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Por Gerardo Orta
Foto:  Archivo/ Síntesis

El procurador General de Jus-
ticia en el Estado (PGJE), José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, in-
formó que en Tlaxcala no hay in-
dicios de que elementos de cor-
poraciones policiacas hayan si-
do vinculados con el delito de 
robo y trasiego de combustible.

En entrevista luego de soste-
ner una reunión con medios in-
formativos, el titular de la PGJE 
señaló que de momento no hay 
elementos que comprueben un 
posible vínculo entre autorida-
des policiales de municipios o de 
investigación de la Procuradu-
ría, con ese fenómeno delictivo.

Ese tema, dijo, ha sido abor-
dado por las autoridades estata-
les en coordinación con los poli-
cías municipales y alcaldes a fi n 
de que se evite caer en este tipo 
de fenómenos delictivos.

Y es que hace unos días, un 
exregidor de Calpulalpan acusó 
que en administraciones pasa-
das, policías municipales de esa 
región hacían las veces de “hal-

Policías sin 
vínculo con 
“huachicol”
No hay elementos que comprueben una relación 
de autoridades con este fenómeno: PGJE

DIALOGA
LA SEPE CON
NORMALISTAS 
Por Hugo Sánchez
Síntesis

Este miércoles se cumplieron 
dos días del paro de actividades 
en tres escuelas normales y en el 
Centro de Atención Múltiple 
(CAM), debido a que la plantilla 
docente aseguró que no reto-
marán el trabajo hasta que se 
destituya del cargo al director 
de Educación Terminal de la Se-
cretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Jesús Anto-
nio Pérez Varela. 

METRÓPOLI 10

El ITC inaugura mural 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) inauguró la segunda 
etapa del mural “Ecos patrimoniales de Tlaxcala, cuna de la nación, 
frente a sus 500 años”, de los artistas Vicky Valenzuela, Violeta 
Sosa y Polo Praxedis, en las instalaciones del Museo de la Plástica 
“Desiderio Hernández Xochitiotzin”, que celebra el encuentro de 
dos culturas. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

José Nava realizará encerrona 
▪  Con apenas unos meses de haber retomado su actividad taurina 
después de una larga pausa, el joven novillero oriundo de Apizaco, 
José Nava, se encerrará con cuatro novillos de la ganadería de 
Atlanga, el próximo 24 de febrero en la plaza de toros Jorge Aguilar 
“El Ranchero”. GERARDO E. ORTA AGUILAR/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, confi rmó como candidato para 
dirigir el Canal Once del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), al todavía senador de More-
na por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima.

En la conferencia matutina de este miérco-
les, el mandatario federal presentó a quienes 
habrán de tomar la batuta de los medios públi-
cos que pertenecen al estado, en Canal 22, Ar-
mando Casas; Radio Educación, Gabriel Sosa 
Plata; Instituto Mexicano de la Radio (IMER), 
Aleida Calleja; Dirección General de Televisión 
Educativa, Lydia Cacho; Notimex, San Juana 
Martínez; dirección General de Radio, Tele-
visión y Cinematografía (RTC), Rodolfo Gon-
zález; Canal 14 Fernando Coca.

“En canal once, en su momento, porque va 
a esperar un tiempo porque está de senador, 
nos va a ayudar en esta tarea José Antonio Ál-
varez Lima”, informó.

Los medios antes citados, se integrarán al 
Sistema Público de Radio y Televisión que será 
el encargado de armonizar y organizar a todos 
para que informen con objetividad. METRÓPOLI 3

Álvarez Lima 
va a Canal 11,
informó AMLO

Álvarez Lima fue gobernador de Tlaxcala, previamente se desempeñó co-
mo director de noticias del extinto canal 13, de Imevisión, entre otros.

Se analiza si efectivamente se trata de un elemento en activo de la Procura-
duría el detenido en Texmelucan, para actuar en consecuencia.

En canal once, 
en su momen-

to, va a esperar 
un tiempo 

porque esta de 
senador, nos 
va a ayudar 

José Antonio 
Álvarez Lima”

AMLO
Presidente

El tema ha sido 
abordado por 
autoridades 
estatales en 
coordinación 
con policías 

municipales y 
alcaldes ”
Antonio 

Aquiáhuatl
PGJE

La detención 
en Texmelucan, 
Puebla, podría 

derivar en 
investigar a 

otros ele-
mentos de la 

dependencia”
Antonio 

Aquiáhuatl 
PGJE

cones” para las redes vincula-
das al robo y trasiego de com-
bustible.

El funcionario apuntó que 
“las asociaciones civiles hacen 
señalamientos pero al respecto 
no hay denuncias ni en PGR o en 
la procuraduría local para con-
tinuar la investigación”.

Lo anterior, a propósito de la 
reciente información emitida por 
medios poblanos. METRÓPOLI 5

Ante la actividad que registró el volcán 
Popocatépetl en las últimas horas, la 

Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) 
que encabeza José Antonio Ramírez Hernández, 

reforzó los protocolos de seguridad en ocho 
municipios de la zona sur de la entidad y dialogó 
con los ciudadanos para evitar daños a la salud. 

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Refuerza CEPC
 medidas ante caída de

 ceniza volcánica

Ménez, fuera 
seis semanas

Muy cerca de reaparecer en las 
canchas, el jugador francés Jérémy 
Ménez sufrió una nueva lesión en la 

rodilla izquierda y estará fuera de 
actividad al menos seis semanas 

más. Cronos/Mexsport

Gobierno abrirá 
archivos secretos 

del Cisen 
López Obrador dijo que abrirán los 

archivos secretos que fueron gene-
rados por el Centro de Investigación 

y Seguridad Nacional. 
Nación/Cuartoscuro

Juan Guaidó 
se proclama 

presidente de 
Venezuela

Presidentes de América Latina, 
Estados Unidos respaldan al líder 
opositor Juan Guaidó como nuevo  

presidente de Venezuela.
 Orbe/AP

inte
rior
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Impartirán talleres en municipios

Cabe señalar que como parte de las actividades 
conmemorativas por el Día Mundial de la 
Educación Ambiental, en los municipios 
de Tepetitla y Xaltocan se impartirán los 
talleres “Jornadas por el agua” y “Ocoxal”, 
respectivamente.

De esta manera, la Coordinación General de 
Ecología contribuye al cuidado y conservación 
de los recursos naturales de Tlaxcala.
Redacción

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Niñas y niños de comunidades de Ixtacuixtla y 
Nanacamilpa recibieron paquetes de juguetes y 
prendas de vestir de la “Caravana de Reyes” del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF).

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi -
ca del DIF estatal, recorrió planteles del muni-
cipio de Ixtacuixtla, donde visitó los preescola-
res “Bambi” y “La Estrellita” de las comunidades 
de San Antonio Tecoac y San Juan Nepopualco, 
respectivamente.

Posteriormente, Chávez Ruelas se trasladó a 
la comunidad Santa Rosa de Lima, donde se en-

Llegan Reyes 
a Ixtacuixtla y 
Nanacamilpa
La presidenta honorífi ca del DIF estatal entregó 
juguetes y prendas de vestir a menores de 
diversos planteles educativos 

Conmemoran 
la educación 
ambiental

Modernizan 
elCentro 
Acuícola 
de Atlagatepec

La CGE realiza diversas actividades con la fi nalidad de sensibilizar a la población.

La Sefoa construyó un invernadero tipo túnel en el 
Centro Acuícola de Atlangatepec.

Sandra Chávez Ruelas entregó los paquetes con ropa abrigadora, juguetes y zapatos a los menores de Nanacamilpa.

En 2018 Sefoa atendió 99 
solicitudes y entregó más de 528 
mil crías de carpa 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fomentar 
la acuicultura y la pesca en 
Tlaxcala, la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa) 
realizó la construcción de un 
invernadero tipo túnel en el 
Centro Acuícola de Atlangate-
pec que permitirá la produc-
ción de crías de carpa.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de Fomento Agrope-
cuario, informó que se reali-
zó una inversión superior a 
los 460 mil pesos para la ins-
talación del invernadero de 
648 metros cuadrados, el cual 
brindará la temperatura idó-
nea para la producción de ale-
vines, especie que se entrega 
a los productores del estado, 
a través del Programa de Fo-
mento a la Actividad Acuíco-
la y Pesquera.

Ramírez Conde señaló que la acuacultu-
ra en el estado es una alternativa de ingresos, 
genera empleos y contribuye a mejorar la nu-
trición de la población al incorporar a su die-
ta alimentos que ofrecen grandes cantidades 
de proteína y omega tres.

Cabe señalar que en 2018 el Centro Acuíco-
la de Atlangatepec atendió 99 solicitudes y en-
tregó más de 528 mil crías de carpa a produc-
tores de 27 municipios de la entidad.

De esta forma, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario atiende a los acuicultores y ca-
denas pecuarias en benefi cio de las familias 
que se dedican a esta actividad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco del Día Mundial de 
la Educación Ambiental, que se 
celebrará el próximo 26 de ene-
ro, la Coordinación General de 
Ecología (CGE) realiza diversas 
actividades con la fi nalidad de 
sensibilizar a la población so-
bre el cuidado y protección de 
la biodiversidad en la entidad. 

Efraín Flores Hernández, ti-
tular de la CGE, dio a conocer 
que durante esta semana perso-
nal de la dependencia impartirá 
pláticas, talleres, cursos y confe-
rencias con temas enfocados al 
cuidado del agua, cultura del re-
ciclaje y conservación de la fl o-
ra y fauna.

Flores Hernández señaló que las actividades 
iniciaron en la comunidad de Santiago Michac 
en Nativitas, donde los menores del preescolar 
“Gustavo Adolfo Becquer” participaron en un des-
fi le en el que mostraron pancartas con mensa-
jes alusivos al cuidado y uso adecuado del agua.

Además, en el Zoológico de Tlaxcala se impar-

Caravana de Reyes en Conafe

La “Caravana de Reyes” también llegó a 
instituciones del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), como el plantel “El iluminado” 
de la comunidad de San Marcos Jilotepec, al 
preescolar comunitario “Angelitos” y la escuela 
primaria “Lázaro Cárdenas”, de San Miguel La 
Presa.
Redacción

En el Zoológico 
de Tlaxcala se 

impartió el cur-
so “Contacto 

con animales” 
a alumnos de 

educación 
básica, quienes 
conocieron las 
características 

de los mamí-
feros, aves y 

reptiles.
Efraín Flores

CGE

tió el curso “Contacto con animales” a alumnos 
de educación básica, quienes conocieron las ca-
racterísticas de los mamíferos, aves y reptiles.

Los menores realizaron un recorrido guiado 
por las instalaciones del Zoológico en el que apren-
dieron sobre las características de las diferentes 
especies que habitan en este lugar.

Cabe señalar que como parte de las actividades 
conmemorativas por el Día Mundial de la Edu-
cación Ambiental, en los municipios de Tepetit-
la y Xaltocan se impartirán los talleres “Jorna-
das por el agua” y “Ocoxal”. La CGE contribuye 
al cuidado de los recursos naturales de Tlaxcala.

cuentran ubicados el preescolar 
“Juan Escutia” y la Escuela Ru-
ral “Patria y Libertad”.

En este punto, la presidenta 
honorífi ca del DIF estatal expli-
có a los infantes la importancia 
de poner en práctica valores co-
mo la solidaridad y el compañe-
rismo en su escuela y hogares.

La “Caravana de Reyes” tam-
bién llegó a instituciones del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), como el 
plantel “El iluminado” de la comunidad de San 
Marcos Jilotepec, al preescolar comunitario “An-
gelitos” y la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, 

de San Miguel La Presa.
De igual forma, los menores del preescolar “La 

Pequeña Oruga”, de la comunidad La Soledad re-
cibieron sus regalos; posteriormente, los alumnos 
de la escuela primaria “Valentín Gómez Farías”, 
se entusiasmaron con la entrega de obsequios.

Finalmente, Sandra Chávez Ruelas entregó 
los paquetes con ropa abrigadora, juguetes y za-
patos a los menores de la primaria “Josefa Ortiz 
de Domínguez”, ubicada en la comunidad de Te-
puente del municipio de Nanacamilpa.

Es importan-
te poner en 

práctica los va-
lores como la 

solidaridad y el 
compañerismo 
en la escuela y 

sus hogares.
Sandra Chávez

DIF estatal

La acuacultura 
en el estado es 
una alternativa 

de ingresos, 
genera em-

pleos y contri-
buye a mejorar 
la nutrición de 

la población 
al incorporar 

a su dieta 
alimentos que 
ofrecen gran-

des cantidades 
de proteína y 
omega tres.

José Luis 
Ramírez

Sefoa

Hacienda de Tenexac
▪  La hacienda de Tenexac en el municipio de Terrenate, se 

encuentra ubicada en un zona pulquera, agrícola y ganadera, es 
un lugar mágico lleno de historia de la época virreinal, donde gran 

parte de sus interiores fueron reconstruidos de manera 
impecable que nos hace mantenernos detenidos en la historia 

tlaxcalteca. JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS
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Suplente 

Con la posible solicitud de licencia al cargo de 
Álvarez Lima al Senado de México, su suplente 
Joel Molina Ramírez quién hasta ahora se 
desempeña como encargado de la dirigencia 
estatal del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) asumiría la curul en la Cámara 
Alta.
Maritza Hernández

A juicio político
comisionados
de IAIP-Tlaxcala

Eleva cantidad
de diputados en
“3 de 3” en IMCO

OML: Abandone
por violación
a derechos

Joel Molina al
Senado por
suplencia

El comisionado David Cabrera, afirmó que el continua-
rá presidiendo el organismo autónomo hasta febrero.

La plataforma “3 de 3” elevó la cantidad de diputados lo-
cales de Tlaxcala que publicaron sus declaraciones.

Omar Milton López, diputado del PAN, aceptará sanción 
que le imponga la presidenta de la Mesa Directiva.

El suplente de José Antonio Álvarez, Joel Molina Pé-
rez ya se alista para ocupar la curul.

El presidente de la República, confirmó como candidato para dirigir el Canal Once del IPN, al todavía senador, José Antonio Álvarez Lima.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tras darse a conocer que el 
senador tlaxcalteca José An-
tonio Álvarez Lima dejará la 
Cámara Alta para integrarse 
al equipo de trabajo del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador como director 
del Canal Once del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), 
su suplente Joel Molina Pé-
rez ya se alista para ocupar 
la curul.

En entrevista telefónica, el 
coordinador estatal del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional (More-
na), mencionó que en próximos días se reuni-
rá con el Comité Nacional de su instituto polí-
tico para conocer cuál será el procedimiento 
a seguir, una vez que el ex mandatario esta-
tal pida licencia.

“En esta semana, en estos días vamos a tener 
un platica con relación a lo formal y ya cuan-
do sea eso, sabremos cómo actuar. Estoy muy 
contento, honrado, si el tiempo y dios lo per-
mite de tener ese honor, para ir a continuar 
respaldando la lucha de don Andrés Manuel 
López Obrador en su proyecto de acabar con 
la corrupción”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si iniciará algún 
tipo de procedimiento de entrega-recepción 
en Morena Tlaxcala antes de que asuma la se-
naduría, aseguró que el solo es encargado y eso 
no “riñe” con el senado, con lo que confirmó 
su permanencia al frente del partido.

“Se vulneran o se violentan los estatutos, 
cuando es uno presidente electo por el Con-
greso Nacional de Morena, en este caso esta-
mos como encargados”, explicó.

En este sentido, refirió que le restan varios 
meses para coordinar Morena en la entidad, 
puesto que en agosto pasado se acordó que se-
rá en noviembre del 2019 cuando se renueve 
a su dirigencia nacional, estatal, el consejo y 
los comités municipales.

Molina Ramírez, apuntó que aunque no 
es experto en la materia, dará continuidad al 
trabajo que desempeñaba Álvarez Lima co-
mo presidente de la Comisión de Radio, Tele-
visión y Cinematografía; así como integrante 
de las Comisiones de Relaciones Exteriores; 
Estudios Legislativos Segunda y de Relacio-
nes Exteriores América del Norte.

“Nadie nace sabiendo y con el apoyo de él 
(José Antonio Álvarez Lima) vamos a conti-
nuar, y en lo general no tengo la intención de 
generar nuevas ideas porque no podemos ha-
cer protagonismos sino dar continuidad a lo 
que ya se está haciendo”, concluyó.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
A pesar de que el Congreso Lo-
cal giró este miércoles un oficio 
a los tres integrantes del Con-
sejo General del Instituto de 
Acceso a la Información Pú-
blica de Tlaxcala (IAIP-Tlax-
cala) para informarles sobre 
los cuatro procedimientos de 
juicio político que se iniciaron 
en su contra, el comisionado 
David Cabrera Canales afirmó 
que el continuará presidiendo 
el organismo autónomo hasta 
el mes de febrero.

En entrevista posterior a la 
sesión del pleno, a la que nueva-
mente no asistió Marlene Alon-
so Meneses, señaló que las causas que ella pre-
sentó (usurpación de atribuciones) para enjui-
ciar a Francisco Morones Servín y a él, no tienen 
sustento puesto que ya fueron resueltas en una 
pasada vinculación a proceso.

Dijo, que Marlene Alonso ha realizado actos 
irregulares, entre ellos el de autorizar el pago 
de la nómina de la pasada quincena por lo que 
Cabrera Canales decidió abrir una nueva cuen-
ta de la que él es el titular de forma mancomu-
nada con el recién nombrado director de Desa-

Por Gerardo Orta 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
La plataforma “3 de 3” elevó la 
cantidad de diputados locales de 
Tlaxcala que publicaron sus de-
claraciones de intereses, patri-
monial y fiscal, en un ejercicio de 
transparencia que se ha promo-
vido desde hace ya varios años 
a nivel nacional.

Sin embargo, el número aún 
sigue siendo nulo, ya de los 25 di-
putados integrantes de la 63 le-
gislatura tlaxcalteca, únicamen-
te siete ya han subido a la plata-
forma sus tres declaraciones de 
forma transparente.

Se trata de los diputados Michaelle Brito Váz-
quez del PT, María Ana Bertha Mastranzo Co-
rona y María Lourdes Montiel Cerón de More-
na, Maribel León Cruz del Partido Verde, Omar 
Miltón López Avendaño del PAN, Luz Guadalu-
pe Mata Lara de Nueva Alianza y Zonia Montiel 
Candaneda del PRI.

En contraste, a unos meses de haber asumi-
do el cargo como diputados locales, el resto no 
ha subido las declaraciones a la página del “3 de 
3” promovida por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Esa lista, corresponde exclusivamente a aque-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /Síntesis

 
Omar Milton López Avendaño, diputado del Par-
tido Acción Nacional (PAN), aceptará la sanción 
que le imponga la presidenta de la Mesa Direc-
tiva Mayra Vázquez Velázquez, tras retirarse el 
pasado jueves de la mesa de negociación con los 
sindicatos, aunque recalcó que ésta deberá estar 
bien fundamentada de acuerdo a la Ley Orgáni-
ca del Congreso local.

Sostuvo que dicho procedimiento tendrá que 
recaer en todos los legisladores que desacataron 
las órdenes pues en las negociaciones hubo per-
sonas de más.

“Si la diputada considera que eso es lo correc-
to, también tendremos que revisar quienes con-
formaron la mesa de negociación y quienes es-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, confirmó como candidato para di-
rigir el Canal Once del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), al todavía senador de Morena por 
Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima.

En la conferencia matutina de este miérco-
les, el mandatario federal presentó a quienes ha-
brán de tomar la batuta de los medios públicos 
que pertenecen al estado, en Canal 22-Arman-
do Casas, Radio Educación- Gabriel Sosa Plata, 
Instituto Mexicano de la Radio (IMER)-Aleida 
Calleja, Dirección General de Televisión Educa-

Senador JAAL,
se va a Canal 11
En la conferencia matutina de este miércoles, el 
mandatario federal presentó a quienes habrán 
de tomar la batuta de los medios públicos

tiva-Lidia Camacho, Notimex-San Juana Martí-
nez, Dirección General de Radio, Televisión y Ci-
nematografía (RTC) Rodolfo- González, Canal 
14- Fernando Coca.

“En canal once, en su momento, porque va a 
esperar un tiempo porque esta de senador, nos 
va a ayudar en esta tarea José Antonio Álvarez 
Lima”, informó.

Los medios antes citados, se integrarán al Sis-
tema Público de Radio y Televisión que será el 
encargado de armonizar y organizar a todos para 
que informen con objetividad, profesionalismo e 
independencia y no va a afectar o competir con 
el sistema de concesiones establecido para esta-
ciones de radio y canales de televisión.

Tras darse a conocer que  Álvarez 
Lima dejará la Cámara Alta

En estos días 
vamos a tener 
un platica con 

relación a lo 
formal y ya 
cuando sea 

eso, sabremos 
cómo actuar
Joel Molina
Coordinador 

estatal

tuvieron de más, porque si es que estamos alte-
rando no así la integración de la mesa sí estamos 
alterando las negociaciones de la presidenta del 
pleno, dar indicaciones y que haya diputados que 
no asistan o que estén de más cuando la indica-
ción no fue esa”, recalcó.

El legislador, quien se dijo respetuoso de la re-
presentante legal del Congreso local, afirmó que 
pidió formar parte de la comisión que atendió a 
los manifestantes al tener experiencia como do-
cente así como en temas de negociación cuan-
do fue jefe de departamento de recursos huma-
nos de la capital tlaxcalteca, sin embargo, su ne-
gativa para firmar la minuta fue porque observó 

una violación a los derechos de 
los trabajadores y la falta de ga-
rantías en las peticiones de los 
sindicatos.

Contrario a lo que informó la 
diputada Mayra Vázquez, López 
Avendaño expuso que al día si-
guiente giró un oficio para expli-
car los motivos por los que se se-
paró de la mesa de negociación.

