuelo pa-
terno, donde se juntaba toda la familia en la que 
éramos más de cincuenta o sesenta o más. Y ha-
bía mucho de beber, comer, bailar, echar relajo 
y bueno… Pero esto de las reuniones, tertulias o 
festejos, cuyo origen era la más mínima circuns-
tancia, y que era un eje para reunirnos y hacer-
nos felices y educarnos en familia, estos ya están 
prácticamente en desuso. Y bueno, los pretextos 
son variados, que si no como lo mismo que otros, 
que si mis hijos están muy ocupados, que si la es-
cuela, en fi n. Olvidando que de esas fi estas lo im-
portante es aprender y disfrutar. 

Bueno, y ¿Eso acontece solo en las fi estas? Creo 
que no, pues en nuestros hogares cada vez es más 
frecuente que cada miembro de la familia coma 
lo que puede, cuando quiere, y como quiere. En-
tendiendo esto como el hecho de comer frente al 
televisor, acostados y sin atender absolutamen-
te a nadie. Esto para mí sin duda, es un tema im-
portantísimo para refl exionar. Pues me pregun-
to: ¿Cuándo habla la familia? ¿Cómo se establece 
la comunicación entre los miembros de la fami-
lia, entendiendo por tales a los padres e hijos? Y 
la más importante… ¿Puede recaer aquello que 
consideramos la educación de nuestros hijos, en 
los hombros y responsabilidad de sus maestros? 
Advirtiendo y lo digo con mucho respeto, que “al-
gunos” docentes carecen de herramientas, ex-
periencias, conocimientos, mundo y más o por 
decir lo menos.

Estoy de acuerdo que los horarios laborales 
de papá y/o de mamá, en muchos casos, difi cul-
tan la comunicación en la familia. Pero en la ma-
yoría de esos casos existe la desidia, el egoísmo o 
el desinterés. Pero lo lamentable y preocupante 
es que tal responsabilidad se les transfi ere a los 
abuelos. Quienes pese a ser verdaderos centros 
de conocimientos y experiencia, se transforman 
en simples cuidadores de niños. Pues la comuni-
cación que se podría entablar como la gran fa-
milia que es. 

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Diversas eviden-
cias atestiguan el 
arraigo de la cultu-
ra taurina en Tlax-
cala, destacando: 
14 plazas de toros; 
tres escuelas tau-
rinas, museos tau-
rinos y 14 plazas de 
toros, entre las que 

destaca en la Ciudad de Tlaxcala uno de los ca-
sos taurinos más antiguos y hermosos de Méxi-
co: La Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranche-
ro”, considerada monumento Histórico del Si-
glo XIX. Aparejado al auge de las ganaderías de 
toros de lidia, surgieron matadores tlaxcaltecas 
relevantes, destacando Antonio Ortega “El Ma-
rinero”; Fernando de los Reyes “El Callao”; Jor-
ge Aguilar “El Ranchero”; y Rodolfo Rodríguez 
“El Pana”. La tradición se mantiene hasta nues-
tros días, con matadores como Rafael Ortega “Se-
ñor de los 3 Tercios”; Uriel Moreno “El Zapata”; 
José Luis Angelino y Sergio Flores, entre otros.

La tauromaquia, tiene un gran arraigo popu-
lar, ya que forma parte esencial de las principa-
les fi estas patronales del estado, donde en plazas 
fi jas o móviles, desde las más modestas hasta las 
monumentales, las corridas de toros forman par-
te del espíritu festivo de la mayoría de las ferias 
populares del estado.

Actualmente la mayoría de las ganaderías de 
toros de lidia tlaxcaltecas, atraviesan por una gra-
ve crisis fi nanciera, debido principalmente a los 
elevados costos de producción, el oneroso mante-
nimiento de inmuebles; la disminución de even-
tos taurinos con la consecuente baja en la deman-
da de ganado, su principal fuente de ingresos, y 
las presiones de grupos anti taurinos. Lo ante-
rior ha provocado que diversas ganaderías cie-
rren operaciones, con repercusiones económi-
cas, sociales, ambientales y ante todo de pérdida 
patrimonial.   La importancia de la cultura tau-
rina en Tlaxcala, desde el punto de vista ofi cial 
se refl eja en tres eventos ofi ciales relevantes: a) 
el reconocimiento otorgado en 1986 a la gana-
dería de San Pedro Tenexac (municipio de Te-
rrenate), la cual por Decreto Presidencial, a tra-
vés del INAH, fue reconocida como Monumento 
Histórico de la Nación; b) El Decreto de Declara-
toria de la Fiesta de los toros como Patrimonio 
cultural inmaterial del estado de Tlaxcala, emi-
tido por el H. Congreso del Estado de Tlaxcala, 
aprobado el 26 de abril del 2012, y c) la creación 
del Instituto de Desarrollo Taurino del Estado de 
Tlaxcala en septiembre del 2003. Es convenien-
te mencionar que un segmento importante de la 
población en Tlaxcala se manifi esta abiertamen-
te en contra de la fi esta brava, pero más allá de 
sus claroscuros, ésta es una manifestación popu-
lar, generadora de efectos positivos en términos 
culturales, económicos, sociales, ambientales y 
más recientemente turísticos.

En cuanto al turismo en Tlaxcala, éste ha teni-
do un importante auge en los últimos cinco años, 
ante el surgimiento de nuevos productos tales co-
mo: Santuario de las Luciérnagas, la declarato-
ria de Tlaxco como “Pueblo Mágico” en 2015. Los 
tipos de turismo que caracterizan al estado son: 
Turismo rural, de naturaleza y principalmente 
el turismo cultural, segmento donde el turismo 
taurino empieza a destacar. Las propuestas tu-
rísticas ofi ciales, consultadas en el portal de la 
Secretaria de Turismo (Secture, 2017) relacio-
nadas con el tema taurino, a pesar de la relevan-
cia de esta manifestación cultural son dos: 1. Ha-
ciendas y ganaderías, y del programa de Turismo 
experiencial Tonali: 1. Puyazo taurino, las cuales 
son genéricas, y no refl ejan la relevancia que la 
cultura taurina tlaxcalteca encierra. Por lo ante-
rior, se recomienda replantear la propuesta de 
turismo taurino actual, por una que evidencie a 
la cultura taurina, como un proceso que va más 
allá de la fi esta brava, su evento más polémico. 
Ésta deberá promover en el turista local, nacio-
nal e internacional el conocimiento y compren-
sión de la riqueza histórica-cultural, social, eco-
nómica y ambiental que alberga, incorporando 
en la oferta de manera creativa y responsable: 
a) historia de la cultura taurina y sus vínculos 
con las bellas artes (pintura, literatura, música, 
etc.); b) el habitus del ganadero y los toreros; c) 
recorridos guiados por instalaciones; d) el pro-
ceso de crianza: la alimentación, el manejo sani-
tario y aspectos reproductivos; e) actividades in-
teractivas como: tienta de vaquillas, marcado de 
ganado, cabalgatas, lunadas y tertulias; f ) gastro-
nomía y bebidas; g) rituales; h) mitos y leyendas; 
i) cadena de valor (ganaderos, toreros, empresa-
rios, afi ción y turistas) y, j) efectos sociales, eco-
nómicos y ambientales de la ganadería.

FED EUA-
MX. Tasas 
de interés 
del dinero

Turismo taurino 
como estrategia de 
conservación para 
las ganaderías

¡Vaya familia!

Tlaxcala, según el 
Instituto de Desarrollo 
Taurino de Tlaxcala 
(IDTT, 2017) es el estado 
con más ganaderías de 
toros de lidia en México, 
con un total de 33, 
seguido por Guanajuato 
con 32 y Jalisco con 31. 

Desde hace tiempo, 
me he percatado que 
la navidad por un 
lado la promocionan 
desde fi nales de 
octubre en tiendas 
departamentales. Sin 
embargo, en muchos 
hogares, aparece 
tardíamente ese espíritu 
navideño. Al que 
recuerdo con emoción 
en mi infancia, porque 
desde los primeros 
días de diciembre se 
respiraba por doquier, 
ese aroma tan especial 
del ponche, los cánticos, 
los dulces y las luces 
multicolores en la 
mayoría de los hogares. 
Lo que no sucede ya, 
diciéndolo con un dejo de 
tristeza. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía, méxico, tianguis y globalización

el colegio de 
tlaxcala a c
serafín ríos elorza

por el placer de servircutberto luna garcía
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T L A XC A L A

Son afectadas todas las empresas ya 
que tasas más altas provocan infl ación y 
disminución de la demanda de mercan-
cías generando desempleo.

9. ¿Y el Banco de México?; imitara los 
movimientos de la FED como la hace des-
de hace más de 36 años para evitar salida 
de dólares de “inversionistas” que gana-
ron dinero y ahora no les interesa seguir 
en México (llamados capitales “golondri-
nos o chupa sangre”). La reserva fi nan-
ciera de México (175,000 mdd), está en 
dólares y es casi del mismo monto de la 
deuda externa, lo cual pone a México en 
situación de insolvencia. 

En alrededor de 36 meses las tasas de 
interés (BdeM) se han casi triplicado ele-
vándolas hoy hasta 8.25 por ciento en es-
pera de ser incrementadas durante 2019 
al 9.5 por ciento anual.

10. ¿Afecta a mi bolsillo? Si, cada vez 
suben aún más la tasa imitando la FED, 
porque los créditos de los bancos serán 
más caros. 

11. ¿Qué espera EUA? Para 2019 el mer-
cado prevé más alzas en la tasa de interés 
para armonizar “su nivel” de empleo, in-
fl ación y crecimiento del PIB.

No olvide, la humanidad vive dentro 
de una estructura de poder capitalista cu-
ya etapa superior es la globalización cu-
yo soporte fi nanciero es la FED.

No olvide la globalización es exitosa 
porque cuenta 1- con capital abundante 
(para producir, pagando sueldos empo-

brecedores y endeudar personas y gobier-
nos), 2- tecnología la mejor (que compra 
barata como talento de la humanidad para 
fabricar mercancía y producir armas so-
metiendo naciones y capturar mercados, 
3- tiene experiencia de 300 años para so-
bornar gobiernos, endeudar, corromper 
e invadir naciones para recuperar sus in-
mensos recursos de gasto militar. 

No olvide. Nada es gratis: la libertad, 
la democracia, la justicia, la ciencia, el 
empleo. Hay que actuar solidariamen-
te y con disciplina para generar capita-
les porque el talento existe abundante-
mente en México.

No olvide. Decían Sócrates (399 aC) 
y Kant (1804) que toda conducta huma-
na se basa en 4 resortes: el placer, la utili-
dad, la pereza y la cobardía. Evite los dos 
últimos como promesa para 2019, Méxi-
co está en quiebra e hipotecado por los 
próximos 18 años, si las políticas públi-
cas no empeoran. 

No olvide: “usted no es nada ni nadie 
frente a la globalización”; por ello, asó-
ciese en grupos de familias para la defen-
sa de Tlaxcala, su patrimonio, el empleo, 
ser respetado y mejorar su bienestar.  Us-
ted qué opina?.

Consejo de Economistas y Ciencias 
de México

“Ciencia es independencia para la de-
mocracia en la historia, la ciencia y la eco-
nomía”

Condado de Tlapancalco, Tlx-MX.
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Ejército refuerza la seguridad

Se refi rió a la cada vez mayor presencia de 
elementos del Ejército en diferentes zonas de la 
comuna, y en ese sentido sostuvo que  signifi ca 
una operación coordinada con la instancia 
federal para reforzar las medidas de seguridad 
de los apizaquenses.
Gerardo E. Orta Aguilar

Indispensable que la ciudadanía contribuya con un muni-
cipio más limpio: Víctor Hugo Cahuantzi.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

El presidente municipal de Apizaco, Julio César 
Hernández Mejía, informó que este año se bus-
cará acceder a recursos del Programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad Pública, también co-
nocido como Fortaseg, a partir del uso al 100 por 
ciento que se realizó en el pasado ejercicio fi scal.

En entrevista, el alcalde panista sostuvo que 
para el 2019 se estima acceder a una bolsa similar 
a la del año pasado, aunque aún no existen reglas 
claras en torno a las condiciones que tendrá el 
convenio con los municipios desde nivel central.

El año pasado fue en marzo cuando el Siste-

Busca Apizaco 
más recursos 
del Fortaseg

Invitan a pagar 
los impuestos 
en Santa Cruz

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

Como parte de las acciones 
para motivar la participación 
de contribuyentes en Santa 
Cruz Tlaxcala, el gobierno en-
cabezado por Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, anunció la 
puesta en marcha de la cam-
paña “Cumple, contribuye y 
gana”, que promueve el pago 
del impuesto predial.

Se trata de una iniciativa 
que busca premiar el compro-
miso de los habitantes con su 
municipio, a través de la en-
trega de un boleto para parti-
cipar en un sorteo que se rea-
lizará en mayo, a cambio de 
que realicen el pago del pre-
dial antes del día 30 de abril.

La estrategia incluye a 
aquellos que tengan retraso 
en el pago de ejercicios anteriores, pero que 
busquen regularizar su situación durante la 
presente anualidad, con lo que, de acuerdo con 
el alcalde, “se busca apoyar a la economía de 
los ciudadanos que por alguna razón no han 
cumplido con sus obligaciones”.

Por otro lado, a propósito de los compro-
misos que la ciudadanía tiene que solventar 
a inicios de año, el gobierno municipal tam-
bién inició con la campaña de regularización 
de licencias de funcionamiento 2019.

En este particular, el gobierno de Santa Cruz 
Tlaxcala invitó a los comerciantes del lugar, a 
tramitar el refrendo de licencia para el presente 
ejercicio o bien, aquellos que deseen abrir un 
nuevo negocio acudir a las ventanillas muni-
cipales a iniciar el trámite. Las licencias tam-
bién tendrán que solicitarse o renovarse.

Pobladores de Domingo Arenas piden a la CES reforzar 
la seguridad en el lugar.

Las comunidades más afectadas han sido Las Torres, 
Los Pilares, y Altamira de Guadalupe.

Con sorteo, autoridades de Santa Cruz Tlaxcala pro-
mueven el pago de impuestos.

Hernández Mejía abundó que con corte al 31 de diciembre de 2018 se justifi có todo el recurso que erogó Apizaco en materia de seguridad pública.

Aumenta la 
inseguridad en 
Domingo Arenas

Temperaturas 
congelantes 
en Huamantla

RECOLECTAN EN LA
CAPITAL 80 TONELADAS 
DE BASURA 

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

El presidente municipal de Muñoz de Domin-
go Arenas, Rogelio Pérez Salazar, fue eviden-
ciado por pobladores de la zona tras acusarlo 
de no generar las condiciones mínimas de se-
guridad, con el pretexto de que no cuenta con el 
presupuesto sufi ciente para elevar el resguar-
do policial.

Y es que de acuerdo con vecinos de diferen-
tes regiones de esa demarcación, el alcalde ha 
descuidado uno de los aspectos más sensibles 
para la administración desde el primer año de 
gobierno.

Al respecto, advierten que desde el 2017 se 
ha notado un incremento en el índice de robos 
a casa habitación, robo de autopartes e incluso 
a robo a ferrocarril que desde hace unos meses 
se ha notado con mayor frecuencia en uno de 
los tramos más peligrosos de la zona.

Ya en diferentes ocasiones han evidenciado 
que en ese municipio se presenta en mayor me-
dida el robo a los vagones del ferrocarril que lle-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

En las últimas horas, el munici-
pio de Huamantla ha registrado 
temperaturas congelantes por 
debajo de los ceros grados Cel-
sius, aunque de acuerdo con las 
autoridades de Protección Civil, 
aún no se reportan situaciones 
que hayan puesto en riesgo la vi-
da de la población.

El coordinador de Protección 
Civil en ese municipio, Renato 
Díaz Contreras, indicó que has-
ta el momento las comunidades 
más afectadas por las bajas tem-
peraturas han sido Las Torres, 
Los Pilares, y Altamira de Gua-
dalupe, en donde el termóme-
tro ha disminuido hasta los -4 
grados.

Ante esa situación, de manera coordinada con 
el gobierno del estado, se han entregado enseres 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Servicios Públicos del 
ayuntamiento de Tlaxcala, redobla esfuerzos 
para atender de la mejor manera posible el 
servicio de recolección de basura en las once 
comunidades y siete delegaciones del municipio 
capitalino, lo que representa un reto importante 
al recolectar cerca de 80 toneladas diarias de 

A partir del uso al 100 % que se realizó en el 
pasado ejercicio fi scal, para el 2019 se estima 
acceder a una bolsa similar a la del año pasado

ma Nacional de Seguridad Pública publicó los 
convenios de colaboración con los municipios, 
en donde cuatro de Tlaxcala resultaron benefi -
ciados, entre ellos Apizaco.

En 2018, el SNSP publicó que Apizaco fue acree-
dor a un gasto de 10 millones 792 mil 216 pesos 
de aportación federal, a los que se sumaron 2 mi-
llones 158 mil 443 pesos que aportó el gobierno 
municipal.

Al respecto, Hernández Mejía abundó en que 
el municipio a su cargo logró la efi cacia del gasto 
en su totalidad, pues con corte al 31 de diciembre 
de 2018 se justifi có todo el recurso que erogó Api-
zaco en materia de seguridad pública.

En esa línea, el presidente 
aseguró que gracias a las estra-
tegias y herramientas adopta-
das en términos de seguridad, 
Apizaco se ha convertido en una 
ciudad más segura.

A propósito del tema, se refi -
rió a la cada vez mayor presencia 
de elementos del Ejército en di-
ferentes zonas de la comuna, y 
en ese sentido sostuvo que  sig-
nifi ca una operación coordina-
da con la instancia federal para 
reforzar las medidas de seguri-
dad de los apizaquenses.

Se trata, dijo, de una necesi-
dad que ya había sido manifes-
tada en diferentes ocasiones a 
la 23 Zona Militar, “y lo celebro 
porque traen una dinámica muy distinta, han si-
do fl exibles y nos han apoyado en zonas de alta 
incidencia, los datos ahí están porque estableci-
mos estrategias conjuntas”.

El alcalde agregó que estas acciones continua-
rán de forma permanente, pues al ser uno de los 
municipios de mayor dinamismo económico y 
comercial, Apizaco debe establecerse a la vez co-
mo uno de los más seguros de la entidad.

