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Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Las observaciones que el go-
bernador, Marco Mena, hizo a 
la Ley de Austeridad, Raciona-
lidad, Probidad y Disciplina en 
el manejo del Presupuesto Pú-
blico del Estado y sus Munici-
pios, es analizada por los diputa-
dos y probablemente estará lis-
ta en el mes de marzo, una vez 
que la Cámara Alta apruebe la 
propuesta federal.

Lo anterior fue dado a cono-
cer por el diputado, Víctor Ma-
nuel Báez López, quien afi rmó 
que los legisladores locales se 
adelantaron a la aprobación de 
la misma.

“La Ley de Austeridad no que-
da en la congeladora, de una u 
otra manera también estamos 
esperando la Ley a nivel nacional para que la po-
damos homologar y también lo importante es ar-
monizarlas, nosotros nos adelantamos, ya avan-
zamos y está ahí sobre la mesa”, dijo.

Cabe recordar que en su documento de obser-

Aguardan 
salga Ley de
Austeridad
Diputados analizan las observaciones que 
realizó el gobernador, Marco Mena:  Víctor Báez 

Prevén diputados que en el segundo periodo legislativo, 
se desahoguen temas que quedaron pendientes.

La mitad de la delegación pudo obtener una medalla.

Cada año se realizan acciones de reforestación de los bosques del Parque 
Nacional Malinche y de atención de incendios forestales.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El estado de Tlaxcala tendrá un crecimiento 
presupuestal en la cantidad de recursos que se 
destinen para el cuidado del medio ambiente, 
pues de acuerdo con el decreto del gasto pa-
ra este año, habrá un incremento de 2 millo-
nes 843 mil 208 pesos para la Coordinación 
General de Ecología (CGE).

De acuerdo con el decreto presupuestal 
aprobado la madrugada del viernes 25 de ene-
ro, los diputados locales determinaron incre-
mentar el recurso para esa instancia del go-
bierno del estado dedicada a la protección 
ambiental.

Sin embargo, de los recursos que se esta-
blecieron en el artículo 27 del decreto, exis-
te una reducción sustancial para la Comisión 
Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT), en el or-
den de los 8 millones 700 mil pesos. 
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Aumentaron 
los recursos  
para Ecología 

70
millones

▪ 248 mil 354 
pesos serán 

ejercidos por la 
Coordinación 

General de 
Ecología

Debilita, violencia de género 
▪  A pesar de los avances legales que ha habido en México durante 
los últimos años, todavía existen desigualdades estructurales de 
Estado, indicó la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), 
María Guadalupe Silva Rojas. 
MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Protegen datos personales 
▪  En la Secundaria Técnica uno de la capital, 
iniciaron actividades del Día Internacional de la 
Protección de Datos Personales. MARITZA 

HERNÁNDEZ/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

vaciones, el Ejecutivo estatal considera preocu-
pante el planteamiento de desaparecer repenti-
namente el Módulo Médico y los servicios de sa-
lud para los trabajadores del Estado, sin contar 
con un esquema de sustitución. En otro aspec-
to, refi ere que en su gobierno ningún trabajador 
supera el salario máximo que establece la nue-
va Ley Federal de Remuneraciones. METRÓPOLI 3

ARRASA TLAXCALA 
EN MATEMÁTICAS 
Texto y foto: Hugo Sánchez
Síntesis

En el desarrollo del concurso nacional de 
matemáticas “Carl Friedrich”, la delegación de Tlax-
cala conformada por 18 estudiantes obtuvo nueve 
medallas y una mención honorífi ca, quedando la 
entidad en tercer lugar. Los alumnos de secundaria 
y bachillerato obtuvieron cuatro medallas de plata 
y cinco de bronce. METRÓPOLI 10

47
millones

▪ 88 mil 305 
pesos por el 

Centro de 
Servicios 

Integrales para 
el Tratamiento 

de Aguas 

El gobernador, Marco 
Mena, sostuvo una 

reunión en materia de 
coordinación con 

Jorge Alcocer Varela, 
secretario de Salud 

Federal, para abordar 
aspectos que 

permitan mejorar los 
servicios de salud y 

atención a 
enfermedades 

renales en la entidad. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Visita la
 entidad el 

secretario de
 Salud, Jorge 

Alcocer

La Ley de 
Austeridad no 

queda en la 
congeladora, 

también esta-
mos esperando 

la Ley a nivel 
nacional ”

Víctor Manuel 
Báez

Diputado

HAY PUMAS 
PARA LIGUILLA

Bruno Marioni, flamante entrenador 
de los Pumas de la UNAM, aseguró 

que cuenta con un plantel basto 
para lograr la calificación. 

Cronos/Mexsport

NIEGA RUSIA 
ENVÍO DE 

‘MERCENARIOS’ 
Rusia rechaza que haya enviado  
400 agentes para garantizar la 

seguridad del presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro. Orbe/AP

inte
rior

PERSISTEN 
DIFERENCIAS 

EN T-MEC
Ante las diferencias que aún per-

sisten en el T-MEC por parte de EU, 
México está dispuesto a trabajar 
en conjunto para agilizar el tema 

laboral.  Per cápita/Especial 
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Encuentros

Cabe señalar que estos encuentros forman 
parte de la estrecha relación que mantiene el 
gobierno del estado con el gobierno federal, 
como la reunión del gobernador Marco Mena 
con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, la semana anterior.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena sostuvo una reu-
nión en materia de coordinación con Jorge Al-
cocer Varela, secretario de Salud Federal, para 
abordar aspectos que permitan mejorar los ser-
vicios de salud y atención a enfermedades rena-
les en la entidad.

A través de sus redes sociales, el gobernador 
Mena defi nió como provechoso el encuentro con 
el titular de la Secretaría de Salud Federal.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Marco 
Mena escribió: “Provechosa la reunión de coor-
dinación con el Secretario de la @SSalud_mx, Dr. 
Jorge Alcocer. Platicamos sobre aspectos para 
mejorar los servicios de salud y la atención a en-
fermedades renales en Tlaxcala”.

Se reúne Mena
con el secretario
Jorge Alcocer
Para abordar aspectos que permitan mejorar 
los servicios de salud y atención a 
enfermedades renales en la entidad

Supervisan
trabajos del
nuevo hospital

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las secretarías de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Secoduvi) y de Sa-
lud del Estado (SESA), super-
visaron los trabajos de cons-
trucción del Nuevo Hospi-
tal General de Tlaxcala que 
se realizan en la localidad de 
San Matías Tepetomatitlán 
y benefi ciará a más de 370 
mil tlaxcaltecas.

Francisco Javier Romero 
Ahuactzi y Alberto Jonguitud 
Falcón, titulares de la Secodu-
vi y SESA, respectivamente, 
realizaron un recorrido por 
la obra, donde constataron 
las acciones que actualmen-
te se desarrollan.

Los secretarios de Obras 
Públicas y Salud verifi caron 
los trabajos de corte de tierra, 
desplante de columnas, cola-
do de cimentación, armado, 
habilitado y colocación de columnas, así co-
mo la habilitación de la línea de distribución 
de agua potable y contra incendios.

Tras el recorrido, los funcionarios estata-
les sostuvieron una reunión de trabajo en la 
que se acordó llevar a cabo acciones de segui-
miento permanentes para verifi car el desarro-
llo de la obra y abordar aspectos técnicos, de 
infraestructura, equipamiento y supervisión, 
con la fi nalidad de que se cumpla con la nor-
matividad que establecen la Secretaría de Sa-
lud Federal y la Auditoría Superior de la Fe-
deración en torno a la construcción de este ti-
po de nosocomios.

Cabe señalar que el Nuevo Hospital General 
de Tlaxcala requerirá de una inversión de más 
de 576 millones, a través de una aportación bi-
partita entre los gobiernos federal y estatal.

La obra se construye en una superfi cie de 
16 mil 813 metros cuadrados, contará con 90 
camas censables, cinco salas quirúrgicas, dos 
de expulsión y una de tococirugía, así como 
unidades de cuidados intensivos para adul-
tos y neonatales para fortalecer la atención 
médica que reciben las familias tlaxcaltecas.

El proyecto contempla la construcción de 
áreas especiales para consulta externa y auxi-
liares de diagnóstico, 30 consultorios, labora-
torios, área de imagenología, urgencias, admi-
nistración, gobierno, auditorio y aula de en-
señanza, entre otras.

El secretario de Educación, encabezó la ceremonia de 
honores a la bandera en la primaria “Francisco I. Madero”.

El curso busca analizar nuevas prácticas de interven-
ción para prevenir casos de explotación laboral.

El nosocomio en la entidad, contará con 90 camas pa-
ra fortalecer la atención médica a la población.

Destaca SEPE
estrategia para
capacitación

Capacitan a
elementos
de CES

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Durante el presente año, la Secretaría de Educa-
ción Pública del Estado (SEPE) nutrirá la ofer-
ta de capacitación para los maestros, con el ob-
jetivo de que tengan mejores herramientas para 
mejorar el aprendizaje de los niños y niñas tlax-
caltecas, afi rmó el titular de la dependencia, Ma-
nuel Camacho Higareda, durante su visita a la 
escuela primaria “Francisco I. Madero”, ubica-
da en Chiautempan.

Tras realizar honores a la bandera, el titular 
de la SEPE-USET dialogó con los estudiantes de 
esta institución educativa, a quienes llamó a es-
forzarse cada día para prepararse mejor y con-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer 
los mecanismos y procedi-
mientos de la intervención 
policial en el uso de nuevas 
tecnologías, redes y platafor-
mas digitales, la Embajada de 
Canadá, a través de la Real Po-
licía Montada, capacitó a ele-
mentos de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) para 
prevenir casos de explotación 
infantil en Internet.

Eduardo Valiente Hernán-
dez, comisionado estatal de 
Seguridad, señaló que la ca-
pacitación de alta especializa-
ción, forma parte del conve-
nio fi rmado por Brasil, México 
y Canadá en temas de com-
bate a la explotación infan-
til, donde el país canadien-
se realiza la última entrega 
del programa de Capacita-
ción para México en mate-
ria de seguridad.

Valiente Hernández des-
tacó que este tipo de acciones 
están plasmadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017-
2021, que establece propiciar 
el intercambio académico y 
de experiencias con instancias nacionales e 
internacionales para el reforzamiento de las 
prácticas policiales.

El comisionado estatal de Seguridad deta-
lló que, del 28 de enero al 1 de febrero, los asis-
tentes reforzarán sus conocimientos en temas 
como: Legislación Nacional, Conceptos de In-
ternet, Fuentes Abiertas, Mejores Prácticas, 
Búsqueda y Aseguramiento, Clasifi cación de 
Pornografía Infantil, Interpretación de Repor-
tes, Introducción a Atracción y Extorsión, En-
trevista Investigativa, Entrevista a Menores, 
Introducción a Identifi cación de Víctima y De-
lincuentes Sexuales Transnacionales.

La capacitación que se realiza en la Emba-
jada de Canadá, en la Ciudad de México, reúne 
a 24 analistas de diferentes instituciones de 
seguridad, donde Tlaxcala participa con tres 
analistas de las Unidades de Análisis Crimi-
nal, Policía Cibernética y de Análisis Ciber-
nético, además, del director de Inteligencia e 
Investigación para la Prevención.

Cabe señalar que la Comisión Estatal de Se-
guridad seguirá coordinando y buscando espa-
cios de capacitación a nivel nacional e interna-
cional, a fi n de implementar en Tlaxcala mejo-
res estándares en el combate a la delincuencia.

Cabe señalar que estos encuentros forman par-
te de la estrecha relación que mantiene el gobier-
no del estado con el gobierno federal, como la re-
unión del gobernador Marco Antonio Mena Ro-
dríguez con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, la semana anterior.

El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión en materia de coordinación con Jorge Alcocer Varela.

La obra benefi ciará a más de 370 
mil tlaxcaltecas

vertirse en personas exitosas.
Además, ante los docentes, 

Camacho Higareda anunció que 
una de las acciones de la SEPE-
USET para este año será empren-
der capacitaciones con cursos 
que realmente necesiten, a fi n 
de fortalecer su trabajo de en-
señanza.

“Hemos implementado todo 
un plan de trabajo para que los 
maestros tengan un mejor des-
empeño y los alumnos alcancen 
aprendizajes signifi cativos”, re-
iteró el funcionario estatal.

El secretario de Educación, 
aseveró que el gobierno del es-
tado coloca a la educación como una de sus prio-
ridades. Ante ello, la dependencia a su cargo se 
ha propuesto como meta elevar la calidad de la 
educación, a través de ocho estrategias que ya es-
tán en marcha.  Antes, Camacho Higareda felici-
tó a los alumnos por demostrar amor y respeto 
a los símbolos patrios y por ejercer con respon-

sabilidad los valores cívicos, bajo el liderazgo de 
la directora de la escuela, María Cristina Rodrí-
guez Sánchez, y de los docentes.

“Los maestros están conscientes de que la edu-
cación es la parte más importante en la vida de 
un sujeto. Si una persona tiene una educación de 
calidad, integral y equitativa seguramente será 
muy exitosa”, enfatizó.  En su oportunidad, Ma-
ría Cristina Rodríguez Sánchez, directora de la 
primaria,    En tanto, Eleazar Bello Rivera, jefe de 
Sector, resaltó el liderazgo del titular de la SEPE-
USET para favorecer con acciones.

Caza canina 
▪  Un perro se esconde entre la vegetación de la presa de 

Atlangatepec, mientras observa detenidamente a los patos que 
se encuentran en el agua, esperando poder sorprender a uno y 

cazarlo.  TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

370
mil

▪ tlaxcaltecas 
serán benefi -
ciados con el 

Nuevo Hospital 
General de 

Tlaxcala.

576
millones

▪ es la inversión 
que requerirá 
el Nuevo Hos-
pital General a 
través de una 

aportación 
bipartita entre 

gobiernos.

Hemos imple-
mentado todo 
un plan de tra-
bajo para que 
los maestros 

tengan un me-
jor desempeño 
y los alumnos 

alcancen 
aprendizajes 
signifi cativos

Manuel 
Camacho
Secretario

Del 28 de 
enero al 1 de 
febrero, los 
asistentes 

reforzarán sus 
conocimien-
tos en temas 

como: Legisla-
ción Nacional, 
Conceptos de 

Internet,… 
entre otros

Eduardo 
Valiente

Comisionado

24
analistas

▪ de institucio-
nes de seguri-
dad, reúne la 
capacitación 

realizada en la 
Embajada de 
Canadá, en la 

CDMX.
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Conmemoran Día
de Protección de
Datos Personales

Iniciaron campaña “Me conecto seguro” realizada en la 
Secundaria Técnica número 1.

El diputado federal por el partido Morena Rubén Terán 
Águila, negó que haya divisionismo.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Con la campaña “Me conecto 
seguro” realizada en la escuela 
Secundaria Técnica número 1 
“Xicohtencatl Axayacatzin” de 
la ciudad capital, iniciaron las 
actividades para conmemorar 
el Día Internacional de la Pro-
tección de Datos Personales.

Marlene Alonso Meneses, 
comisionada del Instituto de 
Acceso a la Información Públi-
ca y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Tlaxca-
la (IAIP Tlaxcala), organismo 
autónomo encargado de orga-
nizar esta actividad, mencionó que esta estrate-
gia tienen por objetivo hacer conciencia entre 
los estudiantes para que sepan cómo protegerse 
cuando navegan en la web y en redes sociales.

Acompañada de la presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso de Tlaxcala, Mayra Váz-
quez y el director de la institución Jesús Nava 
Olvera, explicó a los presentes que en el 2006 
se estableció esta fecha conmemorativa por ini-
ciativa del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, a partir de ahí se ha buscado que los ser-
vidores públicos responsables del tratamien-
to de los datos personales protejan los mismos 
y adopten mejores prácticas en esta materia.

De igual forma, recalcó la importancia de sen-
sibilizar a la población sobre las implicaciones 
de compartir los datos personales con terceros, 
principalmente los jóvenes que utilizan las redes 
sociales en su vida diaria y podrían ser víctimas 
de delitos, como secuestro o trata de personas.

Exhorto a 
militancia

Desahogarán  
temas pendientes

Hizo un llamado a la militancia para que no 
tomen en cuenta rumores y eviten “pelearse” por 
algo que no existe (aspirantes o candidatos a 
gobernador), porque fortalecen a la oposición y a 
quienes los quieren ver divididos.
Maritza Hernández

El también presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política, informó 
que en lo referente a la agenda del segundo 
periodo legislativo, en primera medida buscarán 
desahogar los temas que quedaron pendientes y 
que corresponde a las distintas bancadas.
Maritza Hernández

Rubén Terán
niega fracturas
y destapes

 Violencia de
género debilita la
democracia: MS

Los legisladores locales se adelantaron a la aprobación de la misma, afirmó el diputado Víctor Manuel Báez.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Junto con el incremento de 
la participaron y representa-
ción de las mujeres en la vida 
política, también se elevaron 
los actos de violencia contra 
ellas, lo que se ha convertido 
en uno de los principales obs-
táculos para el ejercicio de sus 
derechos políticos, señaló la 
magistrada de la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) 
María Silva Rojas, durante su 
conferencia denominada “La 
violencia política por razón de 
género y su tratamiento an-
te órganos jurisdiccionales”.

En el Museo de la Plástica, sede del even-
to, ante magistrados del Tribunal Electoral de 
Tlaxcala (TET), del Instituto Electoral de Tlax-
cala (ITE), del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) y público en general, la en-
cargada de impartir justicia resaltó que los ata-
ques hacia las mujeres tienen como trasfondo 
la descalificación y una desconfianza sistemá-
tica e indiferenciada hacia sus capacidades, así 
como sus posibilidades de hacer un buen tra-
bajo o ganar una elección.