De igual forma, reconoció que 
el conflicto se pudo haber evita-
do si se le hubiera dado una aten-
ción inmediata a los quejosos, 
quienes permanecieron cerca 
de tres horas a las afueras del re-
cinto.  “El diálogo fue retrasado, 
creo que si vienen a una casa que el mismo gru-
po mayoritario ha dicho que es la casa del pueblo, 
es el mismo que ha dicho que las puertas abier-
tas, que fuera los muros, yo creo que es pruden-
te que cuando el pueblo vienen a manifestarse, 
una acción inmediata es atenderlos”, puntualizó.

Asimismo, aclaró que en ningún momento los 
diputados fueron privados de la libertad, ni tam-
poco violentados.

llas declaraciones de los diputados locales, sin 
embargo, en lo que respecta a cargos federales 
el número es aún más reducido.

Y es que para el Senado de la República, única-
mente la panista Minerva Hernández Ramos ha 
publicado sus declaraciones, aunque es la misma 
que subió a la plataforma desde su periodo como 
diputada federal.

Mismo caso que la diputada federal con licen-
cia Lorena Cuéllar Cisneros, cuya suplente en la 
cámara de diputados Claudia Pérez Rodríguez 
aún no sube su información “3 de 3”.

En la lista también aparece la política apiza-
quense Adriana Dávila Fernández, quien en su 
calidad de diputada plurinominal, también dio 
de alta sus declaraciones, aunque también es la 
que publicó desde su gestión como senadora de 
la República.

El partido Morena es uno de los que, desde su 
líder moral, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha promovido el concepto de la trans-
parencia, sin embargo, en los hechos a nivel lo-
cal es distinto, pues la mayoría de los legislado-
res locales de ese partido poco han hecho para 
abonar a ese mensaje.

No existen en 
ninguna de las 

causales de 
pérdida de la 

concesión el no 
tener botones 

de alerta ni 
cámaras de 

videovigilancia
Julián Rendón

Diputado 
perredista

rrollo Administrativo.
“Ya hicimos de conocimiento a la Secretaría 

de Planeación y Finanzas (SPF) de esta nueva 
cuenta para que se hagan la ministraciones co-
rrespondientes, tendremos que reunirnos con 
la titular pero aquí no hay más que el respeto a 
la autonomía y a la decisión tomada por este ór-
gano garante”, dijo.

Cabe señalar que desde el pasado 18 de ene-
ro, la Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y Res-
ponsabilidad de Munícipes, dictó un Auto de Ra-
dicación para hacer saber a los tres comisiona-
dos del IAIP Tlaxcala, sobre las denuncias que 
fueron presentadas en su contra y el inicio del 
procedimiento.

Con fundamento en el artículo 26, fraccio-
nes I, III, IV y V de la Ley de Responsabilida-
des para los Servidores Públicos para el Esta-
do de Tlaxcala, los Comisionados tendrán siete 
días para conocer el estado que guardan los ex-
pedientes en su contra, y un plazo similar para 
que manifiesten lo que a su interés convenga y 
ofrezcan los medios que consideren pertinen-
tes como prueba de su defensa.

Después se abrirá el periodo de instrucción 
por el término de 30 días para ofrecer pruebas.

De acuerdo a datos del Siste-
ma de Información Legislativa 
del Senado, José Antonio Álvarez 
Lima quien fuera gobernador de 
Tlaxcala durante el periodo de 
1993 a 1999, previamente se des-
empeñó en medios de comuni-
cación como director de noticias 
del extinto canal 13, director de 
Imevisión; de Radio Educación; 
del Instituto Mexicano de Tele-
visión y colaboró para Milenio; 
en octubre de 2018 fue nombra-
do presidente de la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinemato-
grafía del Senado.

Con la posible solicitud de licencia al cargo de 
Álvarez Lima al Senado de México, su suplente 
Joel Molina Ramírez quién hasta ahora se des-
empeña como encargado de la dirigencia estatal 
del Morena asumiría la curul en la Cámara Alta.

En canal once, 
en su momen-

to, porque 
va a esperar 

un tiempo 
porque esta de 

senador, nos 
va a ayudar 

en esta tarea 
José Antonio 
Álvarez Lima

AMLO
Presidente

Ya hicimos de 
conocimiento 
a la Secretaría 
de Planeación 

y Finanzas 
(SPF) de esta 
nueva cuenta 

para que 
se hagan la 

ministraciones 
correspondien-

tes
David Cabrera

Comisionados

Si la diputada 
considera que 

eso es lo co-
rrecto, también 
tendremos que 
revisar quienes 

conformaron 
la mesa de 

negociación y 
quienes estu-
vieron de más
Omar Milton 

López
Diputado local



• 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•

04. METRÓPOLI JUEVES 24 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• 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•

.05METRÓPOLIJUEVES 24 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Indicaciones 
ante la caída de 
ceniza volcánica

Organizan festejos

Vigilancia permanente

Asimismo, se tienen planteadas diversas 
actividades taurinas en torno a los 500 años del 
intercambio cultural hispano e indígena que ya 
están siendo definidas no solo por el ITDT, sino 
también por la comisión organizadora de los 
festejos.
Gerardo E. Orta Aguilar

De hecho, de acuerdo con fuentes de Síntesis 
al interior de Protección Civil, se supo que el 
coordinador nacional pidió activar los protocolos 
de monitoreo permanente en entidades como 
Puebla, Estado de México y Tlaxcala, ante el 
incremento en la actividad volcánica.
Gerardo E. Orta Aguilar

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

 
Con apenas unos meses de ha-
ber retomado su actividad tau-
rina después de una larga pau-
sa, el joven novillero de Apiza-
co, José Nava se encerrará con 
cuatro novillos de la ganadería 
de Atlanga, el próximo 24 de fe-
brero en la plaza de toros Jorge 
Aguilar “El Ranchero”.

En rueda de prensa, el Ins-
tituto Tlaxcalteca de Desarro-
llo Taurino (ITDT) y la adminis-
tración del novillero tlaxcalte-
ca, presentaron los detalles de 
la que será la llamada “Novilla-
da de Carnaval”, a propósito de 
las festividades que se estarán 
desarrollando el próximo mes 
en la entidad.

No obstante que José Nava apenas ha torea-
do cuatro festejos tras haber salido de una larga 
pausa, el de Apizaco se integra a la lista de tore-
ros que se han encerrado ya sea con seis o cuatro 
toros o novillos, según ha sido el caso.

Las encerronas suelen ser protagonizadas por 
toreros –principalmente matadores de toros–, 
que se han consagrado como figuras y por los éxi-
tos alcanzados, por lo regular, a lo largo de una 
carrera taurina.

Pese a que apenas comienza a retomar su ac-
tividad en los ruedos, José Nava decidió aventu-

Habitantes del sur tlaxcalteca reportaron el movimiento que en un primer momento se confundió con un sismo.

José Nava 
anuncia su
encerrona

Descarta PGJE 
vínculo policial
con “huachicol”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Protección Ci-
vil del municipio de Tlaxca-
la, Julio Blanco Badillo, emi-
tió una serie de recomenda-
ciones a la ciudadanía ante 
la explosión que registró el 
volcán Popocatépetl la noche 
del 22 de enero a las 21:09 ho-
ras, en la que incluso arrojó 
fragmentos incandescentes 
a una distancia de un kilóme-
tro aproximadamente.

Refirió que al momento 
el semáforo de alerta volcá-
nica permanece en amarillo 
fase 2, sin embargo, hizo un llamado a la so-
ciedad para que tome las precauciones nece-
sarias y evitar riesgos a la salud por la parcial 
caída de ceniza que pudiera presentarse en 
el municipio. 

Detalló que es importante cubrir nariz y bo-
ca con pañuelo húmedo o cubreboca, no rea-
lizar actividades al aire libre, limpiar ojos y 
garganta con agua pura, utilizar lentes de ar-
mazón y evitar los lentes de contacto para re-
ducir la irritación ocular, cerrar o cubrir las 
ventanas y de ser posible permanecer en casa. 

También señaló que es importante cubrir 
tinacos, cisternas y depósitos de agua para que 
no se contaminen, barrer y retirar la ceniza 
de techos, azoteas, patios y calles, y de tener 
mascotas mantenerlas en un lugar techado.  

Enfatizó que es indispensable estar atentos 
de la información que formulen las autoridades 
correspondientes, y seguir las instrucciones 
pertinentes, para juntos sociedad y gobierno 
trabajar para velar por el bienestar de todos.

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar
 

El Procurador General de Jus-
ticia en el Estado (PGJE), José 
Antonio Aquiáhuatl Sánchez, in-
formó que en Tlaxcala no hay in-
dicios de que elementos de cor-
poraciones policiacas hayan sido 
vinculados con el delito de robo 
y trasiego de combustible.

En entrevista luego de soste-
ner una reunión con medios in-
formativos, el titular de la PGJE 
señaló que de momento no hay 
elementos que comprueben un 
posible vínculo entre autorida-
des policiales de municipios o de 
investigación de la Procuradu-
ría, con ese fenómeno delictivo.

Ese tema, dijo, ha sido abordado por las auto-
ridades estatales en coordinación con los policías 
municipales y alcaldes a fin de que se evite caer 
en este tipo de fenómenos delictivos.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC) activó el 
protocolo de atención en Tlax-
cala, a propósito de la actividad 
volcánica que se registró la no-
che del martes en el Popocaté-
petl, y que provocó la caída de 
ceniza en diversas regiones de 
la entidad.

El operativo se inició des-
de la noche del pasado martes, 
cuando algunos municipios como 
Zacatelco, San Pablo del Monte 
y Natívitas, sintieron el estruen-
do ocasionado por la explosión 
que a las 21:06 horas se registró 
en el coloso.

Si bien el estruendo se perci-
bió de mayor forma en munici-
pios de la región poblana, habitantes del sur tlax-
calteca también reportaron el movimiento que en 
un primer momento se confundió con un sismo.

Instancias como el Departamento de Sismolo-
gía y Vulcanismo del Instituto de Investigaciones 

Activa Tlaxcala 
el Protocolo 
de Monitoreo
Algunos municipios como Zacatelco, San Pablo 
del Monte y Natívitas, sintieron el estruendo 
ocasionado por la explosión del Popocatépetl

Geológicas y Atmosféricas A.C. (Simmsa) infor-
maron la noche del martes que durante la madru-
gada del miércoles se esparciría la ceniza volcá-
nica hacia la región norte del estado de Tlaxcala, 
particularmente hacia el municipio de Tlaxco, At-
langatepec y Muñoz de Domingo Arenas.

Las condiciones del viento proveniente de la 
región poblana, favoreció precisamente que la ma-
ñana del miércoles se registrara una ligera caída 
de ceniza volcánica en la franja sur del estado de 
Tlaxcala, aunque no de consecuencias mayores.

En tanto, el Coordinador Nacional de Protec-
ción Civil, Luis Felipe Puente, informó que de-
rivado de la explosión del Popocatépetl, el colo-
so expulsó fragmentos incandescentes y ceniza.

Pese a las condiciones del volcán en las últimas 

horas, el funcionario nacional informó que el se-
máforo de alerta volcánica permanece en amari-
llo fase 2, y recomendó respetar el radio de segu-
ridad de 12 kilómetros en caso de alguna emer-
gencia mayor.

De hecho, de acuerdo con fuentes a los que tu-

Debido a la actividad que ha 
presentado el Popocatépetl 

rarse a dar ese paso en su carrera como novillero.
Durante la presentación el director del ITDT, 

Luis Mariano Andalco López, enfatizó que se tra-
ta de un festejo que atraerá a una buena cantidad 
de afición con base en la proyección que ha teni-
do el novillero en los recientes festejos que ha to-
reado en Tlaxcala.

En ese sentido, enfatizó que la entidad se ha 
consolidado como una de las de mayor trascen-

 José Nava se encerrará con cuatro novillos de la ganadería de Atlanga.

Blanco Badillo pide evitar riesgos a la salud por la 
parcial caída de ceniza.

Tras detención en Texmelucan, se podría investigar a 
otros elementos: Aquiáhuatl Sánchez.

Y es que hace unos días, un exregidor de Cal-
pulalpan acusó que en administraciones pasadas, 
policías municipales de esa región hacían las ve-
ces de “halcones” para las redes vinculadas al ro-
bo y trasiego de combustible.

El funcionario apuntó que, “las asociaciones 
civiles hacen señalamientos pero al respecto no 
hay denuncias ni en PGR o en la procuraduría lo-
cal para continuar la investigación”.

Lo anterior, a propósito de la reciente infor-
mación emitida por medios poblanos en torno a 
la detención de un presunto elemento integrante 
de la Procuraduría General de Justicia de Tlax-
cala, a quien se le relacionó con el probable de-
lito de extorsión en la zona de San Martín Tex-
melucan, Puebla.

A propósito del tema, José Antonio Aquiáhuatl 
Sánchez, anotó que a través del Consejo de Ho-
nor y Justicia se está analizando si es que efecti-
vamente se trata de un elemento en activo de la 
Procuraduría para actuar en consecuencia.

La detención en San Martín Texmelucan, Pue-
bla, advirtió, podría derivar en que se pueda in-
vestigar a otros elementos de la dependencia con 
base en los avances en las líneas de investigación 
que se establezcan del caso.

Hasta el momento, la única colaboración que 
ha tenido Tlaxcala al respecto es la solicitud de 
información que desde la fiscalía poblana se re-
quirió sobre el sujeto detenido, y probable inte-
grante de la estructura de la PGJE.

Las asocia-
ciones civiles 
hacen señala-
mientos pero 
al respecto no 
hay denuncias 
ni en PGR o en 
la procuradu-
ría local para 
continuar la 

investigación.
José Antonio 
Aquiáhuatl

PGJE

Es indispen-
sable estar 

atentos de la 
información 

que formulen 
las autoridades 
correspondien-
tes y seguir las 
instrucciones 
pertinentes.
Julio Blanco

Protección Civil

El semáforo 
de alerta 
volcánica 

permanece en 
amarillo fase 2, 
y se recomien-

da respetar 
el radio de 

seguridad de 12 
kilómetros en 

caso de alguna 
emergencia 

mayor.
Felipe Puente
Protección Civil 

Nacional

vo acceso Síntesis al interior de Protección Civil, 
se supo que el coordinador nacional de la depen-
dencia pidió activar los protocolos de monitoreo 
permanente en entidades como Puebla, Estado 
de México y Tlaxcala, ante el incremento en la 
actividad volcánica.

Se trata de un 
festejo que 

atraerá a una 
buena cantidad 

de afición 
con base en 

la proyección 
que ha tenido 
el novillero en 
los recientes 
festejos que 

ha toreado en 
Tlaxcala.

Luis Mariano 
Andalco

ITDT

dencia taurina con base en el número de festejos 
que se han desarrollado en los últimos años, e in-
cluso en municipios que anteriormente poca ac-
tividad registraban en torno a los toros.

Cabe señalar que la encerrona con cuatro ejem-
plares de Atlanga, propiedad de Emilio Rodríguez, 
tendrá un costo general de 100 y 150 pesos en 
los departamentos de sol y sombra general, res-
pectivamente, además de que se manejarán úni-
camente dos barreras para el día del festejo con 
precios mayores.

La novillada del 24 de febrero será uno de los 
primeros festejos que se desarrollarán en la pri-
mera mitad del 2019, pues antes se tiene en el ca-
lendario taurino el festejo taurino ecuestre en 
Val’Quirico el dos de febrero.

Asimismo, se tienen planteadas diversas acti-
vidades taurinas en torno a los 500 años del inter-
cambio cultural hispano e indígena por el ITDT y 
la comisión organizadora de los festejos.
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Se dice que el Estado es el conjunto de instituciones que poseen 
la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan 
una sociedad; y está compuesto por instituciones como las fuerzas 
armadas, burocracias administrativas, los tribunales y la policía, 
asumiendo con todas ellas, y algunas más, las funciones de defensa, 
gobernación, justicia, seguridad, entre otras.

A la luz de los hechos ocurridos el pasado viernes en Tlahuelilpan 
es notorio que hubo una gran ausencia: el Estado. 

Y hubo, sí, cuidado. Mucho cuidado. El cuidado de no ensuciar 
la imagen presidencial con lo que pudo ser una acción de 
justicia frente a un hecho delincuencial captado in fraganti. 
Pero enviar a 25 soldados y otros cuantos agentes de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana a atender la seguridad de la fuga, cuando 
hay más de 10 mil soldados en el llamado combate al huachicoleo, 
de prioridad nacional desde hace un mes, parece más una trampa 
mediática, una simulación.

Atendimos, parece ser la excusa; pero fuimos insufi cientes, el 
pretexto.

Dice Wikipedia que Max Weber escribió en su libro “La política 
como vocación” que una característica fundamental del Estado es 
“el reclamo del monopolio de la violencia”. Su defi nición ampliada 
era que algo es un Estado “si y en la medida en que su personal 
administrativo defi ende con éxito un reclamo sobre el ‘monopolio 
del uso legítimo de la fuerza física’ en la ejecución de su orden. La 
policía pública y el ejército son sus principales instrumentos”.

Y no se trataba de reprimir, si no se quiere ensuciar las 
manos de manera directa, pero sí de disuadir.

Pero, ahora, con tal inacción y justifi caciones para no hacer 
empleo de la fuerza, el Estado benefactor en la imagen de un solo 
hombre que así lo cree, invita a la población a robar. Hicieron lo que 
hicieron porque los anteriores los empobrecieron, afi rmó palabras 
más palabras menos el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y volvemos al tema principal. ¿Y la acción del Estado?
El Estado está para hacer justicia, pero se muestra en las 

imágenes de varios videos que los soldados y los policías que hasta 
el lugar llegaron, no hicieron el mínimo intento por detener, 
tampoco, a quienes azuzaban a los pobladores a realizar 
los actos de saqueo de la gasolina propiedad de todos los 
mexicanos, porque es un producto que se paga con los 
impuestos de todos para que el gobierno ofrezca el servicio de 
abasto de combustibles.

Nada cambia, la impunidad continúa. Y el combate a la 
corrupción es sólo una veta propagandística.

Lo que queda claro es que existe una responsabilidad por 
omisión de los militares y policías y sus mandos superiores. No, no 
fueron rebasados. Se dejaron rebasar, esperaron a que ocurriera la 
tragedia, por más que los pobladores estuvieran cometiendo toda 
una serie de ilícitos que van desde la insubordinación, el robo de 
un bien público y muchos más. Es decir, ningún paso adelante en 
contra de la corrupción. Esa lucha es sólo un arma propagandística, 
un discurso que le entra a la gente y la hace vibrar, pero que sigue 
intacta, inmune, fortalecida, porque no se dan pasos directos, 
certeros y fuertes por acabarla, por el contrario, se le protege.

Comenzar a implantar el principio de legalidad debe ser el 
siguiente paso, salvo que se quiera imponer la buena imagen 
presidencial por sobre el cumplimiento de la ley, como parece 
que ya ocurre. Cuidado, porque, ahora, se quiere hacer víctimas a 
quienes omitieron hacer uso de sus facultades extraordinarias y 
plenipotenciarias. 

Las cosas ya no son igual. Hoy los smartphones y la inmediatez 
de las redes sociales permiten ver otra narrativa. Ya no se puede 
manipular la realidad como con Tlatelolco, el Jueves de Corpus, 
el asesinato de Colosio, el del Cardenal Posadas, Aguas Blancas, el 
asesinato de Las Abejas, los 43 o Tlatlaya. Los soldados llegaron al 
lugar cuando apenas era un pequeño grupo de gente y pasaron más 
de 5 horas desde el primer reporte a Pemex y la explosión, con más 
de mil soldados en la refi nería de Tula para poder trasladarlos.

La tragedia de Tlahuelipan tiene un costo. Ya veremos quien lo 
resiente.

E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx  
Twitter: @renatoconsuegra  

El día que dejemos 
de estar divididos, 
en parte porque an-
damos sedientos de 

esperanza y lucidez, aprenderemos a madurar 
más interiormente, lo que conlleva a ver el fu-
turo de cada cual más nutrido de rectitud social. 
Sabemos que las guerras nos han devastado y no 
aprendemos, que disgregarse y no hacerse fami-
lia es perjudicial para todos, que refugiarse en el 
ojo por ojo nos vuelve ciegos, cuando la vida es un 
camino a profundizar para hacerlo vivo, tanto en 
vivencias como en convivencias. Nada, por tan-
to, nos debe ser ajeno. No podemos seguir creci-
dos por la discordia y, aún peor, desbordados por 
la violencia. Se requiere otro tipo de rostro más 
armónico, y otro corazón para verter un rastro 
más comprensivo, dispuesto a negarse a tomar 
la vía destructiva contra sí mismo. 

Para desgracia de la especie humana, de la que 
todos formamos parte, hay una decadencia silen-
ciosa e inhumana que nos lleva a una realidad 
verdaderamente catastrófi ca. Simplemente hay 
que analizar un nuevo informe de la Unesco que 
confi rma que la violencia y el acoso entre escola-
res son problemas importantes en todo el mun-
do. Desde luego, no podemos permitir que esta 
situación se ampare en el tiempo, sin hacer justi-
cia a esos sembradores que adoctrinan, que están 
al servicio del terror, de las idolologías del odio y 
la venganza en suma. 

El uso de la violencia nunca puede estar res-
paldado por nadie, es un camino equivocado, un 
comportamiento mezquino e histórico, totalmen-
te salvaje, que no sólo hay que prevenirlo, tam-
bién hay que borrarlo de nuestras mentes. Segu-
ramente, todos los gobiernos tienen que hacer 
más. Para empezar, han de consensuarse lengua-
jes menos bélicos, acercar posturas, entenderse y 
no intimidarse, ponerse al servicio de la concor-
dia siempre, animados por el deseo colectivo de 
ser servidores a través del justo diálogo. 