Cumplidos participarán en un 
sorteo que se realizará en mayo

para las familias que pudieran resultar vulnera-
bles a las condiciones climáticas a fi n de evitar que 
caigan en prácticas que pongan en riesgo su vida.

Por ejemplo, señaló que en años anteriores se 
ha registrado personas intoxicadas por monóxi-
do de carbono a consecuencia de calentar habi-
taciones con anafres, aunque su rápida atención 
permitió salvar la vida.

Al respecto, sostuvo que desde el cierre del año 
pasado se llevaron a cabo jornadas de orientación 
a la ciudadanía de las regiones más vulnerables al 
frío en Huamantla, con el objetivo de establecer 
medidas preventivas, pero también para adver-
tirles sobre la presencia de albergues temporales.

Si bien el municipio tiene habilitado un alber-
gue en la cabecera huamantleca, también existen 
otros cuatro albergues distribuidos en zonas es-
tratégicas que tienen una cobertura para un apro-
ximado de dos mil personas. La región oriente del 
estado ha sido una de las más frías.

gan del estado de Veracruz, sin embargo, acu-
san que el alcalde, Rogelio Pérez Salazar, poca 
atención ha brindado al problema.

No solo eso, el pasado lunes se presentó un 
incendio en la zona conocida como “La Loma” 
en ese municipio que, según pobladores del lu-
gar, habría afectado a poco más de diez hectá-
reas de pastizal aunque sin daños severos.

Ante el siniestro, los lugareños solicitaron la 
intervención de las autoridades del municipio, 
sin embargo, poca fue la atención que brindaron 
al incendio que tardó por lo menos dos horas.

Así como ese, existen otros aspectos como el 
de obra pública en los que la ciudadanía se man-
tiene inconforme con las nulas acciones que ha 
realizado Rogelio Pérez Salazar, principalmen-
te aquellas de infraestructura básica.

Por ello, no descartan solicitar la interven-
ción de la Secretaría de Gobierno.

desechos. 
Así lo informó el titular de Servicios 

Públicos, Víctor Hugo Cahuantzi González, 
quien puntualizó que ha sido instrucción de la 
alcaldesa, Anabell Ávalos Zempoalteca, ofrecer 
a los habitantes y visitantes un municipio limpio 
y ordenado, tarea que indudablemente requiere 
del apoyo de la ciudadanía. 

Cahuantzi González reconoció que los 
servicios no han sido realizados de manera 
efi ciente debido a que el equipamiento presenta 
algunos desperfectos, sin embargo, enfatizó 
que este año se hará la adquisición de nuevos 
compactadores de basura, acción que será 
concretada gracias al crédito solicitado ante el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras).

Lo anterior con el objetivo de mejorar el 
aspecto de limpieza, disminuir la contaminación 
y regularizar los servicios de recolección de 
basura, pues tan sólo en un día se reúnen casi 80 
toneladas de basura de las más de 50 rutas que 
se cubren en el municipio. 

Aunado a ello, señaló que estas brigadas de 
recolección de desechos se complementan con 
las labores diarias de barrido en casi 40 calles 
de la ciudad capital, mismas que son atendidas 
en tres turnos durante todo el día, sobre todo en 
zonas turísticas. 

Finalmente, reiteró que con la llegada de 

El Ejército trae 
una dinámica 

muy distin-
ta, han sido 

fl exibles y nos 
han apoyado 
en zonas de 

alta incidencia, 
los datos ahí 
están porque 
establecimos 

estrategias 
conjuntas.
Julio César 
Hernández

Alcalde

Los recursos 
que se logran 
captar regre-

san a la pobla-
ción a través 

de apoyos 
económicos a 
personas de 

escasos recur-
sos, apoyos a 

comisiones de 
agua o alguna 
festividad, así 

como apoyos a 
escuelas.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Desde el cierre 
del año pasado 

se llevaron a 
cabo jornadas 
de orientación 
a la ciudadanía 
de las regiones 

más vulnera-
bles al frío en 

Huamantla, 
con el objetivo 
de establecer 
medidas pre-

ventivas.
Renato Díaz
Coordinador

los nuevos compactadores las rutas serán 
atendidas de manera más adecuada, lo que a su 
vez generará menos molestias a la ciudadanía 
para tener mayor orden.
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Eventos estacionales

Es preciso señalar que estos indicadores 
dependen de eventos estacionales, es decir 
que para diciembre, la baja en empleos es 
regular debido a un fenómeno de despidos o 
terminación de contratos de trabajo, mismos 
que cuentan con la característica de temporales.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con un incremento en la tasa de desocupación del 
4.1 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA), cerró el 2018 Tlaxcala de acuerdo 
a información emitida por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

La tendencia a la alza se puede observar des-
de el mes de mayo, pues a partir del quinto mes 
del año pasado, este indicador que comprende 
a la PEA de Tlaxcala inició con una tendencia a 
la alza, pues pasó de 3.10 por ciento hasta los 4.1 
puntos porcentuales del sector productivo local.

De Igual manera, en su informe mensual, el 
Inegi indicó que la tasa de desocupación, con res-
pecto al mismo periodo pero de 2017 incremen-
tó en un 0.3 por ciento, al pasar de 3.8 a 4.1 pun-
tos porcentuales.

En el mes de referencia, un 16.5 por ciento de 
los desocupados no contaba con estudios com-
pletos de secundaria, en tanto que los de mayor 

Cierra 2018 con 
desocupación de 
4.1 % de la PEA
A partir del quinto mes del año pasado, este 
indicador que comprende a la población de 
Tlaxcala inició con una tendencia a la alza

La generación 
de empleo es
aceptable

Las cifras indican una creación de empleo menor al 75 
por ciento de lo contemplado.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo al colectivo de in-
vestigadores de México ¿Có-
mo vamos? Tlaxcala generó 
una buena cantidad de em-
pleos hasta el cuarto trimes-
tre del 2018, sin embargo, no 
se alcanzó la meta propues-
ta de doce mil 300 fuentes 
de trabajo.

Esto significa, que a pe-
sar de generarse en Tlaxca-
la tres mil 805 empleos has-
ta el cuarto trimestre del año 
pasado, indican que el cum-
plimiento de la meta no se lo-
gró, pues esto significa una 
creación de empleo menor 
al 75 por ciento de la meta.

Es decir, que la generación 
hasta el cuarto trimestre del 
2018 llegó al 31 por ciento de 
la meta propuesta, lo que co-
loca a Tlaxcala entre los diez 
últimos lugares en cuanto a 
la generación de empleos.

Al consultar las estadísticas de los trimes-
tres anteriores, respecto a la generación de em-
pleos en la entidad, México ¿Cómo vamos? da 
cuenta que para el tercer trimestre del 2018 se 
crearon tres mil 706 empleos, mientras que en 
el segundo fueron dos mil 828 y para el prime-
ro la generación de empleo alcanzó una cifra 
negativa de -567 empleos perdidos.

Fue en el tercer trimestre de 2016 cuando 
se gestó la mayor cantidad de empleos al lle-
gar a los siete mil 178, para luego observarse 
una tendencia al baja a partir del cuarto tri-
mestre del 2016 que registró seis mil 579 fuen-
tes de trabajo formales.

nivel de instrucción represen-
taron al 83.5 por ciento.

Las cifras para la situación 
de subocupación fueron de 35.3 
por ciento y de 64.5 por ciento, 
respectivamente.

Mientras que en diciembre 
de 2018, el 59.7 por ciento de la 
población de 15 años y más en 
el país se ubicó como económi-
camente activa (Tasa de Partici-
pación). Misma tasa que la de un mes antes, tam-
bién con cifras desestacionalizadas.

En contraparte, la población ocupada por sec-
tor de actividad se distribuyó en los servicios 42.9 
por ciento del total, en el comercio 18.7, en la in-
dustria manufacturera 16.9 por ciento, en las ac-
tividades agropecuarias 12.2, en la construcción 
ocho, en “otras actividades económicas” (que in-
cluyen la minería, electricidad, agua y suminis-
tro de gas) 0.7 puntos porcentuales y un 0.5 por 
ciento no especificó su actividad.

Es preciso señalar que estos 
indicadores dependen de even-
tos estacionales, es decir que pa-
ra diciembre, la baja en empleos 
es regular debido a un fenóme-
no de despidos o terminación 
de contratos de trabajo, mismos 
que cuentan con la caracterís-
tica de temporales.

Mismo caso acurre en los em-
pleos asegurados, de los que du-
rante diciembre del año pasado ascendieron a 
100 mil 979 en el estado de Tlaxcala, es decir, mil 
409 puestos laborales menos que el mes anterior.

Según datos del colectivo México 
¿Cómo vamos?

La población ocupada por sector de actividad se distri-
buyó en los servicios 42.9 %, en el comercio 18.7 %.

100 
mil

▪ 979 empleos 
asegurados en 
diciembre, mil 
409 puestos 
menos que el 
mes anterior

3 
mil

▪ 805 em-
pleos fueron 

generados 
hasta el cuarto 

trimestre del 
año pasado, 

pero la meta no 
se logró

2018 
llegó

▪ al 31 por cien-
to de la meta 

propuesta en la 
generación de 
empleos para 

Tlaxcala MASTOGRAFÍAS 
GRATUITAS EN 
APIZACO

La convocatoria estará vigente por tiempo indefinido 
por lo que la invitación queda abierta.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El H. Ayuntamiento de Apizaco, a través de 
la Coordinación de Salud municipal, invita a 
mujeres mayores de 40 años a solicitar su 
mastografía sin costo, en las oficinas de dicha 
instancia, ubicadas en avenida Xicohténcatl 
esquina 16 de Septiembre, de 9 de la mañana a 5 
de la tarde. 

Lo anterior, como parte de las acciones del 
alcalde Julio César Hernández Mejía, en materia 

de prevención del cáncer de mama, en beneficio 
de la economía y salud de las mujeres de la 
comuna.

Será a través de la coordinación de Salud 
municipal que las interesadas contarán con 
traslados gratuitos hacia las instituciones 
correspondientes donde podrán realizarse 
su mastografía, mientras que el personal se 
mantendrá al tanto hasta que reciban sus 
resultados. 

Cabe resaltar que estos estudios también 
pueden ser solicitados por mujeres menores 
de 40 años, que presenten en los senos dolor, 
cambios en la piel, y otros síntomas fuera de lo 
común. 

La convocatoria estará vigente por tiempo 
indefinido por lo que la invitación queda abierta 

2018, 
el

▪ 59.7 % de la 
población de 
15 años y más 
se ubicó como 

económicamen-
te activa

con la finalidad de que sean más las mujeres 
apizaquenses que en este año soliciten su 
estudio. 
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Llamado a privilegiar la educación

Trabajo trascendente

La SEPE planteó al grupo de maestros 
normalistas privilegiar la educación de los 
estudiantes, por encima de cualquier otro 
interés, ya sea personal o de grupo, y reabrir a 
partir de este miércoles las escuelas normales.
Redacción

Enfatizó Algarra Cerezo que los CA de la 
Autónoma de Tlaxcala han realizado un 
trabajo de trascendencia, ya que la mayor 
parte de las investigaciones tienen un 
impacto significativo en la formación de sus 
educandos para motivarlos a incursionar en la 
actividad científica y la generación de nuevo 
conocimiento.
Redacción

SEPE DIALOGA 
CON MAESTROS 
NORMALISTAS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de iniciar el análisis de los planteamientos 
de un grupo de maestros normalistas, la 
Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPE) invitó este martes a una mesa de 
diálogo y quedó vigente el llamado para que 
los docentes se sumen a este esfuerzo de 
entendimiento.

En esta mesa de conversaciones se buscará 
evaluar a detalle las propuestas presentadas 
por los maestros, hasta encontrar soluciones 
apegadas a las normas vigentes.

Ante esta situación, la SEPE planteó al grupo 

Planteles permanecerán cerrados

Al respecto, se les informó que el secretario 
de Educación se encontraba fuera del estado 
realizando actividades propias de su función; sin 
embargo, los manifestantes insistieron en que 
los planteles de las normales prescolar, urbana y 
rural, así como del CAM, permanecerán cerrados 
hasta que sean atendidos por el funcionario 
estatal.
Hugo Sánchez

El presidente se comprometió a que desde el uno de diciembre serían reinstalados, reclaman.

Mantiene la SEPE disposición al diálogo con los maes-
tros normalistas.

Iniciará CNTE 
movilizaciones 
por reinstalación
Texto y foto: Hugo Sánchez

 
Debido a que hasta la fecha 
más de mil maestros que fue-
ron destituidos de sus centros 
de trabajo por no presentar la 
evaluación magisterial, no han 
sido reinstalados como lo pro-
metió en campaña el ahora pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, integrantes de la Coor-
dinación Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), 
anunciaron que a partir del sábado iniciarán una 
serie de movilizaciones en todo el país.

Durante una rueda de prensa la mañana de es-
te martes, los profesores que fueron cesados des-
de marzo de 2016, aseguraron que el mandatario 
federal se comprometió a que desde el uno de di-
ciembre, ya serían reinstalados en sus trabajos.

En el caso particular de Tlaxcala, se trata de 

Los académicos 
de la UATx, por 
arriba de índices

Una comisión integrada por personal de los distintos planteles, tomaron las instalaciones de la dirección de Educación Terminal de la SEPE.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES), los 
Cuerpos Académicos (CA) 
se han constituido en la ac-
tualidad en una de sus for-
talezas, que dan una amplia 
perspectiva de las líneas de 
investigación que desarro-
llan e impulsan desde estos 
recintos para la generación 
del conocimiento científico, 
señaló Sergio Eduardo Alga-
rra Cerezo, coordinador Ins-
titucional de Cuerpos Acadé-
micos de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala (UATx).

Al respecto, Algarra Cere-
zo, precisó que el 75 por ciento de los CA de 
esta casa de estudios se encuentran en el es-
tatus de En Consolidación y Consolidados, lo 
cual quiere decir que la UATx se localiza por 
arriba del índice que maneja el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex) para es-
te tipo de grupos colegiados.

Abundó que, las exigencias del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (Pro-
dep) para los CA es muy riguroso, debido a que 
los miembros deben de contar con el grado 
máximo de habilitación de doctorado, ser per-
files deseables, pertenecer al Sistema Nacio-
nal de Investigadores (SNI), realizar activi-
dad académica, publicar artículos especiali-
zados en revistas indexadas y arbitradas, así 
como participar con investigaciones concre-
tas en libros que tengan un impacto signifi-
cativo en las licenciaturas a las que pertene-
cen y a nivel social.

Mencionó que en la actualidad la UATx cuen-
ta con 57 CA, de los cuales 22 se encuentran 
en el estatus de Consolidados, 21 En Consoli-
dación y 14 En Formación; dijo que, ante estos 
logros, se trabaja con los líderes de cada gru-
po de investigadores para que puedan transi-
tar a otro nivel.

Enfatizó que los CA de la Autónoma de Tlax-
cala han realizado un trabajo de trascenden-
cia, ya que la mayor parte de las investigacio-
nes tienen un impacto significativo en la for-
mación de sus educandos para motivarlos a 
incursionar en la actividad científica y la ge-
neración de nuevo conocimiento.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

Tres escuelas normales de la entidad, además del 
Centro de Atención Múltiple (CAM), fueron ce-
rradas por maestros y administrativos desde la 
mañana de este martes, los cuales piden la des-
titución de Jesús Antonio Pérez Varela como di-
rector de Educación Terminal de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado (SEPE).

Asimismo, una comisión integrada por per-
sonal de los distintos planteles, tomaron las ins-
talaciones de la dirección de Educación Termi-
nal de la SEPE; aseguraron que hasta que no sea 

Cierran las 
normales 
del estado
Maestros y administrativos piden la destitución 
de Jesús Antonio Pérez Varela como director de 
Educación Terminal de la SEPE

destituido el titular de esa área no habrá activi-
dades en las escuelas.

Cabe mencionar que aunque personal de la 
SEPE les ofrecía una mesa de diálogo a los incon-
formes estos no aceptaron, debido a que ellos ya 
quieren una resolución definitiva a su demanda, 
además de que indicaron que únicamente acce-
derían ser recibidos por el secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda.

Al respecto, se les informó que el secretario de 
Educación se encontraba fuera del estado reali-
zando actividades propias de su función; sin em-
bargo, los manifestantes insistieron en que los 

planteles de las normales pres-
colar, urbana y rural, así como 
del CAM, permanecerán cerra-
dos hasta que sean atendidos por 
el funcionario estatal.

“Pedimos la destitución del 
director, por negligencia, auto-
ritarismo, y por actos de corrup-
ción… primero porque hay cuatro 
plazas que están desaparecidas… 
todas las comisiones dictamina-
doras se han obstaculizado, pe-
ro no obstante con eso de mane-
ra arbitraria asignó cinco horas 
a una persona, de manera inde-
bida e ilegal, obviamente esto es 
un acto de corrupción, es difí-
cil que tanto él y las autoridades no estén al tan-
to de esto”.  

Al ser cuestionado sobre las respuestas de las 
autoridades, indicó “la respuesta siempre viene 
siendo la misma, nosotros ya tuvimos una entre-
vista con el secretario de Gobernación, y siempre 
está en el diálogo, este problema lo venimos arras-
trando desde noviembre… también la USET nos 
ofrece una mesa de negociación, ya no estamos 
en la posición de sentarnos a dialogar”, finalizó.

Exigente Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente 

El 75 % de los CA de la UATx se encuentra en el esta-
tus de En Consolidación y Consolidados.

Hay cuatro 
plazas desapa-
recidas, todas 
las comisiones 

dictamina-
doras se han 

obstaculizado, 
no obstante, 

de manera 
arbitraria e 

ilegal asignó 
cinco horas a 
una persona.
Inconforme

por lo menos 100 maestros de 
preescolar y primaria, quienes 
fueron víctimas de la mal llama-
da Reforma Educativa, indicó di-
jo la integrante del Movimiento 
Magisterial Tlaxcalteca (MMT), 
Citlalli Ortiz Cano.