“Para estar en condiciones de detectar la 
violencia política contra las mujeres en razón 
de género, es indispensable tomar en cuenta 
que ésta se encuentra normalizada y por tanto 
invisibilizada, lo que puede constituir prácti-
cas tan comunes que no se cuestionan”, dijo.

Añadió que en México, la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales no tipifica la 
violencia política de género como un delito 
por lo que no ha sido tarea fácil para las auto-
ridades electorales perseguirla y sancionar-
la, sin embargo, si una mujer es víctima pue-
de iniciar una acción penal con base a los de-
litos que se hayan configurado en su contra, 
lo que obliga a la procuraduría ante la que de-
nuncie a iniciar una investigación y dar con el 
paradero de los responsables para presentar-
las ante un juez penal.

Previamente, el magistrado presidente del 
TET, Luis Manuel Muñoz Cuahutle, destacó 
que la responsabilidad del órgano público no 
se limita a ejercer solamente la función juris-
diccional, sino que además tiene un deber igual 
de importante con la promoción y difusión”.

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Ante los supuestos rumores de 
fracturas al interior del partido 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), el diputado 
federal Rubén Terán Águila negó 
que haya divisionismo, al seña-
lar que en la política es natural 
que existan liderazgos y diver-
sidad de pensamientos.

“Como militante y como dipu-
tado hablo porque quiero a este 
partido, creo en el trabajo que se 
está haciendo y quienes hablan 
de división, es porque nos quie-
ren ver así, es porque les con-
vendría vernos divididos”, dijo.

En rueda de prensa, dijo, que 
lo único que hay en este institu-
to político es conciencia de que 
cada quien tiene una labor específica, como es el 
caso de los militantes, simpatizantes y quienes 
tienen un cargo público, mismos que deben cerrar 
filas a favor del proyecto de nación del presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador.

Sobre las versiones de que el informe legisla-
tivo de la senadora Ana Lilia Rivera, se trató de 
un destape como aspirante a candidata por la gu-
bernatura de Tlaxcala, el diputado federal refi-
rió que dicha actividad únicamente fue para di-
fundir el trabajo que realiza su compañera en la 
Cámara Alta, lo cual le parece correcto.

“De manera contundente yo les digo que no 
estamos divididos más que en lo administrativo 
y en lo orgánico, pero en el ideal, en el concepto 
que es el partido, no lo estamos, en lo que si con-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Las observaciones que el gobernador Marco Me-
na, hizo a la Ley de Austeridad, Racionalidad, Pro-
bidad y Disciplina en el manejo del Presupuesto 
Público del Estado y sus Municipios, es analiza-
da por los diputados y probablemente estará lis-
ta en el mes de marzo una vez que la Cámara Al-
ta apruebe la propuesta federal.

Lo anterior, fue dado a conocer por el diputa-
do Víctor Manuel Báez López quien afirmó que 
los legisladores locales se adelantaron a la apro-

Congreso local
espera la Ley de
Austeridad
Las observaciones que el gobernador Marco 
Mena, es analizada por los diputados y 
probablemente estará lista en el mes de marzo

bación de la misma.
“La Ley de Austeridad no queda en la conge-

ladora, de una u otra manera también estamos 
esperando la Ley a nivel nacional para que la po-
damos homologar y también lo importante es ar-
monizarlas, nosotros nos adelantamos, ya avan-
zamos y está ahí sobre la mesa”, dijo.

Cabe recordar que en su documento de obser-
vaciones, el ejecutivo estatal considera preocu-
pante el planteamiento de desaparecer repenti-
namente el Módulo Médico y los servicios de sa-
lud para los trabajadores del Estado, sin contar 
con un esquema de sustitución para ello.

En otro aspecto, refiere que 
en su gobierno ningún traba-
jador supera el salario máximo 
que establece la nueva Ley Fe-
deral de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, por lo que 
no se bajarán los salarios. Tam-
bién señala que los viáticos in-
ternacionales quedan limitados 
a cinco días.

“Las estamos analizando y to-
do, desde luego está en su dere-
cho de observar lo que conside-
ra que pueda ser lesivo para él, 
pero de alguna u otra manera 
estamos tratando de cumplir y 
hacer las cosas como deben de 
ser”, subrayó.

El también presidente de la Junta de Coordi-
nación y Concertación Política, Víctor Manuel 
Baéz López,  informó que en lo referente a la agen-
da del segundo periodo Legislativo, en primera 
medida buscarán desahogar los temas que que-
daron pendientes y que corresponde a las dis-
tintas bancadas.

También se elevaron los actos de 
violencia contra ellas: María Silva

La magistrada de la Sala Regional Ciudad de México 
del Tepjf María Silva Rojas, durante su conferencia.

cuerdo es que vamos a ganar la elección que vie-
ne pero no hay nadie que en este momento es-
te levantando la mano, estamos comprometidos 
con el trabajo diario y responsable que tenemos, 
cada quien desde su trinchera”, afirmó.

Asimismo, apuntó que si alguien vino a des-
tapar un candidato cometió un gran error por-
que la línea que tiene Morena y que ha dado Ló-
pez Obrador, es que quienes ostentan un cargo 
público se pongan a trabajar y al menos por el 
momento dejen en el olvido candidaturas o nue-
vos espacios.

A pregunta expresa sobre su ausencia en el in-
forme de la senadora, Terán Águila expuso que 
no pudo asistir debido a que tenía una agenda 
con varios municipios, sin embargo, respalda el 
trabajo que hacen sus compañeros.

Sobre si tiene conocimiento de quien dirigiría 
el partido en la entidad, una vez que Joel Moli-
na asuma la curul en el Senado, el legislador su-
brayó que es una decisión que le corresponde a 
la dirigencia nacional.

Para estar en 
condiciones de 
detectar la vio-
lencia política 
contra las mu-
jeres en razón 
de género, es 
indispensable 

tomar en cuen-
ta que ésta 

se encuentra 
normalizada
María Silva 

Rojas
Magistrada

Como mili-
tante y como 

diputado hablo 
porque quiero 
a este partido, 

creo en el 
trabajo que se 
está haciendo 

y quienes 
hablan de 

división,…es 
porque les con-
vendría vernos 

divididos
Rubén Terán

Diputado federal

“En el caso de nuestro país este derecho tan 
importante está consagrado en el artículo 16 de 
nuestra constitución política, sin embargo, pa-
ra ejercer el derecho es necesario el conocer-
lo por eso estamos aquí para difundirlo”, dijo.

En entrevista posterior, Alonso Meneses in-
formó que esta campaña se ha puesto en prác-
tica en distintas instituciones tanto de educa-
ción básica como media superior, toda ver que 
el riesgo de vulneración de datos personales de 
adolescentes y jóvenes es mayor, de ahí que hi-
zo un llamado a los padres de familia para es-
tar a atentos a las conversaciones que sus hijos 
sostienen en las redes sociales y la información 
que comparten en sus perfiles.

Para este martes se realizará la conferencia 
“Protección de datos personales: los retos en el 
sector público”, que impartirá el doctor Ángel 
Caballero Vázquez en el Auditorio de Partici-
pación Ciudadana de la Comisión Ejecutiva Es-
tatal de Seguridad a las 11:00 horas.

El miércoles la campaña “Me Conecto Segu-
ro” llegará a la Secundaria General Presidente 
Juárez ubicada en La Loma Xicohténcatl, en la 
capital del estado de Tlaxcala.

La Ley de 
Austeridad no 

queda en la 
congeladora, 
de una u otra 
manera tam-
bién estamos 
esperando la 

Ley a nivel na-
cional para que 

la podamos 
homologar

Víctor Manuel 
Báez

Diputado local 

La importancia 
de sensibilizar 
a la población 

sobre las 
implicaciones 
de compartir 

los datos 
personales con 

terceros
Marlene 
Alonso

Comisionada
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Sindicato Diálogo y Unidad (SDyU) pactó in-
crementos directos al tabulador salarial de siete 
y cinco por ciento en las empresas Eagle y TBP, 
respectivamente, en beneficio de 169 trabajado-
res. Con ello, esta organización ya cerró dos de las 
20 negociaciones previstas para el presente año.

El secretario general del SDyU, Eduardo Váz-
quez Martínez, sostuvo una reunión con los di-
rigentes sindicales de las empresas para cono-
cer el avance de las pláticas e informó que esta 

Aumento al 
salario de 5 
y 7 %: SDyU
Hay desconcierto en el sector de autopartes 
por la baja en volúmenes de producción, apunta 
Eduardo Vázquez, secretario general

Llaman a Premio 
Breach/Valdez 
para periodistas

La Sedeco 
llevó a cabo
capacitación

"El Nuevo Acuerdo Comercial entre Estados Unidos de 
América, México y Canadá", curso para marzo.

La ONU convoca a participar en el Premio Breach/
Valdez de Periodismo y Derechos Humanos.

Por David Morales
Foto: Internet/Síntesis

 
El Centro de Información de las Naciones 
Unidas (CINU), la Oficina en México del Al-
to Comisionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos (ONU-DH), entre 
otras instituciones, convocan a participar en 
el Premio Breach/Valdez de Periodismo y De-
rechos Humanos.

La convocatoria está dirigida a periodistas 
residentes en México y galardonará el mejor 
trabajo periodístico sobre derechos humanos 
realizado durante el año 2018, esto incluye a 
aquellos que se desempeñan en el estado de 
Tlaxcala.

El objetivo del premio es reconocer la ca-
rrera de periodistas que en México se han des-
tacado en la investigación y difusión de temá-
ticas de los derechos humanos.

El premio está dirigido a periodistas de me-
dios de comunicación tradicionales (en pren-
sa, radio o televisión y/o plataformas digitales) 
en México, oportunidad para que los perio-
distas locales puedan medirse con homólo-
gos de todo el país.

Los trabajos que se postulen deberán ha-
ber sido publicados entre el uno de enero de 
2018 y el 31 de diciembre de 2018 y se acepta-
rá un trabajo periodístico por cada periodista.

En caso de postular trabajos en equipo, se 
deberá designar a un integrante, quien actua-
rá como representante, tanto en el momen-
to de la inscripción como en el momento de la 
ceremonia de premiación y para el galardón.

Los convocantes reiteran que la libertad de 
expresión y el derecho a la información son 
fundamentales para el desarrollo de una so-
ciedad democrática y el estado de derecho.

El premio constituye un reconocimiento a 
la labor periodística, en particular aquella de-
dicada a la difusión de los derechos humanos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
impartió la capacitación “Update de Comercio Ex-
terior 2019” a catedráticos y representantes de 
empresas exportadoras instaladas en la entidad.

Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Se-
deco, destacó que la capacitación se realizó como 

semana las negociaciones se llevarán a cabo con 
las firmas Grammer Automotive, Jopp Automo-
tive y Kathrein Mobilcom; en tanto, la próxima 
semana tocará el turno con otras tres industrias.

Entre enero, febrero y marzo se prevé la revi-
sión de cuando menos 14 contratos y de abril en 
adelante con las seis empresas restantes.

El incremento de siete por ciento en la em-
presa Eagle beneficia a 85 trabajadores, mientras 
que en TBP se acordó cinco por ciento a favor de 
84 agremiados. Ambas plantas operan en Ciu-
dad Industrial Xicohténcatl (CIX) III de Tlaxco.

Eduardo Vázquez manifestó que el SDyU ha 

solicitado 20 por ciento de in-
cremento directo al tabulador 
salarial a las empresas, “porque 
necesitamos recuperar el poder 
adquisitivo y  aunque la inflación 
oficial ha sido relativamente ba-
ja, de 4.8 por ciento, la realidad 
es que las cosas han subido de 
precio y ya no bajan”.

Observó que en el sector au-
topartes la caída de las ventas 
es el principal argumento que 
tiene el empresario para cues-
tionar un incremento de 20 por 
ciento, “pero tenemos que hacer 
la lucha y nuestros compañeros 
han solicitado que en lugar de 
pedir 15, este año pidamos 20 
por ciento porque ellos toman 
como referencia que el salario mínimo tuvo un 
aumento de 16.2 por ciento. 

A catedráticos y representantes de 
empresas exportadoras

parte de las acciones de acom-
pañamiento e impulso al sector 
empresarial del estado, con la fi-
nalidad de garantizar que cum-
plan con sus obligaciones fiscales.

Vázquez Rodríguez detalló 
que durante el curso se aborda-
ron los temas: principales actua-
lizaciones a la legislación adua-
nera, resoluciones, RGCE 2019, 
entre otras modificaciones a la 
normatividad vigente.

A la capacitación que se reali-
zó en coordinación con la firma 
AJR, asistieron representantes 
de empresas como: Antextextil, 
Ermo Industrial, Hovomex, Me-
tapol, Mexican Product Factory 
of Trousers, ODW-Elektrik Ser-
vicios México, Schlemmer, Sch-
neider Industrial, SE Bordnetze, TBP y Tecnolo-

gía de Envasado Industrial, entre otras.
Cabe señalar que en el mes de marzo la depen-

dencia estatal impartirá el curso “El Nuevo Acuer-
do Comercial entre Estados Unidos de América, 
México y Canadá”.

Las personas interesadas en conocer mayor 
información sobre los cursos y capacitaciones 
que realiza la Secretaría de Desarrollo Económi-
co pueden acudir a sus oficinas ubicadas en calle 
1 de Mayo, número 22, en el centro de Tlaxcala.

Informó Eduardo Vázquez que negociarán en Grammer 
Automotive, Jopp Automotive y Kathrein Mobilcom.

Arrancamos 
el año con 150 
trabajadores 

menos en tres 
empresas, y 
si sumamos 
otras 70 de 

noviembre y 
diciembre de 

2018, estamos 
hablando de 

220 trabajado-
res menos.

Eduardo 
Vázquez

SDyU

La capacita-
ción se realizó 
como parte de 

las acciones 
de acompaña-

miento e impul-
so al sector 
empresarial 

del estado, con 
la finalidad de 
garantizar que 

cumplan con 
sus obligacio-
nes fiscales.

José Luis 
Vázquez

Sedeco
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Programas con más beneficiarios

De estos, el que mayor cantidad de beneficiarios 
tuvo en la entidad fue el de Desayunos escolares 
en sus modalidades de frío y caliente con 52 mil 
777 y 41 mil 816 estudiantes beneficiados. En 
ambos casos, se especifica que los apoyos se 
liberaron de enero a junio del año pasado.
Gerardo E. Orta Aguilar

En 2018, 531 
investigaciones 
por hidrocarburo

Tlaxcalteca va 
por cinturones 
internacionales

Albergue da
atención a 100 
migrantes diarios

Aumenta el 
gasto para 
Ecología

En Tlaxcala se detectaron anomalías respecto al res-
guardo o transporte de hidrocarburos.

El pugilista Gustavo Molina, declaró que no ha contado 
con el apoyo de instancias oficiales.

En los próximos días podría aumentar el número de mi-
grantes centroamericanos.

Cada año se contemplan acciones de reforestación 
del Parque Nacional Malinche.

Durante el 2018 el estado de Tlaxcala tuvo 132 mil 954 beneficiarios de diferentes estrategias conjuntas entre el gobierno estatal y federal.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala tendrá 
un crecimiento presupues-
tal en la cantidad de recur-
sos que se destinen para el 
cuidado del medio ambien-
te, pues de acuerdo con el de-
creto del gasto para este año, 
habrá un incremento de 2 mi-
llones 843 mil 208 pesos pa-
ra la Coordinación General 
de Ecología (CGE).

De acuerdo con el decre-
to presupuestal aprobado la 
madrugada del viernes 25 de 
enero, los diputados locales 
determinaron incrementar el 
recurso para esa instancia del 
gobierno del estado dedica-
da a la protección ambiental.

Redujeron gasto a la CEAT
Sin embargo, de los recursos 
que se establecieron en el artículo 27 del de-
creto, existe una reducción sustancial para la 
Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala (CEAT), 
en el orden de los 8 millones 700 mil pesos.

Y es que mientras en 2018 el presupuesto 
de egresos del estado etiquetó recursos por 23 
millones 800 mil pesos, el gasto para el 2019 
será de 15 millones 100 mil pesos.

El artículo 27 del presupuesto establece la 
asignación de recursos para mitigar y adaptar 
a la entidad al cambio climático, pero también 
para la ejecución de acciones de conservación 
y restauración de los suelos de áreas natura-
les protegidas.

Asimismo, contempla cada año acciones de 
reforestación de los bosques del Parque Na-
cional Malinche y de atención de incendios 
forestales, así como para programas de me-
dio ambiente y ecología.

Tan solo para estos sectores, el Congreso 
local etiquetó 132 millones 436 mil 659 pesos, 
los cuales resultan menores a los 137 millones 
355 mil 667 pesos que se etiquetaron el año 
pasado, si se contempla el recorte a la CEAT.

De la bolsa de más de 132 millones para es-
te ejercicio, 70 millones 248 mil 354 pesos se-
rán ejercidos por la Coordinación General de 
Ecología, mientras que 47 millones 88 mil 305 
pesos por el Centro de Servicios Integrales pa-
ra el Tratamiento de Aguas Residuales.

A comparación de la CEAT, para estas dos 
instancias el presupuesto sí creció en el or-
den de los 2.8 millones y 937 mil pesos, res-
pectivamente.

Por su parte, los recursos que tendrá la CGE 
para la operación del Zoológico del Altiplano 
en 2019 ascienden a 14 millones 599 mil 219 
pesos, lo que representa un aumento si se com-
para con los 11 millones 241 mil 177 pesos que 
se ejercieron en 2018.