En cualquier caso, todos los moradores del pla-
neta tenemos derecho a vivir en un entorno se-
guro; pues si todos somos ciudadanos del mundo, 
hemos de serlo como miembros de una misma fa-
milia humana, donde todo se resuelve con gene-
rosidad, con la genialidad del afecto en defi nitiva. 
En consecuencia, tan importante es aprender a 
dominarnos como saber perdonar y ser clemente. 
Al fi n y al cabo, convivir es reprenderse uno mis-
mo, respetar y respetarse. Sin embargo, la reali-
dad nos dice que allí donde la violencia persiste, 
la salud corre grave peligro. La cuestión es que 
tanto ese espíritu continuamente discordante, 
hostil, violento, puede evitarse. Las sociedades 
pueden ser más armónicas, más saludables co-
lectivamente, a poco que impulsemos la coope-
ración entre unos y otros y el compromiso de es-
tar perennemente ahí como agentes de quietud.

Pensemos que la unión hace la fuerza, no así 
la discordia que todo lo debilita, y hasta destru-
ye y arruina los más poderosos imperios. Con las 
situaciones violentas pasa lo mismo, así jamás se 
resuelve nada, yo diría que acrecientan los dra-
mas. Por consiguiente, si cualquier ser humano 
necesita un sistema de protección social sólido y 
con capacidad de respuesta que asegure cobertu-
ra para todas las personas vulnerables, también 
se requiere de otros sistemas educativos mun-
dializados que desplieguen constantes energías 
de espíritu y de acción, encaminados a fortale-
cernos en comunidad, a través de un bienestar 
estable y tranquilo. O sea, que menos bombas y 
más abrazos, menos armas y más alma. Es lo que 
nos hace falta. Dicho lo cual, la política no puede 
ser violenta. Tampoco ninguna religión, que se 
precie de serlo, siembra el terror. Lo mismo su-
cede con las fi nanzas, no hay que sobreestimarlas 
más de lo que valen. Lo transcendente son otras 
prácticas, impulsadas por los pequeños gestos y 
los grandes propósitos; el de ser cuidadores del 
sosiego, un espíritu en paz, un donante del amor 
en defi nitiva. Coexistiremos mejor. 

corcoba@telefonica.net

Falta de 
Estado; 
abundancia 
de cuidado 
de imagen

Crecidos por 
la discordia, 
desbordados por la 
violencia 
“Menos bombas y más 
abrazos, menos armas y 
más alma”.

renato 
consuegra 

a vuelapluma

algo más que palabrasvíctor corcoba herrero
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Tema de salud

Firma de convenio

El saneamiento del río Zahuapan es también 
un tema de salud, por lo que estas acciones 
han sido extensiva entre los municipios que 
forman parte de esta red y que también 
están involucrados en la problemática de 
contaminación de los ríos Atoyac-Zahuapan.
David Morales

Esta fi rma de convenio de colaboración se 
realizará con todos los municipios del estado, 
para trabajar de manera conjunta en actividades 
turísticas concretamente, bajo dos aristas 
para lograr el Registro Nacional de Turismo 
de los empresarios del sector, aspecto que es 
punto nodal para que todos se alineen a una 
normatividad turística, bajo normas que marca la 
Secretaria de Turismo Federal.
Redacción

En Texóloc entregaron a 35 familias que más lo necesitan 
cobertores, colchonetas y despensas.

El edil de Mazatecocho, entregó obra de pavimenta-
ción con adocreto y guarniciones.

Apoya Amaxac
a sectores 
vulnerables

Entregó alcalde
de Mazatecochco
calle pavimentada

Entrega apoyos
Protección Civil
de Texóloc 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

La administración que encabeza Faustino Carín 
Molina Castillo, a través de Gamaly Cortés Casti-
llo, regidora de la Comisión de Gobernación, De-
sarrollo Agropecuario, Seguridad Pública, Vialidad 
y Transporte, entregaron láminas para renovar 
la techumbre de las casas de personas en vulne-
rabilidad por la temporada invernal en Amaxac.

Lo anterior es una actividad alineada en el mar-
co del programa invernal que implementó la Co-
misión Estatal de Protección Civil (CEPC) enca-
bezada por José Antonio Ramírez Hernández.

Acompañada de la presidenta honorífi ca del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (Smdif ), Angélica Hernández Ló-
pez, la regidora precisó que “estos apoyos que les 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El presidente municipal de 
Mazatecocho, José Esteban 
Cortés Torres, entregó obra de 
pavimentación con adocreto 
y guarniciones en la calle Jo-
sé María Flores de dicha de-
marcación.

Acción que fue posible 
gracia a la inversión de 1 mi-
llón 878 mil 212 pesos pro-
venientes del Fondo de For-
talecimiento Financiero del 
Ramo 23, 2018, obra que be-
nefi cia de manera directa a 
más de 600 habitantes de la Sección Terce-
ra del municipio.

En su intervención, agradeció la gestión del 
exsenador Luis Sánchez Jiménez y mencionó 
que la obra fue una petición de los vecinos de 
la comunidad.

“Ya que la calle se encontraba en deterio-
ro total, presentando problemas de encharca-
mientos en la temporada de lluvias lo que ge-
neraba que la calle fuera intransitable, tanto 
para transeúntes como para automovilistas”.

En este sentido, el edil explicó que las zo-
nas cercanas a esta calle cuentan con diferen-
tes instituciones educativas y talleres maqui-
ladores, situación que ha generado el incre-
mento en el tránsito local, de ahí la relevancia 
de esta obra pública.

En tato, Luis Sánchez, comentó que los re-
cursos asignados para la obra fueron por la ges-
tión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Además, aseguró que la responsabilidad 
de los servidores públicos es velar por la ciu-
dadanía en general sin importar ideologías, y 
enfatizó que el correcto y trasparente uso de 
recursos, como en este caso, permite ejecutar 
obras de calidad, obras que sirvan a la gente 
por muchos años.

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El titular de Protección Civil del municipio de 
Texóloc Andrés Hernández y Ángel Márquez y 
la presidenta municipal Maribel Cervantes Her-
nández, entregaron a 35 familias de escasos re-
cursos y personas de la tercera edad cobertores, 
colchonetas y despensas para brindar cobijo en 
esta temporada de frío.

La entrega tuvo lugar en las instalaciones del 
palacio municipal, donde los benefi ciados reci-
bieron de manos de la alcaldesa paquetes con in-
sumos para hacer frente a las bajas temperatu-
ras por las que atraviesa Texóloc.

Asimismo, y como parte de la gestión realiza-
da por el director de esta área municipal, hacia 
José Antonio Ramírez Hernández, coordinador 
de Protección Civil del Estado (CEPC) para es-
ta campaña, realizó la entrega también de lámi-
nas a tres familias del municipio con el objetivo 
de brindarles un techo seguro que pueda resis-
tir las inclemencias del tiempo.

Al respecto, mencionó Andrés Hernández, di-
jo que la preocupación latente que viven los ciu-
dadanos en situaciones vulnerables ante las as-
perezas del clima, por ello la importancia de ges-

El municipio de Amaxac, entregó láminas para renovar la 
techumbre de las casas de personas en vulnerabilidad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Áva-
los Zempoalteca y el titular de la Secretaría de 
Turismo en el Estado (Secture), Roberto Núñez 
Baleón, fi rmaron este miércoles un convenio de 

Fortalecerán
el turismo 
en la capital

Nativitas en las
estrategias para
rescatar ríos

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

El municipio de Nativitas for-
mó parte de la reunión de al-
caldes de Tlaxcala y Puebla 
que se llevó a cabo en Tlax-
co, para generar estrategias 
de saneamiento y conserva-
ción de los ríos Zahuapan, Bal-
sas y Atoyac.

A dicha reunión acudió de 
trabajo, en representación del 
alcalde Óscar Murias Juá-
rez, la síndico María Victo-
ria Díaz Aguas, quien resal-
tó el compromiso de Nativi-
tas para sanear el río Atoyac, 
pues el afl uente atraviesa pre-
cisamente por esas tierras.

María Victoria Díaz, mencionó que como 
autoridades, continuarán de forma activa en 
las iniciativas, las que buscan combatir la con-
taminación de los afl uentes, sobre todo por-
que tienen claro que el problema no se redu-
ce a las aguas superfi ciales sino que también 
puede afectar los acuíferos, por lo que el pro-
blema pasa de ser ecológico a un tema de salud.

Agregó que como parte del compromi-
so del municipio de Nativitas, se lleva a cabo 
el programa de rehabilitación de los drena-
jes sanitarios, además está fi rme el proyecto 
de construcción de una planta de tratamien-
to de aguas residuales que benefi ciará tam-
bién a otros municipios.

Lo anterior por las gestiones que ha rea-
lizado el presidente municipal y al apoyo del 
gobierno del estado para que se concrete esta 
obra en benefi cio de los ríos que atraviesan la 
zona y de los propios habitantes.

La síndico señaló que la seriedad de este 
problema está en que Nativitas colinda con 
municipios donde incluso vierten aguas resi-
duales contaminadas con productos cancerí-
genos, por lo que consideró relevante este pro-
yecto de rescate de los ríos, que busca la inclu-
sión de 22 alcaldes de Puebla y 48 de Tlaxcala.

El saneamiento del río Zahuapan es tam-
bién un tema de salud, por lo que estas acciones 
han sido extensiva entre los municipios que 
forman parte de esta red y que también están 
involucrados en la problemática de contami-
nación de los ríos Atoyac-Zahuapan.

El municipio de Nativitas formó parte de la reunión 
de alcaldes de Tlaxcala y Puebla  en Tlaxco.

La alcaldesa, Anabell Ávalos y el titular de la Secture, Roberto Núñez, fi rmaron un convenio de colaboración.

El objetivo es lograr los empresarios del ramo 
sean incluidos en el Registro Nacional de 
Turismo para mejorar sus servicios

colaboración para trabajar de manera conjunta 
en actividades turísticas y lograr el Registro Na-
cional de Turismo de los empresarios del sector, 
para elevar el número de turistas y su estadía, lo 
que permita incrementar la derrama económica. 

Ahí, la alcaldesa refi rió que como capital del 
estado está comprometida a coadyuvar para al-

canzar las metas que se han plan-
teado y lograr que el turismo lo-
cal, nacional e internacional en 
Tlaxcala repunte, para cumplir 
con los objetivos planteados por 
el gobierno del estado y el mu-
nicipio. 

Acotó que el contacto con el 
sector restaurantero, hotelero, 
artesanos y prestadores de ser-
vicios será la pauta para orga-
nizar eventos importantes que 
contribuyan a mejorar y activar 
la economía, al mismo tiempo 
señaló que contar con progra-
mas de limpieza, remoción de 
fachadas, iluminación y seguridad son trascen-
dentales para ofrecer un ambiente agradable a 
los visitantes.

A su vez el titular de la Secture, Roberto Núñez 
Baleón, destacó la coordinación con el munici-
pio de Tlaxcala, a través de esta fi rma de conve-
nio que tiene como idea fundamental el traba-
jo conjunto entre estos dos órdenes de gobierno 
para reforzar la actividad turística en la capital 
del estado, lugar emblemático y de visita obliga-
da que poco a poco se ha trasformado.

Reiteró que esta fi rma permitirá dar elemen-
tos y facilidades a la iniciativa privada y prestado-
res de servicios, para que puedan estar en el catá-
logo nacional que les permita exponer y vender 
sus productos y servicios, donde la intención es 
elevar el número y estadía de visitantes, así co-
mo aumentar la derrama económica, pues tan 
sólo en 2018 se registró un crecimiento de casi 
el 7 por ciento en afl uencia de turistas.

Esta fi rma de convenio de colaboración se rea-
lizará con todos los municipios del estado

La reunión de alcaldes de Tlaxcala 
y Puebla se realizó en Tlaxco

Como 
autoridades, 

continuarán de 
forma activa en 
las iniciativas, 
las que buscan 

combatir la 
contaminación 
de los afl uen-

tes
María Victoria 

Díaz
Síndico 

tionar y poder brindar estos accesorios a familias 
desprotegidas.

De igual forma, extendió la invitación a la po-
blación en general para tomar las medidas pre-
ventivas, sobre todo los sectores más vulnera-
bles como niños y personas de la tercera edad.

Recomendó abrigarse bien en caso de salir de 
sus hogares y de no ser necesario, no salir a las 
calles, además de consumir alimentos ricos en 
vitamina C y extremar cuidados en menores de 
cinco años, adultos mayores y personas con en-
fermedades crónicas.

Ahondó que durante el mes de enero, el frío 
se ha dejado sentir de manera importante, con 
temperaturas que han oscilado entre los cero y 
cinco grados por las mañanas y con ascendencia 
para el mediodía.

El contacto 
con el sector 
restaurante-
ro, hotelero, 
artesanos y 
prestadores 
de servicios 
será la pauta 

para organizar 
eventos impor-

tantes
Anabell Ávalo

Alcaldesa

La responsa-
bilidad de los 

servidores pú-
blicos es velar 
por la ciudada-
nía en general 
sin importar 

ideologías
José Esteban 

Cortés
Alcalde

entregamos, nos los hizo llegar 
Protección Civil del Estado y se 
nos indicó que nos asegurára-
mos que los apoyos se entregan 
a quien realmente lo necesita”.

Cortés Castillo, mencionó que 
una de las prioridades de la pre-
sente administración munici-
pal, es benefi ciar mediante es-
te tipo de apoyos a los sectores 
desprotegidos y a quienes me-
nos tienen.

“La administración munici-
pal busca acercar los apoyos a 
las personas que más lo necesi-
tan, tratamos de mejorar su ca-
lidad de vida, con estas láminas 
pueden renovar su techumbre 
para no pasar frío en esta temporada invernal”.

La regidora de la Comisión de Gobernación, 
Desarrollo Agropecuario, Seguridad Pública, Via-
lidad y Transporte indicó que continuarán con 
estas acciones, durante la temporada invernal.

“Ya que el pronóstico del tiempo indica que 
el invierno se recrudecerá en estos días, por esa 
razón nos estamos apurando a visitar a las fami-

Ya que el 
pronóstico del 
tiempo indica 

que el invierno 
se recrudecerá 
en estos días, 
por esa razón 
nos estamos 
apurando a 
visitar a las 

familias que 
necesitan de 
estos apoyos

Gamaly Cortés
Regidora

lias que necesitan de estos apoyos y entregándo-
selos para que pasen un invierno menos crudo”.

Por su parte, los benefi ciarios agradecieron es-
tas acciones que desde el gobierno del estado se 
implementan para que el ayuntamiento brinde 
el respaldo necesario a las familias de Amaxac.

Pues para evitar contratiempos, es que se rea-
lizan este tipo de apoyos en benefi cios de los sec-
tores que presentan rezago social, con lo que se 
aporta para mejorar las condiciones de sus vi-
viendas y que estas sean más seguras y puedan 
enfrentar la presente temporada invernal.
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Asistentes

Informes   
del RFE

Durante la firma de convenio estuvieron 
presentes, los consejeros y consejeras del ITE 
así como el secretario del Ayuntamiento, Edgar 
García Gutiérrez, la titular de la coordinación de 
Educación municipal, Berenice Sánchez Ordoñez 
y la directora de Desarrollo Social, Nieves Cruz 
Velázquez. 
Redacción 

Durante la sesión, también fueron presentados 
diversos informes del RFE relacionados con 
las actividades que desarrolla en materia de 
actualización del Padrón Electoral; sobre el 
operativo en los módulos de atención ciudadana 
durante la Campaña Anual Intensa 2018 y la 
Campaña Anual Permanente 2018-2019 y de 
monitoreo y supervisión a módulos de atención 
ciudadana, entre otros.
Redacción 

La Junta Local Ejecutiva del INE de Tlaxcala, pulverizó este miércoles un total de 10 mil 806 formatos de credencial y micas.

Pulveriza INE
10 mil 806
credenciales
En lo que fuera la primera sesión ordinaria de la 
Comisión local, declarada permanente para 
efectos de la destrucción

La UATx, llevó a cabo la graduación de 53 nuevos Li-
cenciados en Ciencias Políticas y Administración.

Egresan de UATx
profesionales
capacitados: LG
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Universidad Pública en 
México en los últimos años, 
ha respondido a una gran va-
riedad de demandas, además 
de contribuir decisivamente 
al potencial y a la formación 
de la conciencia crítica, crea-
tiva y propositiva del país, ba-
jo esta perspectiva la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), llevó a cabo la gra-
duación de 53 nuevos Licen-
ciados en Ciencias Políticas 
y Administración Pública en 
las terminales, Gestión Públi-
ca y Análisis Político, que se 
imparte en la Facultad de Derecho Ciencias 
Políticas y Criminología, realizada en el Tea-
tro Universitario.

Durante su mensaje, Luis González Placen-
cia rector de la UATx, mencionó que, ante las 
condiciones que se viven en la actualidad, el 
país necesita de manera fundamental de pro-
fesionales capacitados para incidir en la toma 
de decisiones y la aplicación de políticas pú-
blicas, dijo que hoy vivimos una época que se 
ha denominado como la era de la posverdad, 
en la que prácticamente se vale decir de todo, 
pero da una visión diferente de la realidad so-
cial lo cual no permite tener un referente ob-
jetivo que refleje el día a día de México.

 González Placencia, recalcó que ante este 
mundo vertiginoso se vuelve necesaria la ne-
cesidad de voces y plumas que aporten un aná-
lisis objetivo que es cada vez mayor, lo cual re-
presenta un beneficio del contar con una for-
mación profesional dado que a través de los 
conocimientos que han adquirido en las au-
las, compartirán con la sociedad en términos 
comprensibles lo que está pasando en la polí-
tica de nuestro país y la gestión pública. 

Por su parte, Fabio Lara Cerón, director de 
la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Cri-
minología, mencionó que es necesario exaltar 
los valores éticos, para que de esa forma po-
damos contribuir en la conformación de una 
sociedad más tranquila y en armonía, aseguró 
que la ciencia política tiene como deber inelu-
dible coordinar al ser humano con la exclusi-
va finalidad de que siempre se prediga la ver-
dad y el respeto a los demás.

En representación de la generación 2014-
2018, la alumna Carla Calderón Cabrera, dijo 
que conocer a maestros comprometidos en la 
máxima Casa de Estudios de la entidad, ha sido 
significativo para su preparación profesional 
porque a través del Modelo Humanista Inte-
grador Basado en Competencias (MHIC), han 
adquirido valores que los llevará a ser sensi-
bles con las necesidades de la sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) de Tlaxcala, pulverizó este miér-
coles un total de 10 mil 806 formatos de creden-
cial y micas electorales devueltas por sus titulares, 
por terceros, por distrito y módulo, correspon-
diente al periodo de octubre a diciembre de 2018. 

En lo que fuera la primera sesión ordinaria de 
la Comisión local de Vigilancia de este 2019, de-
clarada permanente para efectos de la destruc-
ción, los integrantes verificaron una muestra del 
20 por ciento del total de los formatos y creden-
ciales a destruirse. 

Tras ello y ante la presencia de los represen-
tantes de partidos políticos fue triturado el ma-
terial plástico que será reciclado con posteriori-
dad y entregado a otra instancia para su reciclaje. 

De acuerdo con el estadístico de destrucción 
del Registro Federal de Electores (RFE) de la de-
legación del INE en la entidad, el número de for-

Firma JCHM
convenio 
con el ITE
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Me-
jía y Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), lleva-
ron a cabo la firma de convenio de colaboración 
en materia de promoción y difusión de partici-
pación que permita a niños y jóvenes de la co-
muna involucrarse en el ejercicio de una ciuda-
danía responsable. 

El convenio tiene como objetivos centrales, 
contribuir al desarrollo de la vida política demo-
crática del municipio, fomentar y difundir los pro-
cesos de participación y consulta ciudadana, así 
como generar procesos de empoderamiento de 
las mujeres. 

En ese sentido, Hernández Mejía reiteró su 
compromiso con el ITE y el municipio rielero 

El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández y la presidenta del ITE, firmaron convenio.

En materia de promoción y difusión 
de participación de niños y jóvenes

Reitero mi 
compromiso 
con el ITE y el 

municipio para 
generar las 

acciones co-
rrespondientes 
para promover 
y garantizar la 
cultura demo-

crática
Julio César 
Hernández

Alcalde

Ante este 
mundo vertigi-
noso se vuelve 

necesaria la 
necesidad de 

voces y plumas 
que aporten un 
análisis objeti-
vo que es cada 

vez mayor
Luis González

Rector

matos de Credencial para Votar 
destruidos fue de 98, de los cua-
les 85 corresponden a aquellos 
que fueron retirados de los mó-
dulos debido a que sus propie-
tarios realizaron un movimien-
to posterior; nueve más, por de-
función; uno por duplicidad; uno 
más por solicitud de reimpre-
sión y los dos últimos por co-
rrección de datos. 

En cuanto a las credenciales 
convertidas este miércoles en polvo, el RFE re-
portó que 10 mil 708 fueron eliminadas, de las 
cuales 10 mil 679 fueron devueltas por sus titu-
lares y otras 29, por terceros. 

En suma, el Distrito 02 del INE, con sede en 
Tlaxcala, es el que captó un mayor número de 
formatos de credencial y credenciales para su 
destrucción, con cuatro mil 685 piezas; le sigue 
el Distrito 01, con cuatro mil 305 y, después, del 
Distrito 03, con mil 816. 

Durante la sesión, también fueron presenta-
dos diversos informes del RFE relacionados con 
las actividades que desarrolla en materia de ac-
tualización del Padrón Electoral; sobre el opera-
tivo en los módulos de atención ciudadana duran-
te la Campaña Anual Intensa 2018 y la Campaña 
Anual Permanente 2018-2019 y de monitoreo.

10 
mil

▪ 806 formatos 
de credencial y 
micas electo-
rales devuel-

tas por sus 
titulares fueron 

pulverizadas.

para generar las acciones correspondientes pa-
ra promover y garantizar la cultura democráti-
ca entre los apizaquenses y los ejercicios políti-
cos que así lo requieran, siempre en la legalidad 
de la participación ciudadana. 