Admitió que la abrogación de 
dicha reforma prometida por el 
mandatario mexicano se ha que-
dado en espera desde diciembre 
en el Congreso de la Unión, pero 
sí se pudo hacer el trámite legis-
lativo para eliminar el Instituto 
Nacional de Evaluación Educa-
tiva (INEE) y otros elementos 
punitivos.

Abundó que los maestros ce-
sados enviaron su documentación correspondien-
te a la Asamblea Nacional Representativa, que a 
su vez haría el trámite ante la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) para proceder a la reinsta-
lación en cada estado, pero es ahí donde muchos 
maestros han observado trabas porque se les han 
exigido otros requisitos que no se habían plan-
teado desde un inicio.

Ortiz Cano reiteró que la CNTE aún no tiene 
una agenda de movilizaciones en la entidad, de 
tal forma que seguramente esperarán instruc-

ciones de la Asamblea Nacional Representativa 
para hacer lo conducente.

“Nos van a dar instrucciones, desde marchar, 
cerrar vialidades, tomar las instalaciones de la 

Nos van a dar 
instrucciones, 

desde marchar, 
cerrar vialida-
des, tomar las 
instalaciones 

de la SEPE, aún 
no lo sabe-

mos, cuando 
tengamos esas 

indicaciones 
se las haremos 

saber.
Citlalli Ortiz

Inconforme

Secretaria de Educación Pública, aún no lo sabe-
mos, cuando tengamos esas indicaciones se los 
haremos saber”, finalizó la representante de los 
inconformes, Citlalli Ortiz Cano.

La UATx se 
localiza por 

arriba del índi-
ce que maneja 

el Consorcio de 
Universidades 

Mexicanas 
(CUMex) para 

este tipo de 
grupos colegia-

dos.
Eduardo 
Algarra

Coordinador

100 
maestros

▪ de preescolar 
y primaria, “víc-
timas de la mal 
llamada Refor-
ma Educativa” 

en Tlaxcala

de maestros normalistas privilegiar la educación 
de los estudiantes, por encima de cualquier otro 
interés, ya sea personal o de grupo, y reabrir a 
partir de este miércoles las escuelas normales.

Finalmente, autoridades de la dependencia 
estatal refrendaron su disposición al diálogo con 
todos los actores del sector educativo que se 
encuentran inconformes, siempre en un marco 
de institucionalidad y con estricto respeto a los 
ordenamientos legales.
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Madera

Artesanía
en plata

Tejidos

Herrería

Herbolaria

Inspir-
ación 

Técnicas

Las creaciones de 
madera son una 
de las artesanías 
más comunes de 
encontrar.

El talento con 
la plata, crean 

artesanías inigual-
ables.

Los tejidos de las 
señoras mayores, 
un arte que nunca 
se olvida.

La herrería hecha 
arte que sorpren-
de a propios y 
extraños.

Medicina alter-
nativa hecha con 

plantas endémicas 
de la región.

La inspiración en 
los artesanos no 

tiene límites.

Con diferentes 
técnicas y materi-
ales se creas cosas 
espectaculares.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El municipio de Tlaxco es 
considerado como Pueblo 
Mágico, no solo por los lugares 
que hay para visitar y apreciar, 
sino también por el talento que 
existe en su gente, pues hay 
decenas de artistas y artesanos, 
quienes explotan su talento y lo 
expresan en diferentes formas.

Expresión
artesanal 
en Tlaxco
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Reconocimiento:
Actor Jorge Rivero recibirá 
homenaje y Medalla de Oro. 2

Recorridos:
Los moai, el poderoso atractivo en 
la Isla de Pascua.4

Redes sociales:
Usuarios de Netfl ix podrán compartir 
contenidos favoritos en Instagram. 3

Grupo Bronco
CONFIRMA BIOSERIE
NOTIMEX. Turner Latin America, 
Plataforma y Comarex anunciaron la 
fi rma de un acuerdo de producción y 
transmisión de la bioserie de Bronco, 
inspirada en el libro escrito por el 
músico José Guadalupe Esparza. – Especial

"La Voz..." México
ESTRENA TELEVISORA
NOTIMEX. Tras adquirir los derechos del 
programa, Azteca Uno publicó un video 
promocional bajo el lema “Bienvenida a 
tu nueva casa”, donde aparece la típica 
silla del juez y confi rma que “La Voz…” 
será su nuevo programa. – Especial
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Aura Geithner 
ESTARÁ EN 

QATAR 2022
NOTIMEX. La actriz y 

cantante Aura Cristina 
Geithner asistirá a la 

Copa Mundial de la FIFA 
Qatar 2022, a la que 

fue invitada por el país 
árabe como embajadora 

para promover la justa 
deportiva en el ámbito de 

los espectáculos. – Especial

Pablo Montero 
SE DESPIDE 
DE SU PADRE
NOTIMEX. El cantante 
Pablo Montero emitió 
una carta de despedida 
para su padre Javier 
Hernández Machado, 
quien falleció en días 
pasados, en la misiva 
aseguró que él siempre 
será su héroe y maestro 
de vida. – Especial

“ROMA” DE ALFONSO 
CUARÓN RECIBIÓ 10 
NOMINACIONES A 
LOS PREMIOS OSCAR, 
INCLUYENDO A MEJOR 
PELÍCULA, MEJOR CINTA 
EN LENGUA EXTRANJERA, 
MEJOR DIRECCIÓN Y MEJOR 
ACTRIZ, ENTRE OTRAS. 2

 "ROMA" 

HACE HACE HACE 
HISTORIAHISTORIA

Recibirá 
premio en 
el FICG 19
▪  En la edición 34 
del Festival 
Internacional de 
Cine en 
Guadalajara (FICG) 
se reconocerá el 
trabajo de la actriz 
mexicana Blanca 
Guerra. NOTIMEX / 
FOTO: ESPECIAL
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Jorge Rivero 
tendrá homenaje
El actor Jorge Rivero recibirá un homenaje y una Medalla de 
Oro por sus 70 años de trayectoria en el cine mexicano

Tiene una gran 
trayectoria que 

tiene que ser 
reconocida y 
esta medalla 

le hará justicia, 
porque su ima-
gen como actor 

tuvo impacto 
en el mundo" 

Pablo Antonio 
Castro

Presidente del 
Paseo de las Es-

trellas en Las 
Vegas, EUA 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El estudio mexicano de Grupo Salinas, Dopamine, 
en colaboración con el español 
ONZA Entertainment, anunció 
la realización de la serie “Her-
nán. El hombre”, la cual ofrecerá 
una mirada diferente a la histo-
ria que cambió el rumbo de Mé-
xico y España.

“Hernán Cortés es, sin du-
da, un personaje de una gran 
relevancia. Contar su historia 
en una serie premium desde la 
doble perspectiva mexicano-es-
pañola es un reto maravilloso”, comentó el CEO 
de Onza Entertainment, Gonzalo Sagardía.

Una producción especial
Esta producción se da en el año en que se cum-
ple el quinto centenario del encuentro entre 
dos mundos, y comenzará grabaciones en Mé-
xico, donde el papel protagónico estará a cargo 
del actor español Óscar Jaenada, quien ha parti-
cipado en “Cantinfl as” (2014), “Oro” (2017), “Lo-
ving Pablo” (2017) y “Luis Miguel, la serie” (co-
mo Luisito Rey, 2018).
“Nunca ha habido un equipo tan 'perfectamente 
mestizo' abordando una historia que une a dos 
países y que se atreve con la polémica. 
La serie plantea una estructura de perspectivas 
muy innovadora que llevará al debate y a la re-
fl exión de forma ecuánime”, explicó la CEO de 
Dopamine, Fidela Navarro. También contará con 
el mexicano Julián de Tavira y con el español Cu-
rro Royo, bajo la batuta de la directora de Conte-
nido de Dopamine, Amaya Muruzábal, creadora 
de la idea original; mientras que el guion corres-
ponde a la escritora María Jaén, se dio a conocer 
en un comunicado.

Óscar Jaenada es un actor español con fama en México. 
Nació en Barcelona el 4 de mayo de 1975,

En 2012 ganó el Premio Grammy por la dirección de la Sinfonía n.º 4, de Johannes Brahms.

Óscar Jaenada 
será Hernán 
Cortés en serie

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El maestro venezolano Gustavo Dudamel deve-
ló el martes su estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood en una ceremonia en la que par-
ticiparon el compositor John Williams y la ac-
triz y directora Helen Hunt.

Acompañado por su hijo Martín y su espo-
sa María Valverde, Dudamel fue honrado por la 

Gustavo Duda-
mel es uno de 

los principales 
directores del 

mundo de la 
música clásica. 

Evoca los 
sonidos de los 
grandes músi-
cos clásicos y 
se los sirve a 
admiradores 

nuevos" 
Ana 

Martínez
Productora 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

El globo aerostato más 
grande del mundo en su 
tipo, más de 30 atrac-
ciones diferentes en-
tre juegos de adrena-
lina, destreza, arcada 
y motricidad, y la pis-
ta de gokarts más gran-
de que se haya visto en 
el país, son las atraccio-
nes que conforman la 
zona de entretenimien-
to de Explanada Puebla, 
donde Grupo Gicsa lle-
vó a cabo la presenta-
ción ofi cial ante medios 
de comunicación y so-
ciedad poblana.

Un concepto diferente
Tan sólo la zona de entretenimiento de Ex-

planada Puebla, bajo el concepto Malltertain-
ment que llegó con todo a revolucionar el con-
cepto de centro comercial a Puebla y al país en 
general, está construída sobre 5 mil 450 metros 
cuadrados, donde desde octubre que inicio ope-

Es un lugar donde la audiencia encontrará siempre di-
versión y esparcimiento.

raciones, al día de hoy, se ha registrado la visi-
ta de 234 mil personas, detalló Francisco Ar-
mando Chávez, gerente de operaciones de en-
tretenimiento.

"Es un llamado a la diversión, a la adrenali-
na, ya que el globo más grande del mundo sube 
a 120 metros de altura. Además, está Conten-
der, un concepto de gokarts con pista certifi ca-
da doble, donde se puede participar en catego-
ría Adultos y Junior, y Barrio Frenezi, donde el 
público podrá vivir las más grandes aventuras 
dentro de un parque de diversiones", agregó. 

Los costos de acceso para cada atracción son 
accesibles para el público en general. Por ejem-
plo, en Barri Frenezi se ofrece una pulsera de 
acceso total por un día en 250 pesos, a todos los 
juegos, más cuatro juegos de destreza.

Ubicación 
y concepto
 
▪ Está ubicada 
en Calle 
Alejandra 512, 
Santiago Mo-
moxpan, San 
Pedro Cholula, 
Puebla. Su 
principal 
característica 
es que está 
dedicada al en-
tretenimiento 
familiar.

PRESENTARÁN 
ARTE INSPIRADO EN 
MINNIE MOUSE
Por Notimex/  Síntesis

En Nueva York se 
presentará una nueva obra 
de arte inspirada en Minnie 
Mouse, la cual será develada 
este martes en la exhibición 
“Mickey: The True Original 
Exhibition” que continúa 
con las celebraciones del 
90 aniversario de Mickey 
Mouse.

De esta forma será 
homenajeado el personaje 
de Minnie Mouse, que al 
igual que su novio Mickey 
Mouse es uno de los más 
queridos y reconocidos en 
todo el mundo, e incluso también cuenta con 
su estrella en el Paseo de la Fama y ahora 
será admirada en la sala “Burst into Color” 
(“Explosión de color”).

La pieza fue realizada en exclusiva para 
la exhibición, por la artista Alake Shilling, 
pintora y ceramista radicada en Los Ángeles, 
quien es conocida por sus obras con gran 
textura que toman prestados elementos de la 
naturaleza y recuerdos para producir mundos 
de fábulas psicodélicas.  Además, cada año 
Disney anima a sus admiradores a vestirse 
con lunares.

Mi inspiración 
para retratar a 
Minnie Mouse 
es mi amor por 
Silly Symphony 

de Disney, 
Quería crear 
un dibujo con 

Minnie Mouse 
como foco" 

Alake Shilling
pintora y 

ceramista

2017
año

▪ En que fi lmó 
la película 

titulada "Oro" 
e interpretó 
el personaje 
Gorriamendi

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Jorge Rivero, icono del cine mexicano 
de los años 70, recibirá este miércoles un ho-
menaje por su trayectoria en el Séptimo Arte 
y como parte de un festejo adelantado por su 
cumpleaños 81 en la comodidad de su casa en 
Hollywood, en Los Ángeles, California (Esta-
dos Unidos), donde radica desde hace más de 
20 años.

Reconocimiento a un gran actor
Lo anterior lo informó a Notimex el presi-

dente de la Asociación Internacional de Pren-
sa, Radio y Televisión de Las Vegas y vicepre-
sidente internacional del Paseo de las Estre-
llas de Las Vegas, Pablo Antonio Castro Zavala.

“Vamos a hacerle justicia a Jorge Rivero con 
la Medalla de Oro que otorga la asociación a las 
personalidades que son un ejemplo en la co-
munidad migrante en Estados Unidos, porque 
sus películas siguen deleitando a la comunidad 
mexicana”.

En entrevista, Castro Zavala indicó que lue-
go del reconocimiento que se le hizo el año pa-
sado al actor Andrés García en su casa de Aca-
pulco, “hablamos de esos personajes que mar-
caron el tiempo y la sociedad migrante latina 
en la Unión Americana, donde salió el nombre 
de Jorge Rivero, lo planteamos para la entrega 

de la Medalla de Oro y aceptó.
"De hecho, ese miércoles la Cadena Telemun-

do Internacional grabará un documental espe-
cial por su trayectoria, que en breve se proyec-
tará en los televisores”.

Puntualizó que hoy el actor que realizó un 
excelente trabajo, Jorge Rivero sigue en pie con 
su cabello completamente blanco, pero con una 
excelente salud. 

“Siempre se preocupó por llevar una vida sa-
ludable y un físico envidiable; se colocó como 
uno símbolo sexual, incluso fue representan-
te mexicano panamericano en waterpolo, fi si-
coculturista profesional y gracias a ello es va-
lorado por productores cinematográfi cos para 
llevarlo al cine”.

Mencionó que la Medalla de Oro se ha en-
tregado a grandes de la música, la actuación y 
las artes. 

“Recuerdo aún fi elmente cuando se la otor-
gamos a Gaspar Enaine "Capulina", a Mario Al-
mada, ambos ya fallecidos, y el mismo Andrés 
García, quien nos sugirió que le hiciéramos jus-
ticia a Jorge Rivero”.

Resaltó que gracias a la película que fi lmó de 
corte bíblico "El pecado de Adán y Eva", pro-
ductores de Hollywood lo llevaron para rodar 
el largometraje "Soldier blue", en 1970, además 
de "Río Lobo", en la que actuó al lado del afama-
do John Wayne, y "The last hard man", al lado 
de Charlton Heston en 1976.

Anuncian producción mexicano-
española de "Hernán. El hombre" 

Cámara de Comercio de Hollywood en el 10mo 
aniversario de sus labores como director mu-
sical y artístico de la Filarmónica de Los Ánge-
les y durante la 100ª temporada de la orquesta.

Un logro importante
Su estrella, bajo la categoría de grabación, está 
en el número 6752 del Bulevar de Hollywood, 
frente al Instituto de Músicos.
“Gustavo Dudamel es uno de los principales di-
rectores del mundo de la música clásica. Evoca 
los sonidos de los grandes músicos clásicos y se 
los sirve perfectamente a admiradores nuevos 
y renovados de todo el mundo”, dijo Ana Mar-
tínez, productora del Paseo de la Fama, cuan-
do se anunció la noticia de su estrella a princi-
pios de mes. 
“Celebramos los logros de Gustavo Dudamel y 

recibimos su clásico brillo en 
nuestro Paseo de la Fama”.
Dudamel (Barquismento, Ve-
nezuela, 1981) es uno de los di-
rectores clásicos de mayor re-
nombre internacional. 
Entre sus logros esta tempora-
da se destaca su debut con la 
Ópera Metropolitana de Nueva 
York con “Otello” y giras con la 
Filarmónica de Berlín y la Or-
questa de Cámara Mahler, ade-
más de su primera residencia 
académica en la Universidad de 
Princeton.
Tras ser miembro de El Sistema, 
el programa educativo venezo-
lano creado por José Antonio 
Abreu que ha instruido música 
clásica a centenares de niños desde 1975, Duda-
mel cumple 19 años como director musical de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 
Es también director de la Orquesta Juvenil de 
Los Ángeles (YOLA) y creador de la Fundación 
Gustavo Dudamel, que apoya el acceso a la mú-
sica como un derecho humano para el aprendi-
zaje, la integración y el cambio social.
Su homenaje coincidió con el anuncio de las no-
minaciones a los Premios de la Academia. 
El 24 de febrero podrá ser visto en vivo en la ga-
la del Oscar con la Filarmónica de Los Ángeles.
Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez nació en Bar-
quisimeto, Venezuela el 26 de enero de 1981. Es 
un músico, compositor y director de orquesta 
venezolano. Es el gran director de la Orques-
ta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar.

Mtro. Dudamel 
estrena estrella 
en Hollywood

Máxima 
diversión llega 
a Puebla



MIÉRCOLES
23 de enero de 2019

Síntesis
.03 portada

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La plataforma Netfl ix lanzó una nueva fun-
ción que le permite a sus miembros compar-
tir contenido directo a sus Historias de Insta-
gram, con el objetivo de que puedan recomen-
dar películas y series con sus amigos.

A partir de hoy, al acceder a Netfl ix desde la 
app para iPhone se podrá seleccionar un títu-
lo, hacer clic en “compartir” y elegir la opción 
“Historias de Instagram”, para que la publica-
ción esté disponible por 24 horas.

Además de mostrar el arte ofi cial del títu-
lo, tendrá una URL que redirige a las personas 
que lo vean a la página de contenido en Net-
fl ix, por lo que será una forma fácil de añadir 
los títulos que disfrutan, o bien, descubrir nue-
vo contenido.

También se podrán compartir las series y 
películas por Mensajes Directos de la red so-
cial, para los usuarios que quieren ser más dis-
cretos en cuanto el contenido que ven, como 
la serie “Sex Education”.

Aunque por el momento esta función sólo 
está disponible para los dispositivos iOS, Net-
fl ix aseguró en un comunicado que trabaja pa-
ra también ponerlo a disposición de los usua-
rios de Android y Snapchat.