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El estado de Tlaxcala cerró el 
ejercicio 2018 con un total de 
531 carpetas de investigación 
iniciadas por diversas infrac-
ciones a la Ley federal para pre-
venir y sancionar los delitos 
cometidos en materia de hi-
drocarburos.

De acuerdo con el reporte 
actualizado de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
se trata del balance anual en 
el que se incorporan las carpe-
tas iniciadas por haber actua-
do en contra del Código Penal 
Federal, Ley federal contra la 
delincuencia organizada, y la 
Ley federal para prevenir y san-
cionar los delitos cometidos 
en materia de hidrocarburos.

La información de la FGR, 
establece que prácticamente 
todas las carpetas de investi-
gación iniciadas en Tlaxcala correspondieron 

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Gustavo “El Gusano” Molina 
tendrá en Argentina importan-
te compromiso boxístico, será 
el ocho de marzo cuando cho-
que guantes con su contrincante 
chileno en una batalla de la cual 
prometió traer el título mundial 
de la especialidad.

Subirá al ring contra el chile-
no Luis Javier en la división sú-
per gallo correspondiente a 122 
libras a diez rounds, viaje que es 
patrocinado por una asociación 
de stevia, una industria exporta-
dora de zanahorias y la Sección 
55 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del Estado (SNTE).

Sin más apoyo, “El Gusano” externó que gran 
parte de su preparación la ha realizado en Nueva 
York, sin embargo, ahora se encuentra en Tlax-
cala con su compañero “El Tarzán”.

“Mi único apoyo ahorita es una persona, “El 
Tarzán” y yo, él me manopla y yo lo hago con él, 
somos unos guerreros, donde nos pongan a en-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
El albergue para migrantes La Sagrada Familia en 
el municipio de Apizaco ha recibido a un aproxi-
mado diario de 100 personas de origen centroa-
mericano, lo que significa un incremento sustan-
cial en el flujo de las dos últimas semanas.

El encargado de esa instancia de ayuda huma-
nitaria, Sergio Luna Cuatlapantzi, explicó que se 
trata de una tendencia relativamente normal en 
la que influyen diferentes aspectos, tanto para el 
flujo mayor de migrantes, como para el relativa-
mente bajo.

Y es que en esos reportes de baja asistencia in-
fluyen hasta los aspectos climáticos, pues reco-

Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con el Padrón Único de Beneficia-
rios de Programas de Desarrollo Social del go-
bierno de la República, durante el 2018 el esta-
do de Tlaxcala tuvo 132 mil 954 beneficiarios de 
diferentes estrategias conjuntas entre el gobier-
no estatal y federal.

El reporte emitido por la Secretaría del Bienes-
tar –antes Secretaría de Desarrollo Social-, mues-
tra 16 diferentes componentes de apoyo que se 
otorgaron en el ejercicio anterior, con diferen-
tes padrones de beneficiarios.

De acuerdo con la lista que puede consultarse 

Más de 132 mil 
beneficiarios de 
la Sedesol
El reporte de la Secretaría del Bienestar 
muestra 16 diferentes componentes de apoyo 
que se otorgaron en el ejercicio anterior

en los padrones de esa dependencia del gobier-
no de la República, los programas que se apoya-
ron en Tlaxcala fueron los siguientes:

Por un Tlaxcala sin rezago educativo; Ayuda 
social a personas jóvenes; Fondo para la creación 
y apoyo de microempresas artesanías y activida-
des agropecuarias del estado de Tlaxcala.

Asimismo, destaca el Programa de apoyos pa-
ra proyectos productivos; Programa de microem-
presarios del estado de Tlaxcala; Inclusión social, 
económico y cultural de las personas con disca-
pacidad; Empleo temporal; Capacitación para y 
en el trabajo; Impulso al empleo.

La lista la completa el Programa de acceso al 
financiamiento para soluciones habitacionales; 

Disminuyen 8 millones 700 mil 
pesos a la Comisión de Agua 

noció que muchos centroamericanos esperan a 
que las condiciones del invierno sean lo menos 
complicadas para su trayecto.

Sobre todo, dijo, cuando la mayoría viaja a bor-
do del ferrocarril en condiciones a la intemperie 
que puede ocasionarles problemas de salud du-
rante el trayecto.

Anotó que en las últimas dos semanas el flu-
jo migratorio ha crecido sustancialmente en el 
albergue del municipio de Apizaco, aunque no 
se ha puesto en riesgo la capacidad de atención 
del mismo.

Se espera que en los próxi-
mos días pudiera incrementar el 
número de migrantes centroa-
mericanos que arriba a la ciudad 
rielera para pasar un par de días 
y continuar con su trayecto, ya 
sea a la frontera norte del país, 
o bien, a alguna sede de México.

Eso sí, precisó que si bien el 
número de migrantes ha incre-
mentado sustancialmente en úl-
timas fechas, los que han llega-
do no corresponden a la caravana que reciente-
mente entró por la frontera sur del país y que 
en horas recientes, un grupo llegó al vecino es-
tado de Puebla.

Sergio Luna indicó que de acuerdo con los con-
tactos que se establecen de forma periódica con 
albergues de la zona sur del país, se sabe que po-
cos tienen contemplada la ruta de Tlaxcala co-
mo paso rumbo al norte.

Cabe recordar que una gran cantidad de mi-
grantes centroamericanos, fueron acreditados 
por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Se sabe que 
pocos tienen 
contemplada 

la ruta de 
Tlaxcala como 
paso rumbo al 

norte.
Sergio Luna

Encargado

trenar lo hacemos, nos apoyamos en hacer spa-
rring, correr y llevar nuestra dieta, el que era mi 
doctor se me fue, mi padre, él era todo para mí”.

Aseguró que tiene una gran responsabilidad 
al representar, primero a su comuna, Ahuahuas-
tepec, a su estado, Tlaxcala y al país entero en su 
próximo compromiso deportivo.

Con firmeza dijo que no va a Argentina a ju-
gar, pues su objetivo es traer a Tlaxcala el cintu-
rón que confirme la preparación que ha llevado 
a cabo desde hace meses.

De igual manera, se dijo comprometido con la 
juventud tlaxcalteca, incluso se ha comprometi-
do a dar clases de manera gratuita para poner el 
alto el boxeo local y sobre todo, acercar a los jó-
venes al deporte y alejarlos de los vicios, malas 
compañías y la drogadicción.

Uno de sus patrocinadores es la Fundación Ste-
via Mexicana a cargo de Guillermo López, quie-
nes han creído en las ganas y el empuje de Gus-
tavo Molina.

Mi único apoyo 
ahorita es una 

persona, “El 
Tarzán” y yo, él 
me manopla y 
yo lo hago con 
él, somos unos 
guerreros, don-
de nos pongan 

a entrenar lo 
hacemos.
Gustavo 
Molina

Boxeador

a ese último ordenamiento federal.
El mes del 2018 en el que se inició el mayor 

número de carpetas fue octubre con un total de 
92, seguido de abril con 54 y septiembre con 52.

De ahí, la lista la completa marzo, noviem-
bre y diciembre con 43 cada uno; mayo con 42; 
enero y julio con 38; agosto con 35; febrero con 
30; y junio con 21 carpetas iniciadas.

El balance anual señala que la principal in-
fracción que en Tlaxcala se concentró, corres-
pondió a la fracción segunda del noveno artícu-
lo de la Ley federal para prevenir y sancionar los 
delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Ese apartado legal se refiere al resguardo, 
transporte, almacén, posesión u ocultamiento 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Tan sólo por ese artículo, en Tlaxcala se ini-
ciaron 346 carpetas de investigación, es decir, 
más del 50 por ciento de las concentradas en 
todo el ejercicio. 

Referente al artículo noveno relacionado con 
comprar, enajenar, recibir o adquirir hidrocar-
buros, alcanzaron un total de 11 carpetas.

Vivienda 2018; Fomento a la ac-
tividad acuícola y pesquera; De-
sayunos escolares; Atención a 
menores de cinco años en riesgo; 
Asistencia alimentaria; y Apo-
yos en especie.

De estos, el que mayor canti-
dad de beneficiarios tuvo en la 
entidad fue el de Desayunos es-
colares en sus modalidades de 
frío y caliente con 52 mil 777 y 
41 mil 816 estudiantes benefi-
ciados. En ambos casos, se es-
pecifica que los apoyos se libe-
raron de enero a junio del año 
pasado.

Enseguida se encuentran los 
apoyos orientados al Programa 
de asistencia alimentaria a su-
jetos vulnerables y familias en 
desamparo con 14 mil 964 per-
sonas atendidas en el periodo 
de enero a junio de 2018.

Asimismo, destaca el programa Por un Tlax-
cala sin rezago educativo con un padrón de bene-
ficiarios de 8 mil 67 personas, mientras que en el 
sector de Capacitación para el trabajo se alcanzó 
un total de 6 mil 332 beneficiarios.

14 
mil

▪ 964 personas 
atendidas por 

el Programa 
de asistencia 

alimentaria de 
enero a junio 

2018

8 
mil

▪ 67 personas 
el padrón del 

programa Por 
un Tlaxcala sin 
rezago educa-

tivo

70 
millones

▪ 248 mil 354 
pesos serán 

ejercidos por la 
Coordinación 

General de 
Ecología 

47 
millones

▪ al Centro 
de Servicios 

Integrales para 
el Tratamiento 
de Aguas Resi-

duales

11 
carpetas

▪ de inves-
tigación por 

comprar, 
enajenar, recibir 
o adquirir hidro-

carburos

174 
casos

▪ de sus-
tracción de 

hidrocarburos 
en Tlaxcala, re-

portó la Fiscalía 
General de la 

República
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Primera de dos partes
Si en México, usted no ha tenido el privilegio de ir por las tortillas y 
luego comprar los víveres para el hogar se ha perdido interesantes 
capítulos de visiones nacionales y sin ser economista, de 
argumentos para desmentir al Banco de México de que la infl ación 
es menor al cinco por ciento anual.

Veamos… en las grandes tiendas cual cómodamente suben 
los precios y convierten los pesos en “tostones” (dirían los de 
“Tepito”?).

Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Re� exiones
2019 México. El FMI recomienda continuar con reformas 

de Peña Nieto para no desalentar inversiones. (El Financiero). 
Dice el FMI que “La confi anza de las empresas en México podría 
disminuir si se expande el rol del sector público en la economía o 
si surgen difi cultades en el nuevo acuerdo comercial con EUA y 
Canadá”. Alerta! el periodo 1982-2108 fue de acelerada entrega 
de la economía y los recursos nacionales a las elites locales y 
extranjeras, lo cual consolidó la pobreza y la dependencia de 
México.

Desigualdad para 2030. Reducir la desigualdad en las zonas 
metropolitanas de México aún es una “meta muy lejana” y la de 
mayor rezago en la Agenda global 2030 para erradicar la pobreza, 
proteger al planeta y asegurar la prosperidad a la población. (La 
Jornada). Son conclusiones de Citi-Banamex, el centro Dr. Mario 
Molina (Premio Nobel Química 1995) y el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), midió al 50 por ciento el avance de 
17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La minería. La situación   scal de más del 40 por ciento de 
las concesiones mineras en México se desconoce, debido 
a la ausencia de gobiernos fuertes (2000-2018) en defensa 
de la nación y que han ejecutado catastró  cas prácticas de 
corrupción. Las exigencias mexicanas para obtener un permiso 
son mínimas y no están homologadas, por lo que cada Estado 
puede imponer o eliminar requerimientos; las concesiones tienen 
duración de 50 años, prorrogables por 50 años más, mientras que 
la renta es baratísima y se congela en el año 11o. En los EUA las 
concesiones son indefi nidas, pero se pagan derechos por cada 20 
hectáreas que aumentan cada año; en Canadá, cada 8.4 hectáreas 
representan un solo permiso que puede durar de 4 a 24 años, el cual 
puede cambiar sin congelar pagos en ningún momento. (Aleida 
Azamar Alonso. UAM).

FED-EUA. Propone a México fl exibilizar normas a bancos tras 
crisis de 2008 y apoyar la desregulación de Donald Trump. ¿Sera 
otra vez el ciclo para endeudar y luego la crisis…? Disminuciones 
a estas regulaciones provocaron la crisis de hipotecas “subprime” 
2008-2009 EUA. ¡Alerta México!, con créditos para endeudar, 
quiebras y embargos…?!

Crímenes de economía de Fox, Calderón y Peña Nieto 2000-
2018. En 2012 el dólar se cotizaba en $12.86 pesos y hoy $20.74. 
Inicio di� cil del gobierno 2019-2024 con deuda equivalente 
al 55%/PIB que pagará anualmente $725,000 mdp (casi 20 
por ciento del presupuesto total federal) por concepto de 
deuda (acercándose al triple del presupuesto para educación 
nacional). Aumentaron también (2012-2018) precios del gas: 30k 
de $366 a $590 pesos, gasolina magna de $10 a $19 litro; la deuda 
gubernamental de $4 a $10 billones de pesos. Y dice Fox que el 
huachicoleo son “cuentos chinos” del gobierno actual. 

Inglaterra. Funcionarios de EUA solicitaron al 
Reino Unido negar la operación, para acelerar 
los problemas sociales en Venezuela, además de 
los bloqueos locales y extranjeros de las elites. 

Concentración de la riqueza global 2018. Da-
vos, Suiza. 26 multimillonarios aumentaron sus 
activos frente a 4,000 millones de pobres (50% 
población total) según Oxfam Internacional. Por 
ello, los gobiernos deben asegurarse que las gran-
des empresas y los ricos paguen sus impuestos 
proporcionalmente. La riqueza de los multimi-
llonarios aumentó a un ritmo de $2,500 millones 
de dólares por día. La cantidad de multimillona-
rios se duplicó desde la crisis de 2008. Desde ha-
ce 300 años las crisis concentran cada vez más la 
riqueza aumentando el número de ricos y pobres. 
Oxfam, denunció que los ricos se benefi cian ex-
pandiendo sus capitales y además gozan de im-
puestos más bajos que los pobres y clase media. 
Si la tendencia fuese contraria, la mayoría de los 
gobiernos tendría sufi cientes recursos para fi nan-
ciar los servicios públicos. Oxfam afi rma que un 
dólar de impuestos grava solo con $0.04 centa-
vos a los altos ingresos. Estima además, que los 
más ricos esconden al fi sco 7.6 billones de dóla-
res. (La Jornada).                  

Visa y mastercard. Los pagos transfronterizos 
en breve superarán los $30 billones de dólares (ca-
si el 30%/PIB mundial). Los proveedores de tar-
jetas de crédito, siguen aumentando su dominio 
en los pagos y presionando para ganar terreno.

14 Sub-categorías sociales del milenio, más las 
que usted diga…

La economía y la política son procesos sus-
tentados en fuerzas multifactoriales. Por ello la 
globalización y el consumismo estimulan diver-
sas “subcategorías” de inconsciencia para forta-
lecerse dentro del caos que manipulan para har-
tar y cansar a las sociedades llevándolas a aceptar 
“casi cualquier cosa” por desgaste, inconciencia 
y escasez de recursos y tiempo para negar la ra-
cionalidad a favor de las emociones y el instinto.

Podemos considerar “categoría” social al gru-
po de personas que por su proporción numéri-
ca, de capitales y aportaciones, es sustantiva pa-
ra el desarrollo o subdesarrollo de la sociedad. A 
diferencia, una “sub-categoría” negativa podría 
considerarse una proporción de recursos signifi -
cativa o no, para obstruir el desarrollo social con 
diversos grados de inconciencia social, autocom-
placencia y sin visión para sumarse a la supera-
ción de la humanidad, salvo la busque de poder a 
cualquier precio. Dentro de estas subcategorías 
se encuentran diversos grupos sociales como ex-
presión de la naturaleza humana.    

Desarrollo social, podríamos decir que es el 
conjunto de factores que fortalecen la justicia, la 
libertad, calidad de vida, el empleo, salud y las as-
piraciones de la humanidad para lograr la identi-
dad entre el ser y la realidad rumbo a la felicidad. 

Día de la Candela-
ria, el próximo fi n de 
semana se cumpli-
rán los compromi-
sos del día de la Ros-
ca de Reyes, el pa-
sado cinco de enero, 
cuando los agracia-
dos sacaron el mu-
ñequito, ese día se-
rá especial en nues-
tra iglesia católica.

Una más de 
nuestras tradicio-
nes mexicanas es 

el esperado “Día de la Candelaria” y digo espe-
rado porque este día nos preparamos para comer 
y disfrutar de los ricos tamales acompañados de 
una bebida muy tradicional en nuestro país co-
mo el atole. A algunos nos toca dar los tamales 
o el atole y esto es gracias a que el seis de enero 
“Día de los Reyes Magos” al comer la rosca de re-
yes nos sale el famoso muñequito o Niño Dios, 
¿A quién no le ha tocado muñeco?

De acuerdo a la web méxicodestinos.com, en 
cuanto a su signifi cado nos dice que es una fi es-
ta que celebran los cristianos en honor a la “Vir-
gen de la Candelaria”, o también conocida como 
“La Virgen María de La Candelaria”, virgen que 
tiene origen en Tenerife una isla perteneciente 
a España, quien se derivó del candelero o can-
dela que hace referencia a la luz santa que guía 
al buen camino, la salvación e intensifi ca la fe en 
Dios. Y también este día es cuando fi naliza el pe-
riodo navideño, una vez que han pasado 40 días 
después de haber festejado la navidad, el naci-
miento del Niño Dios.