Durante la firma de convenio estuvieron pre-
sentes, los consejeros y consejeras del ITE así co-
mo el secretario del Ayuntamiento, Edgar García 
Gutiérrez, la titular de la coordinación de Edu-
cación municipal, Berenice Sánchez Ordoñez y 
la directora de Desarrollo Social, Nieves Cruz. 
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Exposiciones iniciarán en abril

El titular de la Red de Museos del ITC, 
Armando Díaz de la Mora, informó que se 
iniciarán con las exposiciones el mes de 
abril en los seis museos, en las galerías y 
los centros culturales con los que cuenta 
el instituto. Aunque suene un poco 
complicado, se realizará una exposición sobre 
compositores tlaxcaltecas.
Hugo Sánchez

Espera la UMT 
a más de 100 
aspirantes

Capacita 
la CEDH a
los docentes

Dialoga la
SEPE con 
normalistas

Los museos 
con actividad 
muy intensa

La UMT abre sus puertas este sábado 26 de enero para 
el examen de admisión.

Los docentes recibieron diferentes experiencias me-
diante la proyección de diapositivas.

La SEPE entabló diálogo con una representación de 
maestros de las escuelas normales.

Se organizarán exposiciones para destacar a los ar-
tistas tlaxcaltecas, informó Armando Díaz.

Vicky Valenzuela, Violeta Sosa y Polo Praxedis presentaron su obra, atestiguó jefa de Sección, INBA, Claudia Reyes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con motivo de la conmemo-
ración de los 500 años del en-
cuentro de dos culturas en 
Tlaxcala, la Red de Museos 
del Instituto Tlaxcalteca de 
Cultura (ITC), tendrá una ac-
tividad “muy intensa”, debido 
a que se organizarán exposi-
ciones para destacar a los ar-
tistas tlaxcaltecas.

Durante una entrevista, el 
coordinador de la Red de Mu-
seos del ITC, Armando Díaz 
de la Mora, informó que du-
rante este año de celebración, 
se buscará resaltar a los artis-
tas tlaxcaltecas en diferentes 
disciplinas.

“En este proceso del en-
cuentro de dos culturas a los 500 años, tenemos 
previsto un programa muy intenso de exposi-
ciones pero de tlaxcaltecas, por ahí tenemos 
un exposición de artistas mujeres tlaxcaltecas, 
vamos a también hacer un colectiva con artis-
titas de gran trayectoria tlaxcalteca, que tie-
nen 20 o 30 años, también una exposición de 
fotografía con creadores tlaxcaltecas”, indicó.

El servidor público señaló que aunque sue-
ne un poco complicado, se realizará una expo-
sición sobre compositores tlaxcaltecas, mis-
mos que en la mayoría de las veces han salido 
de la entidad a mostrar su talento.

Agregó que “también hay un grupo de jó-
venes menores de 30 años, con mucho talen-
to, que han tenido diversas exposiciones in-
ternacionales, hemos contabilizado hasta sie-
te en los últimos diez años, la intención es que 
mostremos lo que Tlaxcala tiene de talento y 
de creación a 500 años de la fusión de estas 
dos culturas”.

Díaz de la Mora aseguró, que aún que es-
te año es la conmemoración de los 500 años 
del encuentro de dos culturas, las exposicio-
nes tendrán temas libres, debido a que la in-
tención es mostrar el talento de los artistas.

“La temática será libre, porque el sentido 
es exponer a los artistas y creadores tlaxcal-
tecas, cada quien que nos muestre lo que está 
haciendo, y que todo eso es resultado de la so-
ciedad en donde ellos viven”, indicó.

Finalmente, el titular de la Red de Museos 
del ITC, informó que se iniciarán con las ex-
posiciones el mes de abril en los seis museos, 
en las galerías y los centros culturales con los 
que cuenta el instituto.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Prepara la Universidad Metropolitana de Tlax-
cala (UMT) sus instalaciones para recibir este 
sábado 26 de enero a más de 100 aspirantes, du-
rante el primer examen de admisión de este 2019.

La convocatoria fue lanzada  a inicios de mes, 
e incluye a aspirantes a los niveles de secundaria 
y bachillerato en el caso del Instituto Metropoli-
tano de Monterrey, (IMM) y de la UMT, en las Li-
cenciaturas de: Arquitectura, Gastronomía, Chef, 
Psicopedagogía y Psicología Clínica.

Incorporadas a la UNAM: Enfermería, Fisio-
terapia y Derecho la cual renueva su condición 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos llevó 
a cabo una mesa de trabajo con profesores de la 
Zona Escolar No 13 de la ciudad de Apizaco, pa-
ra conocer los elementos en la elaboración de 
acuerdos de convivencia escolar con perspecti-
va de Derechos Humanos.

Los docentes recibieron diferentes experien-
cias mediante la proyección de diapositivas y de-
sarrollo de temas en Derechos Humanos, que les 

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este miércoles se cumplieron 
dos días del paro de activida-
des en tres escuelas norma-
les y en el Centro de Atención 
Múltiple (CAM), debido a que 
la plantilla docente aseguró 
que no retomarán el traba-
jo hasta que se destituya del 
cargo al director de Educa-
ción Terminal de la Secreta-
ría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), Jesús Anto-
nio Pérez Varela.

Por lo anterior, SEPE en-
tabló diálogo con una repre-
sentación de maestros de las 
escuelas normales, a fin de ini-
ciar el análisis y determinar 
la factibilidad de sus plan-
teamientos.

Por indicaciones del secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, funciona-
rias de la dependencia escucharon los plantea-
mientos y comunicaron el interés del titular 
de la dependencia para atender, en la medi-
da de las posibilidades y siempre en apego a 
la ley, sus propuestas.

Es de recordar que desde las primeras ho-
ras del pasado martes, las instalaciones de las 
normales Preescolar, Rural y Urbana, las del 
CAM, y además de la Dirección de Educación 
Terminal de la SEPE, fueron tomadas por los 
inconformes.

Durante una entrevista, en las inmediacio-
nes de la dependencia estatal, los manifestan-
tes indicaron que tienen un pliego petitorio 
de alrededor de 17 puntos, siendo el principal 
la destitución de Pérez Varela.

“Son una serie de problemáticas que son al-
rededor de 17 puntos, y que vamos de entra-
da por la destitución de Jesús Antonio Pérez 
Varela, debido a la falta de atención de nues-
tras demandas, su gestión no nos ha permiti-
do avanzar en procesos de promoción”, ase-
guraron.

Asimismo, indicaron que el directivo de 
igual manera ha obstaculizado diversos pro-
cesos administrativos, con los que los alum-
nos de los diferentes planteles se ven afecta-
dos desde hace tres meses.

“Seguiremos aquí, ya tenemos más de 24 
horas y no hemos tenido ninguna respuesta, 
nos hemos quedamos aquí a pasar la noche, 
espero que la pasividad sea porque están bus-
cando la solución a nuestros conflictos”, con-
sideraron los inconformes.

Por Hugo Sánchez
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Autoridades del Instituto Tlaxcalteca de Cultu-
ra (ITC), en compañía con los autores de la obra, 
inauguraron la segunda etapa del mural en vitro-
fusión “Ecos Patrimoniales de Tlaxcala, cuna de 
la Nación, Frente a sus 500 años”.

La tarde de este miércoles en las instalacio-
nes del Museo de la Plástica “Desiderio Hernán-
dez Xochitiotzin”, fue inaugurada esta parte de 
la obra, con motivo a la celebración de los 500 
años del encuentro de dos culturas, de los artistas 
Vicky Valenzuela, Violeta Sosa y Polo Praxedis.

Durante su intervención, Polo Praxedis pun-
tualizó “iniciamos justo a diez años de que par-
tiera el gran Desiderio, iniciamos este mural en 
vitrofusión y es como una ofrenda, no solo a él, 
recuperamos este espacio y hoy lo tenemos y lo 
seguimos teniendo como trabajadores de la cul-
tura, entonces ahora estamos haciendo esta se-
gunda parte, y espero que voy a continuar, que 
es en este año en el que quedé de entregarle es-
ta ofrenda”.

Por su parte, Vicky Valenzuela indicó que en 
el mural se refleja un códice pero en vidrio, en el 
que todas las formas y los colores tienen un sim-
bolismo, “la primera parte la presentamos el año 

Inauguran 
un mural en 
vitrofusión
Presentaron la segunda etapa de la obra “Ecos 
Patrimoniales de Tlaxcala, cuna de la Nación, 
Frente a sus 500 años”, en el Museo de la Plástica 

antepasado, en el coloquio del 
muralismo; este trabajo se hizo 
en el taller La Guajolota, que es 
de Violeta Sosa que está en Mu-
ñoztla”, detalló.

En tanto, el coordinador de la 
Red de Museos del ITC, Arman-
do Díaz de la Mora,  en represen-
tación del director, Juan Anto-
nio González Necoechea, quien 
fue el encargado de inaugurar la 
obra, exhortó a todos los presen-
tes a sentirse orgullosos de ser 
los herederos del legado de la fu-
sión de dos culturas.

“Es verdaderamente motivo 
de mucho gusto y orgullo, ya que 
recuerden que estamos entran-
do a los 500 años del encuentro 
de dos culturas, y es un buen mo-
mento para reflexionar y recuperar este legado 
histórico de cinco siglos, y tenemos una muestra a 
través de artistas, de hoy que a 500 años después 
estén recuperando elementos prehispánicos”.  

En el acto protocolario, también se contó con 
la presencia de la Jefa de la Sección de Enseñan-
zas Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA), Claudia Reyes Coronilla.

Festejo de los 500 años del 
encuentro de dos culturas

La temática 
será libre, por-
que el sentido 
es exponer a 
los artistas y 

creadores tlax-
caltecas, cada 
quien que nos 

muestre lo que 
está haciendo, 

resultado de 
la sociedad en 

donde ellos 
viven.

Armando Díaz
Coordinador

como una opción de calidad y 
excelencia académica para los 
tlaxcaltecas e incluso para los 
estudiantes de la región centro 
del país.

Este examen es de conoci-
mientos generales e inglés, prue-
ba que es útil para definir el ni-
vel de inglés al que ingresarán, 
utilizando la bibliografía que les 
corresponda y logren certificar-
se por la Universidad de Cam-
bridge; la certificación en Inglés 
será acompañada de otra certi-
ficación de carácter internacio-
nal como lo es Microsoft, estas y 
otras herramientas de calidad, 
formarán parte de ese currícu-
lum que tendrán que integrar en 
un futuro nuestros alumnos, quienes sin lugar a 
dudas, serán profesionistas competitivos; con-
firmó Gregorio Cervantes Serrano, rector de di-
cha casa de estudios. 

La UMT, proyecta la calidad educativa a través 
de los servicios que ofrece: cuenta con amplias 
y modernas instalaciones, el área de la salud la 
integran espacio de hospitalización, laparosco-
pía, simulador de parto y un quirófano comple-
tamente equipado, simulador de exámenes pél-
vicos, simulador de RCP, pediatría, área holísti-
ca, entre otros.

Además de autobús escolar, laboratorios de 
gastronomía equipados, laboratorios de cómpu-
to con equipos nuevos, taller de teatro, espacios 
deportivos, cabina de radio “Metrópolis Radio”; 
estos son sólo algunos de los servicios, con lo que 
logra y da cumplimiento a su visión; “Distinguir-
se en el país como una opción educativa de exce-
lencia académica, por la pertinencia de su oferta 
educativa y la certificación de sus procesos aca-
démicos y administrativos”.

La Universidad Metropolitana de Tlaxcala es-
tá ubicada en carretera Apizaco- San Miguel nú-
mero 310 Santa Cruz, Tlaxcala.

A disposición el portal en internet www.umt-
lax.edu.mx para mayor información.

Es un buen 
momento para 

reflexionar 
y recuperar 
este legado 
histórico de 
cinco siglos, 
y tenemos 

una muestra a 
través de artis-

tas, 500 años 
después estén 

recuperando 
elementos 

prehispánicos.
Armando Díaz

Coordinador

Este examen 
es de cono-
cimientos 

generales e 
inglés, prueba 

que es útil para 
definir el nivel 

de inglés al que 
ingresarán, 

utilizando la 
bibliografía 

que les corres-
ponda.

Gregorio 
Cervantes

Rector

Son una serie 
de problemá-
ticas que son 
alrededor de 
17 puntos, y 

que vamos de 
entrada por la 
destitución de 
Jesús Antonio 
Pérez Varela, 

debido a la fal-
ta de atención 

de nuestras 
demandas.

Inconformes
Normales

permitirá ponerlos en práctica con personal de-
signado a su cargo.

En este sentido, Víctor Manuel Cid del Prado 
Pineda, presidente de la Comisión en el Estado, 
refirió que las capacitaciones se han dirigido a 
diferentes sectores de la población, como servi-
dores públicos, estudiantes, organizaciones de la 
sociedad civil, adultos mayores, docentes, perso-
nal de la Sedena y Policía Federal.

Dio a conocer que la sociedad tlaxcalteca está 
más interesada en temas de Derechos Humanos, 
pues dijo que en 2018 diferentes sectores de 41 
municipios del estado recibieron capacitaciones.

Reveló Cid del Prado Pineda que para este año 
se espera cubrir los 60 municipios de la entidad 
por parte de la Dirección de Capacitación, quie-
nes son los que a través de cursos, conferencias, 
pláticas, talleres, teatro guiñol y módulos infor-
mativos, promueven y divulgan temas en Dere-
chos Humanos.
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GRACIAS A LA 
BECA PUDE 

CONTINUAR 
MIS ESTUDIOS

DAVID  BLANCAS  LABASTIDA
Para David Blancas Labas-

tida ser benefi ciario de la 
beca del gobierno del es-
tado “Los Mejores Mil” le 
cambió su vida, debido a 
que gracias al apoyo eco-
nómico que recibe men-
sualmente, ha podido con-

tinuar sus estudios de Ingeniería en Com-
putación.

“Es que si es una gran ayuda, práctica-
mente si te organizas bien, de ahí te sale 
para cubrir todos tus gastos de la univer-
sidad”, reconoció el joven estudiante du-
rante una charla con el periódico Síntesis.

La beca “Los Mejores Mil” es uno de los 
componentes del Sistema Estatal de Becas 
creado por el gobierno del estado, con el ob-
jetivo de impulsar a los estudiantes de nivel 
superior a continuar sus estudios.

Los interesados en ser benefi ciarios de 
este apoyo, tuvieron que presentar un ex-
amen diseñado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (Ce-
neval); con ello, el gobierno del estado en-
trega mensualmente 3 mil pesos a hombres 
y 3 mil 500 a mujeres que alcanzaron los 
mejores resultados.

David Blancas Labastida es un estudi-
ante del primer semestre de la Ingeniería 
en Computación, en la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UAT) campus Calpulalpan, 
quien obtuvo uno de los resultados más al-
tos de la citada evaluación, de los más de 8 
mil aspirantes que se inscribieron.

El joven destacado, reconoció que en el 
pasado consideró dejar por un momento 
sus estudios, debido a que ya no los podía 
solventar a pesar de que los intercala con 
la vida laboral.

“Cuanto me dijeron que se había abierto 
la convocatoria para lo de la beca, pues si le 
eche ganas, desde venir, porque soy de Cal-
pulalpan, y todo lo de la beca se realizó en 
Tlaxcala, y pues se hizo lo más que se pu-
do para poder venir, pues hacer el exam-
en”, comentó.

Consideró que desde que inició a realizar 
su proceso de inscripción hasta la present-
ación del examen, fue un trámite muy sen-
cillo; sin embargo, califi có que faltó may-
or difusión para conocer de la beca, ya que 
de manera particular en su escuela no los 
alentaron para acceder al apoyo.

“Para poder venir, como nos tocó algo 
temprano y el transporte de Calpulalpan 
no te deja hasta acá, lo que hicimos fue que 
entre varios compañeros que nos habíamos 
organizado para venir, rentamos una combi 
y nos venimos todos juntos (risas)”, relató.

¿Cuál fue el sentimiento que tuviste al sa-
ber que fuiste de los mejores?
“La verdad me sorprendió un poco, porque 
bueno yo dije, fue un registro de casi 9 mil 
alumnos, a mi si me hacía falta mucho lo de 
la beca, hacia mis cuentas y tenía que ga-
narle mínimo a unos 8 mil chavos, la ver-
dad si me sorprendí al haber quedado en-
tre los primeros, no siento que haya hecho 
mal el examen, pero si me sorprendió por la 
cantidad de alumnos, aspirantes que había-
mos”, reconoció.

Blancas Labastida se sinceró al asegu-
rar que los 3 mil pesos que recibe de mane-
ra mensual desde septiembre de 2018, han 
cambiado su vida, por lo que no duda en lo 
más mínimo que así haya sucedido con los 
demás benefi ciarios.

“Pues más que nada, para los gastos de 
la escuela, las colegiaturas, luego tener que 
pagar lo de la reinscripción, tan solo en li-
bretas, luego materiales que se necesitaban, 

si fue bastante bueno el apoyo, me parece muy 
buena la propuesta del gobernador… es que si es 
una gran ayuda, prácticamente de ahí si te orga-
nizas bien, te sale lo de la universidad”, insistió.

Agregó que estas acciones del gobernador Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, son realmente “im-
portantes”, debido a que ha conocido de com-
pañeros que lamentablemente han tenido que 
dejar los estudios por falta de recurso económico.

“En mi caso, estuve a punto de dejar de estudi-
ar por lo mismo, de que no tenía recurso, y bue-
no que más que este apoyo que nos están dando, 
si ayuda bastante”, agradeció.

Por lo anterior, confi ó en que el mandatario 
estatal Mena Rodríguez, en coordinación con el 

La beca del 
gobierno del 

estado “Los 
Mejores Mil” le 

cambió su vida, 
debido a que 

gracias al apoyo 
económico 

que recibe 
mensualmente, ha 

podido continuar 
sus estudios de 

Ingeniería en 
Computación
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“Finalmente son 
apoyo que son 
hechos para no-
sotros como estu-
diantes del estado, 
y que tenemos que 
verlos así de que 
somos el futuro de 
este estado, enton-
ces tenemos que 
echarle ganas y si 
nos están apoyan-
do pues que mu-
cho mejor”

David Blancas
Beneficiario

Obtuvo  uno de los resultados más altos de la evaluación, 
de más de 8 mil aspirantes que se inscribieron.

David Blancas, es estudiante del primer semestre de la 
Ingeniería en Computación,  UAT campus Calpulalpan.

La beca “Los Mejores Mil” es uno de los componentes del 
Sistema Estatal de Becas creado por el gobierno local.

David Blancas Labastida ser benefi ciario de la beca del gobierno del estado “Los Mejores Mil” le cambió su vida.

Exhorto

Blancas Labastida, invitó a todos los estudiantes 
de las instituciones de la entidad, a que tomen 
todos los apoyos que brinda el gobierno estatal, 
debido a que son incentivos importantes, que 
los ayudarán a solventar sus gastos escolares y 
personales, principalmente.
Hugo Sánchez

secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, continúen diseñando estrategias de pro-
gramas que benefi cien a un número importante 
de estudiantes.

Blancas Labastida, invitó a todos los estudiantes 
de las instituciones de la entidad, a que tomen 
todos los apoyos que brinda el gobierno estatal, 
debido a que son incentivos importantes, que los 
ayudarán a solventar sus gastos escolares y per-
sonales, principalmente.  “Finalmente son apoyo 
que son hechos para nosotros como estudiantes 
del estado, y que tenemos que verlos así de que 
somos el futuro de este estado, entonces tene-
mos que echarle ganas y si nos están apoyando 
pues que mucho mejor”, culminó.



Lady Gaga 
confirma 
en los SAG
▪  La cantante 
oroginaria de 
Nueva York, Lady 
Gaga, Bradley 
Cooper y Rami 
Malek están entre 
los primeros 
presentadores 
anunciados para la 
ceremonia de los 
esperados Premios 
SAG de este 
domingo. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Literatura:
Argentino Patricio Pron gana 
Premio Alfaguara 2019 de novela.2

Cinestreno:
Conoce la nueva y misteriosa 
película "La Mula".4

Arte:
Viengsay Valdés asume liderazgo artístico 
del Ballet de Cuba.3

"Puppy dog pals"
VUELVE MÁS DIVERTIDA
NOTIMEX. La nueva temporada de la 
serie animada presenta las divertidas 
andanzas caninas de los hermanos 
pugs “Bingo” y “Rolly” en Disney Junior. 
Los episodios de estreno se emitirán a 
partir del lunes 28 de enero.– Especial

Joaquín Ferreira  
REGRESA A SERIE
NOTIMEX. El actor argentino Joaquín 
Ferreira dijo que le encantó interpretar 
a “Diego Armando Romani”, mejor 
conocido como “El Potro”, un personaje 
popuen la serie original de Netfl ix, 
“Club de Cuervos”.– Especial

Luis G. Méndez
SE PREOCUPA

POR ANIMALES
NOTIMEX. El famoso actor 

Luis Gerardo Méndez 
de la serie "Club de 

Cuervos", lanzó con PETA 
Latino una campaña en la 

que pide a las personas 
pasar más tiempo con 

sus perros, los dejen vivir 
adentro de la casa y los 

traten con respeto.– Especial

Síntesis
24 DE ENERO

DE 2019
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Omar Chaparro 
LLEGA A 
NETFLIX
NOTIMEX. El actor y 
comediante Omar Chaparro 
conducirá la versión 
mexicana de la franquicia 
¡Nailed It!, que se estrenará 
el 8 de febrero próximo 
en la plataforma Netfl ix y 
compartirá créditos con la 
chef Anna Ruiz.– Especial

“MUSIC INSPIRED BY THE FILM 
ROMA” ES EL ÁLBUM INSPIRADO 
EN LA PELÍCULA "ROMA" EN EL QUE 
PARTICIPAN ARTISTAS COMO BECK, 
BILLIE EILISH, EL-P, QUIQUE RANGEL, 
JESSIE REYEZ, LAURA MARLING, PATTI 
SMITH, UNKLE, ENTRE OTROS. 3

ROMAROMA

TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ 
ROMA

TENDRÁ 
ROMA

TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ TENDRÁ 
ROMA

TENDRÁ 
ROMA

SU ÁLBUM
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La soprano británica Sarah Brightman tendrá 
próximamente una presentación en el Auditorio 
Metropolitano de la ciudad de Puebla

S. Brightman 
regresará a la 
angelópolis

"El Palomas" como los amigos le dicen declaró que bus-
cará dejar huella en el rock.