Instagram es una red social y aplicación. 
Su funcion es subir fotos y vídeos. Esta dis-
ponible para dispositivos Android y iOS. Sus 
usuarios también pueden aplicar efectos foto-
gráfi cos como fi ltros, marcos, similitudes tér-
micas, áreas subyacentes en las bases cónca-
vas, colores retro, y posteriormente compar-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

“Roma” de Alfonso Cuarón re-
cibió el martes 10 nominaciones 
a los premios Oscar, incluyen-
do a mejor película, mejor cinta 
en lengua extranjera, mejor di-
rección, mejor actriz, para la de-
butante Yalitza Aparicio, y me-
jor actriz de reparto para Mari-
na de Tavira.

"The Favourite” de Yorgos 
Lanthimos obtuvo igualmen-
te 10 menciones. La comedia 
de época resonó en las catego-
rías actorales gracias a su trío 
de estrellas: Olivia Colman como mejor actriz, 
y Rachel Weisz y Emma Stone por sus papeles 
de reparto.

Con “Roma”, Netfl ix se apuntó su primera no-
minación en esta categoría, algo que la gigante 
del streaming buscaba con anhelo.

Además, Cuarón empató el récord como el can-
didato más decorado en la historia de los Premios 
de la Academia por un mismo fi lme al recibir cua-
tro candidaturas por “Roma”, un retrato profun-

damente personal de su infancia en la Ciudad de 
México. El realizador mexicano se medirá por 
los premios a la mejor dirección, cinematogra-
fía, guion original y película. Solo Orson Welles 
(“El ciudadano Kane”) y Warren Beatty (“Rojos”, 
“El cielo puede esperar”) han logrado tal hazaña.

Cuarón, previamente nominado a seis Oscar y 
ganador de dos por “Gravity” (“Gravedad”), dijo 
en una entrevista telefónica que las nominacio-
nes por una película tan personal eran más signi-
fi cativas para él, al igual que la atención por una 
cinta sobre una humilde empleada doméstica in-
dígena. También elogió a Netfl ix por su compro-
miso con esta obra.

“El cine necesita la oportunidad de ser diver-
so”, dijo Cuarón desde Londres. “Lo que le ha fal-
tado al cine mainstream y a la experiencia cine-
matográfi ca en general es diversidad. Y estoy ha-
blando de diversidad en términos de historias y 
personajes y formas de hacer películas”.

Filmada en blanco y negro, “Roma” sigue a la 
empleada doméstica Cleo (Aparicio, quien tiene 
algunos diálogos en lengua mixteca), que traba-
ja devotamente para una familia que vive en el 
barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vi-
da familiar, aunque inmaculada, se está resque-
brajando: el padre deja a su esposa (De Tavira).

Netflix dejará 
compartir   
en Instagram

INBAL celebra
natalacio de 
Ibargüengoitia

Gran escritor

▪ Para el mexicano 
escribir signifi caba 
llegar directo al lector, 
sin intermediarios, sin 
convencer a actores 
o empresarios y por 
medio de hojas que 
las personas pueden 
decidir cómo y cuándo 
leerlas, sin ofender a 
nadie.

▪ En vida, logró 
impresionar al recono-
cido periodista Vicente 
Leñero.

la polémica
La película de Cuarón también recibió candidaturas a mejor diseño de producción, mezcla 
de sonido y edición de sonido: 

▪ Algunos miembros de la academia también se han resistido a Netfl ix debido a que la 
compañía normalmente no exhibe sus producciones en salas de cine. Steven Spielberg 
ha dicho que las películas de Netfl ix son más como películas hechas para TV y merecen 
un Emmy, no un Oscar. Netfl ix alteró su política para “Roma” y otros dos fi lmes y los 
estrenó primero en la pantalla grande.

Por Notimex

El dramaturgo y na-
rrador Jorge Ibar-
güengoitia, quien na-
ció un día como hoy, 
pero de 1928, es re-
cordado por el Ins-
tituto Nacional de 
Bellas Artes y Lite-
ratura (INBAL), co-
mo uno de los escri-
tores mexicanos más 
prolífi cos de su época, 
el cual lograba con-
vertir elementos gro-
tescos o absurdos en 
sátiras mordaces.

Ibargüengoitia fue 
un genio de la escri-
tura que durante su 
adolescencia soñaba 
con dedicarse a la in-
geniería, sin embargo, al ver la obra “Rosalba y 
los llaveros” de Emilio Carballido, descubrió 
su pasión por la literatura.

Más tarde, inició su formación profesio-
nal inscribiéndose a la universidad, donde se 
convirtió en “el único alumno verdadero” de 
Rodolfo Usigli, considerado el padre del tea-
tro mexicano moderno y quien opinaría de su 
alumno que “es evidente que tiene usted senti-
do del diálogo y es capaz de escribir comedia”.

La carrera del amante de las letras despe-
garía poco a poco cuando ganó el premio de 
la novela Casa de las Américas en 1964 con 
su obra “Los relámpagos de agosto”, la cual 
se tradujo en siete idiomas y cambió su vida 
porque lo “hizo comprender que el medio de 
comunicación es la prosa narrativa”.

FOALS PRESENTA SU 
NUEVO SENCILLO Y 
VIDEOCLIP “EXITS”
Por Notimex

La banda británica Foals estrenó el videoclip 
“Exits”, primer sencillo que se desprende de su 
nuevo álbum “Everything not saved will be lost”, el 
cual se dividirá en dos partes, la primera de ellas 
será lanzada al mercado el 8 de marzo próximo.

“Son dos mitades del mismo relicario. Pueden 
escucharse y apreciarse individualmente, 
pero fundamentalmente son piezas que se 
acompañan”, explicó Yannis Philippakis, líder de 
la banda, mediante un comunicado.

En su nueva producción la formación musical 
aborda el amor por lo poco convencional, es uno 
de sus proyectos más valientes y ambiciosos 
de su carrera; los británicos rompen con la 
estructura tradicional de una canción pop.

“Exits” es ejemplo de la experimentación 

musical, la composición explora con tintes 
progresivos y segmentos atmosféricos que 
logra una melodía vocal contagiosa, un nuevo 
himno en el repertorio de Foals.

La banda refl eja la neurosis pública 
provocada por el clima cultural actual, la 
paranoia de la vigilancia política, el miedo al 
colapso ambiental, la ansiedad que se sufre. Su 
nuevo material discográfi co está conformada 
por 10 canciones apocalípticas. El objetivo que 
tiene el disco es izar una bandera blanca que 
pide ayuda ante lo que sucede en el mundo.

Usuarios de Netfl ix podrán compartir sus conteni-
dos favoritos en Instagram.

“ROMA” RECIBIÓ 10 NOMINACIONES 
AL OSCAR, INCLUYENDO MEJOR 

PELÍCULA. LOS PREMIOS 
DE LA ACADEMIA, EN 

SU 91RA EDICIÓN, SE 
ENTREGARÁN EL 24 DE 

FEBRERO

NOMINACIONES
EN LOS OSCAR

“ROMA” ARRASA

Como hija de 
una trabaja-

dora domésti-
ca y una mujer 

indígena 
estoy orgu-

llosa de esta 
película"

Yalitza 
Aparicio

Actriz 
mexicana

"Roma" de Alfonso Cuarón
▪ La historia transcurre en medio del tumulto del 

México de principios de los 70, incluidas las 
manifestaciones estudiantiles que en 1971 

derivaron en una masacre por parte de un grupo 
de choque respaldado por las autoridades. La 

sociedad se está deteriorando y las mujeres de 
la casa, Cleo entre ellas, parecen llevarse la peor 
parte mientras intentan sacar a fl ote a la familia 

de cuatro hijos. AP / FOTO: ESPECIAL
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UN LUGAR 
ENIGMÁTICO
Cuanquiera que visita este lugar
queda sorprendido:

1

2

3

4

• Los arqueólogos han 
encontrado 288 moais en los 
“ahu” que existen en la isla, 
con una altura media de 4.5 
metros y un peso promedio 
de cinco toneladas

• En la cantera del Rano 
Raraku hay un moai en 
etapa de construcción, el Te 
Tokanga, de 21.6 metros de 
altura y más de 270 toneladas

• La restauración de las 
figuras caídas comenzó en 
1956 y tuvo uno de sus hitos 
más importantes en el “ahu” 
Tongariki

• Todo indica que la 
cantera fue abandonada 
repentinamente y quedaron 
estatuas a medio labrar en 
la roca.

Los moai, las conocidas 
y enigmáticas esculturas 

de piedra de la Isla de 
Pascua, ATRAEN A MILES 

DE TURISTAS CADA 
AÑO, muchos de ellos 
por las especulaciones 

sobre un fantasioso origen 
extraterrestre, lo que está 

lejos de la realidad

moai

ESTRUCTURAS ESPECTACULARES
•Los más de 900 moái conocidos esculpidos por los antiguos rapa nui están distribuidos por toda la isla. La mayoría 
de ellos fueron labrados en toba del cono volcánico Rano Raraku, donde quedan más de 400 moái en diferentes fases 
de construcción. La data histórica de todo el desarrolló en la isla fue entre el 700 d.C y el 1600 d.C

L U G A R E S  Y  E S T I L O

EL PODEROSO Y
ENIGMÁTICO ATRACTIVO

DE LA ISLA DE PASCUA

los

veces alentados por programas sobre 
seres extraterrestres en la televisión, los 
visitantes de esta isla chilena recorren 
con detención los “ahu”, las plataformas 
ceremoniales donde eran ubicadas es-

tas esculturas realizadas con la piedra “toba lapilli” 
en una cantera del volcán Rano Raraku.

Un serpenteado sendero permite en la actuali-
dad alcanzar altura en una ladera del volcán y ob-
servar desde un mirador varios moai partidos, lo 
que permite imaginar el camino que seguían las fi-
guras desde la cantera hasta sus respectivos “ahu”, 
ubicados por toda la isla. 

En la cantera se cuentan unos 400 moai en dis-
tintas fases de elaboración, cuatro de los cuales es 
posible conocer de cerca ya que quedaron “pega-
das” en la roca madre en una etapa inicial de escul-
pido con cinceles, trabajo que podía tardar hasta 
dos años. Los escultores, según las más recientes 
investigaciones, las trasladaban de pie balancéan-
dolas de lado a lado hasta llegar a su ubicación fi-

nal, donde eran “afinadas” y terminadas por los ta-
lladores, en una tradición que realizaron sus habi-
tantes entre los siglos IX y XVI.

Las figuras son representaciones de antepasa-
dos difuntos y tenían por objetivo que sus des-
cendientes fueran protegidos por el “mana” (po-
der sobrenatural). 

Ya en su lugar definitivo, los artistas le coloca-
ban los ojos realizados con corales y obsidiana, con 
lo cual dejaba de ser un moai y se convertía en un 
aringa ora (“rostro viviente”). 

Todas las míticas esculturas, vinculadas a go-
bernantes o antepasados importantes, miran ha-
cia el interior de la Isla de Pascua, menos los siete 
del “ahu” Akivi y uno de cuatro manos que señala 
el solsticio de invierno en el “ahu” Huri A Urenga.

Según expertos consultados, fueron más de 900 
los moai construidos por los antiguos habitantes de 
la isla, los cuales fueron derribados en un conflicto 
tribal que se produjo entre los habitantes de Rapa 
Nui hace varios siglos.

A
NOTIMEX / SÍNTESIS

FOTOS: NOTIMEX

• En un principio, 
estas estatuas 
gigantes llevaban 
también unos 
copetes o moños 
de piedra roja de 
más de 10 toneladas 
llamados pukao

• Posteriormente, los 
primeros navegantes 
europeos que, a 
comienzos del siglo 
XVIII, llegaron a la 
Isla de Pascua no 
podían creer lo que 
estaban viendo
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Per cápita:
Mexicanos podrán invertir en bolsa con el 
celular a partir de mil pesos Página 3

Vox:
Columnas de Francisco Bedolla, 
Claudia Luna y T. Rentería. Página 2

Orbe:
El Partido Laborista de Reino Unido presentó una 
enmienda al nuevo Brexit. Página 4

Apoyarán  
municipios 
con ductos
En  primera etapa, tendrá 8 acciones en 
benefi cio de un millón 688 mil personas
Por Notimex/ Acambay /México/ Ixtlahuaca
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pu-
so en marcha los Programas Integrales de Desa-
rrollo que benefi ciarán a 91 municipios del país 
por donde pasan los ductos de Pemex y con ello 
evitar el robo de combustible.

Indicó que “aquí, en Acambay, estamos ini-
ciando un programa especial para apoyar 91 mu-
nicipios por donde pasan los ductos de Pemex, 
por donde se transporta la gasolina y por años se 
empezaron a establecer prácticas ilegales de ro-
bo de gasolina”.

El mandatario federal puntualizó que sin es-
tigmatizar esta región, se decidió empezar aquí 
ya que los últimos días se detectaron dos tomas 
clandestinas “y por eso vengo a decirles que va-
mos a apoyar a todo el pueblo como nunca se ha 
hecho”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Alfredo del Mazo Maza, exhortó a la población a 

sumarse a este combate y persuadir a otros ciu-
dadanos para no incurrir en esta práctica ilegal 
y en ese sentido destacó que puede hacer frente 
a este fl agelo porque el respaldo de la población 
le confi ere fortaleza.

López Obrador detalló que para esta región 
del Estado de México se entregarán apoyos por 
mil 550 pesos cada dos meses a cinco mil adultos 
mayores, así como recursos económicos para per-
sonas con discapacidad, principalmente niños y 
niñas, así como estudiantes y jóvenes.

Agregó que para los productores agropecua-
rios, pequeños propietarios y ejidatarios, se en-
tregará un apoyo durante febrero de seis a ocho 
mil pesos por hectárea.

El presidente López Obrador agregó que de 
la misma forma se le dará a los jóvenes una ayu-
da de tres mil 600 pesos mensuales para que se 
capaciten para el trabajo en distintas activida-
des económicas, por el tiempo que sea necesario.

También se entregarán pequeños créditos sin 
intereses a 290 benefi ciarios en esta región por 

seis mil pesos, con el objetivo 
de impulsar los pequeños ne-
gocios, además de que 643 es-
tudiantes de nivel superior re-
cibirán una beca mensual de dos 
mil 400 pesos.

También se apoyará con becas 
tanto a estudiantes de prepara-
toria como a los de nivel básico 
y continuará el censo del bien-
estar con el propósito de incluir 
más benefi ciarios de estos pro-

gramas, quienes recibirán una tarjeta para po-
der obtener el apoyo de manera directa, sin in-
termediarios.

Señaló que con estas acciones se benefi ciará 
en esta región a 14 mil 596 personas, y se desti-
nará una inversión de 189 millones 300 mil pesos 
para los mencionados programas.En este marco 
López Obrador reconoció el apoyo del goberna-
dor de la entidad, Alfredo del Mazo, con quien se 
trabajará de manera coordinada contra el robo.

Estoy aquí para 
decirles que 

todo aquel que 
por necesidad 
se dedicaba a 
esa actividad 
tiene garanti-
zado el dere-

cho al trabajo, 
a un ingreso 
sufi ciente"

AMLO 
Pdte. México

No habrá excusa para evitar huachicoleo: AMLO
▪  El presidente López Obrador dijo que ya no habrá excusa para que la gente de menos 
recursos recurra al robo de combustibles, no podrá argumentarse que ese delito se sigue 
cometiendo desde "arriba", el gobierno procurará que todos tengan trabajo Notimex

CONSEJERO PRESENTA  
JUICIO EN  CONTRA DE 
CÁMARA DIPUTADOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero electoral Benito Nacif interpuso un 
nuevo juicio denominado “juicio electoral” ante la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) en contra de la 
Cámara de Diputados.
En entrevista, el consejero del Instituto Nacion-
al Electoral (INE) explicó que dicho juicio es para 
que se resuelva si la Cámara Baja aprobó el Pre-
supuesto de Egresos 2019 sin determinar los sal-
arios y tabuladores de los servidores públicos de 
este organismo.
Indicó que este juicio electoral se interpone lu-
ego de que el TEPJF desechó la queja que pre-
sentó para exigir la protección de sus derechos 
políticos y que los magistrados resolvieron que 
la demanda quedó sin materia tras la aprobación 
del presupuesto 2019. 
Explicó que impugnó mediante el juicio electoral 
para que el Tribunal determine si la instrucción de 
los diputados de que nadie puede ganar más que 
el presidente contraviene la Constitución.

Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, para temas de género.

Aumenta a 94 cifra de fallecidos  
y 49 heridos por explosión en Hi-
dalgo, dijo  Omar Fayad.

Consejero interpone juicio electoral 
contra la Cámara de Diputados,ante 
Sala Superior del Tribunal Electoral.

2550
pesos

▪ Bimestrales 
recibirán 58 mil 

344 personas  
de la zona con 
discapacidad, 

informó el 
Presidente.

66
Mujeres

▪ Parlamenta-
rias sesionarán 
en comisiones 

para identifi car 
la problemá-

tica y analizar 
los grandes 
pendientes.

Parlamento 
de Mujeres 
de la CDMX

Es pueblo 
trabajador,  
afi rmo Edil

Comisiones visibilizarán problemas 
de género, junto con las alcaldías.
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de brindar a las mujeres de la ca-
pital un espacio de participación para manejar, 
de manera conjunta con la sociedad civil, los di-
versos temas de la agenda de género que están 
pendientes por legislar, la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso local puso en marcha las 
actividades del Primer Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México.

En el auditorio Benito Juárez de ese órgano 
legislativo, Paula Soto Maldonado, presidenta de 
la citada comisión, dijo que a partir de hoy y tras 
un proceso de selección, un total de 66 mujeres 
profesionistas, artistas, académicas e integran-
tes de la sociedad civil trabajarán en la elabora-

Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente municipal 
Juan Pedro Cruz Frías re-
chazó que los familiares de 
las víctimas de la explosión 
del ducto de Pemex busquen 
una indemnización, y aseguró 
que "Tlahuelilpan es un pue-
blo trabajador, no un pueblo 
huachicolero”.

En entrevista, expuso qué 
aunque hubo irresponsabi-
lidad de la gente al acudir al 
lugar de la fuga, dijo que es-
ta fue causada por la necesi-
dad y por la falta de oportu-
nidades en el país.