En cuanto al origen de la fi esta de la Cande-
laria surge en el Oriente nombrado el “Encuen-
tro” que unos años más tarde está tradición se fue 
extendiendo hacia el Occidente durante el siglo 
VI y después hasta Roma y así hasta llegar a cada 
parte del mundo que fue adoptando esta costum-
bre. Dicha fi esta se celebra cada dos de febrero 
de acuerdo al calendario católico y de un pasaje 
de la biblia donde hace mención de que en esta 
fecha se presenta al Niño Dios o bien al Niño Je-
sús ante el Templo de Jerusalén y a la purifi ca-
ción de María, esto según el cumplimiento de las 
predicciones del antiguo testamento.

Esta fi esta se conoce y se celebra con diferen-
tes nombres, por mencionar algunos de los nom-
bres con la que se conoce en diferentes lugares 
o partes del mundo son: La Presentación del Se-
ñor, La Fiesta de Las Candelas o La Fiesta de La 
Luz; donde Cristo es la luz del mundo quien vi-
no a iluminar a todos como una vela o una can-
dela y quien fue presentado por su madre ante 
el templo, es aquí donde surge el nombre de la 
Candelaria.

Esta tradición que cada año celebramos gra-
cias al Día de Reyes donde la mayoría nos reuni-
mos ya sea en familia, en el trabajo, con los ami-
gos o en la escuela para partir y comer la rosca, 
en ese momento que nos sale el muñeco ya nos 
toca dar los tamales o el atole; esta celebración 
tiene orígenes prehispánicos y católicos pues en 
aquella época los habitantes de varios poblados  
llevaban a la iglesia mazorcas (maíz) con el fi n de 
que estas sean bendecidas para sembrarlas poste-
riormente y así cumplir con el ciclo agrícola, es-
te proceso o ritual que hacían nuestros antepa-
sados junto con el dos de febrero que de acuer-
do al calendario azteca era el primer día del año 
y lo celebraban en honor a Tláloc, Chalchiuhtli-
cue y Quetzalcóatl, todo esto coincidió con el día 
en que se presentó al Niño Jesús ante el Templo 
de Jerusalén.

Es de esta manera en que se mezclan las tra-
diciones indígenas con las españolas y se empie-
za a celebrar el Día de la Candelaria, pero en al-
gunos estados del país como en la Ciudad de Mé-
xico se festeja un poco diferente, por ejemplo las 
personas católicas tienen la costumbre de que ca-
da dos de febrero llevan al Niño Dios a la iglesia 
para que escuchen misa y los visten de diferen-
te color dependiendo de las veces que se ha lle-
vado a la iglesia y en otros lugares del país solo 
se acostumbra comer los tamales en familia, en 
el trabajo e incluso en la escuela.

Ya que sabemos cómo llego a México esta tra-
dición, seguro muchos se preguntaán por qué te-
nemos que comer tamales y tomar atole en vez de 
otro platillo, la razón es muy sencilla y es porque 
los tamales se preparaban desde la época prehis-
pánica para las ofrendas que se hacían a los dio-
ses, estos se hacían y se siguen haciendo a base 
de maíz. En aquella época era un alimento esen-
cial y por eso esa tradición sigue hasta hoy en día, 
pero ahora es una ofrenda dedicada a los dioses 
prehispánicos y al Niño Jesús.

De zombis, 
ninis,   � s, 
súbditos, 
lacayos… 

“Día de la 
Candelaria”, llegan 
los tamales 
Primera de dos partes
Llegamos al fi nal del 
primer mes de este 
fl amante 2019, cuando 
las primeras hojas de 
la aventura que recién 
iniciamos se han escrito, 
deseamos que comiencen 
con buenas notas y si no, 
sencillamente veamos 
los momentos difíciles 
como retos para ser 
mejores, para aprender 
algo nuevo.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

muéganos huamantlecosgabriel flores hernández
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T L A XC A L A

2018 remesas de los mexicanos desde 
EUA, la salvación de la balanza de pagos. 
Las remesas de trabajadores mexicanos 
(los héroes anónimos) sumaron $28,000 
mdd al año (resultado de 23 millones de 
envíos trimestrales de $300 US prome-
dio). Mientras… por concepto de utili-
dades e inversiones externas, funciona-
rios y empresas en México sacan más de 
$25,000 mdd (los villanos?)

2018 grandes utilidades de los ban-
cos. El Citi-Banamex, reportó utilidades 
65 por ciento superiores a 2017 suman-
do alrededor de $27,000 mdp. Estos re-
sultados incluyen la venta de negocios a 
BlackRock (el monstruo que podrá actuar 
contra los mexicanos?). La captación, Ci-

ti-Banamex, se elevó más de $2 billones 
de pesos que en 2017. Mientras, la econo-
mía y los salarios no crecen ni al tres por 
ciento anual y, la infl ación en alimentos, 
transporte, ropa, calzado, etc. oscila en-
tre el cinco al 70%…!

México. Las comisiones bancarias. Eres 
obrero? Ganas menos de $4,000 al mes? 
Te pagan con tarjeta de débito?. No vives 
cerca de un cajero?. Quieres retirar tu di-
nero?, te cobran $35.18 pesos por ver sal-
do. Pero, la aristocracia dice que: las co-
misiones bancarias no perjudican a los 
pobres…

Venezuela. (Bloomberg). Nicolás Ma-
duro, recibió una negativa para retirar 
US$1,200 millones en oro del Banco de 
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Fortalecer la 
economía
Con lo anterior, dijo que se buscará fortalecer 
la economía de las familias campesinas, 
para disminuir las condiciones de pobreza, 
violencia, atraso y deterioro de la salud que han 
aumentado en los últimos años.
Hugo Sánchez

Celebración 

Conmemoran

Para fi nalizar esta importante celebración, el 
domingo diez de febrero a las 15:30 horas se 
ofrecerá a las familias un Show Cómico taurino, 
donde habrá sorpresas y mucha diversión 
para todos, la cita será en la Unidad Deportiva 
Ixtulco.
Redacción 

Mientras que en Contla de Juan Cuamatzi se 
elabora para conmemorar los diversos santos 
que integran la fi scalía y cofradía de la población, 
en las fi estas de carnaval y en las bodas.
David Morales

Piden apertura a
autoridades para
atender demandas
Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

El coordinador estatal del Congreso Agrario Per-
manente (CAP) en Tlaxcala, José Isabel Juárez 
Torres, solicitó a los poderes Ejecutivo y Legislati-
vo apertura para escuchar las demandas de todas 
las organizaciones campesinas y con ello, estable-
cer como se destinará el recurso para este 2019.

Durante una rueda de prensa efectuada la ma-
ñana de este lunes, el representante de los cam-
pesinos precisó que para éste año, el recurso para 
el campo quedó de 359 millones de pesos, de los 
cuales 205 fueron presupuestados por el Ejecu-
tivo y 154 millones por el Legislativo.

Asimismo, reconoció que desde el inició de la 
administración del gobernador, Marco Antonio 

Toman relevancia
en turistas, rutas
gastronómicas

Recibo de 
luz venció 
Sebastián Nava, destacó que el recibo de luz 
que a la fecha está vencido, asciende a 16 mil 
700 pesos, cantidad que se solventaría con 
el gasto corriente que recibe la demarcación, 
sin embargo, hasta ahora se mantiene sin 
presupuesto, por lo que insistió en el pago 
puntual de todos los usuarios, mismo que se 
aproxima a los 50 pesos.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Tlaxcala cuenta con una extensa variedad de pla-
tillos típicos que convierten al estado en un lugar 
obligado para visitar y disfrutar de su gastronomía 
ancestral que ha cautivado miles de paladares.

Para esto, la entidad cuenta con rutas gastro-
nómicas que poco a poco toman relevancia entre 
los paseantes que arriban todo el año para dis-
frutar de las bellezas naturales, arquitectónicas 
y alimenticias.

La ruta gastronómica constituye un trayecto 
que por fuerza incluye paradores gastronómi-
cos, adicionalmente debe verse enriquecida por 
la oferta comercial de los productos locales y ar-
tesanía producida a lo largo del trayecto.

Atender primero las necesidades de la comu-
nidad y de manera secundaria las de los visitan-
tes, es uno de los requisitos que cumplen las ru-
tas gastronómicas del estado, pues el fomentar 
la economía y bienestar de los habitantes, es pri-
mordial para el desarrollo de vocación turística.

Además de procurar la participación de la co-
munidad local en la planifi cación y desarrollo tu-
rístico de forma que la sociedad local se sienta par-
tícipe e impulse el proyecto, tal es el caso del San-
tuario de las Luciérnagas en Nanacamilpa, zona 
que crece también en materia turística.

Aunado a ello, en Tlaxcala se genera un ver-
dadero poder a la comunidad en la toma de deci-
siones evitando sean meros espectadores o vali-
dadores de decisiones ya previamente tomadas 

El coordinador estatal del CAP, José Isabel Juárez, solicitó a los poderes, apertura para escuchar las demandas.

La inauguración tendrá lugar el viernes 1 de febrero a 
las 19:00 horas.

La entidad cuenta con rutas gastronómicas que poco a 
poco toman relevancia entre los paseantes.

Habitantes de San Damián Tlacocalpan, se reunieron con el presidente de comunidad para exigir mayor seguridad.

Invitan a la
Feria de
Ixtulco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la comunidad 
de Santa María Ixtulco, Gerar-
do Cahuantzi González hizo 
una atenta invitación al públi-
co en general para que viste y 
disfrute la tradicional Feria en 
honor a la Virgen de la Cande-
laria, la inauguración tendrá 
lugar este primero de febrero 
a las 19:00 horas en el salón de 
actos de la localidad.

Anunció que para esta gran 
festividad se tienen programados una serie de 
eventos familiares, culturales y de entreteni-
miento, cuyas actividades cuentan con el res-
paldo de la presidenta municipal, Anabell Áva-
los Zempoalteca, en su compromiso por man-
tener vivas las tradiciones de las comunidades 
y delegaciones. 

Esta celebración dio inicio el pasado viernes 
25 de enero con la coronación de la reina de fe-
ria, Giovanna Nava Martínez.

Sin embargo, detalló que el viernes 01 de fe-
brero será el día cúspide de esta fi esta, con el 
gran desfi le de feria que partirá de la Capilla 
de la Concepción, para más tarde, a las 19:00 
horas dar paso a la inauguración de la feria y a 
la exposición fotográfi ca “Búscame y encuén-
trame” en el salón de actos de la comunidad.

Para el sábado dos de febrero se tiene con-
templado llevar a cabo dos encuentros depor-
tivos, el primero de ellos a las 10:00 horas en-
tre los equipos de béisbol Comisión de CFE VS 
Deportivo Ixtulco, y el segundo a las 14:00 ho-

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

Al conocer el caso de un presunto secuestro en 
contra de un habitante de San Damián Tlacocal-
pan, municipio de Amaxac, del sexo femenino, 
cerca de 30 habitantes se reunieron con el presi-
dente de comunidad para exigir mayor seguridad.

En el salón de la presidencia de comunidad, 
los habitantes detallaron que fue el sábado pasa-
do, cuando sujetos a bordo de un automóvil tipo 
beetle intentaron subir a dicho vehículo a una 
menor de 16 años de edad, acto que quedó so-
lo en intento.

Este delito no se logró perpetrar gracias a la re-
acción de la menor y al apoyo de su mamá, quien 
aseguró, han realizado los procedimientos lega-
les pertinentes para recibir apoyo de las autori-
dades para dar con los responsables.

Estos hechos originaron molestia de los habi-

Piden habitantes
de Tlacocalpan
mayor seguridad
Fue el sábado pasado, cuando sujetos a bordo 
de un automóvil tipo beetle intentaron subir a 
dicho vehículo a una menor de 16 años de edad

tantes, quienes exigieron al pre-
sidente de comunidad, Sebastián 
Nava Méndez ponga cartas en el 
asunto y solicite mayor seguri-
dad en esta demarcación.

Acusaron que la presencia dia-
ria de uno o dos elementos de se-
guridad resulta insufi ciente pa-
ra salvaguardar a los habitantes, 
entre los principales problemas 
que advirtieron, es que el fl ujo de 
personas ha incrementado debi-
do a la obra carretera de El Mo-
linito al puente de hospitales.

El representante popular res-
pondió con el anuncio de la colocación de cinco 
cámaras de video vigilancia con un alcance de 
150 metros lineales montadas en postes de do-
ce metros de altura.

Advirtió que la colocación de dichos dispositi-
vos se realizará a más tardar la segunda semana 
del mes de febrero, esto a causa de no contar con 

la aprobación de la presidencia municipal, caso 
posiblemente atribuible a la falta de presupuesto.

De igual manera, los vecinos, con evidente eno-
jo, pidieron mayor alumbrado público y propu-
sieron la conformación de un grupo vecinal de 
vigilancia, el cual apoyará a los elementos de se-
guridad en vigilancia y realizar denuncias en ca-
so de presenciar algún ilícito.

En el debate que se formó, los pobladores apro-
vecharon para exigir la mejoría en el servicio de 
agua potable, mismo que se suspende debido a 
que no cuenta la comuna con presupuesto para 
pagar la energía eléctrica.

En este tema, habitantes externaron que no 
pagan el servicio, sin embargo Nava Méndez hi-
zo el llamado para que paguen.

En la entidad se genera un 
verdadero poder a la comunidad 

La colocación 
de dichos 

dispositivos 
se realizará a 
más tardar la 

segunda sema-
na del mes de 

febrero
Sebastián 

Nava
Presidente de 

Comunidad

ras en el que participarán los conjuntos futbo-
leros Contla e Ixtulco. 

Mientras que el domingo tres a las 15:00 ho-
ras en el atrio de la iglesia, se efectuará la pre-
sentación artística del ensamble infantil y ju-
venil “Yoloxochitl” de cultura municipal, y a las 
20:00 horas el grupo musical “Los caminantes” 
brindará a los presentes un momento agradable 
en la Plaza de la Constitución de la comunidad.

Para fi nalizar esta importante celebración, 
el domingo diez de febrero a las 15:30 horas se 
ofrecerá a las familias un Show Cómico tauri-
no, donde habrá sorpresas y mucha diversión 
para todos, la cita será en la Unidad Deporti-
va Ixtulco.

por tecnócratas.
Por otra parte, corresponderá a los empresa-

rios emprendedores la articulación de distintas 
rutas gastronómicas que tengan como eje prin-
cipal el descubrimiento y degustación de ingre-
dientes y platillos típicos.

La primera ruta descrita de Tlaxcala es la del 
amaranto, la cual comprende San Miguel del Mi-
lagro, Nativitas, San José Atoyatenco y San Fe-
lipe Ixtacuixtla, lugares donde el eje de la siem-
bra, cosecha y transformación del amaranto y los 
productos derivados de éste tales como los dul-
ces típicos y artesanías.

Otra más, es la de la Barbacoa que se ubica en 
Tlaxco, Calpulalpan, Nanacamilpa, Lázaro Cár-
denas y Atltzayanca, Ruta cuyo eje principal es 
la crianza del borrego y degustación de produc-
tos y platillos derivados de éste.

Otra ruta no explotada para el turismo nacio-
nal, es la ruta del mole prieto que se presenta en 
Santa Ana Chiautempan y Contla de Juan Cua-
matzi, este platillo típico tlaxcalteca es prepara-
do en la ciudad de Chiautempan en honor a la 
imagen religiosa de “Padre Jesús del Convento”.

Mena Rodríguez, el presupuesto 
para el campo aumento de ma-
nera considerable.

“En 2015 el presupuesto asig-
nado fue de 163 millones, en 2016 
fue de 153 millones, en 2017, ya 
con el gobernador Marco Me-
na, fue de 203, en 2018 para el 
campo igual fue de 203 millo-
nes de pesos, lo que eso indicó 
una asignación del 1.5 por cien-
to del presupuesto total del es-
tado”, planteó.

Explicó que aún falta que lle-
gue el recurso para el campo de 
Tlaxcala, por parte de la fede-
ración, por lo que solicitó a los integrantes de la 
LXIII Legislatura que “puedan escuchar a las or-
ganizaciones campesinas para que el presupues-
to que ellos programaron y que van a ser destina-
dos por municipios, puedan ser ejecutados con 
trasparencia y pueda ser participe toda la pobla-
ción y todas las organizaciones”.

Asimismo, solicitaron al titular del Ejecuti-
vo local que “nos conceda una audiencia a las or-

ganizaciones campesinas para que juntos poda-
mos ver cómo se van a aplicar esos programas en 
concurrencia y en el desarrollo rural, porque año 
con año solo vemos que hay subejercicio, se pre-
supuesta dinero y fi nalmente el gobierno no lo 
ejerce y tiene que ser regresado a la federación, 
son tantas las necesidades del campo por lo que 
no se puede dar el lujo de no ejercer los recursos”, 
puntualizó. Con lo anterior, dijo que se buscará 
fortalecer la economía de las familias campesinas.

En 2015 el pre-
supuesto asig-

nado fue de 
163 millones, 

en 2016 fue de 
153 millones, 

en 2017, ya con 
el gobernador 
Marco Mena, 

fue de 203
José Isabel 

Juárez
Coordinador

1
de

▪ febrero a las 
19:00 horas 

en el salón de 
actos de la 

localidad, inau-
guran la feria de 

Ixtulco.
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Buenos resultados: Sergio Bello

Maestros piden celeridad

Durante una entrevista vía telefónica, el 
presidente de la Asociación Nacional de 
Profesores de Matemáticas en Tlaxcala, 
Sergio Bello Vázquez, destacó y reconoció la 
participación de los jóvenes tlaxcaltecas. “En 
esta competencia que es a nivel nacional ya 
participaron catorce estados de la República, 
Tlaxcala participó desde hace un año obteniendo 
muy buenos resultados”.
Hugo Sánchez

Profesores adscritos al Programa Nacional 
de Inglés (Proni), solicitaron celeridad a 
las autoridades con las que ya tuvieron 
oportunidad de platicar, ya que al no estar 
contratados y estar laborando actualmente, 
cientos de alumnos se ven afectados en sus 
clases de inglés; al tiempo, de que aseguraron 
que su movimiento siempre será por la vía 
pacífica.
Hugo Sánchez

En la UATx analizaron las temáticas de realce para la dis-
ciplina de Nutrición.