Su trabajo ha sido premiado en numerosas ocasiones 
como con el Premio Juan Rulfo de Relato.

La soprano Brightman fue nombrada Artista de la Paz por la Unesco para el periodo 2012-2014.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Con el espectáculo “Hymn 
Tour”, la soprano más famosa 
del mundo, Sarah Brightman 
llegará al Auditorio Metropo-
litano de esta ciudad, donde se 
reencontrará con su público po-
blano, después de seis años.

Carlos Linares Mendoza, je-
fe de prensa de este espectáculo 
en Puebla, informó que la pre-
sentación se tiene prevista para el próximo jue-
ves 24 de enero a las 21:00 horas, donde la artis-
ta británica estará acompañada por 19 músicos 
de orquesta de música clásica, dirigidos por el 
maestro Omar Ruiz.

También se prevé le acompañen 32 coros en-
tre sopranos y tenores. Músicos y coros poblanos.

“Después del éxito obtenido en su anterior gi-
ra, Sarah Brightman está lista para regresar a la 
ciudad de Puebla, donde ofrecerá una gran pre-
sentación, tras su pasada visita el 9 de noviem-
bre de 2013, en el antes Auditorio Siglo XXI, hoy 
Auditorio Metropolitano”, relató.

En esta presentación se espera interprete sus 
afamados temas “Phantom of the opera”, “Ave 
María”, “Time to say goodbye”, “I will be with 
you”, éxitos que sin duda serán entonados por 
su potente voz.

La cantante de 58 años de edad conjuga di-
ferentes fusiones musicales, que van del jazz al 
rock, y del pop a la ópera; y se espera que en es-
ta ocasión nuevamente deje un recuerdo en los 
corazones de sus seguidores poblanos.

La multifacética artista y una de las voces más 
grandes en los últimos tiempos, se ha estado pre-
sentando con éxito en diferentes recintos alre-
dedor del mundo, con “Hymn Tour”; auditorios 
de Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Puer-
to Rico, entre otros países de Latinoamérica, han 
sido testigo del talento de Sarah Brightman.

El pasado 19 de enero se presentó en la Are-
na Monterrey en Nuevo León, el martes 22 hi-
zo lo propio en el Auditorio Telmex en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco; el jueves 24 cantará en el 
Auditorio Metropolitano de Puebla, y concluirá 
su presentación en México el sábado 26 de ene-
ro en la Arena Ciudad de México.

Sarah Brightman continuará su gira por 27 
ciudades de Estados Unidos, más tarde tocará 
el turno a Canadá visitando tres ciudades y así 
seguirá hasta llegar a Europa.

La venta de boletos para la presentación en 
Puebla continúa abierta con costos que van des-
de 504 pesos en Balcón Superior, hasta 3 mil 080 
pesos en zona Gran VIP.

Aparte de la música, Brightman empezó una 
carrera en las artes visuales, haciendo su debut 
en la película Repo! The Genetic Opera (2008), 
una película de rock ópera-musical.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El escritor argentino Patri-
cio Pron ha sido galardona-
do con el Premio Alfaguara 
2019 por su novela “Mañana 
tendremos otros nombres”, 
que narra una ruptura amo-
rosa en el Madrid contem-
poráneo, una sociedad ca-
prichosa cuyo ritmo lo mar-
ca la aplicación móvil para 
citas Tinder.

El jurado, presidido por el escritor espa-
ñol Juan José Millas, eligió la novela por una-
nimidad entre 767 manuscritos de España y 
América Latina.

De ella destacó “la fascinante autopsia de 
una ruptura amorosa que va más allá del amor: 
es el mapeo sentimental de una sociedad neu-
rótica donde las relaciones son productos de 
consumo”.

Los dos personajes principales de la novela, 
Él y Ella, solo son según el jurado “vagamente 
conscientes de su alienación” en un texto “su-
til y sabio, de gran calado psicológico, que re-
fl eja la época contemporánea de manera ex-
cepcional y toma el pulso a las nuevas formas 
de entender los afectos”.

La obra, que llega a las librerías el 21 de mar-
zo, se presentó al premio con otro título, “El 
museo de las relaciones rotas”, y bajo el seudó-
nimo “No Soy Stiller”, dice en un comunicado 
de la editorial que otorga el galardón.

Los ganadores del Premio Alfaguara, en la 
actualidad en su 22ª edición, reciben 175.000 
dólares (153.600 euros) y una escultura de Mar-
tín Chirino, y su novela es además publicada 
por el mismo sello editorial.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La película canadiense de terror “Espíritu del 
mal” cambió para el viernes 1 de febrero su es-
treno en salas de cine de México, el cual esta-
ba previsto para el 25 de enero.

En la cinta se narra la vida de Leah, una ado-
lescente que despierta algo en los bosques cer-
ca de su hogar por medio de un ritual de ma-
gia oscura, que tiene el objetivo de matar a la 
madre de la chica.

El largometraje es dirigido por Adam Mac-
Donald y la protagonizan Nicole Muñoz co-
mo “Leah”, Laurie Holden como la “Sra. Re-
yes”, Chloe Rose como “Janice” y Eric Osbor-
ne como “Aaron”, entre otros, de acuerdo con 
el portal IMDb.

El fi lme tendrá un estreno exclusivo por 
parte de la cadena mexicana Cinemex, que 
emitió el comunicado de cambio de estreno. Por Notimex

Foto: Especial / Síntesis

Con el placer de ser y el mérito de sus 26 años de 
trayectoria ininterrumpida, el cantautor Arman-
do Palomas festejará en grande su presencia en 
el rock el 1 de marzo en el Lunario del Auditorio 
Nacional en el concierto “1700”.

Ahí tendrá invitados especiales como Rubén 
Albarrán, Piro Pendás, "Muñeco" de Nana Pancha, 
José Cruz y el maestro Jaime López, entre otros.

En entrevista Armando Palomas expuso que 
en su vida existen mil 700 motivos para feste-
jar. “El principal: despertar todos los días y sa-
ber que sigo en este mundo para seguir creando 
y compartiendo mi música y mis canciones, pa-
ra seguir cultivando amistades y sorprenderme 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Marc Anthony, Thalía, Daddy 
Yankee y Natti Natasha se-
rán algunas de las estrellas 
nominadas que actuarán en 
la 31ra edición del Premio Lo 
Nuestro, anunció el miérco-
les Univision.

A ellos se unirán también 
Reik y Christian Nodal, que 
interpretarán su música en el 
escenario del AmericanAir-
lines Arena en el centro de 
Miami durante la gala del 21 
de febrero.

Anthony regresará a Lo 
Nuestro para estrenar su pri-
mer sencillo de salsa en más 
de cinco años; Thalía se pre-
sentará junto a otras cantan-
tes cuyos nombres no han si-
do revelados, y Nodal actua-
rá por primera vez en la gala que tendrá como 
director musical al músico y compositor Ser-
gio George, dijo Univision en un comunica-
do de prensa.

La ceremonia será transmitida en vivo la 
misma cadena de televisión hispana.

Las nominaciones están lideradas por Natti 
Natasha, quien cuenta con 15 menciones que 
incluyen sencillo del año. Bad Bunny y J Bal-
vin le siguen con 12, Ozuna con 10, Nicky Jam 
con ocho y Becky G, Maluma y Wisin con siete 
cada uno. Reik tiene seis nominaciones.

Premio Lo Nuestro es una ceremonia de 
entrega de premios a los mejores músicos la-
tinos del año. Premio Lo Nuestro es presenta-
do por la cadena de televisión Univisión, y fue-
ron creados en 1989, siendo la entrega de pre-
mios más antigua en la historia musical latina.

Dejar huella en 
el rock, deseo 
de A. Palomas

El programa 
es emitido 
en todo el 

continente 
americano; la 
premiación se 
ha caracteri-
zado desde 

sus inicios por 
galardonar 

a los más 
prestigiosos 
representan-

tes del mundo 
musical latino 

a través de sus 
premio"

Redacción
Agencia

43
años

▪ tiene el doctor 
en fi lología 

románica por una  
universidad de 

Alemania

6
años

▪  han pasado 
desde la última 

actuación de 
Brightman en 

Puebla 

Escritor y
periodista

Patricio Pron es un escritor y crítico literario 
argentino traducido a media docena de 
idiomas incluidos el inglés, el alemán, el 
francés y el italiano. La revista Granta lo 
seleccionó en 2010 como uno de los mejores 
escritores jóvenes en castellano. Pron es 
licenciado en Comunicación Social por la 
Universidad Nacional de Rosario Argentina.
Redacción

“Espíritu del mal” cambió para el viernes 1 de febrero 
su estreno en salas de cine de México.

Gran lista
de conciertos

El músico abundó que el concierto mil 700 
amerita que se grabe en un dvd. “Hay que tener 
por lo menos un archivo en la egoteca sobre este 
encuentro, porque es digno de recordarse.
Notimex

cada minuto a mi mismo”, dijo.
"El Palomas" como los amigos le dicen decla-

ró que buscará dejar huella en el rock al proponer 
una idea muy a su estilo profundo de ser.

“Me imagino el PalomasFest y creo que puede 
ser un encuentro musical importante y alterna-
tivo; los grandes festivales surgen por una idea 
descabellada que más tarde se consolida como 
una buena idea, así que el PalomasFest podría 
ser en un par de años”, expresó.

Armando Palomas explicó que ha logrado, en 26 
años, mil 700 conciertos y tendrá siete invitados.

“El siete es cabalístico para mi y todo lo que 
se hace se tiene que festejar, aunque a decir ver-
dad celebro todos los días el despertar”, agregó.

PELÍCULA "ZOOTOPIA" 
TENDRÁ PARQUE 
TEMÁTICO EN CHINA
Por Notimex / Síntesis

La película estadunidense “Zootopia”, 
producida por los estudios Walt Disney y 
ganadora de varios premios como el Oscar, 
contará con su propio parque temático 
en Shanghai, luego de contar desde el año 
pasado en este país con el espacio “Toy Story 
land”.

"El ritmo de expansión de Shanghai 
Disneyland muestra nuestra confi anza y 
compromiso para el desarrollo futuro de la 
compañía en China", sostuvo Bob Chapek, 
presidente de Parques, Experiencias y 
Productos de Consumo de Walt Disney 
Company.

De acuerdo con la compañía “Zootopia” 
será el octavo espacio temático en Shanghai 
Disneyland. 

La cantante Na� i Natasha dará una gran espectáculo 
en Premio Lo Nuestro 2019.

Argentino 
gana Premio 
Alfaguara

Prometen gran 
show en Premio 
Lo Nuestro

Cambia fecha 
de estreno de 
filme de terror
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El rapero estadunidense Chris 
Brown, expareja de la cantante 
Rihanna, fue puesto en libertad 
y sin cargos luego de ser acusa-
do de violación por una mujer 
de 24 años.

La víctima llamada Karima 
denunció a Brown, a un amigo 
del cantante y a su guardaespal-
das por presuntamente haberla 
ultrajado en el hotel Mandarín 
Oriental, en la capital francesa, 
de acuerdo con el diario "El País".

En el artículo se señala que 
la mujer se encontraba junto a otras 15 en una 
fi esta en el referido hotel, donde había marihua-
na y cocaína. Se refi ere que en ese lugar Brown 
la llevó a un vestidor, la agredió y abusó de ella, 
para posteriormente aparecer el amigo del ar-
tista, quien la condujo a otra habitación donde 
también la ultrajó. 

El guardaespaldas del cantante realizó la mis-
ma acción y sólo cuando ella lloró y suplicó que 
la dejaran ir, el rapero le devolvió su celular y le 
permitió irse. Su denuncia la presentó dos días 
después, "porque no quería que le pasara lo mis-
mo a otras chicas", aseguró Karima, de acuer-
do con el diario español. Los tres hombres, que 
fueron detenidos el lunes pasado, fueron pues-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La primera bailarina Viengsay 
Valdés asumió como subdirec-
tora artística del Ballet Nacio-
nal de Cuba (BNC), un puesto 
que en la práctica signifi ca el li-
derazgo real de la célebre com-
pañía fundada por Alicia Alonso.

Valdés tendrá el desafío de 
ser el nuevo rostro que acom-
pañará a la agrupación, una de 
las más importantes del mundo 
y un orgullo para Cuba, pues su 
escuela extendió su infl uencia 
en todas partes del mundo formando e impul-
sando a glorias de la danza en el siglo XX y co-
mienzos del XXI.

“Estoy agradecida por la confi anza que han 
depositado en mí. Siento que puedo ayudar mu-
cho a los bailarines en su formación y desarrollo 
profesional”, dijo Valdés en declaraciones a me-
dios de prensa locales. “Espero transmitirles se-
guridad e inspiración para poder compartir ese 
sueño común de una compañía unida y fuerte”.

Según la designación del Ministerio de Cul-
tura, Alonso seguirá siendo la directora gene-
ral del BNC, pero se espera que su lugar sea más 
bien simbólico pues tiene 98 años y serios pro-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“Music inspired by the fi lm Roma” contiendrá 
temas grabados exclusivamente para este pro-
yecto de Beck, Billie Eilish, El-P, Quique Rangel, 
Jessie Reyez, Laura Marling, Patti Smith, Unkle, 
entre otros.

Tras completar su trabajo en “Roma”, a Cua-
rón le surgió la idea de invitar a artistas musicales 
a crear cortes inspirados en su película, así que 
junto con su supervisora en la materia Lynn Fain-
chtein y la ayuda de su amigo Randall Poster lla-
maron a músicos a componer una pieza original 
o un "cover", y les ofrecieron además de las can-
ciones originales, todos los sonidos de la película.

Para la mayoría de los artistas, “Roma” ins-
piró nuevos temas originales, como es el caso de 
“When I was older”, de Billie Eilish. Este track al 
igual que los demás, incorpora varios sonidos in-
cidentales del audio general de la película.

Los artistas en este álbum se inspiraron a par-
tir del paisaje sonoro meticulosamente creado 
en “Roma” y usaron sonidos que van desde los 
gritos de las protestas de los estudiantes, los la-

dridos del perro “Borras” y el sonido de afi lado-
res de cuchillos.

“Tarántula”, el primer sencillo que se despren-
de del disco, se incluye junto con la preventa de 
la placa musical y ya está disponible en platafor-
mas digitales.

Se trata de una reversión que hace Beck del B-
Side de 1982 de la banda Colourbox (4AD). Re-
emplazando el Groove minimal del "track" ori-
ginal con arreglos épicos, y en colaboración con 
su padre, David Campbell.

Este track está producido por Beck y fue mez-
clado por Tom Elmhirst. “Tarántula” tiene una 
impresionante presentación vocal de Beck, acom-
pañada por un ensamble de 24 instrumentos.

La sorpresa fue Bu Cuarón de 16 años, que ha-
ce su debut musical con el tema “Psycho”, utili-
zando un dramático pasaje del audio de “Roma”.

Por otra parte, Laura Marling realizó un "co-
ver" de Mary Hopkin, “Those were the days”, que 
originalmente es escuchada en la película como 
un cover de Ray Coni©  & The Singers. 

En tanto que Patti Smith grabó una nueva ver-
sión de su canción de 1996, "Wing", mientras que 
el dúo Ibeyi se inspiró en el personaje de “Cleo”.

Viengsay 
Valdés lidera 
ballet cubano

¡Quiero dejarlo 
perfectamente 

claro: esto es 
falso y una 

enorme canti-
dad de mierda! 

¡Jamás!"
Chris 

Brown   
Cantante

Con Alicia ten-
go las mejores 

relaciones, 
marcadas de 

mi vida, sobre 
todo por el 

respeto y la 
admiración"

Viengsay 
Valdés
Artista

Valdés, de 42 años, nació en Cuba y a los siete años co-
menzó a estudiar ballet.

blemas de salud. De manera inusual en octubre 
y noviembre pasado, por ejemplo, la prima balle-
rina assoluta no pudo asistir al 26to Festival In-
ternacional de Ballet, un evento auspiciado des-
de hace más de cinco décadas por el BNC que no 
es competitivo pero suele ser escenario de las lu-
minarias mundiales.

Fundado a fi nales de la década de 1940 por Alon-
so, quien ya se había consagrado en compañías de 
danza de Estados Unidos, y su esposo Fernando 
Alonso, el BNC tomó relevancia luego del triun-
fo de la revolución. En sus fi las se formaron cen-
tenares de glorias mundiales como José Manuel 
Carreño, Loipa Araújo, Aurora Bosch y Josefi na 
Méndez, y más recientemente Carlos Acosta y los 
hermanos Daniel y Rolando Sarabia.

El BNC tuvo también el desafío de asimilarse 
a los cambios que vive el país y, en fechas recien-
tes, comenzó a recibir o invitar a sus festivales a 
muchos de los bailarines emigrados que por años 
no habían podido pisar los escenarios de la isla en 
virtud de las leyes locales.

Chris Brown es un cantante estadounidense de géne-
ros R&B, hip hop, pop y urban.

tos en libertad la víspera y al respecto el rapero 
ha negado todas las acusaciones e inclusive en 
su cuenta de Instagram compartió una imagen 
que decía: “Esa perra está mintiendo”, acom-
pañada del mensaje: “¡Quiero dejarlo perfec-
tamente claro: esto es falso y una enorme can-
tidad de mierda! ¡Jamás!”. Tiempo después la 

publicación fue borrada. El portal de noticias 
TMZ reportó que Brown prepara una demanda 
contra Karima por difamación, mientras que su 
abogado Raphaël Chiche declaró que su cliente 
“proclama enérgicamente su inocencia”.

El artista estadunidense se ha visto implica-
do en varios casos de abuso y agresiones con-
tra varias jóvenes. En 2009 por haber golpea-
do a su novia, la cantante Rihanna; en 2014 se 
declaró culpable de haber agredido a una fan 
que quería una foto con él; en 2016 fue acusado 
también de pegarle a una mujer en Las Vegas, y 
en 2017 su exnovia Karrueche Tran consiguió 
una orden de alejamiento luego de haber sido 
amenazada de muerte y golpeada.

Chris Brown, 
sin cargos tras 
denuncia

EL MATERIAL DISCOGRÁFICO ESTÁ INSPIRADO EN LA 
PELÍCULA, RECIÉN NOMINADA A UNA DECENA DE PREMIOS 
OSCAR ,“ROMA” DEL DIRECTOR MEXICANO ALFONSO CUARÓN 
Y SERÁ LANZADO EL 8 DE FEBRERO PRÓXIMO

LANZARÁN 
ÁLBUM INSPIRADO 
EN "ROMA"

Invitados
de lujo

▪ El álbum cuenta con invitados de lujo, como 
es el hip-hopero EL-P, la estrella emergente 
Jessie Reyez, los productores de música 
electrónica Unkle y DJ Shadow.

▪ EAsí como los mexicanos Sonido Gallo 
Negro y Quique Rangel (Café Tacvba) y una 
de las voces más interesantes de hoy en 
día, Asaf Avidan, informó Sony Music en un 
comunicado.

Roma es una película mexicana dirigida, escrita y coproducida por Alfonso Cuarón.

Thank you 
so much 

@beck for 
creating this 

beautiful 
song 

(Tarántula)"
Alfonso 
Cuarón

Vía Twi� er
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Venezuela. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio 
a conocer que se abrirán los archivos secretos que 
fueron generados por el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), “no va a haber re-
servas, se van a poder concentrar todos los expe-
dientes, se los adelanto”.

En su conferencia de prensa matutina, el man-
datario dijo que está por fi rmar el decreto para 
que se abran todos los archivos y que había una 
parte del archivo nacional del país reservado, pe-
ro todos se abrirán.

Interrogado sobre si ha tenido la oportunidad 

de leer o tener en sus manos su expediente del 
Cisen, señaló que hasta el momento no lo ha he-
cho, al tiempo que adelantó que se abrirán todos 
los archivos secretos y que no habrá limitación.

Mantendrán vigilancia
En otro tema, al referirse a su visita por los mu-
nicipios de Ixtlahuaca y Acambay, Estado de Mé-
xico, para dar inicio al Plan de Desarrollo para el 
Bienestar, añadió que se seguirá trabajando en 
ese camino y se mantendrá la vigilancia de los 
ductos, y se ampliará la capacidad de transpor-
tación de combustible.
Tras comentar que la comisión encargada de la 
compra de tanques para el traslado de gasolina, 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó que la caída del helicóptero don-
de viajaban la ex gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, 
el pasado 24 de diciembre, fue en una posición 
invertida, pero aún no se conocen las causas del 
accidente.

“Encontramos el helicóptero en una posición 
especial, cayó verticalmente con el rotor princi-
pal hacia el suelo, dio una vuelta, no sabemos cuál 
fue la causa; si fue una falla de alguno de los com-
ponentes, un problema de maniobra, no sabe-
mos que pasó, pero lo sabremos en relación con 
los resultados de los laboratorios”, dijo en con-
ferencia de prensa el titular de la dependencia, 
Javier Jiménez Espriú.

De acuerdo con el subsecreta-
rio de Transportes de la depen-
dencia, Carlos Morán Moguel, se 
presume que el impacto de la ae-
ronave fue de 60 grados, debido 
a la forma del cráter que dejó en 
el terreno, una manera inusual.

“Es inusual y algo generó el 
giro del helicóptero y eso puede 
ser por muchas causas que aho-
ra no tenemos manera de validar 
o cuál puedo haber sido. No po-
demos especular y tenemos que 
dejar que los laboratorios hagan 
su trabajo”, sostuvo.