"Las personas que para mí 
pierden la vida no son más 
que víctimas de la falta de 
oportunidades que se vive 
en el país. Si yo tengo la sol-
vencia para mantener mi ve-
hículo, ustedes creen que voy 
a arriesgar la vida. Tan senci-
llo como eso”, expresó.

Sin embargo, admitió que 
hay quienes rentaron sus pre-
dios como bodegas de com-
bustible; “no voy a negar que 
hay algunas personas que por 
necesidad se unieron a estos 
grupos delictivos como halco-
nes, como operadores”.

A cinco días de los hechos, 
resaltó que “tendrían que ha-
ber estado en los zapatos de 
esta gente para entender (por 
qué acudieron al lugar). No 
los justifi co. Sí dije que ha-
bía sido una irresponsabili-
dad, pero irresponsabilidad 
obligada por una necesidad”.

El edil señaló que junto 
con el secretario general de 
Gobierno acudió ante las au-
toridades correspondientes 
a rendir su declaración sobre 
los hechos, al tiempo que re-
saltó su indignación por el tra-
to que a su juicio, se le da a la 
información.

“Nos sentimos ofendidos"

ción de propuestas que inquietan a este sector 
de la población en la ciudad.

“Lo que esperamos recibir son todas las pro-
puestas, identifi cación de problemáticas, pero, 
sobre todo, los grandes pendientes; que vean las 
mujeres que van a participar en este parlamen-
to”, señaló y agregó que las 66 parlamentarias 
sesionarán en comisiones.

“El 31 de enero se instala el Parlamento de Mu-
jeres en el recinto legislativo y a partir de hoy 
y hasta el día 30 recibirán una capacitación por 
parte de Servicios Parlamentarios y equipo téc-
nico de la comisión sobre varios temas, no sólo 
lo técnico, también lo sustantivo.“Y en estos días, 
las mujeres estarán en grupos parlamentarios y 
dividirán su trabajo en diferentes comisiones.

Ajuste  de presupuesto 
para organo electoral
La Junta General Ejecutiva 
del INE aprobó el proyecto 
de acuerdo para hacer 
modifi caciones a la planeación 
táctica que impactará a los 
proyectos del organismo, 
debido al recorte de 950 
millones de pesos, aplicado 
por la Cámara de Diputados.
Notimex/ México 

Reunión con  Cuerpo Diplomático
▪  La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, encabezó la 

"Presentación ante el Cuerpo Diplomático acreditado en México", el día de 
hoy ante 75 embajadores de diversas partes del mundo.NOTIMEX / SÍNTESIS
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Tomo textual: De 
acuerdo con el Fact 
Checker del diario 
The Washington 
Post, el Presidente 
gringo ha engañado 
a los estadouniden-
ses y al mundo en-

tero, sobre grandes y pequeños problemas. Por 
ejemplo,  mintió sobre los pagos que su ahora 
abogado convicto dice que Donald Trump au-
torizó para silenciar a las mujeres que lo acu-
saban de haber sostenido relaciones con ellas.

El periódico recuerda que Trump también 
ha atacado a sus enemigos: acusó falsamente 
a Hillary Clinton de coludirse con los rusos; al 
ex director del FBI, James B. Comey, de fi ltrar 
información clasifi cada y a los demócratas, de 
querer permitir a los migrantes que invadan las 
fronteras de Estados Unidos. Además, el Presi-
dente Trump también hizo declaraciones que 
no van acorde con las políticas que lleva a ca-
bo: dijo que su Gobierno no tenía una política 
de separación de familias en la frontera, cuan-
do sí lo hizo.

En consecuencia, Donald Trump ha hecho 
o dicho 7 mil 645 declaraciones falsas o enga-
ñosas durante sus dos primeros años de Go-
bierno; tan sólo durante 2018 dijo en prome-
dio 15 falsedades diarias.

Comparémoslo con otros mentirosos, con 
personajes históricos que están cargadas de des-
vergüenza, deshonestidad y osadía. Farsantes 
que se hicieron pasar por reyes, ladrones con 
piel de cordero... Aquí están las biografías de 
tres grandes impostores de la Historia.

Frank Abagnale Jr. -1948-, Nunca fue pilo-
to, pero llevó los mandos de numerosos avio-
nes. Nunca fue abogado, pero defendió a varios 
acusados en juicios. Nunca tuvo un trabajo es-
table, pero cobró carísimos cheques. Nunca fue 
médico, pero pasó consulta como pediatra. Y 
todo esto antes de haber cumplido 21 añitos. 
En realidad, el estadounidense Frank Abagna-
le Jr. ha sido uno de los tíos con más morros 
de la Historia.

Richard Adams Locke -1800-1871-, como edi-
tor de The New York Sun, fue el autor de uno 
de los mayores bulos periodísticos de la His-
toria. El 25 de agosto de 1835, la portada de su 
diario The New York Sun sorprendía con un 
espectacular titular: “Grandes descubrimien-
tos astronómicos realizados por Sir John Hers-
chel”. Gracias a un novedoso telescopio, Hers-
chel habría logrado contemplar la Luna con to-
do detalle, descubriendo vida en ella. Durante 
los días 26 y 27, Locke describió en el periódi-
co las nueve especies animales observadas en 
nuestro satélite; entre las más exóticas, unicor-
nios azules y una especie de grandes bichos-
bola que rodaban en lugar de andar. El mayor 
golpe de efecto llegó el 28 de agosto, cuando 
Locke describió en su artículo la existencia de 
una especie de humanos, los vespertilio-homo 
o man-bat, que poseían alas y pequeñas pier-
nas, y que se congregaban en torno a un gran 
templo de zafi ro azul.

morbosa.
Mary Baker -1791-1864-, en 1817, muchos 

miraban con triste romanticismo hacia la isla 
de Santa Helena, donde Napoleón reposaba su 
exilio. Era una Europa necesitada de sueños de 
grandeza; o, por lo menos, de sueños. Y allí, de 
entre la niebla inglesa, surgió una belleza que 
satisfi zo durante un tiempo las ansias soñado-
ras de Inglaterra. La aparición de Mary Baker, 
la Princesa de Caraboo, ocurrió el 3 de abril de 
aquel 1817, en la pequeña villa de Amondsbury 
(Bristol). No fue muy lista la Baker ya que, en 
un par de días, algunos vecinos de su Glouces-
tershire natal alertaron a las autoridades de la 
verdadera personalidad de la impostora, a la 
que no le quedó más remedio que huir a Esta-
dos Unidos, donde continuó su engaño. Murió 
fi nalmente en Inglaterra, en 1864. Todavía al-
gunos ingleses comentaban en susurros cómo 
la Princesa de Caraboo había visitado en 1820 
a Napoleón en Santa Helena. Un pueblo soña-
dor el británico.

Estos tres personajes no son nada compa-
rado con el gran mentiroso de todos los tiem-
po, el tal Donald Trump, y lo más grave, todavía 
hay seres en el mundo que le creen sus menti-
ras sobre Cuba y Venezuela.

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. teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 

En medio del do-
lor humano, no 
han faltado las vo-
ces opositoras que 
intentan hacer su 
agosto. Lo hicie-
ron recientemen-
te a propósito de 
la tragedia pobla-
na y hoy, sin más 
argumentos que 
su afanes de noto-
riedad, claman a 
los cuatro vientos 
que la responsabi-
lidad corresponde 
al gobierno federal, 
sea por no haber re-
tirado a tiempo a la 
concurrencia, por 

no haber acordonado inmediatamente la zona 
o por no haber hecho un manejo adecuado del 
cierre de las válvulas de los ductos.

Demasiado pronto para sacar conclusiones 
y demasiada urgencia para deslegitimar a un 
gobierno que recién empieza. Las imágenes di-
fundidas a través de las redes sociales dejan ver 
una concurrencia multitudinaria al lugar de la 
toma clandestina. Y aquí las interrogantes y las 
conjeturas apenas inician. Declarantes cono-
cedores del lugar, entre ellos el Miguel Ángel 
Osorio Chong, señalan que el desplazamiento 
a los lugareños desde su morada hasta el lugar 
de la toma es de alrededor de una hora, quizás 
menos si se diera el caso de que sabían de los 
hechos con anticipación.

Otro detalle digno de llamar la atención es la 
aparente falta de orden u organizadores. Quie-
nes saben del asunto señalan que para estos 
efectos suele haber mecanismos de acceso a las 
tomas, cobra de cuotas y re-compra de la gaso-
lina sustraída. Las tomas subidas a las redes so-
ciales sugieren un ambiente festivo. ¿Es eso lo 
que suele pasar?     Algunos analistas comienzan 
a manejar la hipótesis de que pudo no tratarse 
de un accidente, sino de un asesinato masivo. 
Hasta donde se sabe, es plausible la hipótesis 
de que el factor desencadenante fue una chis-
pa provocada por la fricción de ropa sintética. 
Sin embargo, no existe evidencia para descar-
tar que la chispa pudo ser intencional y no ha 
faltado quien señale un acto motivado por el 
enojo de los huachicoleros, que se habrían vis-
to rebasados por la multitud y en imposibili-
dad de cobrar las cuotas.Al extremo, mientras 
no se cuente con evidencias sufi cientes acer-
ca del cómo y el porqué de los acontecimien-
tos trágicos, igual cabe la hipótesis del sabota-
je, es decir, que la toma clandestina haya sido 
abierta con miras a la concurrencia espontá-
nea de los lugareños y al desenlace conocido. 
Lo único cierto es la incertidumbre sobre las 
causas y los móviles, así como el afán de des-
califi cación del gobierno federal.Si el gobier-
no federal no hizo uso de la fuerza física para 
impedir la presencia de los lugareños, le es im-
putable responsabilidad por omisión; en cam-
bio, si hubiese optado por hacer uso de la fuer-
za, la crítica para el gobierno de la 4T hubie-
se sido por incongruencia ideológico-política 
y su apuesta por la represión.

Resulta a todas luces sintomático que toda-
vía no se cumplen dos meses del presente se-
xenio y la oposición de fi liación prianista, sea 
política o simbólica, a la menor provocación, 
habla sin tapujos de incompetencia guberna-
mental, falta de ofi cio y de una aguda crisis po-
lítica. Su lectura perversa del dilema de inter-
venir con los medios de coacción o ser omisos 
en Tlahuelilpan y sus posicionamientos a to-
ro pasado en torno a la explosión los pintan de 
cuerpo entero: ante la tragedia, brota su estul-
ticia.Cierto, no escapa a la mirada de quien es-
to escribe que oponerse al gobierno es la tarea 
básica de la oposición, pero hay de formas y 
condiciones razonables para hacerlo. Una de 
ellas, es uno cercano al Estado de Naturaleza 
(Estado fallido, en los usos lingüísticos soco-
rridos), por más que el anhelo civilizatorio sea 
acceder al Estado Social de Derecho.En medio 
del círculo vicioso de la tragedia y la estulticia, 
que ostensiblemente fascina a la oposición tras-
nochada, hay dos lecciones importantes de re-
cuperar para la 4T. La primera es su imperioso 
necesidad de suplir la carencia de crítica opo-
sitora fecunda, hoy prácticamente inexisten-
te, con la autocrítica severa. Los sucesos de Hi-
dalgo hacen sospechar la inexistencia de pro-
tocolos de actuación en los diversos frentes: 
cierres de válvulas, contención de la población, 
eventual uso de la fuerza, comunicación políti-
ca, etc. Y la segunda, de mayor gravedad y peso 
estructural, el vacío de una oposición con áni-
mos de proponer y construir un mejor país. A 
todas luces,  la oposición partidista actual si-
gue instalada en el duelo por su derrota estre-
pitosa y atrapada en la estulticia.Los tiempos 
reclaman una oposición de otra estirpe y, por 
desgracia, no existen indicios de que pueda pro-
ducirse en el corto plazo.  Al tiempo.  

Tlahuelilpan: 
tragedia y estulticia

Ttrump, el más 
grande mentiroso 
de la historia

Al momento de escribir 
estas líneas, las 
muertes contabilizadas 
ascienden a 91. Apenas 
y hacen falta palabras 
para referirse a una de 
las peores tragedias de 
la historia reciente en 
este tipo de eventos. Ante 
tales circunstancias, por 
humanidad, lo primero 
es externar un sentido 
pésame a los familiares 
y amigos de quienes 
perdieron la vida y 
por responsabilidad, 
el compromiso 
insoslayable es que algo 
así nunca más vuelva a 
pasar.

El presidente magnate 
de Estados Unidos 
Donald Trump, en dos 
años, se ha convertido en 
el más grande mentiroso 
en la historia mundial, 
vale precisarlo, de todos 
los tiempos.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el populismo de la unión europea y la migraciónparesh nath

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*
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En Europa, la mayoría de los empresarios y de los inversores, no 
entienden qué quiere lograr el presidente Donald Trump con su 
lenguaje ríspido y generalmente díscolo, al respecto José Ángel 
Gurría Treviño cuyo despacho de la OCDE se encuentra en París, 
sugirió que independientemente de los discursos se vean las 
acciones.

Entre desaceleración 
y enojo

“Tenemos algunos mensajes que pueden 
parecer encontrados:  por un lado  Esta-
dos Unidos fi rma el acuerdo de libre co-
mercio con México y Canadá lo que es 
una buena señal, sin embargo, también 
Estados Unidos se sale del TPP y al mis-
mo tiempo Trump anuncia un avance en 
un proceso de acuerdo comercial entre su 
país y Europa; y luego vienen los arance-
les al acero y al aluminio, que están de por 
medio, justo cuando en el Global Forum 
se hablaba de cómo reajustar  las capaci-
dades y reducir los sobreexcedentes del 
acero y…  de repente llegan los aranceles”, 
dijo. En exclusiva para esta columna, Gu-
rría Treviño comentó que las partes que 
estaban negociando y discutiendo acer-
ca de los excedentes refl exionaron “para 
qué vamos a discutir esto si  ya nos están 
poniendo aranceles”. Hay que coordinar 
y conciliar ciertas iniciativas.

Además la situación es compleja en 
las discusiones máxime cuando una de 
las partes está interesada en ver resulta-
dos lo más rápido posible y entonces de-
cide irse por la vía unilateral que única-
mente resuelve una parte del problema.

 El máximo representante de la OC-
DE refi rió que Estados Unidos actúa ba-
jo la consideración de que en un proceso 
multilateral se tardan mucho tiempo en 
conciliar,  “las decisiones son muy dila-
tadas y entonces está optando por la vía 
unilateral”.

“La ventaja del proceso multilateral 
es que es más duradera y permanente la 
solución y al mismo tiempo tiene un gran 
impacto a nivel mundial. Hay dos fuer-
zas encontradas entre el enfoque  multi-
lateral que es el  que habíamos usado tra-
dicionalmente e íbamos perfeccionan-
do con la creación del G5,  luego del G7 
y el G20 hasta la APEC, si lo observamos 
es  todo dentro de un enfoque multilate-
ral… ahora está la otra parte que señala 
que ese enfoque toma mucho tiempo”, 
agregó Gurría Treviño.

 
A COLACIÓN
En los últimos años, la OCDE ha añadi-
do a sus análisis cada vez de forma más 
constante la palabra “resiliencia”, un aná-
lisis que al respecto suscita una honda re-
fl exión en su secretario general: “Quiere 
decir que no se cambia sustantivamen-
te frente a acontecimientos inespera-
dos , ahora también usamos tres adjeti-
vos prácticamente de  forma simultánea  
uno es  resiliente que tiene que ver con la 
fortaleza, la permanencia, la estabilidad 
y la calidad del crecimiento; el segundo,  
es sostenible que sea verde, congruente 
con el mejor criterio del planeta y la co-
rresponsabilidad internacional que tene-
mos todos respecto del  planeta que va-
mos a heredar a nuestros hijos y nietos; 

y en tercer lugar, que sea incluyente, es-
to quiere decir que abarque a todos, que 
no deje a nadie afuera”.

Precisamente,  Gurría Treviño que 
ahora se encuentra en Davos en el Foro 
Económico Mundial, dijo a esta colum-
nista que al fallar los gobiernos en la apli-
cación de estos conceptos sucede lo que 
vemos ahora “que hay  mucha gente eno-
jada e insatisfecha porque han sido deja-
dos fuera… el crecimiento no ha sido in-
cluyente, porque la globalización no ha 
sido incluyente”.

 ¿Por eso votan como están votando? 
En palabras de Gurría: “Al dejarlos fuera 
sucede que hay tanta gente enojada que 
todos votan por el cambio  y tienden a ser 
cada vez más o de extrema  derecha o de 
extrema izquierda; hay una vuelta a los 
extremos que como Humanidad hemos 
tratado de ir moviéndonos hacia el cen-
tro derecha o centro izquierda para tener 
una mayor convergencia, y ahora está pa-
sando que hay una mayor divergencia”.

 En resumen para el ex secretario de 
Hacienda, los años 2016, 2017 y 2018 han 
mostrado una secuencia de ritmo de cre-
cimiento al alza, gradualmente mayor en 
cada uno de estos años. “Ya habíamos pro-
yectado que entre 2019 y 2020 íbamos a 
recuperar el ritmo del crecimiento mun-
dial que se tenía antes del estallido de la 
crisis”.“Fíjate en el impacto de la crisis, 
doce años después  apenas íbamos a re-
cuperar el ritmo del  crecimiento previo 
a la crisis mundial así de fuerte fue el gol-
pe; en mayo pasado previmos que  entre 
2019 y 2020 nos acercaríamos otra vez 
al 4%, pero en noviembre pasado le qui-
tamos al pronóstico medio punto ¡qué es 
enorme en un plazo muy cortito! Y lo re-
ubicamos un PIB esperado de 3.5% para 
la economía mundial”.