Estos 500 años nos han hecho ser lo que somos hasta 
hoy: Antonio González.

Celebra la
UATx el Día 
del Nutriólogo

Organizan las
actividades por 
500 aniversario

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El cambio demográfico que se está viviendo a ni-
vel mundial ha llevado a la proliferación de di-
versos problemas que actualmente padece la po-
blación de toda la orbe, siendo uno de ellos el re-
lacionado con los aspectos de la salud, situación 
que ha motivado a las Instituciones de Educación 
Superior (IES), a fortalecer el perfil profesional 
de sus educandos para que sean entes de trans-
formación  y de solución a las diversas proble-
máticas, es por ello que la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), llevó a cabo la celebra-
ción del “Día del Nutriólogo”, con el objetivo de 

Texto y foto: Hugo Sánchez
 

Autoridades de los tres niveles de gobierno: fe-
deral, estatal y municipal, así como la Iglesia, se-
rán partícipes en diversas actividades para con-
memorar el aniversario número 500 del encuen-
tro de dos culturas, la tlaxcalteca con la española.

Durante una entrevista, el director del Insti-
tuto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Juan Anto-
nio González Necoechea, explicó que las activi-
dades de esta conmemoración contarán con la 
participación de la Secretaría de Cultura fede-
ral, del ayuntamiento de Tlaxcala, y de autori-
dades eclesiásticas.

“Afortunadamente hay un alto índice de par-
ticipación, todo mundo, y todas las instituciones 
quieren ser parte de ellas, y nosotros tenemos la 
instrucción del gobernador de ser facilitadores, 
de tratar de unir esfuerzos, por ejemplo, con la 
iglesia… la parte religiosa es innegable en la his-

Docentes de 
Proni buscan 
estabilidad 

Alumnos de los niveles de secundaria y bachillerato obtuvieron cuatro medallas de plata y cinco de bronce, en concurso nacional de matemáticas.

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Un total de 140 profesores 
adscritos al Programa Na-
cional de Inglés (Proni), so-
licitaron a las autoridades fe-
derales y estatales estabilidad 
laboral, debido a que desde 
hace diez años que se inició 
con el programa, únicamen-
te han sido contratados por 
periodos por lo que no gene-
ran antigüedad.

Asimismo, lamentaron que 
hasta el momento y desde el 
pasado 14 de diciembre, fe-
cha en que culminó su último 
contrato, no han sido reins-
talados a sus centros de tra-
bajo, con lo que cientos de ni-
ños de preescolar y primaria 
se ven afectados en sus programas académi-
cos de inglés.

Durante una entrevista para Síntesis, las 
dirigentes del Movimiento Teachers Hacien-
do Caminos en el estado de Tlaxcala, Lorena 
Padilla Hernández y Gabriela Muñoz Gueva-
ra, reconocieron que ya han tenido diversos 
acercamientos con representantes del Ejecu-
tivo y Legislativo, sin embargo, aún no tienen 
resultados positivos a sus demandas.

Puntualizaron que su principal problemá-
tica es la incertidumbre laboral, debido a que 
son contratados por periodos, y por estar fue-
ra del magisterio de esa forma no tienen de-
rechos o prestaciones.

De ahí que puntualizaron que en conjun-
to con profesores de 28 entidades más, bus-
carán crear un sindicato que los proteja, con 
la finalidad de que su antigüedad sea respe-
tada, y poder contar con bases para acceder a 
prestaciones de ley como lo son servicio mé-
dico, aguinaldo, prima vacacional, un sueldo 
digno, permiso de maternidad, licencia mé-
dica, entre otros.  

“Le entregamos el pliego petitorio a nues-
tro gobernador, Marco Antonio Mena Rodrí-
guez, por igual le entregamos el documento a 
nuestro secretario de Educación  Pública del 
Estado, Manuel Camacho Higareda, quienes 
ya nos dieron una respuesta por medio de la 
maestra Reyna Maldonado Hernández, sien-
do la Directora de Educación Básica de USET, 
ella nos comentó que iban a buscar de qué ma-
nera podrían apoyarnos pues son conscientes 
de nuestra problemática”, informaron.

De ahí que solicitaron celeridad a las auto-
ridades con las que ya tuvieron oportunidad 
de platicar, ya que al no estar contratados y es-
tar laborando actualmente, cientos de alum-
nos se ven afectados en sus clases de inglés.

Texto y foto: Hugo Sánchez
 
En el desarrollo del concurso nacional de mate-
máticas “Carl Friedrich”, la delegación de Tlaxca-
la conformada por 18 estudiantes obtuvo nueve 
medallas y una mención honorífica, quedando la 
entidad en tercer lugar.
Los alumnos de los niveles de secundaria y bachi-
llerato tlaxcaltecas obtuvieron cuatro medallas de 
plata y cinco de bronce, en la competencia que tu-
vo sede en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero y contó 
con 196 participantes de catorce estados de la Re-
pública.
Durante una entrevista vía telefónica, el presiden-
te de la Asociación Nacional de Profesores de Ma-
temáticas en Tlaxcala, Sergio Bello Vázquez, 

Para Tlaxcala, 
nueve medallas 
en matemáticas
El concurso nacional tuvo sede en Ixtapa 
Zihuatanejo, y contó con 196 participantes de 
catorce estados de la República

destacó y reconoció la participación de los jóvenes 
tlaxcaltecas.   
“En esta competencia que es a nivel nacional ya 
participaron catorce estados de la República, 
Tlaxcala participó desde hace un año obteniendo 
muy buenos resultados, y este año refrendamos 
resultados, que aunque la cuestión fue que el nivel 
de examen aumentó y el número de participante 
aumentó, se duplicó respecto al año pasado, pues 
esto hizo que la prueba tuvo características de ma-
yor nivel”, explicó.
“Nuestros alumnos hicieron su mejor esfuerzo, la 
delegación estuvo conformada por 18 alumnos, 
tres de cada grado, tres de cada grado de segunda-
ria y bachillerato, fueron muy buenos resultados 
para Tlaxcala, yo creo que por estados quedamos 

en tercer lugar”, destacó.
Por lo anterior, se dijo satisfecho 
por la participación de los jóve-
nes estudiantes, ya que al hacer 
un balance general, la mitad de 
la delegación pudo obtener una 
medalla.
Por último, informó que busca-
rá un acercamiento con el secre-
tario de Educación en la entidad, 
Manuel Camacho Higareda, con 
la finalidad de que felicite a los 
alumnos y les brinde apoyo para 
sus gastos en próximas contien-
das.
“Desafortunadamente los pa-
dres de familia son los que cos-
tean los gastos, se hace de 
manera tripartita, una parte los 
padres, una parte el comité local 
de la Asociación Nacional y otra parte el comité 
nacional… hemos solicitado el apoyo de la Secre-
taría de Educación Púbica, vamos a tratar de pla-
ticar directamente con el secretario para que 
primero los felicite y motive a los chicos y por con-
siguiente solicitarle el apoyo respetuosamente"..  

Son contratados por periodos y 
no generan antigüedad

Maestras reconocieron que han tenido diversos acer-
camientos autoridades.

toria de Tlaxcala, y como la par-
te religiosa, hay muchas otras, 
con las que estaremos trabajan-
do de la mano para poder hacer 
presencia, tener eventos de ca-
lidad que nos permitan reflexio-
nar sobre este aniversario, sobre 
estos 500 años que nos han he-
cho ser lo que somos hasta hoy”, 
puntualizó.

De ahí que calificó el interés 
de las autoridades de los diferen-
tes órdenes de gobierno, con el 
objetivo de resaltar la historia 
de Tlaxcala, misma que desde 
diferentes puntos de vista fue 
exitoso.

El funcionario estatal destacó 
que en fechas recientes, el ITC 
ya arrancó con actividades como 
coloquios, encuentros y exposi-
ciones para la celebración de este acontecimiento.     

“Habrá eventos más grandes, habrá eventos 
multitudinarios, habrá para enmarcar estas fechas 
de acuerdo a los diferentes rubros, de acuerdo a 
todo lo que hace la cultura tlaxcalteca tan parti-
cular… por ejemplo viene ya el carnaval, que tie-
ne un tinte evidentemente conmemorativo en 

estos 500 años, porque es parte del sincretismo 
que se registra en Tlaxcala, y tendremos los fes-
tivales y más sorpresas que seguramente que la 
coordinadora de esta conmemoración hará de 
conocimiento público”, culminó.

analizar temáticas de realce pa-
ra esta disciplina.

Durante esta actividad acadé-
mica, realizada en las instalacio-
nes del Teatro Universitario bajo 
la temática: “El nutriólogo: una 
intervención profesional”, con 
la asistencia de la comunidad es-
tudiantil que cursa el programa 
educativo de Nutrición, docen-
tes e investigadores, Alejandro 
Palma Suárez, secretario de Ex-
tensión Universitaria y Difusión 
Cultural, a nombre del rector, 
Luis González Placencia, seña-
ló que en esta institución existe 
el interés por ofrecer a los estu-
diantes una formación con con-
tenidos vigentes y acordes a la 
realidad enmarcados en el campo de acción del 
Modelo Humanista Integrador basado en Com-
petencias (MHIC), el cual los prepara para que 
sean profesionales sensibles y con una amplia 

capacidad de análisis que les permita entender 
los conflictos que experimenta el ser humano.

Indicó que, en la actualidad en México se vi-
ve el problema del sobrepeso a nivel infantil y en 
adultos, hecho que obliga a los nutriólogos a actuar 
con conocimiento y experticia, así como a traba-
jar y formar parte de un equipo multidisciplina-

rio para revertir este fenómeno que tiene gran-
des dimensiones económicas y que afecta tam-
bién a las nuevas generaciones a temprana edad.

En su intervención, Olaf  Molina García, di-
rector encargado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, subrayó que, la Licenciatura en Nutrición 
de la UATx, es uno de los programas educativos 
a nivel nacional que ha sido reacreditado por el 
Consejo Nacional para la Calidad de Programas 
Educativos en Nutriología A.C (Concapren), as-
pecto que demuestra el compromiso que se tie-
ne en la máxima Casa de Estudios de la entidad 
de ofrecer una enseñanza integral y de calidad.

Con base en la dinámica de trabajo de esta jor-
nada académica,  se presentaron tópicos como: 
“Actualidades en el soporte nutricional del ni-
ño con cardiopatía congénita” a cargo de Laura 
Edith Rodríguez del Hospital para el Niño Po-
blano; “Diabetes y adaptación psicosocial”, por 
Oscar David Romero Cacique de la Asociación 
Metropolitana de Diabetes; “Ayudas ergogéni-
cas en el deporte” por la Mtra. Susana Lara Gon-
zález por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

Hemos solici-
tado el apoyo 

de la SEPE, 
vamos a tratar 

de platicar 
directamente 
con el secre-

tario para que 
primero los 

felicite y por 
consiguiente 

solicitarle 
el apoyo de 

manera respe-
tuosa.

Sergio Bello
Presidente

La principal 
problemá-

tica es la 
incertidumbre 
laboral, debido 

a que son 
contratados 

por periodos, y 
por estar fuera 
del magisterio 
de esa forma 

no tienen 
derechos o 

prestaciones.
Maestros

Inconformes

Habrá eventos 
más grandes, 

habrá eventos 
multitudina-

rios, habrá 
para enmarcar 

estas fechas 
de acuerdo a 

los diferentes 
rubros, de 
acuerdo a 

todo lo que 
hace la cultura 
tlaxcalteca tan 

particular.
Juan Antonio 

González
ITC

La Licenciatura 
en Nutrición 

de la UATx, es 
un ejemplo de 
consolidación 

dado que 
forma parte de 

la Asociación 
Mexicana de 
Miembros de 
Facultades y 
Escuelas de 

Nutrición A.C 
(Ammfen).

Olaf Molina
Director
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Daños

Delicadeza

Múltiples 
atuendos

Color

Expertos 

Repa-
ración en 

familia

Fervor 

Las imágenes de 
yeso son las que 
más sufren daños 
con el paso del 
tiempo.

La restauración 
lleva un proceso 

detallado para 
que queden en 

perfecto estado.

Existen cientos 
de adornos para 
las vestimentas y 
accesorios de los 
niños Dios.

Después de que 
se restauraron las 
piezas dañadas, 
se debe aplicar 
pintura con mucho 
detalle y paciencia 

Detallar cada uno 
de los gestos es 

complicado, por lo 
que no cualquier 

persona es capaz 
de lograrlo.

Familias de 
toda la entidad 

tlaxcalteca se dan 
cita para reparar 

sus imágenes 
religiosas.

Los creyentes 
tienen la costum-
bre de vestirlos 
con ropa nueva 
año con año, ya 
que es como una 
bendición para 
ellos.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Familias tlaxcaltecas acuden al mercado de 
temporada ubicado en el parque Hidalgo de 
Chiautempan, para reparar la imagen del 
niño Dios, esto a pocos días de que culmine 
el mes de enero y se realice el festejo del 
Día de la Candelaria, el dos de febrero, 
fecha en la que los fi eles católicos llevan la 
imagen a la iglesia para su bendición. 

Vísperas de 
la Candelaria



Lo nuevo 
de "Harley 
Quinn"
▪  El Universo DC 
reveló el primer 
adelanto de la 
película “Birds of 
Prey” 
protagonizada por 
la villana "Harley 
Quinn" a quien da 
vida la actriz 
Margot Robbie y 
quien difundió 
fotos en sus redes 
caracterizada. 
NOTIMEX / ESPECIAL

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

Cine:
Documental “Un fi lósofo en la 
arena” analiza la fi esta brava.2

Arte&Cultura:
El gran dinosaurio mexicano en el 
Museo de Geología.4

Concierto:
Muse dará concierto en el Foro Sol de 
México en octubre.3

"Bo Peep"  
TENDRÁ NUEVA IMAGEN
NOTIMEX. El personaje que conquistó el 
corazón de "Woody" en la primera parte 
de la cinta “Toy Story” y es recordada 
por pastorear ovejas, regresará 
completamente renovada para la 
próxima cinta “Toy Story 4”.– Especial

"María Magdalena"  
NUEVA SERIE DE TV
NOTIMEX. La televisora TV Azteca 
transmitirá en febrero la serie 
melodramática de “María Magdalena”, 
protagonizada por la actriz colombiana 
María Fernanda Yepes, a través de la 
señal de Azteca 7.– Especial

Nick Jonas 
SE VUELVE 

A CASAR
REDACCIÓN. Priyanka 

Chopra y Nick Jonas se 
casaron a fi nales del año 

pasado, sin embargo, han 
decidido continuar con 

esta fi esta y celebraron 
su boda una vez más en 

Carolina del Norte. Las 
fotos circularon en sus 

redes sociales.– Especial

Billie Eilish 
COMPARTE 
PROMO
REDACCIÓN. La cantante 
compartió un video de 
16 segundos de lo que 
será su nueva música 
para este 2019. El video 
lo compartió a través de 
su cuenta de Twi¢ er e 
Instagram y sus fans ya 
esperan ver el material 
completo.– Especial

Síntesis
29 DE ENERO

DE 2019
MARTES

circus

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

circuscircuscircuscircus

La familia emitió un comunicado 
denunciando “Leaving Neverland”, 

una película que incluye a los 
acusadores de Jackson, Wade 
Robson y James Safechuck, de 
abuso sexual, señalando que el 

cantante siempre fue inocente.3

FAMILIA DE JACKSON

REPUDIAN  
DOCU
MEN
TAL
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CARLOS VIVES 
CANCELA CONCIERTO 
EN NICARAGUA
Por Notimex

El cantante colombiano Carlos Vives canceló 
un concierto que se había programado 
para el próximo 23 de marzo en la capital 
nicaragüense, informaron hoy medios de 
prensa de este país centroamericano.

El evento musical del artista colombiano 
se efectuaría en el Estadio Nacional de 
futbol y su cancelación se debe a causas de 
"fuerza mayor", confi rmaron la Agencia WK 
Entertainment y la empresa organizadora del 
concierto Premier Producciones, informó la 
prensa.

Desde que se anunció la realización del 
concierto en las redes sociales se iniciaron 
campañas solicitando a Carlos Vives 
que cancelara el evento ante la situación 
política de crisis que registra este país 
centroamericano.

El 8 de junio de 
2018 lanzaron 

un nuevo album 
'Esto si es 

Cumbia' que 
se destaca 

por fusionar 
canciones 

de distintos 
generos, con la 

cumbia.
Redacción

Agencias Perio-
dísticas

El documental “Un filósofo en la arena”, que se 
estrenará el 1 de febrero en 40 salas de México,
genera polémica respecto a la fiesta brava

“Un filósofo en la 
arena”, filme de 
análisis y crítica

Los Ángeles Azules es un grupo musical mexicano pro-
veniente del Barrio San Lucas en Iztapalapa, CDMX.

Alejandro Edda, "El Chapo" de fi cción, se encuentra 
con el verdadero “Chapo”.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La polémica generada por las 
corridas de toros se analiza en 
el documental “Un fi lósofo en la 
arena”, que bajo la dirección de 
Aarón Fernández y Jesús Mu-
ñoz se estrenará el 1 de febrero 
en 40 salas de México.