Precisó que por ello en las investigaciones se 
realizan pruebas destructivas, no solo se observan 
cada uno de los componentes para saber si pudie-
ron ser objeto de fatiga o de esfuerzos abruptos, o 
fallas de otro tipo, pero eso se sabrá una vez rea-
lizadas las pruebas en los laboratorios.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) no descarta ninguna hipótesis sobre la 
caída del helicóptero en el que viajaban la gober-
nadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el se-
nador Rafael Moreno Valle.

"Todo pudo haber ocurrido; no queremos es-
pecular", dijo Javier Jiménez Espriú.

informará cuántos y las condicio-
nes en que se adquirieron, aña-
dió que continuará con la vigilan-
cia, se busca aumentar la trans-
portación y mejorar el sistema 
de distribución.
Destacó la importancia de los 
programas de Bienestar, para 
que la gente no tenga la necesi-
dad de dedicarse a actividades re-
lacionadas con el huachicoleo, así 
como de trabajar para terminar 
con la corrupción, para que no 
haya impunidad, mientras que la 
fi scalía general, mantiene abier-

ta todas las investigaciones para castigar a quie-
nes resulten responsables. En este sentido, el se-
cretario de Salud, Jorge Alcocer, comentó que 
en las últimas 24 horas, con motivo de la explo-
sión registrada en el municipio de Tlahuelilpan, 
Hidalgo, se han registrado dos defunciones más.

Se abrirán los 
archivos Cisen
López Obrador anunció que el Gobierno abrirá 
todos los archivos secretos del Cisen

Felipe Alfredo Fuentes, nuevo presidente del Tribu-
nal Electoral federal.

Equipo interinstitucional evaluará daño ambiental en 
Tlahuelilpan.

Laboratorios internacionales analizan partes de aeronave accidentada en Puebla.

Caída en Puebla 
del helicóptero, 
fue inusual: SCT

J. Otálora 
renuncia al 
TEPJF

EVALUARÁN DAÑO 
AMBIENTAL EN 
TLAHUELILPAN
Por Notimex/ Tlahuelilpan, Hgo 
Foto:Notimex  Síntesis

La titular de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa 
González Blanco, informó que un equipo 
interinstitucional será el encargado de 
evaluar el daño ambiental ocasionado por 
la explosión de una toma clandestina en un 
ducto de Pemex, en la comunidad de San 
Primitivo.

Luego de realizar una inspección visual 
y recorrer la zona, detalló que además de 
la dependencia a su cargo, personal de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) y de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), 
conformarán el equipo interinstitucional.

“Venimos a hacer una inspección del daño 
ambiental. Venimos a ver qué es lo que pasó. 
Mañana vamos a hacer una inspección y una 
medición más concreta y más exacta, pero 
nuestra área es el daño ambiental”, expuso.

Habrá articulación y coordinación 
de medios públicos: Villamil
Jenaro Villamil, propuesto para coordinar el 
Sistema Público de Radio y Televisión, aseguró 
que se trabajará en hacer una articulación y 
coordinación plena de los medios públicos 
donde se respeten los derechos de las 
audiencias y se construya un nuevo modelo en 
pro de la inteligencia de éstas. Notimex/ México 

breves

No va a haber 
reservas, se 
van a poder 
concentrar 

todos los 
expedientes, 
se los adelan-

to”, indicó el 
ejecutivo sobre 

el Cisen.
Obrador 

Pdte. México

Es inusual y 
algo generó el 

giro del heli-
cóptero puede 
ser por muchas 
causas, no te-

nemos manera 
de validar,cuál 

puedo haber 
sido". 

C. Morán .
Subsecretario

Felipe Alfredo Fuentes, nuevo 
presidente del Tribunal Electoral
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Janine M. Otálora Malassis presentó este miér-
coles su renuncia al cargo de presidenta del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), al argumentar la reciente 
crisis en que se ha visto inmersa la Sala Supe-
rior de esa instancia.

A través de su cuenta de Twitter @JanineO-
talora apuntó: "por ello asumiendo mi respon-
sabilidad de juez constitucional, en aras de fa-
cilitar la transición en el tribunal, he tomado 
la decisión personal, ética y política de pre-
sentar mi renuncia al cargo de presidenta del 
Tribunal Electoral".

Aseveró que las cuentas que entrega al tér-
mino de estos dos años, son claras y transpa-
rentes, "cada uno de mis votos ha sido argu-
mentado y fundado exclusivamente en las prue-
bas y en el derecho”, subrayó.

 Nuevo Presidente de TEPJF
En sesión privada, las y los magistrados que 
integran la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) eligieron, en unidad y por unanimidad 
de votos, al magistrado Felipe Alfredo Fuen-
tes Barrera como presidente de este órgano 
jurisdiccional federal. Al asumir el cargo, ex-
puso que la justicia electoral resuelve todos 
los días asuntos importantes para la demo-
cracia y para la protección de sus derechos.

México/ Mantendrá relación 
con el gobierno de Maduro
 México mantiene su postura de no 
intervención y el principio de resolución 
pacífi ca en controversias internas e 
internacionales, y por ello la postura del 
gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador es mantener la relación 
con el mandato legítimamente electo 
que encabeza Nicolás Maduro. Así lo 
expresó el vocero de la Presidencia de 
la República, Jesús Ramírez Cuevas, en 
entrevista con Milenio Noticias. 
México podría ayudar a un diálogo 
interno en Venezuela. Mantenemos 
nuestra postura de neutralidad frente 
al confl icto interno de ese país".
Notimex/México

Testigo/ Esposa de “El 
Chapo” coordinó su fuga
 La famosa fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en 2015 a través de un túnel 
conectado al baño de su celda en la 
cárcel fue coordinada por su esposa 
Emma Coronel y cuatro hijos del 
narcotrafi cante mexicano, quienes 
compraron un terreno adyacente 
al penal. Tras construir el túnel, 
empleados del cartel sacaron a 
Guzmán por éste en una motocicleta 
remolcada con una polea. Dámaso 
López, exfuncionario y socio de Guzmán 
durante años, testifi có esto durante 
el juicio a Guzmán que se celebra en 
Brooklyn. Coronel, quien se encontraba 
entre el público de la sala, escuchó el 
testimonio. AP/ Nueva York 

Presentación de directores
▪ Genaro Villamil, Radio y Telecomunicaciones; Armando Casas, 
Canal 22; Gabriel Soda Radio Educación; Aleida Calleja, Instituto 

Mexicano de la Radio; Lydia Camacho, Educación y Televisión; 
Juana Martínez, Notimex; Rodolfo Gonzalez, RTC; José Antonio 

Álvarez, Canal 11 y Fernando Boca director en Canal 11. Jorge 
AlcocerCUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Mientras escribo estas líneas me entero del que 
el presupuesto de egresos de la Federación para 
el próximo año contempla una reducción de 
alrededor de 12 por ciento en ciencia y tecnología. La 

disminución en dicha partida es preocupante por el mensaje 
mismo que se envía desde el gobierno federal: en el discurso 
la ciencia está presente pero sólo como recurso retórico, y 
esperemos que en años subsecuentes una mayor asignación 
de recursos sea una realidad, y que sobre todo se respalde 
en los hechos la idea de que la ciencia y la tecnología son 
fundamentales no sólo para el progreso económico del país, 
sino para el desarrollo de la sociedad.

Amén de los crónicos problemas económicos que ha sufrido 
históricamente nuestra ciencia –debidos principalmente a la falta 
de visión, corrupción o franca ignorancia de nuestros gobernantes–, 
existe otro problema del cual hablaré en este artículo: los objetivos 
que nuestra ciencia persigue. Aunque la ciencia nacional tiene una 
larga tradición histórica, su desarrollo ha sido irregular y sólo ha 
logrado consolidarse en la modernidad a partir de la estabilidad 
política que trajo el periodo posrevolucionario de nuestra historia. 
Así, la ciencia hecha en nuestro país ha ido desenvolviéndose de 
manera lenta y siempre muy austera desde la segunda mitad del 
Siglo XX y lo que llevamos del XXI, hasta colocarse como una de las 
más importantes en Latinoamérica. Sin embargo, aunque a nivel 
regional nuestra ciencia está entre las de mayor calidad, existe un 
problema mayor que impide que pueda desenvolverse plenamente: 
su prácticamente nula infl uencia en la escena pública de nuestro 
país.

Utilizaré los datos de dos sondeos ofi ciales para ilustrar lo 
anterior: 1) en 2009, como resultado de una encuesta realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se 
encontró que el 83.6 por ciento de los mexicanos confi aban más 
en la fe que en la ciencia. Aún más preocupante fue el hecho de 
que 57 por ciento consideraba a los científi cos como peligrosos, y 
el mismo porcentaje indicó que el desarrollo tecnológico origina 
una manera de vivir artifi cial y deshumanizada; 2) en 2015, en 
la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología elaborada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se obtuvo que 
los mexicanos califi can de manera muy pobre los conocimientos 
en esos rubros –5.2 en una escala de 10–, y que aún tienen más 
confi anza en los horóscopos que en la ciencia. Aunque esa pobre 
percepción de la ciencia y la tecnología puede tener origen en 
nuestra historia, pienso que bien podemos encontrar explicaciones 
actuales a este problema.  

Me parece pertinente, aprovechando que la idea de las 
transformaciones profundas está de moda, preguntarnos –no solo 
los científi cos y tecnólogos, sino la sociedad en general– sobre 
nuestra responsabilidad en el hecho de que tanto la ciencia como la 
tecnología ocupen un lugar secundario –no sólo en el presupuesto 
federal, sino en la cotidianidad de la gente–. Para esto, debemos fi jar 
nuestra atención en los objetivos que la ciencia nacional persigue, 
así como en los métodos que se utilizan para evaluarla.

Desde la academia y mi campo de acción, que es la ecología –
defi nida como el estudio de la distribución y abundancia de los 
seres vivos–, tengo la impresión de que impera lo que llamo “la 
dictadura del paper”, es decir, la preponderancia de la publicación 
de artículos científi cos en el quehacer profesional académico. Esta 
idea casi compulsiva de publicar la mayor cantidad de “papers” 
es una copia de la manera en la que se hace ciencia en países 
desarrollados, en donde la tradición científi ca es mucho mayor, y 
en donde la ciudadanía valora mucho más a su ciencia e incluso la 

Tal declaración que 
saludamos, la hizo 
el primer mandata-
rio al dar a conocer 
los nombramientos 
los nuevos directi-
vos en esas institu-
ciones donde la ra-
diodifusión de es-
tado, que no de 
gobierno se im-
pone.

Lo apuntamos con la experiencia de haber 
sido el director general fundador del Instituto 
Mexicano de la Radio, IMER, en donde tuvi-
mos que dar la lucha para en verdad hacer una 
auténtica radiodifusión, para ello tuvimos que 
enfrentar toda clase de inercias y de intereses.

López Obrador, explicó, que ante el vacío 
existente. “Se va crear un sistema que va a coor-
dinador todos los medios para que haya una 
orientación editorial que tenga como propó-
sito informar con objetividad, profesionalis-
mo, independencia, aun siendo del Estado, no 
va a haber injerencia en la información que se 
transmite, van a tener estos medios absoluta 
autonomía”, al frente de ese sistema propuso 
a Jenaro Villamil.

Es de subrayarse que en esa dinámica, el 
presidente de la República, explicó que has-
ta ahora no existe una política de Estado que 
promueva el derecho a la información en los 
medios públicos, a su vez, recordó que este sis-
tema emulará los modelos de Radio y Televi-
sión de otros países.

“No hay una política de Estado en lo relacio-
nado con la comunicación social que garantice 
el derecho a la información, entonces, se va a 
crear este sistema”, manifestó. Genero Villa-
mil dijo que la idea es crear una bebecita”, en 
alusión a la BBC de Londres.

Los nuevos directivos de los medios públi-
cos son: Canal 22 será dirigido por Armando 
Casas, Radio Educación por Gabriel Sosa Plata, 
Instituto Mexicano de la Radio por Aleida Ca-
lleja, la Dirección General de Televisión Educa-
tiva por Lidia Camacho, Notimex por Sanjuana 
Martínez, la Dirección General de Radio, Tele-
visión y Cinematografía por Rodolfo González, 
Canal 14 por Fernando Coca y Canal Once por 
José Antonio Álvarez Lima, quien no asumirá 
el cargo hasta que pida licencia en el Senado.

Jenaro Villamil Rodríguez es un periodista 
de izquierda y escritor mexicano, especializa-
do en política y medios de comunicación ma-
siva. Realizó estudios de licenciatura en Cien-
cias Políticas en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México

Todos los fl amantes directivos de los medios 
públicos, algunos tendrán que ser ratifi cados 
por el Senado de la República, son personajes 
reconocidos en las luchas “por la democrati-
zación de los medios, sobre todo en las radios 
comunitarias”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-
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¿Ciencia mexicana o 
ciencia a la mexicana?

No habrá injerencia 
en medios
La garantía del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
de que “no va a haber 
injerencia” en los 
medios de comunicación 
públicos, es de recibirse 
como una declaración 
de gran valor y con ella 
demuestra su postura de 
estadista congruente con 
sus luchas sociales.

opiniónomar suárez garcía*

salida de madurobill daycomentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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considera como la mejor manera de 
llegar al conocimiento.

La “dictadura del paper” ha 
generado un grave desequilibrio 
en la relación ciencia y sociedad en 
nuestro país: por un lado, nuestra 
producción científi ca es poca pero 
importante a nivel global, con varios 
grupos de investigación trabajando 
en la llamada “ciencia de frontera”, 
colaborando con especialistas 
nacionales y extranjeros, y haciendo 
innovaciones tecnológicas. Sin 
embargo, por otro lado, debido a que 
la divulgación de la ciencia tiene 
muy poco peso en la evaluación de 
los investigadores, son muy pocos 
los que dedican su tiempo a dar a 
conocer a la sociedad los resultados 
de sus investigaciones, lo que hace 
aún más grande la brecha entre el 
conocimiento científi co, la tecnología 
y la gente.

Finalmente, pienso que vale 
una autocrítica desde el sector 
científi co y tecnológico y asumir 
nuestra responsabilidad en la 
prácticamente nula existencia de 
nuestra labor fuera de nuestros 
círculos especializados. También 
sería importante preguntarnos 
si lo que queremos es una ciencia 
copiada de países desarrollados, en 
donde el contexto histórico, social 
y cultural es distinto al nuestro –es 
decir, una ciencia a la mexicana–, y 
que ha resultado en un desequilibrio 
profundo en nuestra relación con 
la sociedad, o una ciencia con una 
esencia propia, que aparte de evaluar 
la calidad de nuestra investigación 
con criterios numéricos –el factor 
de impacto–, también le apueste a 
su interacción con los ciudadanos y 
su desarrollo cultural, es decir, una 
ciencia mexicana.

*Biólogo y ornitólogo; 
doctorante en el Centro 

Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral 

Regional (Unidad Oaxaca) del 
Instituto Politécnico Nacional



Nueva Junta 
de Gobierno 
de Banxico
Conformada por un gobernador, quien preside 
esta junta, y cuatro subgobernadores
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxi-
co), el máximo órgano de decisión del instituto 
central, tiene una nueva conformación con la re-
novación de dos de sus cuatro subgobernadores.

A propuesta del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y tras la aprobación hoy del Congre-
so, Jonathan Heath Constable sustituye a Ma-
nuel Ramos Francia, quien concluyó su perio-
do, y Gerardo Esquivel Hernández a Roberto del 
Cueto Legaspi, quien renunció al cargo por mo-
tivos de salud.

De acuerdo con la Ley del 
Banxico, la Junta de Gobierno 
se integra por cinco miembros: 
un gobernador, quien preside es-
ta junta, y cuatro subgoberna-
dores, quienes serán designados 
por el presidente de la Repúbli-
ca con la aprobación del Senado 
o cuando se encuentre en rece-
so, de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

Las resoluciones de la Junta 
de Gobierno requieren para su validez del voto 
aprobatorio de la mayoría de los presentes, salvo 

cuando exista causa de remoción de alguno de los 
miembros. En caso de empate, el miembro de la 
Junta que preside la sesión tiene voto de calidad.

La determinación de cinco miembros para in-
tegrar la Junta de Gobierno permite contar con 
sufi cientes puntos de vista para el análisis de los 
asuntos encomendados al banco central sin difi -
cultar la toma de decisiones.

La Ley del Banxico especifi ca que los periodos 
en los que los miembros de la Junta de Gobierno 
fungirán como integrantes de la misma serán es-
calonados: el gobernador por un periodo de seis 
años y comienza el 1 de enero del cuarto año ca-
lendario de cada administración presidencial.

En el caso de los subgobernadores, el perio-
do es de ocho años sucediéndose cada dos años, 
iniciando el primer, tercer y quinto año calenda-
rio correspondiente a cada administración pre-
sidencial.

INFONAVIT PERDIÓ 
DINERO CON SUBASTAS
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante 2018 el Infonavit perdió 245 millones de pe-
sos por las diferentes subastas de vivienda abando-
nada que realizó, por lo que se hará una pausa para 
redireccionar el modelo, indicó el director general 

del instituto, Carlos Martínez.
El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivi-
enda para los Trabajadores (Infonavit) precisó que 
dicho monto corresponde a la colocación de 22 mil 
viviendas, así como a los procesos de escrituración 
y reincorporación.
“En el tema de las subastas tuvimos una pérdida de 
245 millones de pesos, eso fue lo que se perdió en 
términos netos por generar estas subastas de car-
tera”, se trataba de casas que recuperaba el Infonavit 
mediante proceso judicial y las tenía como parte de 
sus activos.

Con la llegada de la RAV4 la meta de Toyota es ven-
der 8 mil 700 unidades de este modelo en México.

Infonavit perdió dinero con subastas de vivienda abandonada.

Renuevan en  el Banco de México dos de sus cuatro sub-
gobernadores.

Toyota da 
a conocer 
la RAV4
Llega en 5 versiones y por primera 
vez contecnología Hibrida.
Por Renan López/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Toyota arranca 2019 con 
el lanzamiento al mercado 
mexicano de la quinta gene-
ración de la nueva RAV4. Lle-
ga en 5 versiones y por pri-
mera vez incorpora su tecno-
logía Hybrid para esta SUV, 
uno de los vehículos consen-
tidos de la marca.

A 15 años del lanzamien-
to de la RAV4 en México, la 
nueva generación se desta-
ca por su rendimiento, aero-
dinámica, espacio y seguri-
dad que se adapta a cualquier 
condición de manejo. Cabe 
resaltar que en cada una de 
sus versiones, esta SUV lige-
ra, ofrece la más alta tecnolo-
gía de ingeniería automotriz.

Está construida bajo la 
Nueva Arquitectura Global 
de Toyota (TNGA), equipada 
para ofrecer un tren motriz 
con 3 modos de manejo (Normal, Eco y Sport) 
en la versión LE, para las versiones XLE, Ad-
venture y Limited además de los tres modos 
de manejo básico, integran los modos multi-
terreno (Mud & San, Rock & Dirt y Snow), y en 
el caso de la versión Hybrid se agrega el mo-
do EV que utiliza únicamente el motor eléc-
trico y la carga de batería eliminando ruidos 
y vibraciones.

RAV4 2019 está a la vanguardia ya que brin-
da mayor deportividad, así como un manejo 
ágil, con la comodidad necesaria para el día a 
día que la hacen destacar en su segmento. Tan-
to la potencia como la efi ciencia mejoraron en 
esta generación, ya que integra los elementos 
más avanzados en motor, transmisión y ele-
mentos de asistencia para otorgar toda la li-
bertad de aceleración, gracias al nuevo motor 
Dynamic Force de cuatro cilindros en línea de 
2.5 litros combinado, otorga 204 HP @ 6,600 
rpm y 179 lb-pie @ 4,000 – 5,000 rpm con una 
transmisión de ocho velocidades Direct-Shift 
que brinda una placentera suavidad de mar-
cha y aceleración para las versiones gasolina. 
La RAV4 Hybrid llega como la versión más po-
tente con un motor Dynamic

Restauracion de Niños Dios
▪  Restauración de Niños Dios en la calle de Jesus María en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
También se visten estas imágenes religiosas para el festejo del Día de la Candelaria. Los precios de la 
vestimenta de los Niños va de 120 hasta 320 pesos.por Cuartoscuro.

Toyota cierra 2018 
con broche de oro
Guillermo Díaz, director de Operaciones de 
Toyota México, destacó que la marca cerró 
2018 de la mejor manera, ya que superó su 
meta anual  con más de 108 mil unidades 
vendidas, más de 1 millón desde su llegada 
a nuestro país, su programa “Como Nuevos” 
alcanzó 50 mil unidades comercializadas y 
ventas de 11 mil 500 híbridos. Renan López

Fullgas busca 
proveedores      
de gasolina
Por Notimex/ México 

La cadena de gasolineras Fu-
llgas analiza tener otro pro-
veedor de combustible para 
sus estaciones de servicio ade-
más de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), señaló su CEO, Se-
bastián Figueroa.

En entrevista con Noti-
mex, el directivo comentó 
que han considerado la idea 
y han empezado a valorar op-
ciones, como traer gasolinas 
al sur de puertos colindantes; 
sin embargo, consideró que 
en el centro del país Pemex 
es muy buen socio.

“Tenemos la fortuna de es-
tar en varias zonas del país y 
vemos las diferentes realida-
des, si lo hemos valorado y creemos que cuan-
do sea competitivo Pemex, estar con Pemex; y 
cuando no, hacer otras herramientas y otros 
elementos”, afi rmó.

Por su parte, el director de operaciones de 
la empresa, Jesús Montoya, señaló que mien-
tras más nacional se convierta la cadena, más 
posibilidad de generar infraestructura tendrán, 
por lo que su aspiración es tener gasolineras 
en los 32 estados de la República.

“Las gasolinas son un negocio de volumen, 
por lo cual, el que vayan acumulando en los 
próximos años les van a permitir negociar me-
jor con otros brokers o petroleras para traer 
producto a México, así como hacer un traba-
jo en equipo con Pemex”, agregó.