¿Qué es diferente desde mayo del año 
pasado hasta la fecha de hoy? En voz de 
Gurría: “Pues que los cilindros del mo-
tor del crecimiento, uno es el comercio 
y el otro la inversión, han tenido impac-
tos muy importantes derivados del pro-
teccionismo. Todo iba bien cuando ini-
ció el año pasado, teníamos el panorama 
claro”.Y por si fuera poco está la gasolina 
del Brexit: “Estamos a pocas semanas de 
la fecha de salida de Reino Unido de la UE 
que será el 29 de marzo de 2019 a las 11 
de la noche, y eso también está provocan-
do mucha incertidumbre. Lo que vemos 
argumentó Gurría Treviño es que por un 
lado hay 27 países y del otro uno solo  y 
en ambos hay insatisfacción, aunque si 
no hay aprobación esta semana en el Par-
lamento británico puede darse un esce-
nario indeseable con un hard Brexit. Es 
algo que la UE quiere evitar a toda cos-
ta porque sería una salida sin reglas por 
parte de los británicos del club europeo.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Inversión en   
la bolsa, con el 
uso del celular
Los mexicanos a partir de 18 años podrán abrir 
una cuenta de inversión en solo tres minutos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La fi nanciera Grupo Bursátil 
Mexicano (GBM), por medio de 
su plataforma digital GBMHome-
broker, impulsará que los mexi-
canos se vuelvan inversionistas 
en la bolsa, desde su celular y con 
cantidades a partir de mil pesos.

El director general de GBM 
Digital, Javier Martínez Morodo, 
dijo que el objetivo es que “2019 
sea el año en que en México co-
menzó a invertir” y buscarán que 
se duplique el número de cuentas de inversión 
aperturadas por los mexicanos.

Explicó en conferencia de prensa que en Mé-
xico sólo hay alrededor de 260 mil cuentas de in-
versión en el país, lo que signifi ca que solo una 
de cada 500 personas participa en la Bolsa de Va-
lores, mientras que en Estados Unidos son seis 
de cada 10.

Para que México sea un país de inversionistas, 
dijo, GBM redujo su monto de apertura de una 
cuenta de inversión de 100 mil a mil pesos con 
cero costos administrativos, con lo que se busca 
reducir las barreras de entrada.

Los mexicanos a partir de 18 años (aunque 
analizan que se puedan abrir desde antes) po-
drán abrir una cuenta de inversión en solo tres 
minutos, desde su celular y con cantidades a par-
tir de mil pesos, y podrán comprar acciones de 
empresas nacionales y extranjeras, como Apple 
o Facebook, entre otras.

Es importante 
que los inver-

sionistas en el 
mundo sepan 

que somos 
una economía 

abierta a la 
inversión pri-

vada nacional y 
extranjera..
De la Mora 

Subsecretaria

Costarán 
billones los  
ciberdelitos
Los ataques cibernéticos podrían 
costar a empresas  $ 5.2 billones
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Los ataques cibernéticos podrían costar a las 
compañías 5.2 billones de dólares en los próxi-
mos cinco años, ante una mayor dependencia 
en modelos de negocios basados ?en Internet, 
destacó Accenture.

De acuerdo con el estudio “Asegurando la 
economía digital: Reinventando Internet para 
la confi anza”, la fi rma menciona que la ciber-
delincuencia plantea desafíos importantes que 
pueden amenazar las operaciones, innovación 
y crecimiento de las empresas.

En ese sentido, el informe refi ere que la in-
dustria de alta tecnología enfrenta el mayor ries-
go, con un saldo de más de 753 mil millones de 
dólares; seguida por las industrias de ciencias 
de la vida, con 642 mil millones, y la automo-
triz, con 505 mil millones.

"La seguridad de Internet está detrás de la so-
fi sticación de los cibercriminales y está llevan-
do a una erosión de la confi anza en la economía 
digital", dijo el líder de Technology Consulting 
para Accenture México, Fabio Irino.

“El fortalecimiento de la seguridad en Inter-
net requiere un liderazgo decisivo y en ocasio-

Mexicanos  podrán invertir en bolsa con el celular a par-
tir de mil pesos.

Ciberdelincuencia  costará 5.2 billones de dólares a  las 
compañías.

Voluntarios  de CEMEX pintan 
de verde las comunidades mexi-
canas.

Desarrolla 
CEMEX  
'Día Verde'

México busca 
inversión en Davos 

Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de mejorar 
las áreas verdes y fomentar 
el cultivo de árboles en ni-
ños, jóvenes y adultos, CE-
MEX México llevó a cabo la 
campaña anual de volunta-
riado corporativo, “Día Ver-
de”, en la que 3,727 árboles 
fueron plantados en 22 co-
munidades del país.

Esta campaña forma par-
te de “Manos a la Obra”, pro-
grama anual de voluntaria-
do corporativo que en 2018 
se llevó a cabo en los estados 
de: Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Coahui-
la, Estado de México, Hidal-
go, Jalisco, Nuevo León, Oa-
xaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora y Yu-
catán.

En coordinación con 
miembros de las comunida-
des, los más de 1,200 partici-
pantes desempeñaron activi-
dades de cuidado del medio 
ambiente como reforesta-
ción de parques, instalación 
de pasto y jardineras en es-
pacios públicos y limpieza de 
áreas verdes y playas. 

“Las campañas de volunta-
riado refrendan nuestro com-
promiso con el cuidado del 
medio ambiente. Desde 2013, 
más de 9,000 voluntarios en 
México se han unido a esta 
causa  en un esfuerzo con-
junto con aliados para cons-
truir mejores comunidades, 
con mejor calidad del aire y 
áreas naturales”, declaró Luz 
Elena Barragán, Directora

Por Notimex/ Davos 

La delegación mexicana encabezada por Luz 
María de la Mora, subsecretaria de Comer-
cio Exterior, inició hoy aquí su participación 
en el 49 Foro Económico Mundial de Davos 
en busca de inversión extranjera sostenible 
para crear empleos de calidad y que lleguen 
a todo el país.

“Creo que es importante que los inversio-
nistas en el mundo sepan que somos una eco-
nomía abierta a la inversión privada nacional 
y extranjera, deseosa de atraer proyectos de 
inversión de calidad que puedan ayudar al cre-
cimiento económico de nuestro país y a crear 
buenas oportunidades de empleo”, dijo De la 
Mora a Notimex.

La funcionaria comenzó este martes a man-
tener reuniones bilaterales con representantes 
económicos, de comercio y ejecutivos de gran-
des empresas, en el marco del Foro de Davos, 
en el que participan mil 700 líderes empresa-
riales y centenares de personalidades políti-
cas de todo el mundo. de comercio.

Para abrirla se requiere tener una cuenta ban-
caria desde la cual se dispondrán los recursos, 
aunque se trabaja para que también se puedan 
hacer depósitos por medio de tiendas como Oxxo.

Como parte de la promoción, a las primeras 
100 personas que se inscriban se les regalarán 
acciones de Twitter, aunque mantendrán pro-
mociones de manera constante.

El directivo comentó que en las inversiones, 
en general, Mexico tomó un liderazgo relevan-
te, porque desde el país se pueden invertir en va-
lores en el extranjero, lo que permite mejorar la 
estrategia de diversifi cación.

La liberación de la plataforma inició el fi n de 
semana pasado y desde entonces ya había una de-
manda de dos mil personas; “la inversión de más 
de mil pesos hoy nos facilita llegar a millones de 
personas, con el impacto que tendrá.

nes poco convencional 
por parte de los CEO, 
no solo de los directo-
res de Seguridad de la 
Información (CISO)”, 
añade el directivo.

“Para convertirse 
en una empresa ciber 
resiliente, las compa-
ñías deben comenzar 
por llevar la experien-
cia de los CISO a la jun-
ta directiva, asegurar-
se de que la seguridad 
esté incorporada des-
de la etapa de diseño 
inicial y que todos los 
gerentes comerciales 

sean responsables de la seguridad y privacidad 
de los datos ".

Asimismo, el estudio destaca que 79 por cien-
to de los encuestados cree que el avance de la 
economía digital se verá seriamente obstaculi-
zado, a menos que haya una mejora importante 
en la seguridad de Internet.Mientras que para 
59 por ciento de los encuestados, Internet es-
tá cada vez más inestable.

 Pérdidas 

Ciberdelincuencia 
costará 5.2 billones de 
dólares a compañías.

▪ La industria de alta 
tecnología enfrenta el 
mayor riesgo, con un 
saldo de más de 753 mil 
millones de dólares.

▪ Seguida por las 
industrias de ciencias 
de la vida, con 642 mil 
millones.y la automo-
triz, con 505 mil mdp.

FERRARI SE COLOCA  
COMO LA MARCA MÁS 
FUERTE DEL MUNDO 
Por: Notimex/ México 

Ferrari, el fabricante italiano de automóviles 
de lujo, se ubicó como la marca más fuerte del 
mundo, de un selecto grupo de 14 marcas dentro 
del ranking Brand Finance Global 500 2019.

De acuerdo con el reciente informe de Brand 
Finance, dado a conocer en el marco del World 

Economic Forum en Davos, Ferrari superó a 
McDonald's, Coca-Cola, Lego y Disney.

La consultora especializada en valuación y 
estrategia de marca informó en un comunicado 
que Ferrari se ha distinguido por ser sinónimo 
de estilo y desempeño, lo cual ha permitido 
extenderse hacia otros ámbitos, desde 
mercancías como sombreros y lentes de 
sol, entre otros. “En general, las marcas de 
automóviles de alta gama siguen cautivando 
al consumidor y logrando buena aceptación. 
Porsche y BMW le siguen a Ferrari como marcas 
de primera categoría.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(=)  19.50(=)
•BBVA-Bancomer 17.75(-)  19.55 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.45(=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.49(-)
•Libra Inglaterra 24.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,768.08 0.59% (+)
•Dow Jones EU 24,404.48  1.23%   (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.91

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

indicadores
financieros

15
personas

▪ De diversas 
empresas 

participan en la 
49 edición del 
Foro Económi-
co Mundial de 

Davos.

260
mil

▪ Cuentas de 
inversión en 
México, es 

decir solo una 
de cada 500 

personas parti-
cipa en Bolsa.

Indígenas, aún invisibles
▪ Las comunidades indígenas que viven en la CDMX se dedican al comercio en 

la vía pública, ofrecen servicios de carpintería, mientras que las mujeres 
hacen de trabajadoras del hogar, algunos son profesionistas NOTIMEX /SÍNTESIS



04.ORBE MIÉRCOLES
23 de enero de 2019

SÍNTESIS

Enmiendan 
Brexit de May
Propone que después de la separación Reino 
Unido mantenga su unión aduanera con la Unión 
E uropea y una intensa relación comercial
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El Partido Laborista de Reino Unido presentó una 
enmienda al nuevo Brexit de la primera minis-
tra, Theresa May, encaminada a que la Cámara 
de los Comunes vote sobre la posibilidad de que 
se celebre un segundo referéndum sobre la sali-
da del país de la Unión Europea (UE).

“Nuestra enmienda permitirá votar a los di-
putados sobre varias opciones para acabar con el 
punto muerto en el Brexit y evitar el caos de una 
salida sin acuerdo”, dijo anoche el líder de la opo-
sición, Jeremy Corbyn, después de que May pre-
sentó ante la Cámara de los Comunes su “plan B” 
sobre la salida de la UE.

“Ha llegado el momento de que el plan alter-
nativo de los laboristas asuma el protagonismo, 
manteniendo todas las opciones sobre la mesa, 
incluida la de un voto popular”, indicó Corbyn, 
en la primera vez que pide a los diputados con-

siderar formalmente la posibi-
lidad de una segunda votación.

Los laboristas, principal for-
mación de la oposición, presen-
taron una enmienda que busca 
forzar al gobierno a dar tiem-
po al Parlamento para analizar 
y votar opciones que permitan 
evitar una salida “sin acuerdo”.

El plan alternativo del Parti-
do Laborista para el Brexit, que 
tendría que ser sometido a vo-
tación si se aprobase la enmien-
da, propone que después de la 
separación, Reino Unido man-
tenga su unión aduanera con la 

UE y una intensa relación comercial con el mer-
cado único.

Destacados partidarios de un segundo refe-
réndum del Brexit celebraron este martes la en-
mienda laborista que contempla esa opción, aun-

La enmienda 
permitirá votar 
a los diputados 

sobre varias 
opciones para 
acabar con el 
punto muerto 
en el Brexit y 
evitar el caos 
de una salida 
sin acuerdo". 

Jeremy Corbyn 
Lider Laborista

Yo creo que el 
mensaje del 

papa, de la Jor-
nada Mundial, 
es que todos 

somos herma-
nos. Nadie es 

extraño, todos 
podemos vivir 

en armonía” 
Jonathan 
Vásquez 

Joven fraile 

Presidente de Zimbabwe cancela viaje a Davos y pide 
unión tras protestas.

DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama 
en 2012 para proteger en forma temporal a  soñadores.

Labotistas abren el camino  hacia un segundo referén-
dum sobre el Brexit.

Corte de EU da 
vigencia al DACA
Por Notimex/ Washington, AP/ Connecticut 
Foto.: AP/ Síntesis

La Corte Suprema de Justicia anunció hoy que el 
programa Acción Diferida (DACA) que protege 
de la deportación a unos 700 mil dreamers (so-
ñadores), jóvenes que llegaron de niños al país 
traídos por sus padres, se mantiene vigente, tras 
su creación en 2012.

La decisión, anunciada este martes tiene lugar 
luego de que el presidente Donald Trump ofre-
ció a los demócratas un plan migratorio que in-
cluye prolongar el DACA por tres años, igual que 
Estatus de Protección temporal (TPS) para indo-
cumentados centroamericanos a cambio de fon-
dos para el muro.

El DACA fue aprobado por el expresidente Ba-
rack Obama en 2012 para proteger en forma tem-
poral de la deportación a cerca de 700 mil soña-
dores, que llegaron al país de niños traídos por 
sus padres, y que además les otorga un permiso 
de trabajo renovable cada dos años.

Campaña contra uso de armas por infantes
 Los padres de un niño de 15 años que se mató 

accidentalmente con una pistola están abocados 
a una campaña para impulsar leyes en Estados 
Unidos que eviten que las armas caigan en ma-
nos de menores de edad.

Ethan Song murió cuando detonó accidental-
mente el arma propiedad del padre de un amigo 
en Guilford, Connecticut, el 31 de enero de 2018. 

Zimbabwe: 
presidente 
pide diálogo
Portestas en el país dejan 12 
muertos y  78  heridos de bala 
Por Notimex/ Harare 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Zim-
babwe, Emmerson 
Mnangagwa, quien 
canceló su asisten-
cia en el Foro de Da-
vos debido a las pro-
testas en su país por 
el alza del precio del 
combustible, llamó 
hoy a un diálogo na-
cional y advirtió que 
“rodarán cabezas” si 
hubo exceso de fuer-
za contra los manifes-
tantes.

“Invito a los líde-
res de todos los par-
tidos políticos, así co-
mo a los líderes reli-
giosos y civiles a que 
pongan de lado nues-
tras diferencias y se 
unan. Lo que nos une 
es más fuerte de lo que nos podría dividir. Co-
mencemos un diálogo nacional. Pongamos la 
economía en primer lugar, Pongamos a la gen-
te primero”, escribió en Twitter.

Justifi có las medidas tomadas hace más de 
una semana por su gobierno para estabilizar 
el mercado del combustible, cuando decidió 
subir de 1.38 dólares a 3.31 dólares el litro de 
gasolina y de 1.45 a 3.11 el litro de diésel.

“Hace una semana, anuncié medidas para 
estabilizar el suministro de combustible vital 
para nuestra nación. Era consciente de que 
estas medidas pueden ser impopulares, pero 
no era decisión que tomamos a la ligera. Era 
lo correcto”, aseguró.

Reconoció que los ciudadanos tienen de-
recho a protestar, pero lo visto la semana no 
fue una protesta pacífi ca porque hubo violen-
cia sin sentido y destrucción cínica, saqueo de 
comisarias, robo de armas y uniformes, inci-
tación y amenazas de violencia.

No obstante, el mandatario prometió cas-
tigar a los responsables de posibles abusos co-
metidos en la represión de los manifestantes.

protestas

El Presidente de 
Zimbabwe pide unión 
tras protestas.

▪Justifi có las medidas 
tomadas por su gobier-
no para estabilizar el 
mercado del combus-
tible.

▪ Las protestas por el 
incremento del precio 
del combustible en un 
150 por ciento coin-
cidieron con una gira eu-
ropea que el presidente 
inició en Rusia. la cual 
interrumpió anoche, por 
lo que ya no participará 
en el Foro de Davos.

MILES DE JÓVENES 
RECIBIRÁN  AL PAPA EN  
LA JMJ EN PANAMÁ
Por AP/ PANAMÁ 

Miles de jóvenes de todo el 
mundo con banderas de sus 
países y coreando cánticos 
religiosos convergían 
el martes en una zona 
costera del malecón de 
la capital panameña para 
el arranque de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
que tendrá un fuerte toque 
centroamericano, un día 
antes de la llegada del papa 
Francisco.

Muchos de los peregrinos 
llegaron de las naciones 
vecinas del Istmo, como 
esperaban los organizadores del gran 
encuentro juvenil de la Iglesia católica --que 
se celebra cada tres años-- y el propio 
Francisco, que tocará por primera vez en su 
papado tierra centroamericana, afectada aún 
por inestabilidad política, pobreza y violencia.

En la región han ganado terreno en los 
últimos lustros las iglesias evangélicas, 
según expertos.“Siento una gran emoción de 
encontrarme con el papa y venir a fortalecer 
a mi fe católica”, dijo a The Associated Press 
Roberto Herrera, de 19 años, quien llegó en 
la víspera junto a 81 residentes del municipio 
nicaragüense de Bluefi elds".

que otros pidieron a Corbyn un compromiso más 
fi rme con la consulta.

Corbyn explicó que su enmienda, que aún de-
be ser aceptada por el presidente de la Cámara 
de los Comunes, permitirá a los diputados vo-
tar sobre opciones que pongan fi n al bloqueo del 
Brexit y eviten el caos de una salida sin acuerdo.

La enmienda también exhorta al Ejecutivo a 
reservar tiempo para debatir y votar todas las op-
ciones que impidan que Reino Unido salga de la 
UE sin pacto, entre las que incluye su propuesta 
de acuerdo que contempla una unión aduanera 
con el bloque europeo.May presentó la víspera 
ante la Cámara de los Comunes su “plan B” para 
la salida de Reino Unido de la UE, tras el rechazo 
parlamentario de la primera versión del acuerdo 
negociado con Bruselas, con el fi n de obtener el 
apoyo de la mayoría de los parlamentarios y evi-
tar un escenario de retiro sin acuerdo.