“A través de este fi lme quisi-
mos entender la relación de los 
hombres con los animales, de 
cómo es que la cultura taurina defi ne a la diver-
sidad cultural y qué signifi ca el miedo a la muer-
te”, explicó Aarón Fernández.

Aclaró que no están a favor ni en contra de la 
fi esta brava o las corridas de toros, sólo les inte-
resa entender esa pasión tan singular, por ello 
pidieron a Francis Wol�  que aceptara el desafío 

de conducirlos a través de la polémica, del co-
nocimiento.

El fi lósofo francés, amante de esa tradición, 
aceptó el reto de acercarlos al espectáculo pero 
con otra idea en mente: tratar de entender por 
qué las corridas están inevitablemente conde-
nadas a desaparecer.

“¿Cuándo será esto? No lo sé, pero es real que 
cualquier obra humana e histórica va a desapa-
recer. Debemos entender dos tipos de muerte: la 
natural o el asesinato. Yo espero que esa fi esta de-
je de existir por muerte natural, cuando no haya 
afi ción ni deseo de los jóvenes por ser toreros”.

Mientras que eso suceda, Francis Wol� , au-
tor del libro “Filosofía de las corridas de toros”, 
consideró que éstas aún tiene mucho que decir 
y por lo menos él como afi cionado, debe evitar 
que se les asesine.

Aarón Fernández admitió que el trabajo de edi-
ción fue difícil para lograr que la perspectiva fi -

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor mexicano Alejandro Edda, que inter-
preta a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la se-
rie de Netfl ix “Narcos: México”, pudo ver el 
lunes cara a cara al personaje a quien da vida 
en televisión durante el juicio a Guzmán que 
se lleva a cabo en Brooklyn.

Edda compareció en la corte federal sobre 
las seis de la mañana para ver en persona al fa-
moso narcotrafi cante y saludó a dos de sus abo-
gados. Tras hablar con la prensa en una pau-
sa del juicio dijo que Guzmán le saludó con la 
mirada y sonrió.

“Fue un momento surreal”, dijo Edda a las 
decenas de cámaras que se le acercaron en la 
calle, frente a la corte, durante la pausa. Edda 
dijo que le intimidó estar en la sala de corte, 
mirando a Guzmán, pero que al mismo tiem-
po sintió compasión.

“Sientes que es todo Estados Unidos con-
tra una sola persona”, dijo Edda.

Durante el juicio, que arrancó en noviem-
bre, el jurado ha oído varias veces cómo Guz-
mán quería hacer una película sobre su vida 
y que se escribiera también un libro.

Edda, de 34 años, madrugó y se inscribió 
a la lista de personas para entrar a la sala del 
tribunal el lunes al igual que hacen muchos 
periodistas. Llegar después de las 6 de la ma-
ñana puede signifi car no entrar en la sala y 
tener que ver el juicio desde una sala conti-
gua, a través de cámaras. El actor dijo que via-
jó desde Jalisco hasta Nueva York para poder 
ver a Guzmán en persona e interpretarlo me-
jor en televisión.

También describió al narcotrafi cante co-
mo un títere.

“Me da coraje que pongamos al Chapo co-
mo el mal de todo esto. Va más allá. Empece-
mos por los consumidores (de drogas)”, dijo 
el actor.

“El Chapo”, uno de los narcotrafi cantes más 
conocidos que existen y exlíder del cartel de 
Sinaloa, se ha declarado inocente de supuesta-
mente acumular una fortuna multimillonaria 
a través del tráfi co de toneladas de cocaína y 
otras drogas desde México a Estados Unidos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La agrupación Los Ángeles Azules anunció una 
nueva fecha en el Auditorio Nacional, como par-
te de su gira 2019 para promocionar su más re-
ciente álbum “Esto sí es cumbia”, a realizarse el 
próximo 28 de marzo.

De acuerdo con un comunicado, la preventa 
de boletos se llevará a cabo el martes 29 de enero, 
para usuarios de un reconocido banco, y el miér-
coles 30 se abrirá la venta al público en general.

La agrupación continúa con la promoción de 
"Esto sí es cumbia", del cual se desprende su nue-
vo sencillo "Antes que al mío". El disco grabado 
en el estado de Yucatán, cuenta con la colabora-
ción de grandes artistas como Natalia Lafourcade, 

Actor que 
interpreta a “El 
Chapo” va a 
verle a su juicio

"Narcos: México", 
su propio universo
 La serie originalmente estaba pensada para 
ser la cuarta temporada de la serie original de 
Netfl ix Narcos, pero fi nalmente se desarrolló 
como una serie complementaria centrada 
en el tráfi co de drogas ilegales en México, 
mientras que la serie original se centró en el 
tráfi co de drogas ilegales en Colombia.
Notimex

Pepe Aguilar, Miguel Bosé, Fito 
Paez, Ha*Ash, Yuri y Aleks Syn-
tek, entre otros.

El álbum está conformado 
por grandes éxitos musicales 
como “Perdón, perdón”; “Se-
xo, pudor y lágrimas”, “Dr. Psi-
quiatra”, “Detrás de mi ventana”, 
“Antes que al mío”, “Ni contigo, 
ni sin ti” y “Nunca es sufi cien-
te”, entre otros.

La primera fecha es el próxi-
mo 13 de febrero a las 20:30 ho-
ras en el “Coloso de Reforma”, 
donde presentarán por prime-
ra vez su nueva propuesta mu-
sical. La gira 2019 recorrerá va-
rias ciudades de Estados Unidos y algunos esta-
dos de la República Mexicana. “Esto sí es cumbia” 
se encuentra disponible en las plataformas digi-
tales de música.

La agrupación de cumbia sonidera inspirada 
en la cumbia colombiana fue  fundada inicialmen-
te por cuatro de ocho hermanos conocidos como 
la Familia Mejía Avante en 1976.

Francis Wolff  es un fi lósofo francés que nació un 19 de 
agosto de 1950.

30
años

▪ de trabajar 
juntas las 

intérpretes de 
“Las mil y una 

noches”

losófi ca fuera interesante, amena y cautivara al 
espectador; incluso esa producción entre Espa-
ña y México se hizo a varias manos.

La fi lmación de “Un fi lósofo en la arena” trans-
currió en Francia, España, Brasil y México du-
rante 2016. Los directores entrevistaron a más 
de 45 personas y en el montaje fi nal no incluye-
ron a unos 15 relatos, entre ellos el del fi lósofo 
Fernando Savater.

“No nos fuimos por la fama de las personas o 
el nivel intelectual, más bien por la cuestión de 
si era pertinente ponerlos o no en la película y 
se quedaron los que encajaban perfectamente”, 
detalló Fernández.

Los personajes que sí destacan son el ex rec-
tor de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, el es-
critor Mario Vargas Llosa y el arqueólogo Eduar-

Deslumbra Gaga
▪ Lady Gaga llega a la 25ª edición 

anual de los premios Screen 
Actors Guild Awards en el Shrine 

Auditorium & Expo Hall el 
domingo. Recientemente,  Lady 
Gaga paritció en "A Star is Born", 
una película estadounidense de 

romance, drama y musical 
dirigida por Bradley Cooper; fue 

la tercera adaptación 
cinematográfi ca de "A Star Is 

Born" (1937), que fue dirigida por 
William A. Wellman. El fi lme es 

protagonizado por Bradley 
Cooper, Lady Gaga, Sam Ellio¥ , 

Andrew Dice Clay y Dave 
Chappelle.

 AP / FOTO: AP

Los Ángeles 
Azules anuncian 
una nueva fecha



 Cine mexicano/ "Mirreyes vs 
Godínez” debuta con éxito
La comedia mexicana “Mirreyes vs Godínez”, 
dirigida por Chava Cartas, recaudó 65 
millones 392 mil 588 pesos en su fi n de 
semana de estreno, con lo que se ubicó en 
primer lugar del top ten de taquilla en el país. 
La cinta fue vista en ese periodo, según un 
comunicado, por más de un millón 126 mil 
personas. La historia se centra en “Genaro 
Rodríguez”, un joven ofi cinista, o godín, quien 
ha dedicado su vida a laborar en Zapaterías 
Kuri, pero se ve amenazado por un mirrey.
Notimex/Foto: Especial

Concierto/ Muse se presentará en 
el Foro Sol en octubre
Como parte de su “Simulation Theory 
World Tour 2019”, la banda británica de rock 
alternativo Muse, visitará el Foro Sol de la 
Ciudad México el próximo 3 de octubre.
Ma�  Bellamy, Dominic Howard y Chris 
Wolstenholme, también recorrerán Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, además de 
Europa con esta gira, la cual ha tenido un gran 
recibimiento tanto con los fans, como con la 
crítica especializada. La venta general iniciará 
el jueves 7 de febrero.
Notimex/Foto: Especial

Proyecto / Diego Boneta y Yalitzia 
Aparicio trabajarán juntos
El actor Diego Boneta compartió en sus redes 
sociales un video junto con Yalitza Aparicio, 
en el que posteó que está feliz de trabajar 
con la ganadora de México, con quien pronto 
les tendrá sorpresas. “Yali y yo les tenemos 
una sorpresa, estoy feliz que vamos a trabajar 
juntos, muy pronto verán qué es”, aseguró 
el protagonista de “Luis Miguel, la serie”, en 
el video en el que aparece abrazando a la 
actriz. La nominada al Oscar, sonríe nerviosa 
y confi rma que se trata de una sorpresa.
Notimex/Foto: Especial

C ine /“Black Panther” vuelve al 
cine antes del Oscar
Tras su reciente victoria en los Premios SAG, 
"Black Panther" regresa a las salas de cine. 
Disney anunció que la candidata al Oscar 
de Ryan Coogler se exhibirá gratuitamente 
del 1 al 7 de febrero en 250 cines AMC 
participantes para celebrar el Mes de la 
Historia Negra en Estados Unidos. Disney 
también dijo que donará 1,5 millones de 
dólares al United Negro College Fund, una 
organización fi lantrópica que otorga becas 
universitarias a estudiantes negros.
Notimex/Foto: Especial

FAMILIARES DE MICHAEL JACKSON 
CONDENARON LA PELÍCULA EN 
DONDE DOS HOMBRES ACUSAN 
AL CANTANTE DE ABUSO SEXUAL 
CUANDO ERAN NIÑOS
Por AP/Notimex
Foto: AP /  Síntesis

Familiares de Michael Jackson dijeron que es-
tán "furiosos" de que dos hombres que acusaron 
al astro del pop de abuso sexual cuando eran ni-
ños estén recibiendo renovada atención por un 
nuevo documental sobre ellos.

La familia emitió un comunicado denuncian-
do “Leaving Neverland”, una película que incluye 
a los acusadores de Jackson Wade Robson y Ja-
mes Safechuck que se estrenó la semana pasada 
en el Festival de Cine de Sundance y se transmi-
tirá en la primavera boreal por HBO y el Chan-
nel 4 del Reino Unido.

"Michael siempre dio la otra mejilla, y noso-
tros siempre hemos dado la otra mejilla cuando 
la gente ha ido tras miembros de nuestra fami-

lia — ese es el modo de los Jack-
son", dice el comunicado. "Pero 
no podemos simplemente que-
darnos sentados mientras este 
linchamiento público continúa.... 
Michael no está aquí para defen-
derse, de lo contrario estas ale-
gaciones no se hubieran hecho".

Fue absuelto de juisico penal
La familia señala que Jack-

son fue sometido a una investi-
gación rigurosa que incluyó una 
redada sorpresa en su casa, el 
Rancho de Neverland, y aun así fue absuelto de 
su juicio penal en el 2005 en un caso que invo-
lucró a otro joven.

Robson declaró en el juicio, diciendo que ha-
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La rección ante los medios

▪ La familia Jackson manifestó su enojo porque los medios sin tener una prueba o evidencia física han 
decidido creer a dos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familiares y amigos.

▪ En su estreno, fans se pararon con pancartas afuera del cine donde se estrenó el documental.

Los hechos no 
mienten, Mi-

chael Jackson 
fue y siempre 

será ciento por 
ciento inocente 
de estas falsas 

acusaciones"
Familia 
Jackson

Comunicado

De izquierda a derecha Wade Robson, el director Dan Reed y James Safechuck posan para un retrato durante la promoción del documental "Leaving Neverland" en el Festival de Cine de Sundance. 

bía dormido muchas veces en el cuarto de Jack-
son, pero que Jackson nunca había abusado de 
él. Safechuck hizo declaraciones similares a los 
investigadores cuando era niño. Jackson mu-
rió en el 2009.

Ambos hombres presentaron demandas en 
el 2013 argumentando que el estrés y el trauma 
los había obligado a enfrentar la verdad y ad-
mitir que sí fueron abusados sexualmente. Las 
demandas han sido desestimadas por razones 
técnicas pero están bajo apelación. La declara-
ción de los Jackson califi ca a los hombres como 
"perjuros" por este revés y dice que la familia 
está "furiosa" de que medios de comunicación 
sin evidencia hayan elegido "creer la palabra de 
dos mentirosos confesos sobre las de cientos de 

familias y amigos alrededor del mundo que pa-
saron tiempo con Michael".

El director del fi lme, Dan Reed, dijo que no tie-
ne dudas sobre la validez de los hombres.

The Associated Press no suele identifi car a per-
sonas que dicen haber sido víctimas de violencia 
sexual a menos que éstas se pronuncien públi-
camente, como Robson y Safechuck han hecho 
en múltiples ocasiones. 

La familia insiste en que la verdad y la eviden-
cia están de su lado. "Estamos orgullosos de lo que 
Michael Jackson signifi ca", dice la misiva. El do-
cumental que recién se estrenó se centra en los 
relatos de Wade Robson y James Safechuck, quie-
nes afi rman, sin lugar a dudas, que fueron abu-
sados sexualmente por Jackson en los años 90.

FURIOSA LA 
FAMILIA DE 
M. JACKSON

breves



arte culturaarte cultura
Catedral de

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL. 29 DE ENERO DE 2019
&&arte cultura&arte cultura

EL GRAN
DINOSAURIO

MEXICANO
EN EL MUSEO

DE GEOLOGÍA
EL HADROSAURIO “PICO DE PATO” EXISTIÓ 

HACE 70 MILLONES DE AÑOS en el periodo 
cretácico de la era Mesozoica y desde hace 26 años 

su portentoso esqueleto es una de las atracciones 
principales en la Sala de Paleontología del Museo de 

Geología de la UNAM

P
ALFONSO ENGAMBIRA / NOTIMEX

   FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

ico de Pato, cuyo nombre científi co es Latirhinus uitst-
lani que signifi ca “Nariz ancha”, fue hallado en 1988 
por Espinosa Arrubarrena y un grupo de paleontólo-
gos en el ejido Presa San Antonio, cerca del munici-
pio de Parras de la Fuente, en el norteño estado de 
Coahuila.

Se trata de un animal herbívoro; sus mandíbulas 
estaban diseñadas para la molienda de plantas con 
múltiples hileras de dientes y su proporción fue más 
alta que la de cualquier otro carnívoro. Las dimensio-
nes del esqueleto son de siete metros de largo, desde 
la punta de la cabeza hasta la cola y casi 2.35 metros 
de alto.

Cuando lo hallaron se pudo recuperar 65 por ciento 
de sus huesos y para protegerlo durante su traslado al 
Instituto de Geología de la UNAM, se colocó sobre una 
cubierta de yeso. Fueron toneladas de huesos que los 
expertos debieron seleccionar poco a poco a fi n de 
completar en lo máximo posible al dinosaurio.

Una de las características del “Pico de pato” es que 
se halló sin cráneo, el cual es un elemento de suma im-
portancia en el diagnóstico porque permite conocer el 
tipo de especie que se trata.

Todo aquel que entra a la Sala de Paleontología 
se maravilla con lo que ve expuesto en las vitrinas 
o montado al nivel del piso, no importa si se es de 
edad avanzada o apenas un niño. Incluso muchos de 
estos son quienes piden a sus padres venir al Museo 
de Geología de la máxima casa de estudios del país.

Exposición

En la Sala de 
Paleontología, 
el hadrosaurio 
“Pico de Pato” 

convive con 
otros grandes 
esqueletos de 

mamut, camel-
los y caballos

Historia

Es el único 
dinosaurio 
mexicano real 
que se exhibe 
en la Ciudad de 
México

Contacto

Los especialistas 
dejaron un hueso 

sobre la tierra a fin 
de poder tocarlo

Huellas

Están reuni-
dos fósiles de 
vertebrados e 
invertebrados

Cultura

El Museo de 
Geología de la 

UNAM, ubicado en 
la Colonia Santa 

María la Ribera 
de la Ciudad de 

México

Fósiles

Hay una colección 
de aproximada-

mente 800 fósiles 
que representan 

una gran parte del 
tiempo geológico

Proyectos
fílmicos

La saga de “Parque 
Jurásico”, “La era 
de hielo 3: el origen 
de los dinosauri-
os”, “Caminando 
con dinosaurios” 
o “Pie pequeño” 
son producciones 
televisivas y 
cinematográficas 
que contribuyen 
a incrementar el 
interés de las per-
sonas por estos 
grandes animales, 
pues están bien 
documentados.
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se avanza de manera favorable en el 
combate al robo de combustible a partir de la es-
trategia que se estableció, y agregó que ya se es-
tá regularizando el abasto de combustible en di-
versos estados.

En conferencia de prensa, López Obrador de-
talló que en diciembre pasado, antes de iniciar las 
acciones contra el robo de combustible, se hur-
taban 74 mil barriles diarios, y ahora se ha redu-
cido esto "65 por ciento menos. En dinero, más 
de cinco mil millones de pesos de ahorro".