Montoya expuso que Volver, en los últimos 
años, han pasado de ser una marca del sureste 
a una marca trasnacional, al operar en Cen-
troamérica, no obstante, en los últimos dos 
años se enfocaron al crecimiento en el país.

Por lo que, dentro de su plan de expansión 
para este año, esperan abrir al menos 20 gaso-
lineras propias, además de que en la actuali-
dad tienen fi rmados 75 contratos de licencia .

Tenemos la 
fortuna de 

estar en varias 
zonas del país 

y vemos las 
diferentes 

realidades, si 
lo hemos valo-

rado y creemos 
que cuando sea 

competitivo 
Pemex, estar 

con Pemex; 
y cuando no, 
hacer otras 

herramientas". 
S. Figueroa 

Director
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 17.64 (-)  19.45 (-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre  228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 53.66

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37 (-)
•Libra Inglaterra 24.53 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,679.67 0.20 % (-)
•Dow Jones EU 24,575.62 0.69% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.91

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

indicadores
financieros

15
por ciento

▪ De las 8 mil 
700 nuevas 

RAV4 de Toyota 
que se preten-
de vender van 
a ser unidades 

híbridas.

15
años

▪ Del lanza-
miento de la 
RAV4 en Mé-
xico, la nueva 
generación se 
destaca por su 

rendimiento.

245
millones

▪ De pesos 
perdió el 

Infonavit en el 
año 2018, por 
las diferentes 

subastas de 
vivienda aban-

donada

50
mil

▪ Viviendas  
fueron aban-

donadas, cuya 
cartera pasó a 
despachos es-

pecializados en 
recuperación 

para venderlas.

24
enero

▪ De 2018 inició 
la subgober-
nadora, Irene 

Espinosa y 
concluirá el 31 

de diciembre de 
2024.
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Países de América Latina reconocen a Guaidó como 
presidente venezolano.

Por AP/Caracas
Foto: AP /  Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó se 
declaró el miércoles presidente 
de Venezuela en un desafío abier-
to al mandatario Nicolás Madu-
ro, que hace unas semanas inició 
un segundo mandato en medio 
del rechazo de miembros de la 
comunidad internacional.

"Juro asumir formalmente las 
competencias del Ejecutivo Na-
cional como el presidente encar-
gado", dijo Guaidó, quien preside 
la Asamblea Nacional, ante mi-
les de personas que entre gritos 
y aplausos celebraron el anuncio 
durante una concentración en 
el este de Caracas.

Al explicar las razones que 
lo llevaron a tomar esa acción, 
Guaidó afi rmó que lo hacía para 
lograr el "cese de la usurpación, 
un gobierno de transición y te-
ner elecciones libres", y para re-
cuperar la vigencia de la cons-
titución, que la oposición ase-
gura que ha sido vulnerada por 
el presidente Nicolás Maduro.

Tras la declaración, las reacciones no se hi-
cieron esperar.

Primero, el presidente Donald Trump anunció 
en un comunicado que reconocía ofi cialmente a 
Guaidó como el presidente interino de Venezue-
la. Después, el secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, dijo que el proceso de dos años iniciado por 
Venezuela en 2017 para abandonar el organismo 
quedó interrumpido después del pronunciamien-
to. Y luego, el presidente de Paraguay, Mario Ab-

do Benítez, escribió en su cuenta de Twitter que 
expresaba su apoyo al líder opositor y que “cuen-
ten con nosotros para abrazar de nuevo la liber-
tad y la democracia”.

Paralelamente, centenares de miles marcha-
ban por las calles del país sudamericano mien-
tras gritaban consignas contra el Estado, carga-
ban banderas nacionales en la espalda y pequeños 
tubos en las manos. “¡La patria no se vende!” era 
uno de los mensajes que los capitalinos repetían.

Las movilizaciones iniciaron desde diferentes 
puntos de Caracas en un intento de la oposición 
por demostrar que recuperó su fuerza en las ca-
lles y que logró reagruparse para enfrentar al go-
bierno de Maduro en el inicio de su segundo se-
xenio. A su vez el presidente, agobiado por cre-
cientes presiones internacionales, también llamó 
a movilizaciones similares en una nueva medi-
ción de fuerzas con sus contrincantes.

Juan Guaidó, quien se autoproclamó hoy co-
mo presidente encargado de Venezuela, pidió a 
todas las representaciones diplomáticas man-
tenerse en el país, pues espera retomar el orden 
Constitucional.

“Responsablemente les digo que somos una 
nación soberana y seguiremos manteniendo las 
relaciones diplomáticas con todos los países del 
mundo. Seguimos fi rmes en retomar el Orden".

Se autoproclama 
líder Juan Guaidó 
como presidente 
En abierto desafío a Nicolas Maduro, Juan 
Guaidó se proclamó presidente de Venezuela

Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, pidió  a los diplomáticos no salir de Venezuela.

Responsable-
mente les digo 

que somos 
una nación 
soberana y 

seguiremos 
manteniendo 
las relaciones 
diplomáticas 

con los países.
Guaidó 

Pdte. encargado

Ha aumenta-
do el riesgo 

de que la 
reducción del 
crecimiento 

se agudice. En 
los 2 últimos 
años detuvo 
su ritmo de 

crucero".
C. Lagarde 

FMI

D. Trump y 
OEA avalan 
a J. Guaidó
Países de América Latina 
reconocen a  Juan Guaidó como 
presidente  de Venezuela. 
Por Notimex/ Wash-
ington/Davos
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, reconoció 
hoy como presidente 
interino de Venezuela 
a Juan Guaidó, presi-
dente de la Asamblea 
Nacional venezolana, 
tras considerar como 
ilegítimo al régimen 
del mandatario Nico-
lás Maduro.

El mandatario co-
lombiano Iván Duque 
expresó que “Colom-
bia reconoce a Juan 
Guaidó como presi-
dente de Venezuela y 
acompaña a este pro-
ceso de transición ha-
cia la democracia pa-
ra que el pueblo vene-
zolano se libere de la 
dictadura”.

Por su parte el 
mandatario Bolsona-
ro, apuntó que Brasil 
con los demás países 
dará todo el apoyo para que este proceso siga.

En breves declaraciones a la prensa desde 
el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, 
Mercedes Aráoz, vicepresidenta de Perú apun-
tó: “Vamos a apoyar esta transición democrá-
tica con todos los países del grupo de Lima”.
Además, la canciller canadiense, Christya Fre-
eland, destacó que “Canadá reconoce y expre-
samos nuestro apoyo al nuevo presidente Juan 
Guaidó en cumplimiento de la constitución 

Por su parte, el mandatario de Paraguay, Ma-
rio Abdo Benítez, también expresó su "apoyo" 
a Guaidó, luego de que anunció este miérco-
les que asume las competencias del Ejecutivo. 

El secretario general de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
felicitó y reconoció a Juan Guaidó quien hoy 
se autoproclamó como presidente encargado 
de Venezuela."Tiene todo nuestro reconoci-
miento para impulsar el retorno del país a la 
democracia".

Nicolás Maduro rompe  relaciones
con  los Estados Unidos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
rompió relaciones diplomáticas con EU y dio 
un plazo de 72 horas a sus diplomáticos para 
que abandonen el país, tras el escalamiento del 
confl icto político interno y la autoproclamación 
de Juan Guaidó como presidente interino. 
Tribunal venezolano pide ubicar a líderes de 
Asamblea por "usurpadores" Notimex/ Caracas 

13
muertos 

▪ y decenas de 
heridos dejó la 
violenta jorna-

da de protestas 
en Venezuela, 
informó una 

ONG 

3.5 
por ciento

▪ Rondará el 
crecimiento 
económico 

mundial. Quien 
sembró  el  

pesimismo fue 
el FMI.

Opositores

Venezolanos salieron a 
las calles con la bandera 
nacional para exigir la 
renuncia del presidente 
Nicolás Maduro.

▪ Una estatua del 
expresidente Hugo 
Chávez ha sido reducida 
a cenizas en medio de 
una ola de malestar 
contra el gobierno 
venezolano. 

▪ Venezolanos oposito-
res al gobierno realizan 
actos en España contra 
el gobierno de Nicolás 
Maduro y en apoyo 
al líder opositor Juan 
Guaidó.

▪ Dos manifestantes 
fallecen por disparo de 
arma de fuego y otros 
cinco resultan heridos 
en Venezuela al fi nal de 
una movilización en el 
estado de Táchira.

breves

Pelosi / Niega acceso a 
Trump a la  cámara
La presidenta de la Cámara de 
Representantes Nancy Pelosi dijo 
que no autorizará que se realice el 
discurso del Estado de la Unión en 
la cámara mientras el gobierno esté 
cerrado, rechazando así los planes del 
presidente Trump de pronunciar su 
discurso anual ante una sesión conjunta 
del Congreso. “El gobierno está cerrado”, 
le dijo al mandatario en una misiva. AP/
WASHINGTON/Foto: AP

El Papa / Está en Panamá para 
reunión con jóvenes
El papa Francisco pisó suelo de 
Centroamérica por primera vez al 
arribar a Panamá para el encuentro 
con miles de jóvenes del mundo en 
momentos en que muchos migrantes 
centroamericanos son arrojados hacia 
el norte por la pobreza y violencia 
en la región. Miles de panameños y 
extranjeros que asisten a la Jornada 
Mundial de la Juventud, que encabezará 
el pontífi ce.AP/ PANAMÁ /Foto: AP

Siria / Amenaza con 
bombardear  Tel Aviv 
Si prosiguen las agresiones israelíes 
contra Siria y el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas no toma medidas 
al respecto, Damasco bombardeará el 
aeropuerto de Tel Aviv, en ejercicio de su 
derecho legítimo a la defensa, advirtió 
el embajador sirio ante la ONU, Bashar 
al-Jaafari. “Ha llegado el momento de 
que el Consejo de Seguridad tome las 
medidas necesarias para detener los 
ataques.Notimex/ ONU/Foto: Especial

Los retos del foro de Davos en Suiza
▪  Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, segunda a la izquierda, gesticula a la cantante y co-
fundadora de RED Bono, segunda a la derecha, durante la sesión "Cerrando la brecha fi nanciera" en la 
reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. AP / FOTO: AP

'DESIGUALDAD 
NUTRE LOS 
POPULISMOS'
Por Notimex/ Davos 

El presidente del gobierno 
español Pedro Sánchez 
llamó hoy en el marco del 
Foro de Davos a combatir la 
“desigualdad” económica en 
el mundo, porque alienta la 
expansión de los “populismos” 
que actualmente proliferan a 
nivel mundial.

La canciller federal de 
Alemania, Angela Merkel, 
arremetió hoy en el Foro de 
Davos contra el unilateralismo 
promovido por el presidente 
estadunidense Donald Trump 
e hizo una férrea defensa del 
multilateralismo, pidiendo la 
reforma de las instituciones 
internacionales para 
actualizarlo.

Davos inicia   
con pesimismo
Por Notimex/ Davos

La 49 edición del Foro Económico Mundial (FEM), 
la mayor cumbre empresarial del año a nivel mun-
dial, inició con datos y comentarios pesimistas 
sobre el crecimiento económico global para es-
te año, aunque descartando una recesión, por el 
momento.

El primero en sembrar de pesimismo la reu-
nión fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el cual en su reporte que cada año da a conocer 
en estos trabajos, anunció la revisión a la baja del 
crecimiento económico mundial que adelantó 
rondará el 3.5 por ciento este año.

Al pesimismo se agregó la ausencia de los gran-
des líderes políticos internacionales, ausencia 
que ubicó los refl ectores en el presidente brasi-
leño Jair Bolsonaro, apenas en su primer mes de 
gestión.En sus nuevas previsiones, el FMI reba-
jó también sus expectativas de octubre del año 
pasado sobre el crecimiento esperado.



Futbolista argentino
AÚN SIN RASTROS DEL AVIÓN 
DE EMILIANO SALAS
AP/LONDRES. Los equipos de rescate siguen 
sin poder dar con el paradero del futbolista 
argentino Emiliano Salas y el piloto del avión en 
el que viajaban tras un segundo día de búsqueda 
en el Canal de la Mancha, informaron las 
autoridades el miércoles.

El operativo de búsqueda para dar con el 

futbolista argentino Emiliano Salas y el piloto 
del avión en el que viajaban fue reanudado el 
miércoles. Las autoridades revisaban las Islas 
del Canal, en el Canal de La Mancha, por si 
lograron aterrizar pero no pudieron ponerse en 
contacto.

El aparato, un Piper PA-46, desapareció de los 
radares el lunes en la noche cerca de la isla de 
Guernsey, cuando volaba de la ciudad francesa 
de Nantes a Cardiff , en Gales, donde Sala iba a 
empezar a jugar para dicho club. foto: AP

Ménez, 
de cristal

Muy cerca de reaparecer con América, 
Jérémy Ménez sufrió una nueva lesión 
en la rodilla izquierda y estará fuera al 

menos seis semanas más. pág. 02
foto: Mexsport

Fuera 6 semanas
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Con un segundo tiempo 
rutilante en el estadio Ramón 
Sánchez Pizjuan, el club Sevilla 
sacó buena ventaja, al vencer 
2-0 al FC Barcelona en el juego 
de ida de la Copa del Rey. – foto: AP
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Williams está fuera
Serena Williams perdió los seis últimos juegos 
en su derrota 6-4, 4-6, 7-5 ante Pliskova. Pág. 04

Están motivados
Jugadores mexicanos que jugaron en Aztecas 
están motivados por jugar en Canadá. Pág. 04

Neymar sale lesionado
Neymar se retiró renqueante por una aparente 
lesión en el pie derecho en la Copa. Pág. 03
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Con las Águilas del América el aporte del jugador 
francés ha sido mínimo, apenas ha participado en 
14 encuentros y solo en cinco como titular
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Muy cerca de reaparecer en las 
canchas, el jugador francés Jéré-
my Ménez sufrió una nueva le-
sión en la rodilla izquierda y es-
tará fuera de actividad al menos 
seis semanas más, confi rmó el 
equipo América.

El mediocampista, se lesio-
nó de nuevo y tendrá que espe-
rar aproximadamente un mes y 
medio para volver a las canchas. 
En julio del año pasado tuvo una 
rotura de ligamento de la rodi-
lla izquierda que lo dejó fuera 
de acción seis meses.

“Jérémy Ménez fue intervenido hoy -ayer- de 
manera exitosa de una lesión del menisco medial 
de la rodilla izquierda vía artroscopia. La recupe-
ración del jugador tomará aproximadamente seis 
semanas”, informó el club en sus redes sociales.

Tras su lesión en julio previo al inicio del Tor-
neo Apertura 2018, Ménez se perdió todo el cer-
tamen y apenas la semana anterior se reincorpo-
ró al trabajo con sus compañeros, por lo que se 
esperaba su reaparición en febrero, mientras to-
maba ritmo físico.

Mala suerte
Pero la lesión ocurrida el martes lo deja fuera de 

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

El defensa mexicano Carlos Salcedo tuvo su pri-
mer entrenamiento con los Tigres de la UANL, 
donde fue colocado en la contención, con mi-
ras al partido de este fi n de semana, en el cual 
enfrentarán a los Diablos Rojos del Toluca.

Los felinos entrenaron este día a puerta ce-
rrada en el estadio Universitario, bajo las ór-
denes del técnico brasileño Ricardo “Tuca” 
Ferretti, por lo que el jugador se sumó a las 
prácticas, tras llegar como refuerzo.

Salcedo llegó al plantel procedente del Ein-
tracht Frankfurt de la Bundesliga, fue some-
tido a los exámenes médicos correspondien-

Por Notimex/Oacaxa
Foto. Mexsport/ Síntesis

El equipo de Cruz Azul una 
vez más sufrió y con lo justo 
rescató la victoria 2-1 contra 
Oaxaca, en partido de la jor-
nada tres del Torneo Clau-
sura 2019 de la Copa MX y 
correspondiente al Grupo 5.

En lo que fue el debut del 
refuerzo portugués Stephen 
Eustaquio, los cruzazulinos se 
complicaron de más el com-
promiso de este miércoles en 
la cancha del estadio Tecno-
lógico de Oaxaca, debido a un 
error garrafal del portero Gui-
llermo Allison.

El defensa lateral José Ma-
dueña le regresó el balón al 
cancerbero de "La Máquina" y 
éste en lugar de despejar para 
alejar el peligro quiso eludir 
al brasileño Francisco Daniel 
Duarte “Esquerdinha”, pero 
no lo logró y el sudamericano 
adelantó a Alebrijes 1-0, al 26’.

En el amanecer del segun-
do lapso, al 46', Josué Misael 
Domínguez hizo una buena pared para meter-
se en el área enemiga y cruzar su disparo so-
bre la meta de Luis Robles en lo que fue el 1-1.

Sin embargo, el español Edgar Méndez, al 
88’, con remate de cabeza, puso las cifras 2-1 
a favor de "La Máquina" y evitó lo que pudo 
ser una catástrofe.

Primeros puntos
Gallos Blancos de Querétaro puso los prime-
ros tres puntos a su nombre en la Copa MX 
tras vencer 4-0 al Club Atlético Zacatepec, es-
te miércoles en la cancha del estadio Agustín 
“Coruco” Díaz, en cotejo correspondiente al 
Grupo C de la edición Clausura 2019 de es-
te certamen.

Con este triunfo, los dirigidos por Rafa Puen-
te Jr., suman sus primeros tres puntos em-
patando en la cima con Dorados de Sinaloa 
que igual tienen tres, mientras los “cañeros” 
se quedan sin unidades en su debut copero.

A los dos minutos de partido, el colombia-
no Ayron del Valle anotó su primer gol en el 
futbol mexicano luego de encontrarse un ba-
lón en la zona baja de Zacatepec .

Solo hubo un equipo en el terrenos de jue-
gos y Gallos se llevó la victoria.

Salcedo se 
integra a las 
prácticas

El Cruz Azul 
repunta en el 
Torneo de Copa

Ya ganamos en 
la Liga y ya lo 
hicimos en la 

Copa, hay que 
tomar mayor 

ritmo para 
mejorar nuetro 

paso
Pedro

Caixinha 
DT Cruz Azul

Es una victoria 
que nos viene 
bien en todos 

los sentidos, en 
el juego tanto 

en la Liga como 
en el Torneo de 

Copa
Rafael 
Puente

DT Gallos

Sé que tendré 
que pelear por 
un puesto por 

la selección 
y estar en un 

club como 
Tigres lo hace 

más fácil
Carlos

Salcedo
Tigres Vuelta a la página ya que Cruz Azul recibe el sábado 

en la fecha 4 al Tijuana.

Mal y de malas Ménez con el América, su aporte ha sido 
mínimo con el equipo campeón.

Tigres visita en la fecha 4 a los Diablos Rojos del Toluca.

Puebla pierde por la mínima
▪ Con gol de Diana González, América Femenina venció 1-0 a 
Puebla FC, dentro de las acciones de la jornada 4 del torneo 

Clausura 2019 de la Liga MX de la categoría, que tuvo lugar en 
la cancha del cuadro de Coapa. La única anotación del cuadro 

capitalino fue obra de González al minuto 48. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

CARDOZO 
DESTACA A SEIS 
JUGADORES 
Por Notimex/Guadalajara

El técnico del Guadalajara, 
el paraguayo José Saturnino 
Cardozo, aseguró que en su 
equipo tiene al menos a seis 
jugadores que podrían ser 
convocados a la selección 
nacional que dirige Gerardo 
"Tata" Martino.

Previo a la visita que hará el 
"Tata" Martino al campamento 
de Chivas este jueves, el 
estratega habló en rueda de 
prensa y destacó el momento 
de algunos de sus jugadores, 
como Jair Pereira, Raúl Gudiño, 
Miguel Ponce, Fernando 
Beltrán, Alan Pulido o Isaac 
Brizuela.

"Jair recuperó su nivel, 
Gudiño está en buen momento, 
los dos laterales te dan mucha 
solidez", comentó.

El nuevo refuerzo de los Tigres 
debutará el próximo domingo

tes en los días anteriores y ahora está listo para 
jugar, si así lo determina el timonel.

De contención
Al término de la práctica, el defensa Francisco 
Venegas expresó que a Salcedo “lo pusieron más 
de contención, es importante para nosotros que 
se vaya adaptando”.

El jugador agregó que la llegada del selecciona-
do mexicano es importante para los de la UANL 
y él tratará de aprenderle de cara a los siguien-
tes compromisos del equipo.

Sobre su situación personal, Venegas comen-
tó que espera sumar minutos.

breves

Caso VAR / Disciplinaria 
decidirá caso Cristante
El técnico del Toluca, Hernán Cristante, 
se reunirá con personal de la Comisión 
Disciplinaria antes de que se tome una 
decisión respecto a sus declaraciones, 
dijo el titular de la misma, Eugenio Rivas.
Luego de la derrota 1-0 ante Chivas, 
donde un gol de Diablos Rojos fue 
anulado por considerar que el balón 
no rebasó por completo la línea de gol, 
Cristante manifestó que el sistema de 
videoarbitraje no sirve.
Por Notimex/México

Rubens Sambueza / Evitó el 
quirófano
El mediocampista ofensivo Rubens 
Sambueza se dijo satisfecho por el 
hecho que evitó el quirófano para 
recuperarse de su reciente lesión en el 
pie derecho, aunque eso sí estará cuatro 
semanas con bota y muletas, además de 
otro tiempo de rehabilitación.
“¡Gracias a Dios no pasé por el quirófano! 
Y el hueso tiene que quedar de la mejor 
manera, para que se forme un callo 
importante", señaló
Por Notimex/León

Fecha 4 / Definen a los 
árbitros
El árbitro Luis Enrique Santander fue 
designado para dirigir el duelo donde 
el líder general, Guadalajara, visitará a 
Santos Laguna, en la jornada cuatro del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
La Comisión de Árbitros dio a conocer 
las designaciones para los encuentros 
que comenzarán el viernes y que 
terminarán el domingo con la visita de 
Chivas al Corona TSM, donde Santander 
Aguirre será el encargado.
Por Notimex/México

actividad al menos seis semanas, de acuerdo con 
lo mencionado por el equipo. Una baja más pa-
ra el técnico Miguel Herrera, quien ya perdió a 
Diego Lainez, fi chado por el Betis, y quizá a Ce-
cilio Domínguez, quien saldría de la institución.