China da aprobación preliminar
a cinco marcas de Ivanka Trump
El gobierno chino dio a la compañía de Ivanka 
Trump aprobación preliminar para registrar 
otras 5 marcas, en una época en que el gobierno 
de su padre continúa en negociaciones 
comerciales con China. 4 registros de marcas, 
como guarderías infantiles, vestidos de novia, 
servicios de corredores bursátiles. AP/ SHANGHÁI 

Sus padres, Michael y Kristin Song, han vertido 
su pesar y congoja en una campaña para impul-
sar la aprobación de leyes federales y estatales.

Trump prevé dar informe en el Congreso
La Casa Blanca sigue en marcha con los pla-

nes para que el presidente  Trump pronuncie su 
informe sobre el Estado de la Unión la próxima 
semana frente al pleno del Congreso.

40 chozas se convirtieron 
en cenizas en Pakistán

▪  Habitantes paquistaníes de los tugurios de 
Karachi cocinan su comida en medio de las ruinas de 
sus hogares quemados después de que un incendio 

destruyera el área en Pakistán. AP / SÍNTESIS



Unánime Unánime 
llegada

El panameño Mariano Rivera se convirtió 
en el primer jugador que llega al Salón 
de la Fama con un voto unánime, al ser 

elegido el martes junto a Roy Halladay, 
Edgar Martínez y Mike Mussina. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Atletismo 
A FINALES DE ENERO, LA 
RESOLUCIÓN SOBRE LUPITA
NOTIMEX. Antonio Lozano, presidente de la 
Federación Mexicana de Atletismo, señaló que 
esperarán hasta el 31 de enero para saber los 
avances en la investigación del caso de dopaje 
de la marchista Guadalupe González por parte 
de la WADA.

“El selectivo para los Juegos Panamericanos 

es el 20 de abril, no creo que lleguemos a esa 
fecha sin una resolución, no debe pasar este 
mes para la resolución, pero si es después, 
enviaremos una carta solicitando la resolución”.

Añadió que es injusto dejar al deportista con 
esa incertidumbre, por lo que a principios de 
febrero pedirá les informen, ya que Lupita se 
prepara intensamente.

Padilla Becerra, externó su preocupación por 
la cantidad de carne consumida por la atleta. 
foto: Mexsport

Unánime 
Beisbol
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En el estadio Cuauhtémoc, 
Puebla suma su segundo 
descalabro al hilo en la Copa MX 
al dejar ir ventaja de un gol y 
caer 2-1 ante Bravos de Juárez. 
– foto: Imelda Medina

CALIFICACIÓN SE ALEJA. pág. 2

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

VAR, falible
Edgardo Codesal resaltó las fallas técnicas 
y tecnológicas de este asistente. Pág. 2

La sensación
El griego Stefanos Tsitsipas enfrentará 
a Rafael Nadal en semis de Australia. Pág. 4

Nuevo interés
Héctor Herrera interesa a la directiva
del Atlético de Madrid. Pág. 3
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Liga MX / Paraguayo Rojas 
llega a las filas de gallos
El volante ofensivo paraguayo Jorge 
Luis Rojas es el nuevo refuerzo de 
Gallos de Querétaro, ofi cializó el club, al 
cerrar las negociaciones con el jugador y 
el equipo de Cerro Porteño de su país.

"La llegada del atacante paraguayo, 
conocido como 'Rojitas', viene a dar 
frescura y variantes al cuadro albiazul, 
con el fi rme objetivo de buscar estar 
entre los equipos protagonistas del 
campeonato y alcanzar las metas 
trazadas al inicio del certamen".

Rojas Meza, de 26 años de edad, una 
estatura de un metro y 68 centimetros, 
hizo su debut con Cerro Porteño y 
puede desempeñarse en el centro del 
campo, mayormente como un volante 
ofensivo y generador de buen juego.
Por Notimex

Liga MX / Toluca deja 
a un lado polémica
Más allá de que en el seno del club de 
futbol Toluca consideran que fue una 
injusticia lo que sucedió en el partido 
del pasado domingo ante Guadalajara, 
prefi eren dejarlo de lado y enfocar sus 
energías en el partido del domingo ante 
Tigres de la UANL.

“Para mí y para todo el equipo fue 
una injusticia porque nos quitan un gol, 
pero el tema está cerrado; a tener una 
revancha que es el domingo”, aseguró 
Rodrigo Salinas de cara al duelo por la 
fecha cuatro del Clausura 2019.

Luego de la derrota 0-1 ante Chivas, 
Salinas indicó que lo que le molesta es 
que “Kike (Enrique Triverio) lo ve adentro, 
de hecho pasa a un metro del balón por 
si él quisiera volverlo a rematar, pero él 
lo ve adentro”. Por Notimex

Edgardo Codesal consideró que al Video Asistente 
Arbitral en el balompié nacional le falta mucho en 
el aspecto tecnológico tras las últimas polémicas

'Carece el VAR 
de inversión 
en México'

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

Al Video Asistente Arbitral (VAR, 
por sus siglas en inglés) en Méxi-
co le falta inversión para evitar 
situaciones como las que suce-
dieron en el partido entre Gua-
dalajara y Toluca, consideró el 
exsilbante Edgardo Codesal.

“Les falta inversión, hay que 
agregar el ‘Ojo de Halcón’, que 
cuesta 250 mil dólares por es-
tadio y que es una inversión de 
una sola vez, pero ya con todo 
lo que han invertido evidente-
mente podrían haber invertido en el ‘Ojo de Hal-
cón’, que es mucho más certero tecnológicamen-
te hablando que una cámara que no está sobre la 
línea de gol”, dijo.

En entrevista destacó que “al VAR le falta mu-
cho todavía en México, se requiere más tecnolo-
gía, que hagan líneas virtuales en el campo que 
van solo al VAR y no a la televisión abierta”.

“Esas líneas virtuales solo la gente del VAR 
las puede tener como referencia, como lo hacen 
en Europa o en la Copa del Mundo, que no sale 
la imagen televisiva pero sí la tiene el VAR, y eso 

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

La calidad del futbolista mexi-
cano crece conforme sale una 
nueva generación, afi rmó el 
técnico de la selección mexi-
cana Sub-22, Jaime Lozano, 
quien señaló que para explo-
tar estas cualidades y alcan-
zar los objetivos dependerá 
de la convicción y mentali-
dad que se tenga.

“Soy de la idea de que cada 
vez hay mejores generacio-
nes en México, cada vez ha-
brá mejores jugadores, cada vez están más pre-
parados, son mejores, algo que pasa en todas 
las partes del mundo, no solo en México, to-
dos crecemos. Y es mucho de cada quien, de la 
educación, la convicción y de la mentalidad”.

“Jimmy” Lozano manifestó que es conscien-
te del reto que signifi ca hacerse cargo de este 
representativo nacional, que buscará su bole-
to a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que 
su obligación es ganar todo en lo que compita.

“La presión siempre me la he puesto yo, 
siempre he sido muy perfeccionista, trato de 
hacerlo a otro nivel”, afi rmó el técnico.

Dejó en claro que quiere “ganar todo en lo 
que compita, eso es como mi presión conmi-
go, ya tendré la presión de Guillermo Cantú, 
de Gerardo Torrado, de Yon de Luis”.

“Obligación para mí es trabajar como lo ha-
go, trabajar mucho, acabar de formar o seguir 
formando, que sepan que cada partido hay que 
ganarlo con las armas que tengamos, con las 
herramientas que les demos en los días que 
tengamos de trabajar”, estableció.

Cuestionado sobre qué tanto puede bajar el 
nivel del Tri Sub-22 al contar con elementos 
que militan en el Ascenso MX, Lozano consi-
deró que solo es cuestión de tiempo para que 
den ese salto a la Liga MX.

Así mismo, aceptó que tiene contemplado 
al volante del Betis Diego Lainez, quien antes 
debe cumplir su compromiso con la Sub-20 
en el Mundial de Polonia 2019.

Crece calidad 
del 'fut' azteca, 
dijo Lozano
El técnico del Tricolor Sub 22 
resaltó que cada generación de 
futbolistas tienen mayor calidad

Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla sigue sin encontrar el ca-
mino en la Liga y la Copa, don-
de sufrió su segunda derrota por 
2-1 ante Bravos de. Juárez, en el 
duelo correspondiente del Gru-
po 2 de la fecha tres del torneo.

Fue al minuto 17 cuando el 
silbante marcó la pena máxima 
por un recargón de Edy Brambila 
sobre Jorge Espericueta, quien 
marcó el gol poblano.

Puebla cometió un error en 
el minuto 58, el nazareno sentenció penal, Fal-
vio Santos engañó al portero Jesús Rodríguez y 
emparejó los cartones.

Al 80', Gabriel Hachen fi rmó la remontada con 
un tremendo rifl azo desde los linderos del área.

En otro partido del Grupo 8, Cafetaleros de 
Tapachula consiguió su primer triunfo de la Co-
pa, al dar cuenta 1-0 de Cimarrones de Sonora, 
en el estadio Olímpico de Tapachula.

En otros resultados de la jornada, Veracruz 
tuvo su revancha al derrotar 2-0 a Lobos BUAP 
por el sector siete, mientras Leones Negros se 
quedó con la victoria al imponerse 2-1 a Atlas.

Puebla hilvana 
segunda caída

"Jimmy" Lozano está claro la responsabilidad de cla-
sifi car a México a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

ASPIRA PALERMO A UN PACHUCA EQUILIBRADO
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El técnico argentino Martín 
Palermo buscará que 
Pachuca sea un equipo 
equilibrado, que sea sólido 
a la defensiva, pero con la 
capacidad sufi ciente para 
ir al frente y hacerle daño 
al rival.

“En cuestión en mi idea 
futbolística priorizo estar 
bien defensivamente, pero 
busco la agresividad, la 
recuperación en campo contrario buscando 
ofender”, dijo a prensa durante su presentación.

Manifestó que en sus equipos anteriores le 
ha funcionado esta fórmula, gracias a que ha 
contado con gente que no falla frente al rival.

“Siempre tuve la suerte que los 
delanteros hayan salido goleadores, pero sin 
desenfocarme en complementar el equipo a la 
defensiva”, apuntó.

Dejó en claro que no llega con los “ojos 
cerrados” al futbol mexicano, ya que desde 
hace un tiempo lo observa, luego que el 
Veracruz buscó sus servicios.

“Hace un tiempo atrás hubo un interés del 
Veracruz por contratarme, en ese momento fue 
cuando me interesé mucho más, ver un poco 
más de futbol mexicano más allá de que uno 
vino a enfrentarlo como jugador”, apuntó.

1er
experiencia

▪ del técnico 
argentino en el 

futbol mexi-
cano, luego de 

dirigir en la liga 
chilena

La falta de una cámara en línea de gol fue clara la fecha 
anterior en el encuentro entre Chivas y Toluca.

La llegada del VAR no ha desterrado errores arbitrales.

les da una mayor posibilidad de no equivocarse 
en los ángulos”, apuntó el exárbitro.

Manifestó que “la decisión (tomada el domin-
go) le cuesta que uno se queda de líder y otro es 
cuarto lugar, son decisiones dolorosas que a equi-
pos que invierten mucho dinero quisieran una 
decisión más acertada y lo que generó fue más 
enojo que acierto”.

Respecto a esta situación en la que no se le 
dio por válido al argentino Enrique Triverio y 
que hubiera signifi cado el empate, admitió que 
él no puede decir si fue gol o no, ya que la cámara 
que está en el poste no da una imagen concreta.

“No es una cámara la que debe decidir si la pe-
lota entró o no entró por una sencilla razón, el án-

gulo de la cámara, si mueves 10 centímetros o un 
centímetro a veces la cámara de un lado para otro 
y evidentemente con que muevas un poco el án-
gulo puedes decir que es gol o no es gol, depende 
de la toma, entonces la cámara no es el ideal del 
VAR para una acción de gol”, externó Codesal.

Explicó que “la cámara pegada al poste, sobre 
todo del lado de adentro del poste, tergiversa el 
ángulo 12 centímetros y ya con eso te da una va-
riación de la misma apreciación de que en un án-
gulo es gol y en otros no, entonces no es confi a-
ble usar la cámara pegada al poste”.

“Y primero que nada es antirreglamentario 
porque si el balón pega ahí y se regresa el juego, 
que puede pasar, será un problemón".

Hay que 
agregar el ‘Ojo 
de Halcón’, que 
cuesta 250 mil 

dólares por 
estadio y que 

es inversión de 
una sola vez”

Edgardo 
Codesal

Exsilbante
Hay mejores 

generaciones 
en México, 

cada vez habrá 
mejores juga-

dores, cada 
vez están más 

preparados”
Jaime Lozano

Técnico de 
selección Sub 22

La Franja no levanta en este certamen.

0
puntos

▪ marcha el 
cuadro camote-
ro en el Grupo 2 
y complicando 

aspiraciones de 
avanzar en la 

Copa MX
Fichan Xolos a Nahuelpan
▪ El delantero Ariel Nahuelpán realizó ayer en 
Tijuana su primer entrenamiento como último 
refuerzo de Xolos, equipo que enfrentará este 
miércoles a Tuzos de Pachuca, en la tercera 
jornada de la Copa MX del Torneo Clausura 2019 
del futbol mexicano. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Sin presiones 
para Martino

▪ Yon de Luisa, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, descartó que sea una 

condición para el técnico argentino Gerardo 
Martino ganar la Copa Oro para mantenerse al 

frente de la selección mayor, pero reconoció que 
el deseo es que se levante el trofeo. “No es una 
condicionante para el trabajo en el proceso de 
Martino, pero se quiere ganar y lo que sí está 

claro es que la selección mexicana presente un 
estilo de juego”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El portugués ratificó en el juicio el acuerdo con  
la fiscalía, por el que fue condenado a 23 meses  
de prisión (que no cumplirá) y multa económica
Por AP/Madrid, España
Fotos:  AP/Síntesis

 
Con una admisión de culpabi-
lidad y una cuantiosa multa, 
Cristiano Ronaldo finalmen-
te puso fin a su odisea fiscal 
en España.

Casi cuatro años que se 
abriera una investigación, el 
astro portugués compareció 
ante un juzgado en Madrid el 
martes para declararse culpa-
ble de fraude fiscal y aceptar 
pagar cerca de 19 millones de 
euros (21,6 millones de dóla-
res) en multas

El delantero de la Juven-
tus de Italia, que enfrentaba 
cargos por su época en el Re-
al Madrid, pasó unos 45 mi-
nutos en el juzgado y firmó 
el acuerdo alcanzado con la 
fiscalía y las autoridades fis-
cales españolas el año pasa-
do. También recibió una con-
dena suspendida de dos años 
de prisión.

No irá a la cárcel. En España, un juez puede 
suspender sentencias de dos años o menos para 
quienes son hallados culpables por primera vez.

El jugador sonrió radiante al salir del tribu-
nal en Madrid, donde jugó hasta mayo pasado.

“Ya está”, dijo escuetamente al pasar a un la-
do de cientos de periodistas afuera del tribunal.

El futbolista llegó a la corte de Madrid a bor-
do de una camioneta negra. Vestido con un abri-
go deportivo negro, pantalones del mismo color 
y calzado deportivo blanco, Cristiano se detuvo 
a firmar un autógrafo en las escaleras de acceso 
al juzgado. Lo acompañaba su pareja, Georgina 
Rodríguez y lo escoltaban dos agentes de policía.

Por AP/París, Francia
 

La búsqueda del avión desaparecido que tras-
ladaba al jugador argentino Emiliano Sala a su 
nuevo club en Gales fue suspendida al anoche-
cer el martes, sin que las autoridades tengan ex-
pectativas de encontrar sobrevivientes en el Ca-
nal de la Mancha.

Según la policía, se pudieron avistar objetos 
que flotaban en el mar. Pero no se ha podido 
confirmar que correspondan a la pequeña ae-
ronave que desapareció en la costa de la isla de 

Por AP/Madrid, España
 

Getafe venció el martes 1-0 al 
Valencia al ponerse en mar-
cha los cuartos de final de la 
Copa del Rey, con un gol del 
suplente Jorge Molina, quien 
remató dentro del área a los 
77 minutos.

Molina, de 36 años, marcó 
su cuarto gol en cuatro par-
tidos, menos de 10 minutos 
después de salir de la banca.

“Sólo fue un pequeño pa-
so, pero uno muy importan-
te, especialmente porque no concedimos go-
les”, señaló el mediocampista del Getafe, Fran-
cisco Portillo.

Getafe, una de las sorpresas en la liga es-
pañola esta temporada, casi jugó con su cua-
dro regular completo, mientras que Valencia 
lo hizo sin muchos de sus titulares habituales. 
El juego de vuelta se realizará la siguiente se-
mana en Valencia.

“Aún está completamente abierto”, con-
sideró el portero del Valencia, Jaume Dome-
nech. “Jugar en (el estadio de) Mestalla será 
clave para nosotros”.

A escena el Barcelona, sin Messi
El tetracampeón, Barcelona, visita el miérco-
les al Sevilla con el técnico Ernesto Valverde 
dispuesto a darle descanso a Messi y otros de 
sus jugadores principales.

El club blaugrana llega a los cuartos de final 
luego de derrotar en el global 5-1 a Levante, a 
pesar que perdieron la ida por 2-1.

El jueves, Real Madrid recibe al Girona y 
Real Betis visita al Espanyol.

Por Agencias, Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

 
El Atlético de Madrid estaría interesado en fi-
char al mediocampista mexicano Héctor He-
rrera, quien terminará contrato con el Porto 
a mediados de este año.

De acuerdo con información del periódi-
co español ‘Mundo Deportivo’, que cita al pe-
riodista italiano Alfredo Pandulla, el conjunto 
colchonero está a la caza del seleccionado az-
teca, quien no pretende renovar con el equipo 
portugués, con lo que en el verano podrá mar-
charse libre al equipo que quiera.

Por otra parte se sabe que en Italia el In-
ter, Milan y la Roma también estarían intere-
sados en fichar al capitán del Porto, quien en la presente tem-
porada suma 31 partidos, en los que ha marcado cuatro goles 
y ha dado una asistencia.