Subrayó que ya se está regularizando el abas-
to de hidrocarburos en general y ya se logró la 
normalidad en el Estado de México y en la capi-
tal del país. Se está por resolver la distribución 
en Guadalajara y se va solucionando poco a po-
co en estados como Guanajuato, Querétaro y Mi-
choacán. Hay entidades como Sinaloa y Nayarit 
que no tienen este problema, dijo.

Adelantó que pasado mañana se dará a cono-
cer información relativa del líder sindical petro-
lero, Carlos Romero Deschamps, luego de que se 
solicitaron los reportes a la Fiscalía para cono-
cer si existen denuncias en su contra..

Registran mil 684 tomas clandestinas
El general Homero Mendoza, jefe del Estado Ma-
yor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), informó que a la fecha existen en el país 
mil 684 tomas clandestinas, de las cuales se tie-
nen 293 localizadas en diferentes ductos y mil 
22 aún no localizadas, además de 369 perfora-
ciones ilegales no reportadas.

Se redujo robo 
combustible, 
afi rma AMLO
Procuraduría del consumidor atiende 422 
denuncias relacionadas con gasolina

Se redujo robo de combustible informó el presidente, 
luego de que 115 personas fallecieron en Tlahuelilpan.

Se alistan   licitaciones para Tren Maya, asegura titu-
lar de Fonatur.

Se tienen que cruzar datos antes de que se entregue 
una autorización para instalar  una gasolinera.

Se trata de una enfermedad curable, el tratamiento es 
gratuito, no siempre produce deformidades.

México espera a 
los migrantes, 
procedentes EU

Mitos y realidades 
respecto a la lepra

Licitaciones para 
Tren Maya, en vías

Por Notimex/ México 

El subsecretario de Gober-
nación, Alejandro Encinas 
Rodríguez, informó que es-
te lunes podrían ser entrega-
dos por parte del gobierno de 
Estados Unidos, vía la Garita 
de San Ysidro-Otay, en Tijua-
na, los primeros 20 migrantes 
centroamericanos que espe-
ran respuesta de una visa hu-
manitaria en ese país.

“Es probable que el día de 
hoy. Estamos atentos y ten-
drán que entrar, en todo caso, 
por la garita normal porque 
serán personas que tendrán 
un instrumento migratorio 
nacional, que es en este caso 
la visa humanitaria”, abundó.

Entrevistado en el marco del Día interna-
cional anual en memoria de las víctimas del 
holocausto, refi rió que no se tiene previsto ubi-
car al grupo de migrantes en el albergue de El 
Barretal, cuyas puertas incluso se pretende ce-
rrar en breve, dado que quedan casi 150 per-
sonas en el lugar y sólo se les proporciona el 
servicio de alimentos.

El subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración refi rió que el Gobier-
no de México estará atento comportamiento 
que tome el grupo de migrantes procedente 
del vecino país del norte, porque podrían op-
tar por regresar a su lugar de origen y no ne-
cesariamente quedarse en la ciudad de Tijua-
na, Baja California.

En relación a la política migratoria imple-
mentada por el gobierno federal ante el arri-
bo de las caravanas de migrantes al país, des-
tacó la importancia de que éstas se llevan a ca-
bo de manera ordenada y segura por el puente 
internacional y no, por el Río Suchiate, a tra-
vés de “balseros”.

Como resultado de lo anterior, Encinas Ro-
dríguez detalló que a la fecha se han otorgado 
más de 10 mil registros de solicitudes de visa 
humanitaria y se espera llegarán a 13 mil, lo 
que incluso ha permitido reducir el tráfi co de 
personas y la delincuencia.

Por Notimex/ San Luis Río Colorado, Son 
Foto: Especial/ Síntesis

Mediante volantes, personal de la Secretaría de 
Salud de Sonora informó a la comunidad de esta 
frontera de Sonora, sobre los mitos y realidades 
respecto a la enfermedad de la lepra.

En el marco del Día Mundial contra la Lepra, 
que se conmemoró este 27 de enero, y por medio 
de un volante se habló de los mitos de ese mal, 
entre ellos que es hereditaria y que se transmi-
te durante el embarazo.

Agregó que también es falso que sea una enfer-
medad de transmisión sexual y que exista una va-
cuna que proteja contra la lepra, por lo que invitó 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El director del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, informó que se trabaja 
para afi nar la concreción de 
las licitaciones del Tren Maya.

En entrevista telefóni-
ca, detalló que "se está pre-
parando una licitación del pri-
mer tramo en la zona don-
de ya existe vía; los primeros 
consorcios, que son tramos 
de aproximadamente mil 100 
millones de dólares, van sa-
lir este año tres licitaciones".

Luego de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador se reuniera con sus colabora-
dores en Palacio Nacional para tratar ese te-
ma, Jiménez Pons agregó que “las primeras 
van a ser del tramo Palenque-Escárcega, es 
casi todo Campeche hasta la frontera con Yu-
catán y de Yucatán hasta Chichén Itzá, esta-
mos viendo si va a ser en Chichén o, adelan-
te, en Valladolid”.

Explicó que "por eso estamos lanzando es-
tos primeros tramos, porque ya existe vía; lo 
otro está en concurso, yo creo que en diciem-
bre serán las licitaciones para lo que es el pro-
yecto ejecutivo; nos va llevar prácticamente 
todo 2019 hacer el proyecto.

Endurecen 
requisitos a 
gasolineras
Van 558 detenidos por robo de 
combustibles : Nieto Castillo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de 
Energía, Rocío Na-
hle, advirtió ante le-
gisladores que se tra-
baja para endurecer 
los requisitos a fi n de 
otorgar permisos pa-
ra que se abran nue-
vas gasolinerías.

En una reunión de 
trabajo con la Tercera 
Comisión de la Per-
manente del Congre-
so de la Unión, expli-
có que hay 554 per-
misos vigentes de 
importación de ga-
solinas. El volumen 
autorizado para esos 
permisos es de 8.3 mil 
millones de barriles.

El combustible 
importado por par-
ticulares el año pasado fue de 52 mil millo-
nes de barriles, y por Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) de 552 mil barriles por día de gasolinas.

Detalló que en diésel también hay 553 per-
misos vigentes, por un volumen autorizado de 
cinco mil millones de barriles, de esos, el volu-
men importado por privados fue de 57 mil ba-
rriles por día y el de Pemex por 236 mil barriles.

Mientras que de turbosina, los permisos 
vigentes son 108, y el volumen autorizado es 
de 1.3 mil millones de barriles, "el volumen 
importado por privados es de mil barriles por 
día, y Pemex 67 mil barriles".

558 detenidos por robo de combustibles
El titular de la Unidad de Inteligencia Fi-

nanciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, 
Santiago Nieto Castillo, informó que han si-
do detenidos en fl agrancia 558 sujetos perte-
necientes a varias bandas de robo de gasoli-
nas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.

En reunión de trabajo junto con otros fun-
cionarios federales ante los integrantes de la 
Tercera Comisión de la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión, explicó que hasta 
ahora 33 sujetos han sido denunciados antes 
las autoridades judiciales y sus cuentas han 
sido bloqueadas. Otros 188 sujetos relaciona-
dos con estos delitos les han sido bloquedas 
sus cuentas bancarias a partir del inicio de es-
te operativo contra el "huachicoleo".

El director general de Pemex, Octavio Ro-
mero afi rmó ante diputados que el presidente 
López Obrador actuó frente a la corrupción y 
robo de hidrocarburos.

Profeco  ha  atendido 422 denuncias 
relacionadas con gasolinas
El titular de la  Profeco, Ricardo Sheffi  eld, 
dijo que se han recibido 422 denuncias en 12 
estados debido a la emergencia por la falta 
de hidrocarburos en el país, resultado de los 
operativos implementados por 430 funcionarios 
de esta dependencia. Notimex/México/Síntesis

El ducto con mayor número de ataques, de acuer-
do con una gráfi ca que presentó el general Men-
doza en conferencia matutina, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, es el 
Tuxpan-Azcapotzalco, con 184 tomas clandesti-
nas localizadas, 281 no localizadas y 171 no repor-
tadas, que dan un total de 636 en 311 kilómetros.
Precisó que en el combate al huachicoleo, del 7 
al 27 de enero, han sido atendidas aproximada-
mente 600 tomas clandestinas de combustible 
en México.

a la comunidad a no creer informaciones falsas.
Indicó que la realidad es que se trata de una 

enfermedad curable, el tratamiento es gratuito, 
no siempre produce deformidades, no requiere 
aislamiento y no se transmite por tocar, abrazar, 

hablar o compartir comida.
Agregó que al contrario de la 

creencia popular, no es una en-
fermedad altamente contagiosa 
y los pacientes pueden llevar una 
vida completamente normal.

Manifestó que la persona 
debe acudir al centro de salud 
o con un médico, si en su piel 
aparecen manchas blanqueci-
nas y al tocarlas no siente, si en 
su familia hubo un caso de le-

pra o si las manchas en la piel persisten aún con 
varios tratamientos.

Afi rmó que el diagnóstico temprano permite 
el tratamiento adecuado y la curación de la enfer-
medad, cortar la cadena de contagio y evitar las 
discapacidades que la enfermedad puede causar.

 Informan a  la comunidad sobre la lepra en la  
frontera de Sonora.

Bloqueo familiares Tlanixco 
▪  Por varias horas pobladores de San Pedro Tlanixco bloquearon la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 
exigiendo la liberación de 6 personas que llevan más de 15 años presos, acusados por la muerte de un 
empresario, al defenderlo el agua de la zona. Cuartoscuro, Foto: Cuartoscuro.

Es probable 
que el día de 
hoy Estamos 

atentos y 
tendrán que 

entrar, en todo 
caso, por la 

garita normal 
porque serán 
personas que 

tendrán un 
instrumento 

migratorio 
nacional, la visa 

humanitaria”.
 A. Encinas 

Subsecretario de 
Gobernación

27
enero

▪ Día Mundial 
contra la Lepra, 
esta enferme-
dad genera mi-
tos, como  que 

es hereditaria y 
se transmite.

Más requisitos

Se endurecen requisitos 
para otorgar permisos a 
gasolinerías.

▪El combustible impor-
tado por particulares 
el año pasado fue de 52 
mil millones de barriles, 
y Pemex de 552 mil 
barriles por día de gaso-
linas. En diésel también 
hay 553 permisos 
vigentes.

▪La funcionaria aclaró 
que estos permisos se 
dieron en la anterior 
administración, no se 
negó ni un solo permiso, 
en diciembre.

las primeras 
van a ser del 
tramo Palen-

que-Escárcega, 
casi todo Cam-
peche hasta la 

frontera con 
Yucatán y de 

Yucatán hasta 
Chichén Itzá, 

R.Jiménez 
Fonatur
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Después de la octava hora del día hasta llegado 
el momento del almuerzo, el calor de Yucatán es 
bochornoso. Repentinamente, el sol se apaga y los 
vientos fríos se encienden. Un par de horas pasan 

y la lluvia torrencial inicia hasta que el cielo cierra la llave por la 
noche. Las aguas que cayeron se quedaron atrapadas en las paredes, 
mientras la temperatura se mantiene alrededor de los 12 grados 
centígrados; a esto, los yucatecos, le llamamos “heladez”, ese frío 
altamente húmedo. Estas paredes le susurran a una mujer mientras 
duerme, la mujer le responde con la garganta adolorida y raspada 
cuando despierta temprano para dirigirse al trabajo.

Como tales ace-
chanzas, como en 
Venezuela, se pue-
den reproducir en 
nuestro México, 
tomo del grupo de 
colegas de la Aca-
demia Nacional 
de Historia y Geo-
grafía, ANHG, el si-
guiente análisis so-
bre la actuación del 
primer gobierno de 
izquierda que en-
cabeza Andrés Ma-

nuel López Obrador, titulado “ASÍ LAS COSAS”:
“Es un extraño país México en el que su go-

bierno: Retiró pensiones a ex presidentes. Ba-
jó sueldos de altos funcionarios y Magistrados. 
Exhortó a bajar el sueldo a legisladores. Pu-
so en venta el avión presidencial. Aumentó las 
pensiones a adultos mayores. Echó a andar el 
proyecto del tren maya. El peso se ha aprecia-
do. Casi extermina el huachicol. Corrió avia-
dores del Sistema de Administración Tributa-
ria, SAT, y entre ellos a verdaderos trabajado-
res, pero que la carga era mucha para él. Apoyó 
a damnifi cados de Nayarit. 

Está a diario informando al pueblo. Eliminó 
patrocinio millonario a la selección nacional. 
Recortó gastos de publicidad y a medios cha-
yoteros. Eliminó la truculenta reforma educa-
tiva. Ordenó auditoría al IMSS e ISSSTE. Eli-
minó gastos médicos mayores a altos funciona-
rios entre otras prestaciones. Eliminó apoyo a 
grupos delincuenciales, de apoyos partidistas 
como Antorcha Campesina y EZLN.

Con un Presidente que rechazó vivir en la 
opulencia de Los Pinos y lo hizo museo, alguien 
que eliminó a los mafi osos del Estado Mayor 
Presidencial, fi rme en sus relaciones con Rusia 
y Estados Unidos se tiene la aceptación de la 
comunidad internacional. TODO EN UN MES, 
COMPROBADO Y SIN MENTIRAS.

En México hay extraños habitantes. Tan ex-
traños que no se indignaron cuando murieron 
los bebés de la guardería ABC. No se indigna-
ron cuando desaparecieron a los 43 estudian-
tes.  No se indignaron cuando asesinaron y des-
plazaron a cientos de indígenas. No se indigna-
ron cuando les dieron agua en vez de medicina 
a los niños enfermos de cáncer ni cuando se 
robaron miles de millones de pesos. No se in-
dignaron cuando empezó la epidemia de mu-
jeres asesinadas. Ni entonces ni ahora, y con-
tinúan como si nada, sin dignidad como el pe-
rro apaleado que le besa la mano a su verdugo 
de todos los días. Y ahora sí se indignan porque 
tienen que hacer fi la para cargar gasolina y llo-
ran a gritos creyendo que es el fi n del mundo.

México es tan extraño que existen aquellos 
mexicanitos de ocasión que ahora viven me-
diocremente esperando que le vaya mal al país 
para justifi car sus viscerales ataques. Son esos 
seres extraños que si pudieran evitarían que 
México creciera en este sexenio.

A veces para atrapar un pez, necesitas perder 
una mosca. Todo movimiento de crecimiento 
genera un cambio y un sacrifi cio, quien no es-
té consiente de esto, entonces es un pobre in-
culto,  ignorante.

Y precisamente hablando de ignorantes, al-
gunos desean para este país la misma suerte de 
Venezuela, cuando Alemania, España, Suiza, 
Holanda y hasta el mismo Francia también son 
gobiernos populistas, pero como la naturale-
za del mediocre es siempre ver hacia abajo, es 
más fácil para ellos caer en el fatalismo, que po-
ner sus ojos en los que nos llevan la delantera.

SI NO TIENES LA INTELIGENCIA PARA 
NOTAR LA DIFERENCIA, ENTONCES TEN 
LA HUMILDAD PARA ACEPTAR QUE VIVES 
EQUIVOCADO O LA DIGNIDAD PARA NO 
SEGUIRTE ARRASTRANDO.

Hoy no es por el PRI, PAN, MORENA, PRD, 
MOVIMIENTO CIUDADANO y demás organi-
zaciones. Hoy es por NUESTRO MEXICO!!!!”

Sobran los comentarios.

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-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Crónica de la salud y de 
la enfermedad crónica

Dos respuestas al 
poder del norte II
CUERNAVACA, 
MORELOS. Esta es la 
segunda respuesta, 
ahora a la derecha 
criolla mexicana que 
continúa en su intento, 
mediante campañas 
bien orquestadas, de 
minar al gobierno del 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
en su creencia genufl exa 
de quedar bien con el 
poder intervencionista y 
criminal del norte.

opinión
ezer r may may*

el apoyo 
de maduro
rainer 
hachfeld

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Levantarse con-
tra aquellos que 
no han cumplido 
lo que ordena la 
constitución y las 
leyes es el mandato 
pero por sobre to-
do contra quienes 
han sobrepasado de 
manera impúdica 
todo mínimo for-
malismo guberna-
mental. A lo largo 
de la historia siem-
pre los usurpado-
res han sido derro-
tados con mayor o 

menor costo para un pueblo como el venezola-
no que claramente se hartó del régimen cha-
vista. Ahora la batalla se libra en las calles y en 
los estómagos de millones que tienen dos pre-
sidentes y un destino incierto.

Además del reconocimiento internacional 
al gobierno de autoproclamado presidente el 
congresista Guaidó, por primera vez han pues-
to contra la pared al gobierno de Maduro que 
siempre jugó con ventajas en esta pulseada que 
lleva varios años. El oponerse a un referéndum 
revocatorio luego de haberse sentido orgulloso 
de haber impulsado y ganado la gran mayoría 
de ellos fue el comienzo pero donde los usur-
padores mostraron con claridad el divorcio con 
su electorado fue cuando muchos de sus mis-
mos votantes tuvieron que emigrar por millo-
nes al ser las primeras víctimas de un régimen 
que acabó hambreándolos al tiempo de repri-
mir por la fuerza cualquier salida negociada. 
Maduro es hoy un usurpador. No es manda-
tario más que de una minoría que se sostiene 
en el terror y la represión de un ejército des-
moralizado por la corrupción y el vicio. La lu-
cha no será fácil tampoco y los costos en vidas 
humanas pueden ser todavía superiores a los 
que se cuentan en la actualidad.