El Torneo Clausura mexicano ha disputado 
tres de sus 17 fechas.

Las lesiones han sido una constante en la ca-
rrera de Ménez, quien en su periplo como juga-
dor ha militado en el Paris Saint Germain y el Mó-
naco de su país, además del Milan y la Roma en 
Italia y el Antalyaspor turco, antes de arribar al 
América en enero del año pasado.

dato

Aporte 
mínimo 
Con las Águilas 
del América el 
aporte de Menez 
ha sido mínimo. 
Apenas ha parti-
cipado en 14 en-
cuentros, sólo cin-
co de esos lo hizo-
como titular.

Jérémy Némez 
causa baja por 
lesión otra vez
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El Sevilla sacó ventaja de la ausencia de Messi, al 
vencer el miércoles 2-0 al Barcelona en el juego de 
ida de los cuartos de fi nal de la Copa del Rey

El Barcelona 
está en serios
problemas
Por Notimex/Sevilla
Foto. AP/ Síntesis

Con un segundo tiempo rutilan-
te en el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuan, el club Sevilla sacó bue-
na ventaja, al vencer 2-0 al FC 
Barcelona que dejó fuera de la 
convocatoria al argentino Lio-
nel Messi, en el encuentro de ida 
de los cuartos de fi nal de la Copa 
del Rey de España edición 2019.

El encuentro de vuelta de es-
ta vibrante eliminatoria se dis-
putará el próximo miércoles 30 
de enero, en la grama del estadio 
Camp Nou de Barcelona, donde 
los locales buscarán darle vuel-
ta a la eliminatoria.

En el primer “asalto” de la eli-
minatoria más atractiva de los 
cuartos de fi nal de la Copa del Rey, 
Barcelona presentó en su visita 
a la ciudad andaluza un equipo 
“B”, con la ausencia del astro ar-
gentino Lionel Messi, hecho que 
pasaría factura a los “culés” pues, 
sucumbieron ante un combati-
vo cuadro del Sevilla.

La polémica llegó antes que los 
goles al Sánchez Pizjuan, cuando 

a los 26 minutos de partido Arturo Vidal del Bar-
celona cortó un centro con el hombro que hizo 
que el VAR hiciera su aparición negando la exis-
tencia de pena máxima en dicha jugada, que se 
reanudó con un córner para los locales ante la 
silbatina del público.

Con un duelo bastante parejo, Sevilla y Bar-
celona colgaron el 0-0 en el marcador durante el 
primer tiempo que vio debutar con la camiseta 
blaugrana al ghanés Kevin-Prince Boateng, pe-
ro lo hizo con poca fortuna.

Hizo estallar el Pizjuan
A los 58 minutos del complemento, el equipo 
Nervión quiso más que los catalanes y con una 
combinación explosiva entre Quincy Promes, 
que puso el centro, y Pablo Sarabia que con un 
remate soberbio marcó el 1-0 e hizo estallar la 
grada del Sánchez Pizjuan que mereció desde el 
primer tiempo el grito de gol.

La respuesta catalana vino desde el banquillo 
con la entrada de Luis Suárez y Coutinho, quienes 
sustituyeron a la descafeinada delantera blaugra-
na, comandada por el brasileño Malcolm y Boa-
teng que no mostraron química ni arrestos para 
jugar en el eje de ataque de uno de los equipos 
más dominantes de la última época.

Con el Barcelona tirado al frente, el conjun-
to andaluz sacó a relucir su mejor futbol con los 
espacios concedidos. Luego de recuperar un ba-
lón en la media cancha André Silva comandó un 

Por Notimex/Barcelona
Foto. Especial/ Síntesis

Los futbolistas mexicanos An-
drés Guardado y Diego Lainez 
fueron citados en el equipo 
del Real Betis Balompié con 
miras al partido de este jue-
ves frente al Espanyol de Bar-
celona.

De cara al choque de ida de 
los cuartos de fi nal de la Co-
pa del Rey, el entrenador Qui-
que Setién incluyó a los dos 
elementos mexicanos en su 
convocatoria, por lo que ten-

drán posibilidades de coincidir por primera 
ocasión en el terreno de juego.

Lainez completó su tercera cita desde que 
llegó como refuerzo estelar a los béticos con 
la ilusión de jugar por segunda vez y aumen-
tar sus minutos de actividad, de igual forma 
con el deseo de debutar en el certamen copero.

El canterano del América ya debutó con Be-
tis el pasado domingo, pero lo hizo dentro de 
la Liga española y dejó grata impresión fren-
te al Girona, contra el que disputó los últimos 
minutos.

No estuvieron juntos
El experimentado Andrés Guardado también 
vio acción en el triunfo ante Girona; sin em-
bargo, salió pasada la hora de juego, por lo que 
no coincidió con Lainez dentro del campo.

El “Principito” volvió a un llamado en Co-
pa del Rey dado de que en el último partido 
contra Real Sociedad fue descartado por de-
cisión técnica de Setién.

De tal modo que este jueves en la cancha 
del RCDE Stadium se prevé la participación 
de mexicanos contra Periquitos en busca de 
que la escuadra sevillana consiga ventaja pen-
sando en el partido de revancha programado 
para la siguiente semana en el Benito Villa-
marín, en donde por lo menos necesitan una 
ventaja de dos anotaciones.

Por Notimex/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

El director técnico del Real Madrid, el argenti-
no Santiago Solari, exhortó a cada uno de sus ju-
gadores a poner corazón en cada compromiso, 
pues considera que es la base del proyecto para 
benefi cio del club.

De cara al partido de ida de los cuartos de fi -
nal de la Copa del Rey frente a Girona progra-
mado para este jueves, Solari también destacó 
la importancia de afrontar los encuentros con 

Guardado y 
Lainez son 
convocados

Hay que poner el 
corazón: S. Solari

Fue un partido 
en el que el pri-
mer tiempo te-
níamos el juego 

controlado. 
En la segunda 
nos apretaron 

mejor
Ernesto
Valverde
DT Barza

No me arre-
piento de dejar 
fuera a Messi 
del partido, es 
lo que temnía 
que hacer, hay 

que ver la liga y 
luego la vuelta

Ernesto
Valverde
DT Barza

Sevilla dio un golpe certero en la ida de los cuartos de 
fi nal de la Copa del Rey.

Barcelona está contra las cuerdas, su juego de vuelta 
debe ser perfecto.

El Betis de Guardado y Lainez enfrentan en la ida de 
la Copa al Espanyol.

NO HAY RASTROS DEL 
AVIÓN DE EMILIANO S.
Por AP/Londres

Los equipos de rescate siguen sin 
poder dar con el paradero del futbolista 
argentino Emiliano Salas y el piloto del 
avión en el que viajaban tras un segundo 
día de búsqueda en el Canal de la Mancha, 
informaron las autoridades el miércoles.

El operativo de búsqueda para dar con 
el futbolista argentino Emiliano Salas y 
el piloto del avión en el que viajaban fue 
reanudado el miércoles. Las autoridades 
revisaban las Islas del Canal, en el Canal de 
La Mancha, por si lograron aterrizar pero 
no pudieron ponerse en contacto.

El aparato, un Piper PA-46, desapareció 
de los radares el lunes en la noche cerca 
de la isla de Guernsey, cuando volaba de la 
ciudad francesa de Nantes a Cardiff .

El canterano del América ya 
debutó con Betis, lo hizo dentro 
de la Liga y dejó grata impresión

Complicado

Solari destacó que 
será complicado 
y solicitó firmar 
un partido de gran 
forma: 

▪ Como el concre-
tado la semana 
pasada contra 
Sevilla en Liga de 
España.

▪ O como hace va-
rias semanas ante 
AS Roma dentro 
de la Champions 
League.

contragolpe que culminó en las redes tras un cen-
tro de Ever Banega que el francés Ben Yedder re-
mató y puso el 2-0 a los 76 minutos de partido.

Sevilla con la ventaja en el marcador, dominó 
el resto del partido con una buena defensa, se-
cando los ataques del Barcelona, como un ade-
lanto de lo que enfrentarán la próxima semana 
en el Camp Nou cuando en el cotejo de vuelta, 
los catalanes echen mano de uno de los mejores 
jugadores de su laureada historia Lionel Messi 
en busca de la remontada.

Ernesto Valverde valoró la actuación de sus 
jugadores ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-
Pizjuán, de donde se marcharon con una dolo-
rosa derrota por 2-0 y esperan revertir en el par-
tido de vuelta.

breves

PSG / Neymar se lesiona y 
sale llorando por el túnel
Neymar se tuvo que retirar renqueante 
por una aparente lesión en el pie 
derecho durante el partido de la Copa 
de Francia entre el Paris Saint-Germain 
y Estrasburgo.
Cuando había transcurrido una hora, el 
delantero brasileño había recibido un 
balón por la banda izquierdo cuando 
levantó su brazo para alertar a su 
técnico Thomas Tuchel que estaba 
lesionado.
Por Notimex/Foto. Especial

Holandés / Barcelona contrata 
a Frenkie de Jong
El FC Barcelona ofi cializó el fi chaje del 
centrocampista holandés Frenkie de 
Jong con miras a la próxima temporada 
2019-2020, una vez que llegó a un 
acuerdo con el Ajax de Ámsterdam.
“FC Barcelona y el Ajax han llegado a 
un acuerdo por el traspaso del jugador 
Frenkie de Jong, que se incorporará a 
la disciplina del club azulgrana a partir 
del 1 de julio de 2019”, comunicó el club 
catalán.
Por Notimex/Foto: Especial

Fin de temporada / Marsella 
ficha a Balotelli 
El Olympique de Marsella contrató al 
delantero Mario Balotelli, procedente 
de su rival francés Niza, hasta el fi nal de 
la temporada.
El ariete italiano de 28 años fue el 
máximo goleador de Niza en las últimas 
dos temporadas, pero no anotó en 10 
partidos de la liga esta temporada y el 
técnico Patrick Vieira había dejado de 
tomarle en cuenta. Marsella no difundió 
detalles fi nancieros sobre el fi chaje.
Por AP/Marsella

ilusión, compromiso y entrega.
“Es la única receta, siempre. La entrega, el com-

promiso, la ilusión, no hay otra manera de com-
petir con esa pasión. El corazón de todo proyec-
to es el corazón del futbolista y que lo pongan en 
cada partido”, aseveró en conferencia de prensa.

Equipo motivado
El timonel de los Merengues subrayó que su es-
cuadra está motivada por encarar el torneo co-
pero donde enfrentará al cuadro del Girona, más 
allá que tengan más relevancia la Liga española 
y la Champions League.

“Veo al equipo muy motivado y enganchado 
con todas las competiciones, no veo diferencia con 
la Liga. Y en Champions, en cuanto suena el him-
no, aquí se enciende todo el mundo”, manifestó.

Lainez comple-
tó su tercera 

cita desde que 
llegó como re-
fuerzo estelar 
a los béticos 
con la ilusión 

de jugar 
Comunicado

Prensa
Betis

Higuaín pasa al Chelsea
▪  El Chelsea FC ofi cializó el préstamo del atacante argentino 
Gonzalo Higuaín a la entidad “blue”, proveniente del AC Milán 

de Italia, por lo que resta de la temporada 2018-2019. 
"Cuando se presentó la oportunidad de unirme a Chelsea, 

tuve que aprovecharla", dijo el jugador de 31 años. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Williams desperdició cuatro puntos de partido y 
perdió los seis últimos juegos en su derrota 6-4, 
4-6, 7-5 con la séptima preclasificada, K. Pliskova

Serena cae   
en cuartos en 
Australia

Por AP/Melbourne
Foto. AP/ Síntesis

 
Serena Williams estaba a pun-
to, a un solo punto, de coronar 
una remontada y ganar en cuar-
tos de final del Abierto de Aus-
tralia cuando se torció el tobi-
llo izquierdo.

Y a partir de ahí, todo se des-
controló.

Williams desperdició cuatro 
puntos de partido y perdió los 
seis últimos juegos en su derro-
ta el miércoles por 6-4, 4-6, 7-5 
ante la séptima preclasificada, 
la checa Karolina Pliskova, en 
Melbourne Park.

En la semifinal del jueves, 
Pliskova se enfrentará a Nao-
mi Osaka, cuarta preclasifica-
da, que avanzó tras deshacerse 
de Elina Svitolina por 6-4, 6-1 
antes el miércoles. La otra se-
mifinal del cuadro femenino la 
disputarán la dos veces campeo-
na de Wimbledon Petra Kvito-
va y la estadounidense Danie-
lle Collins.

En los cuartos de final mas-
culinos, el francés Lucas Pouille, 28vo cabeza de 
serie, se clasificó por primera vez a las semifina-
les de un grand slam al imponerse al finalista de 
Wimbledon en 2016, el canadiense Milos Raonic, 
por 7-6 (4), 6-3, 6-7 (2), 6-4. Ahora se verá las ca-
ras con Novak Djokovic, que atesora 14 majors. El 
serbio logró su boleto a la siguiente fase tras la re-
tirada de Kei Nishikori cuando perdía por 6-1, 4-1.

"Yo estaba casi en el vestuario”, dijo Plisko-
va a los espectadores del Rod Laver Arena, "pe-
ro ahora estoy aquí como ganadora”.

En lugar de ser Williams la que se acerca a su 

octavo título en Australia para igualar el récord de 
24 Grand Slam, es Pliskova quien da un paso más 
para conquistar su primer major. Su sorpresiva 
eliminación frustra el esperado duelo con Osa-
ka, que la derrotó en la caótica final del Abierto 
de Estados el pasado septiembre.

Derrota temprana
Esta derrota es la más temprana de Williams en 
Melbourne Park desde que cayó en octavos de fi-
nal ante Ana Ivanovic en 2014. Desde entonces, 
ganó el torneo en 2015, perdió la final un año más 
tarde, y volvió a ganar en 2017 estando embara-
zada. No acudió al torneo el año pasado, celebra-
do pocos meses después de dar a luz.

El partido entre la estadounidense, de 37 años, 
y Pliskova se disputó bajo un sol abrasador, con 
una temperatura de unos 25 grados Celsius (80 
Fahrenheit), y Williams, que venía de una inten-
sa victoria en tres sets ante la número uno Simo-
na Halep en la ronda anterior, buscaba los espa-
cios con sombra tras la línea de fondo.

El partido no empezó bien, nada bien. Sus erro-
res iban en aumento, como su desventaja en el 
marcador.

Solo en el primer set, Williams cometió más 
del doble de errores no forzados que Pliskova, 
11-5, un patrón que se mantendría todo el juego 
hasta el 37-15 final.

Aparentemente cada vez más frustrada, Wi-
lliams se gritaba a sí misma o gesticulaba tras ca-
da error. Además, Pliskova tenía un set de ventaja 
y, tras romper su saque, estaba 3-2 en el segundo.

Solo entonces Williams pareció reaccionar: 
logró de inmediato su primer break del partido 
para el 3-3 e inició una racha en la que ganó 9 
games de 11.

Pero entonces todo volvió a cambiar. Cuando 
sacaba para la victoria con 5-1 y 40-30 a favor, Wi-
lliams cometió una falta al pisar la línea duran-
te el saque. En el punto posterior, se torció el to-
billo izquierdo y estrelló una derecha en la red.

Pliskova se enfrentará a Naomi Osaka en las semifinales.

Esta derrota es la más temprana de Williams en Melbourne Park desde el 2014.
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Jugadores mexicanos que mili-
taron en Aztecas de la Univer-
sidad de las Américas Puebla 
(Udlap) del Conadeip, se mos-
traron motivados porque a par-
tir de junio venidero emprende-
rán su aventura en la Canadian 
Football League (CFL).

El conjunto poblano dio a co-
nocer que luego del dra¦ realiza-
do hace un par de semanas en la 
capital mexicana, dos recepto-
res, dos safeties, un liniero ofensivo y un defen-
sivo lograron meterse a equipos canadienses de 
futbol americano.

No fue sencillo
La prueba que pasó cada uno de los jugadores no 
fue sencilla, ya que fueron desde condiciones fí-

Motivación 
por aventura 
en Canadá
De Humberto Noriega y Manuel 
Márquez, exjugadores de Aztecas
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Mariano Rivera ingresó al Sa-
lón de la Fama del beisbol sin 
un solo voto discrepante. El 
año próximo será el turno de 
Derek Jeter y tampoco espe-
ren mucha oposición.

Jeter encabezará el grupo 
de candidatos elegibles para 
Cooperstown en 2020, y aho-
ra que el panameño Rivera se 
convirtió en el primero pelo-
tero en ser elegido por una-

nimidad, no causará sorpresa si otra estrella 
trascendental de los Yanquis de Nueva York 
logre lo mismo. Con 3.465 hits y cinco títulos 
de la Serie Mundial, Jeter no tendría que pre-
ocuparse mucho.

El que entre por unanimidad es otra cosa. 
Luego que su viejo compañero estableció un 
hito como el primero jugador que recibe un 
100 por ciento de respaldo, algunos cronistas 
estarían tentados de votar en forma estraté-
gica: nadie puede seleccionar a más de 10 jue-
gos, por lo que para algunos tiene sentido des-
cartar a cierto individuo para apoyar a un ju-
gador menos favorecido.

Los otros destacados
Jeter quizás sea el único en ser elegido en su 
primer año de elegibilidad el año entrante, pe-
ro hay un puñado de nuevos candidatos que so-
bresalieron también. Cli¦ Lee ganó un premio 
Cy Young y Giambi el del Jugador Más Valioso.

Por AP/Estados Unidos
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Si construyes el estadio, te otorgarán la sede 
del Super Bowl.

Aunque no es exactamente así como se es-
cogen las sedes del partido por el campeonato 
de la NFL, a las ciudades que solicitan la se-
de del Super Bowl no les va mal tener un es-
tadio nuevo que haya costado miles de millo-
nes de dólares.

Incluyendo el partido de 2004 en Houston, 
la liga ha realizado nueve Super Bowl en áreas 
metropolitanas con estadios nuevos en los úl-
timos 15 años: Detroit, Phoenix, Dallas, India-
nápolis, Nueva York, San Francisco, Minnea-
polis y, ahora, Atlanta. Arizona y Houston han 
sido sede en dos oportunidades, pero en la se-
gunda ocasión ninguno tuvo un recinto nuevo.

La NFL envía señales
No hay ningún plan escrito que garantice que 
la NFL otorgará la sede, es más bien como en-
viar una señal. Y así será de nuevo en Los Án-
geles en el 2022 y probablemente en Las Vegas 
antes de fines de la próxima década.

"Depende, pero es esencial tener un estadio 
de primera línea, y en eso estamos ahora con 
Minnesota el estadio Merces-Benz en Atlanta 
y otros nuevos coliseos”, dijo Peter O'Reilly, el 
vicepresidente ejecutivo de eventos de la NFL. 
"Hay mucho factores que se toman en cuen-
ta al determinar donde y cuando lo hacemos 
y cuál es el orden correcto. Así que eso no es 
necesariamente una tontería... aunque cier-
tamente hay un historial de varias instalacio-
nes recientes que han sido construidas y que 
son increíbles".

La última vez que el Super Bowl se jugó en 
Atlanta fue en el 2000.

¿Emulará Derek 
Jeter a Mariano 
Rivera en MLB?

Estadio nuevo 
garantiza sede 
de Súper Bowl

Yo estaba casi 
en el vestuario, 

pero ahora 
estoy aquí 

como gana-
dora, hay que 

aprovechar los 
momentos

Karolina 
Pliskova

Tenista

Nunca había 
ganado un 
partido en 
Melbourne 

antes de venir 
(este año). 

Ahora estoy en 
la semifinal

Lucas  
Pouille
Tenista

Continuarán su carrera en el extranjero, lo harán en el 
futbol americano de Canadá.

sicas hasta tácticas y desde luego tener la capa-
cidad de poder resolver situaciones complicadas 
en los encuentros.

“Fueron pruebas a las que ya estamos acos-
tumbrados porque que te las hacen para venir 
a la universidad: velocidad, reacción, atrapar el 
balón, etcétera”, dijo Humberto Noriega (WR), 
egresado de la Universidad de las Américas Pue-
bla que irá a Hamilton Tiger-Cats.

Indicó que este paso es importante en su ca-
rrera deportiva, ya que desde hace tiempo había 
pensado en probar suerte en otro tipo de Liga, 
pero al brindarse la oportunidad de haber teni-
do a representantes canadienses en México fue 
positivo para cumplir su deseo.

Manuel Márquez, expresó que el esfuerzo no 
concluye con haber logrado fichar.

Fueron prue-
bas a las que 
ya estamos 

acostumbra-
dos porque que 

te las hacen 
para venir a la 

universidad
Humberto 

Noriega
ExAzteca

El 2020 es el turno de Jeter.

Vanguardista

La NFL regresó hasta 
este año a Atlanta, 
porque el coliseo 
Georgia Dome dejó de 
ser una instalación de 
vanguardia: 

▪ El Mercedes-Benz 
abrió en el 2017.

▪ Se han realizado 
varias competiciones.

2020 
Año

▪Si busca un 
candidato que 
pasa inadver-

tido pero sería 
bien valorado, 

se trata de 
Bobby Abreu

Fitzgerald en Cardenales
▪ El estelar receptor Larry Fitzgerald seguirá con los 

Cardinals de Arizona para una 16ta temporada en la NFL. Los 
Cardinals anunciaron que Fitzgerald, de 35 años, firmó un 
contrato de una temporada. “No hay otro jugador que haya 

tenido más significado para esta franquicia". AP/TEMPE