Porto avanza en la Copa de Liga
Con los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona como titu-
lares, el Porto derrotó al Benfica por marcador de 3-1 y se cla-
sificó a la final de la Copa de la Liga de Portugal, en un duelo en 
el que el “Tecatito” puso una asistencia para el segundo tanto.

Desaparece 
avión con 
futbolista

El Getafe toma 
ventaja en copa

Atlético busca llegada 
de Herrera sea gratis

Cristiano fue escueto en sus declaraciones a la prensa 
luego firmar acuerdo con la autoridad española.

El lusitano llegó al tribunal en compañía de su pareja, Georgina Rodríguez, para enfrentar los cargos.

SURCOREA AVANZA A CUARTOS EN LA COPA ASIA
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

To�enham echará de menos a Son Heung-min 
varios días luego que el volante se destacó en 
la victoria que catapultó a Corea del Sur a los 
cuartos de final de la Copa Asia.

Corea del Sur, subcampeón de la edición 
de 2015, es uno de los favoritos para llevarse 
el título pero tuvo que emplearse a fondo al 
derrotar el martes 2-1 a Bahrein en un alargue en 
los octavos de final.

Los surcoreanos chocarán con Qatar en 
el estadio Zayed Sports City de Abu Dabi el 
viernes, luego que los anfitriones de la Copa 
Mundial de 2022 derrotaron 1-0 a Irak.

Bahréin se convirtió en el primer equipo en 
anotarle un gol a Corea del Sur en el torneo 
cuando empató el marcador a 13 del final.

Como Corea del Sur, Qatar no encajó goles en 
la fase de grupos y mantuvo el arco invicto ante 
Irak en el estadio Al Nahyan de Abu Dabi. Bassam 
Al Rawi anotó el único gol del partido al definir 
de tiro libre a los 62 minutos.

Autoridades inglesas suspenden 
búsqueda de la aeronave en la que 
viajaba el argentino Emiliano Sala

La corte había desestimado el pedido de en-
trar al edificio directamente desde la playa de 
estacionamiento, lo cual le hubiera permitido 
evitar a la prensa. Se hizo el pedido por razones 
de seguridad, pero la corte decidió que era in-
necesario a pesar de la fama del jugador. Se de-
tuvo sonriente a firmar más autógrafos al salir.

Funcionarios del tribunal dijeron que Cris-
tiano no hizo declaraciones y se limitó a firmar 
el acuerdo.

El delantero hizo el acuerdo de declararse 
culpable con el fiscal de estado y las autorida-
des de hacienda el año pasado.

La fiscalía acusó a Cristiano Ronaldo en 2017 
de defraudar 14,7 millones de euros (16,7 millo-
nes de dólares) a Hacienda entre 2011 y 2014. 
El futbolista fue acusado de emplear empre-
sas pantalla fuera del país para ocultar ingre-
sos por sus derechos de imagen.

Las acusaciones no tuvieron que ver con su 
salario en Real Madrid, equipo en que jugó de 
2009 hasta que transfirió a la Juventus el año 
pasado.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El volante de Tottenham, De-
le Alli, estará fuera de activi-
dad hasta marzo por una lesión 
muscular, dejando al equipo de 
la Liga Premier con menos op-
ciones durante un tramo clave 
de la temporada.

Los delanteros Harry Kane 
(lesión) y Son Heung-min (con-
vocado para la Copa de Asia) no 
están a disposición del técnico 
Mauricio Pochettino, cuyo Tot-
tenham afronta compromisos 
en cuatro competiciones en las 
próximas semanas.

Alli se lastimó en los últimos 
minutos de la victoria 2-1 de Tot-
tenham en la cancha de Fulham 
el domingo. Luego de someter-
se a pruebas médicas, el club in-
formó el martes que el interna-
cional inglés empezar su reha-
bilitación “con la expectativa de 
que pueda volver a entrenarse 
a inicios de marzo”.

Esa es la fecha para cuando 
Kane, el máximo goleador del 
equipo, debe reintegrarse a los 
entrenamientos en el tobillo. Son 
se encuentra con la selección de 
Corea del Sur en la Copa Asia y 
no volvería hasta inicios de fe-
brero, lo que le marginaría de 
por lo menos cuatro partidos en 
todas las competiciones.

Alli se perderá toda la elimi-
natoria de octavos de final de la 
Champions ante Borussia Dort-
mund, así como la semifinal de 
la Copa de la Liga Inglesa con-
tra Chelsea el jueves. Tottenham 
aventaja 1-0 tras el partido de ida.

Un nuevo 
impacto a 
To�enham

Dele Alli sufrió lesión en la pasada 
fecha de la Premier League.

Son Heung-min fue el estandarte de Corea del Sur para 
imponerse a Bahrein.

Guernsey, cerca de Normandía, tras despegar 
desde Nantes en Francia.

El jugador de 28 años había pasado las horas 
previas despidiéndose de sus compañeros del 
club tras firmar traspaso récord con Cardi§ City.

Un funcionario que participaba de la búsque-
da dijo que no prevé encontrar sobrevivientes.

"Después de todo esto tiempo, el clima es muy 
frío, el agua está helada ... No espero encontrar 
a persona alguna conv vida”, dijo a The Asso-
ciated Press el oficial jefe de búsquedas aéreas 
de las islas del canal, John Fitzgerald. .

En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald 
añadió que el avión “simplemente desapareció. 
No hubo conversación por radio”.

La guardia costera británica recibió una aler-
ta a las 8:23 de la noche del lunes emitido por el 
control del tráfico aéreo en Jersey, el más impor-
tante de las islas del Canal de la Mancha, luego 
de que no pudo hacer contacto con la aerona-
ve Piper PA-46 con dos pasajeros a bordo, di-
jo la policía de Guernsey. La autoridad de avia-
ción civil de Francia confirmó que Sala era uno 
de los pasajeros.

La búsqueda fue interrumpida a las 2 de la 
madrugada.

Después de 
todo esto tiem-

po, el clima 
es muy frío, el 

agua está hela-
da ... No espero 

encontrar a 
persona alguna 

conv vida”
John 

Fitzgerald
Jefe de búsque-

das aéreas

"El Zorro" concluye su vínculo con el Porto a mediados de 2019.

Sólo fue un 
pequeño paso, 
pero uno muy 
importante, 

especialmente 
porque no 

concedimos 
goles”

Franciso 
Portillo

Club Getafe

El club colcho-
nero quiere 

pescar a una 
de las piezas 

más preciadas 
del próximo 
mercado de 

verano”
Mundo 

Deportivo  
Diario español

dato

Benevolencia 
para "CR7"
Los técnicos del 
Ministerio de Ha-
cienda (Gestha) 
creen que la multa 
dictada contra Cris-
tiano peca de exce-
so de benevolen-
cia al reducir la cuo-
ta defraudada, de 
acuerdo con la de-
nuncia inicial de la 
Fiscalía. De esta 
forma, el portugués 
es sancionado con 
una condena mu-
cho menor que la 
impuesta a el juga-
dor Lionel Messi y 
su padre.

'Boateng, 
refuerzo 
correcto'

▪ Ernesto Valverde, técnico del 
Barcelona, mencionó que el 

ghanés Kevin-Prince Boateng 
fue el refuerzo correcto, pues 
sus características son lo que 

buscaron en el mercado y 
espera que juegue 

inmediatamente. “Es un 
jugador que conoce el oficio y 

ahora juega de 9; se amolda a lo 
que buscamos”, comentó 

Valverde en conferencia de 
prensa transmitida por el club, 
tras la presentación oficial de 

Boateng. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Se declara 
CR7 culpable 
de fraude
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El panameño es el primer jugador en ingresar al 
Salón de la Fama del Beisbol con voto unánime; 
Halladay, Martínez y Mussina lo acompañan

Rivera une 
a todos para 
llegar a salón 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mariano Rivera se convirtió en el primer juga-
dor que llega al Salón de la Fama del béisbol con 
un voto unánime, al ser elegido junto a Roy Ha-
lladay, Edgar Martínez y Mike Mussina.

Rivera recibió todos los 425 votos en la elec-
ción de la Asociación de Cronistas de Béisbol de 
Norteamérica (BBWAA), cuyos resultados fue-
ron anunciados el martes. El cuarteto será exal-
tado en Cooperstown el 21 de julio, junto a Ha-
rold Baines y Lee Smith, seleccionado por un co-
mité especial.

Rivera será el segundo pelotero panameño 
en Cooperstown, y el primero desde Rod Carew 
en 1951.

Con su fulminante recta cortada, el relevista fi jó 

el récord histórico de salvamentos con 652 en 19 
temporadas con Yanquis de Nueva York, además 
de 42 adicionales en postemporada. Su dominio 
fue esencial para la dinastía de Yanquis que con-
quistó cinco campeonatos de la Serie Mundial.

Ken Gri� ey Jr. detentó la marca del mayor por-
centaje de apoyo con 99,32 por ciento cuando ob-
tuvo 437 de los 440 votos hace dos años.

En su décimo y último intento en la papeleta 
de la BBWAA, Martínez fi nalmente alcanzó el 75 
por ciento necesario. Obtuvo el 85,4 por ciento pa-
ra convertirse en el quinto puertorriqueño en el 
Salón de la Fama, junto a Roberto Clemente, Or-
lando Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez.

De por vida, Martínez bateó para .312 en 18 
campañas con los Marineros de Seattle. Junto a 
Baines se sumará a Frank Thomas como los úni-
cos miembros del Salón de la Fama que dispu-

El taponero fi jó récord histórico de salvamentos con 652 en 19 temporadas con Yanquis.

Edgar Martínez fi nalmente alcanzó el 75 por ciento ne-
cesario tras su décimo y último intento..

taron la mayoría de sus juegos en la función de 
bateador designado. Un cuarto podría llegar en 
2022, primer año de elegibilidad para el domi-
nicano David Ortiz.

Halladay, quien recibió el 85,4 por ciento, se-
rá el primer jugador en ser exaltado de manera 
póstuma desde Deacon White en 2013. As de los 
Azulejos de Toronto y Filis de Filadelfi a, Halla-
day falleció en noviembre de 2017, a los 40 años, 
cuando la avioneta que piloteaba se estrelló en 
la costa del Golfo de México en Florida.

Mussina cumplió una trayectoria de 18 cam-
pañas con los Orioles de Baltimore, acumulando 
una marca de 270-153 con 2.813 ponches. Consi-
guió el 76,7 por ciento, siete votos más de los 319 
que se precisaban para ser elegido.

Roger Clemens y Barry Bonds volvieron a que-
darse cortos, aunque con un incremento paula-
tino de votos, ambos con siete años en la pape-
leta. Clemens obtuvo 59,5 por ciento, Bonds re-
cibió 59,1.

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

Un milenial en todos los sen-
tidos, Stefanos Tsitsipas esta-
ba fascinado por haber dupli-
cado la cantidad de seguido-
res en su canal de YouTube a 
más de 30.000 en unas cuan-
tas horas. "Dios mío. ¡¿En se-
rio?!", exclamó tras conver-
tirse en el semifi nalista más 
joven en un Grand Slam des-
de 2007.

Es lo bueno de tener 20 
años, emerger como la próxi-
ma gran fi gura del tenis y tener la oportunidad 
de promover tus videos de viajero.

“Gente”, instó al público presente en el 
Abierto de Australia y a la teleaudiencia, “si 
no estás suscritos, por favor suscríbanse”.

Para que nadie se quedara con la idea de que 
la impactante victoria de Tsitsipas ante Roger 
Federer en el Melbourne Park fue obra de la 
casualidad, respondió con una victoria 7-5, 4-6, 
6-4, 7-6 (2) sobre el español Roberto Bautista 
Agut, 22do cabeza de serie, para convertirse 
en el primer jugador de Grecia que accede a 
las semifi nales de un torneo de Grand Slam.

"Esa fue una gran victoria. Atrajo la aten-
ción de la gente”, dijo Tsitsipas sobre su sor-
presivo triunfo ante Federer, el campeón de-
fensor, en la ronda anterior. "Mi mayor reto 
fue estar concentrado” para demostrar que 
ese triunfo "no ocurrió de forma accidental”.

El griego, de 20 años, se convirtió en el te-
nista más joven en alcanzar las semifi nales de 
un grand slam desde 2007. Y así fue.

Ahora le tocará medirse con Rafael Nadal, 
el campeón de 17 grandes que frenó el ascen-
so de otro joven, el estadounidense de 21 años 
Frances Tiafoe. El español dominó su encuen-
tro, el último de la jornada, por 6-3, 6-4, 6-2, 
salvó los dos únicos puntos de quiebre que en-
frentó y rompió el saque de su rival en su pri-
mer servicio en cada uno de los tres sets para 
avanzar a semifi nales.

Tsitsipas va 
contra Nadal 
en Australia
El español clasifi có a semifi nales 
del Abierto, donde jugará con 
la revelación del certamen

El tenista griego captó la atención con su victoria 
frente a Roger Federer en cuartos de fi nal.

Mi mayor reto 
fue estar con-

centrado”
(para demos-
trar que ese 

triunfo) no ocu-
rrió de forma 

accidental”
Stefanos 
Tsitsipas

Tenista

breves

NFL / Pondera expansión 
de revisiones en videos
NFL estudia expandir las revisiones de 
jugadas en video, para incluir ciertas 
penalizaciones, como la interferencia de 
pase. Dos personas con conocimiento 
directo de los planes de la liga 
informaron a The Associated Press 
que el comité de competencia de la 
liga examinará de nuevo el asunto para 
tratar de incluir más jugadas.

El arbitraje fue nuevamente un 
tema de debate en el partido por el 
campeonato de la Nacional. Un fallo 
erróneo del equipo del árbitro Bill 
Vinovich de una clara interferencia de 
pase y golpe casco contra casco por 
el cornerback de Rams Nickell Robey-
Coleman al wide receiver de los Saints 
Tommylee Lewis casi seguramente le 
costó el pase a Nueva Orleans. Por AP

MLB / Asdrúbal llega a 
acuerdo con Rangers
El infi elder venezolano Asdrúbal 
Cabrera pactó contrato de 3,5 millones 
de dólares por un año con los Rangers 
de Texas, informó una fuente al tanto 
del acuerdo. La persona habló con 
The Associated Press a condición 
de preservar el anonimato porque el 
acuerdo está pendiente de examen 
médico a Cabrera, de 33 años, quien jugó 
la campaña pasada para Mets y Filis.

Texas busca un antesalista regular. 
Adrián Beltre se retiró al fi nal de la 
campaña pasada, tras una carrera de 21 
años, ocho de ellos con Texas.

Cabrera jugó segunda base para los 
Mets la temporada pasada, antes de 
ser cambiado a Filadelfi a, donde jugó 
además como torpedero y antesalista. 
Por AP

Por Almaa Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La delegación poblana de tiro 
con arco lució en el Campeona-
to Nacional de Exteriores luego 
de que se obtuvieran un total de 
cuatro medallas. Destacó la la-
bor de Renata Campos Fernán-
dez en la modalidad de recurvo, 
que consiguió la clasifi cación a 
la preselección nacional.

El presidente de la Asocia-
ción Poblana de Tiro con Arco, 
Leonardo Pineda Bi� ano, dio a 
conocer que esta fue la primera 
competencia del año y permitió 
a los exponentes de la especiali-
dad medirse contra los mejores 
del tiro con arco, y Puebla logró 
estar en los primeros sitios, no 
sólo con Renata Campos, que se 
integrará a la preselección nacional.

Puesto que se obtuvo el segundo sitio en com-
puesto varonil por cuenta de Diego Perdomo y 
en la rama femenil, Valentina Perdomo; además 
se obtuvo medalla de bronce en compuesto mix-

Destaca Puebla 
en tiro con arco

La delegación poblana logró cuatro medallas en el na-
cional.

to medalla de bronce Santiago Barroso Besse-
res y Melissa García y García, que concluyeron 
con 145 puntos.

Cabe destacar que Santiago en abril del año 
pasado logró la medalla de oro en el Grand Prix 
Mundial en la categoría juvenil.

Además de estos buenos resultados, destacó 
el segundo sitio compuesto varonil y femenil, por 
cuenta de Diego Perdomo y Valentina Perdomo.

“Esta fue la primera competencia del año y 
fueron resultados sobresalientes, de aquí nos to-
ca iniciar el proceso para olimpiada nacional y en 
marzo tendremos el Grand Prix, y confi amos en 
que los talentos poblanos logren estar en los pri-
meros sitios”, señaló Pineda Bi� ano.

DANIELLE COLLINSE SE 
ESTRENA EN AUSTRALIA  
Por AP/Melbourne, Australia

En el Abierto de Australia, la estadounidense 
Danielle Collins se clasifi có a la semifi nal de 
un major por primera vez en su carrera tras 
imponerse a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova 
por 2-6, 7-5, 6-1. Collins, campeona universitaria 
de 25 años, inició su andadura en Australia 
con una foja de 0-5 en grand slams y ahora 
encadena cinco triunfos, incluyendo uno sobre la 

campeona de 2016 Angelique Kerber.
Collins superó un mal inicio, incluyendo un 

game de 16 minutos, 28 puntos y 11 ventajas, para 
dominar por completo el tercer set, en el que se 
llevó 20 de los 23 tantos en juego.

Su próxima rival será la doble campeona 
de Wimbledon Petra Kvitova, que no había 
alcanzado la semifi nal de un grande desde que 
fuera apuñalada en su casa en diciembre de 
2016.

"Realmente, nunca imaginé estar de vuelta”, 
dijo una emocionada Kvitova tras vencer a la 
australiana Ash Barty, 15ta preclasifi cada.

Esta fue la 
primera com-
petencia del 
año y fueron 
resultados 

sobresalientes, 
de aquí nos 

toca iniciar el 
proceso para 

olimpiada 
nacional”
Leonardo 

Pineda
Pdte. de la Aso-
ciación Poblana 
de Tiro con Arco

Sacudida 
en los Chiefs

▪ Los Chiefs despidieron a su 
coordinador defensivo, Bob 

Su� on, apenas dos días después 
de fracasar en detener a Tom 
Brady y los Patriots de Nueva 

Inglaterra en lo que se convirtió la 
única posesión de balón del 

tiempo extra durante la derrota 
37-31 en la fi nal de la Conferencia 

Americana. 
POR AP/ FOTO: AP