La comunidad internacional ha reacciona-
do de manera vigorosa a favor de Guaidó. Esta-
dos Unidos ha pasado de una retórica estéril a 
una posición más comprometida a pesar de que 
sigue discutiendo si los negocios del petróleo 
venezolano son más importantes que lo que 
se juega en términos sociales y políticos. Ve-
remos cuánto todavía  pesa el hecho que gran 
parte del crudo venezolano sea  refi nado en te-
rritorio americano.

No hay vuelta atrás en todo esto. Maduro 
ha llevado a su país a un callejón sin salida. Lo 
que haga será a un gran costo incluso para sí 
mismo si continua en esta disyuntiva. Le queda 
negociar y eso solo pasa por su salida del poder 
y una convocatoria a comicios. Sabe que lo va a 
perder y no querrá alcanzar dicho acuerdo. Le 
queda reprimir a sangre y fuego pero sabe per-
fectamente que eso no es sostenible en el tiem-
po y cuando más temprano que tarde se debi-
lite su fi nal será parecido al de Gadafi  en Libia.

Los usurpadores no entienden nunca por 
las buenas. Hemos llegado al fi nal de algo trá-
gico para un país cuyas víctimas mayoritarias 
provienen de los sectores pobres y marginales 
quienes fueron los que apoyaron a Chávez en 
sus inicios. Se volvió al punto de inicio y hoy 
el levantamiento popular contra los usurpa-
dores ha dado dos pasos adelante en busca de 
la tan  ansiada libertad y democracia para los 
venezolanos.-

@benjalibre

Usurpadores
Esta es una de las 
palabras más duras en 
el español quizás por su 
carga histórica que nos 
remonta a los procesos 
de independencia de 
nuestros pueblos, a la 
lucha por la libertad 
contra las tiranías de 
distintos perfi les que 
hemos padecido y porque 
se encuentra en varias 
de las constituciones 
latinoamericanas donde 
se autoriza a los pueblos 
a levantarse contra los 
usurpadores del poder.

opinión
benjamín 
fernández 
bogado

Las mañanas también son frías y húme-
das, pero al trabajo no se puede faltar. La 
mujer sale en medio del frío, de ese que 
aún no desaparece a las 6:30 de la maña-
na. La garganta todavía soporta un poco, 
pero la tos frecuente le avisa que pronto 
tendrá que sucumbir; no obstante, el ho-
rario de trabajo le recuerda que todavía 
no puede retirarse a su casa. El horario 
termina, la tos continúa cada vez más. 
La noche la alcanza, las paredes húme-
das le vuelven a hablar y las frías maña-
nas la abrazan para que su enfermedad 
no la abandone. Pero la mujer se harta de 
la impertinente tos, que a su vez impor-
tuna a sus compañeros de trabajo. Co-
mo todo trabajador promedio, la mujer 
acude, previa cita agendada, a su Unidad 
Médica Familiar (UMF) del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE).

El médico realiza un somero diagnós-
tico, todo parece indicar que es una en-
fermedad de rutina y de temporada, al-
go que unas medicinas básicas pueden 
curar. El servicio público de salud ha he-
cho justicia al cruzar la puerta de la uni-
dad médica.

La tos lucha contra el diagnóstico, las 
paredes húmedas y el frío tempranero se-
cundan a la primera. La tos y las cajas va-
cías de las medicinas terminan por con-
vencer a la mujer y a su marido que el 
diagnóstico falló. De nuevo, como todo 
trabajador promedio, acuden a la UMF 
del ISSSTE. Tal como la tos, el médico 
también persiste en su diagnóstico. De 
nuevo, el servicio público de salud ha he-
cho justicia.

El mismo susurro de aquellas noches 
y las obligaciones del trabajo orillaron a 
que la trabajadora abrace el clima cam-
biante y el frío tempranero. No va sola, 
le acompaña la tos que cada vez le aho-
ga su respirar. La desesperación la obli-
ga a recurrir a las urgencias del ISSSTE, 
esta vez, de la capital yucateca.Después 
de una revisión cuidadosa y metódica de 
los médicos, ellos dijeron algo que ni la 
paciente ni la enfermedad quisieron es-
cuchar, pues ésta última fue descubier-
ta y tendría que abandonar a la mujer; 
engañó a varios, pues no se llamaba tos, 
se llamaba bronquitis y pretendía invi-
tar a su madre neumonía. El médico co-
mentó que esta verdad no hubiera teni-
do que ser revelada aquí en la capital yu-
cateca, bien pudo ser diagnosticado ahí 
mismo, en el pueblo mágico. Esta vez, al 
cruzar la puerta de salida se pregunta-
ron: ¿el servicio público de salud sí nos 
hizo justicia?

Retornaron a la UMF del pueblo mági-
co para dar seguimiento. El médico rece-
tó los medicamentos faltantes para con-
tinuar con el combate contra la bronqui-
tis, ya arrebatado del disfraz de llana tos. 
En ese momento, la mujer y su marido 
interpelaron al médico, expresando su 

preocupación de que el frío húmedo del 
temprano amanecer perjudicara u obs-
taculizara la mejora de salud. El médico 
respondió negativamente. Se retiraron, 
aceptaron esa opinión. La ingesta siste-
mática de las medicinas no surtía efecto 
como la teoría médica aseguraba. Como 
el trabajador promedio, tuvo que regre-
sar a la unidad del ISSSTE. De nuevo, el 
médico señala que todo está bien, que la 
mujer puede ir a trabajar, la bronquitis 
no amerita licencia médica. Estos acon-
tecimientos se repitieron por 5 días con-
tinuos.En un par de estas repeticiones, la 
mujer angustiada le expone al médico sus 
condiciones laborales. Ella trabaja por las 
mañanas, su empleo no implica estar en 
una ofi cina resguardada del clima cam-
biante, de las lluvias, del frío. El médico 
le respondió: “Ese no es mi problema”. 
La mujer se retiró con la desazón de que 
al día siguiente tendría que exponerse a 
las mismas condiciones, aun con el cua-
dro de bronquitis encima. La enferme-
dad la obligó repetir la rutina con el mé-
dico por una semana más (...) según, su 
vida no pendía de un hilo para otorgar-
le dicha incapacidad. Después de 2 me-
ses, ella, su garganta y su tos le sigue res-
pondiendo a las paredes húmedas y a los 
fríos mañaneros.

Confi eso. La mujer de la que he hablado 
es mi esposa. Ésta es la crónica de cómo 
la salud podría convertirse en una cróni-
ca enfermedad gracias al servicio públi-
co de salud que no reconoce el derecho 
a la licencia/incapacidad médica cuan-
do el trabajador está enfermo. Aunado 
a esto, la molestia se incrementa cuan-
do se sabe que el trabajador ha mante-
nido su aporte salarial hacia estas insti-
tuciones de seguridad social. No somos 
los únicos en el país con estas lamenta-
bles experiencias.

En estas últimas semanas, la discusión 
en las redes sociales giró en torno a la eli-
minación del Seguro de Gastos Médicos 
Mayores de algunos trabajadores. La ló-
gica neo-liberal ha sido menguar las ins-
tituciones públicas para generar la crisis 
y carencias; esto legitimaría la justifi ca-
ción al empuje del sector privado. En es-
ta crónica no se desvela ninguna insufi -
ciencia de medicamentos, asunto que sí 
sucede en otros lugares del país. El re-
clamo se dirige a que los médicos se con-
duzcan con profesionalismo al momento 
de diagnosticar, y que posean sensibili-
dad humana para reconocer las necesi-
dades específi cas de los trabajadores, se-
gún sus condiciones laborales particula-
res. No sólo se trata de aumentar el gasto 
público para mejorar el servicio público 
de salud, se debe abrir paso a los buenos 
médicos y prescindir de aquellos sin sen-
sibilidad humana. Al menos eso se espe-
ra, cuando los trabajadores siguen apor-
tando desde sus nóminas a estas insti-
tuciones de salud.*Antropólogo social



Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP/Síntesis

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
anunció el domingo el levantamiento de las san-
ciones a tres empresas relacionadas con el oligar-
ca ruso Oleg Deripaska. La decisión se tomó pe-
se a los esfuerzos del Congreso para bloquearla y 
ante la preocupación de muchos legisladores por-
que el gobierno de Donald Trump no esté siendo 
lo sufi cientemente duro con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, y sus aliados.

Por AP/ ATENAS 

Grecia anunció el lu-
nes que regresará a 
los mercados de bo-
nos y que aumenta-
rá el salario mínimo 
más de lo anticipado, 
cinco meses después 
de salir del programa 
de asistencia fi nan-
ciera y poco antes de 
las elecciones nacio-
nales.

El gobierno griego 
anunció que emitirá 
un bono de madura-
ción a cinco años, su 
primera jugada en los 
mercados desde que 
en agosto el país sa-
lió del programa de 
asistencia fi nancie-
ra internacional.

El primer minis-
tro Alexis Tsipras di-
jo en una alocución 
televisada que el sa-
lario mínimo aumen-
tará 10% a partir del 
mes entrante: de 586 
a 650 euros al mes. 
Otra medida que iba a benefi ciar a jóvenes me-
nores de 25 años fue descartada.

“Esta es una medida esencial pero también 
simbólica. Es algo que le debíamos al pueblo 
que sufrió las consecuencias de la bancarro-
ta nacional y el ajuste fi nanciero, cuyas vidas, 
perspectivas y expectativas quedaron hundi-
das en la oscuridad de la crisis", declaró el man-
datario.

Añadió que “ahora que el país gradualmen-
te está saliendo de la crisis, podemos empezar 
a sanar las heridas”.

El aumento, si bien es mayor a lo espera-
do, no llega al salario mínimo de 751 euros que 
imperaba en el 2012, cuando el gobierno im-
puso drásticos recortes presupuestarios para 
cumplir con las condiciones de los acreedores. 
El aumento, que afecta también las prestacio-
nes y las escalas de pago, entrará en vigencia 
el próximo mes. Se espera que la subasta de 
bonos se realice esta semana.

Algunos de los gastos extra que afectan el bolsillo del 
paciente, pueden ser los traslados de familiares.

México y Estados Unidos buscan agilizar diferencias en T-MEC para evitar 
abrir una “caja de pandora”.

Más de la mitad de las organizaciones en el mundo 
han sufrido algún ciberataque.

Las empresas accedieron a mantener una “transparencia 
sin precedentes".

México y EEUU 
agilizarán T-MEC
Hay temas que el nuevo Congreso y gobierno de 
México quisieran considerar, reconoce Jesús Seade

Tesoro de EU 
levanta sanción a 
empresas rusas

Grecia regresa  
a mercados, tras 
recuperación

Sugieren a 
Pymes ofrecer 
seguro para la 
hospitalización
Contar con esta protección les 
puede dar la tranquilidad.
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Para los más de cuatro millones 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) en Méxi-
co, ofrecer un seguro de Gastos 
Médicos Mayores a todos sus 
empleados puede no ser posi-
ble por el costo de la póliza, pe-
ro pueden otorgarles un Seguro 
de Renta Diaria por Hospitali-
zación, sugirió la aseguradora 
Chubb.

“Para sus empleados, el con-
tar con esta protección les puede dar la tranqui-
lidad de que ante un accidente o enfermedad, no 
tendrán que hacer frente a todos los gastos por 
ellos mismos”, indicó la fi rma en un comunicado.

Precisó que cuando una persona tiene que pa-

EN DOS AÑOS EL 60% DE 
LAS ORGANIZACIONES 
HAN SUFRIDO ATAQUES
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

En los últimos 24 meses, 60 por ciento de las 
organizaciones de todo el mundo ha sufrido 
dos o más incidentes que afectaron las 
actividades de la empresa, de acuerdo con 
el informe Medición y Gestión de los Riesgos 
Cibernéticos en las Operaciones de Negocios 
de Tenable.

En un comunicado, la compañía de 
ciberseguridad explicó que los ataques se 
defi nen por causar fi ltración de datos o 
interrupciones signifi cativas y tiempo de 
inactividad para las operaciones de negocios, 
la planta y el equipo operativo.

En el informe, la empresa destacó también 
que la transformación digital ha creado un 
complejo entorno informático de nube.

sar algunos días en un hospital, por un accidente 
o enfermedad, muchas veces la atención se cen-
tra exclusivamente en los costos del tratamien-
to y la estancia del paciente. Sin embargo, tam-
bién hay que considerar todos los gastos adicio-
nales que se generan y que no son cubiertos por 
un Seguro de Gastos Médicos.

Algunos de estos gastos extra que afectan el 
bolsillo del paciente, pueden ser los de traslado, 
alojamiento o alimentos de sus familiares, una 
guardería para los hijos pequeños que deben que-
darse solos unas horas cada día, o incluso una es-
tancia para las mascotas.

En plena “cuesta de enero”, el tener que pagar 
personalmente por estos conceptos puede causar 
mucho estrés para muchas familias mexicanas, 
pero para estas situaciones, existen los seguros 
de Renta Diaria por Hospitalización, los cuales 
pueden ser otorgados por pequeñas y medianas 
empresas a sus trabajadores.

Hubo intento de bloqueo
El Tesoro dijo que sacó al gigan-
te del aluminio Rusal y a otras 
dos empresas de su lista de san-
ciones alegando que las tres re-
dujeron la participación directa 
e indirecta de Deripaska en su 
accionariado.
En una votación a principios de 
mes, el Congreso intentó blo-
quear los esfuerzos del gobier-
no por levantar las sanciones. 
En la Cámara de Representan-
tes, 136 republicanos apoyaron 
a los demócratas en su rechazo 
al acuerdo, mientras que el Se-
nado 11 republicanos respalda-
ron la medida, que se quedó a 60 
votos de ser aprobada. El Teso-
ro dijo que Rusal y las otras dos empresas, En+ 
Group y EuroSiobEnergo, habían limitado el con-
trol de Deripaska.

Recuerdan a las víctimas del holocausto 
▪  La comunidad hebrea de Guadalajara, en colaboración con el gobierno de Zapopan, 
realizaron el evento "Nosotros recordamos", en el Parque Incluyente "El Polvorín II", para 
recordar a las víctimas del holocausto con un llamado a la paz a través de expresiones 
artísticas y culturales. NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Esta acción 
garantiza que 
la mayoría de 
los directores 
en las juntas 

de En+ y Rusal 
serán indepen-
dientes (...) que 
no tienen rela-
ción empresa-
rial, profesio-
nal o familiar 

con Deripaska. 
Depto Tesoro 
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4
millones

▪ De micro, 
pequeña y me-
dianas empre-
sas, tal vez no 

puedan otorgar 
un seguro de 

gastos.

5700
millones

▪ de dólares 
se ha negado 

el Congreso de 
Estados Uní-

dos, de otorgar 
parael muro 
fronterizo.

De regreso

Grecia en recuperación 
económica, regresa a 
mercados.

▪ El lunes regresará a 
los mercados de bonos 
y aumentará el salario 
mínimo más de lo anti-
cipado.

▪ El gobierno griego 
anunció que emitirá un 
bono de maduración a 
cinco años, su primera 
jugada en los mercados 
desde que en agosto el 
país salió del programa 
de asistencia fi nanciera 
internacional.

▪ Grecia hasta ahora 
había postergado su 
retorno a los merca-
dos de bonos debido 
a la turbulencia en el 
mercado causada por 
la crisis presupuestaria 
en Italia, sin embargo ha 
decidido regresar.

Por Notimex/ México 
Foto:  Especial/Síntesis

Ante las diferencias que aún persisten en el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC) por parte del gobierno estadou-
nidense, México está dispuesto a trabajar en 
conjunto para agilizar temas como el laboral 
y evitar abrir una “caja de pandora”.

El subsecretario para América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Jesús Seade Kuri, refi rió que es impensable re-
abrir el texto para negociar puntos específi cos 
en los que el gobierno estadounidense no es-
tá del todo de acuerdo.

“Es un riesgo enorme que no queremos en-
frentar, ni nosotros ni las autoridades de Es-
tados Unidos, porque seria reabrir toda una 
negociación, una negociación que se conclu-
yó con el gobierno anterior, que el gobierno 
actual dijo: vamos a dejarla pasar en térmi-
nos generales”, señaló.

No se descartan modifi caciones
En entrevista con Notimex, el funcionario fe-
deral destacó que las prioridades de México 
fueron negociadas “con mucho esfuerzo y con 
mucho éxito, pero no quiere decir que no haya 
temas que el nuevo gobierno y el nuevo con-
greso quisieran reconsiderar”.

Agregó que todas las preocupaciones que 
se han generado en Estados Unidos sobre el 
tema laboral y sobre verifi cación de la aplica-
ción de las medidas, es un tema más comer-
cial que laboral.

De ahí, dijo, “con la mejor fe, vamos a tra-
bajar con ellos y estamos dispuestos a hablar 
con los congresistas demócratas que han ex-
presado oposición, para contrarrestar enfoques 

que le den satisfacción a sus preocupaciones”.
En ese sentido, puntualizó que lo que el go-

bierno mexicano puede hacer, es adelantar la pre-
paración para resolver controversias en materia 
laboral y adelantar con la identifi cación de pa-
nelistas, entre otras, para encontrar soluciones.

“El embajador Robert Lighthizer, el negocia-
dor principal de Estados Unidos y yo, estamos to-
talmente en la misma línea, en buscar soluciones 
realistas que no abran una caja de pandora”, abun-
dó. Ante ello, estimó que la ratifi cación podría dar-
se en un año, “quiere decir que puede ser en el pri-
mer periodo del año próximo, quizá sea a fi nes de 
este año, no puedo saberlo, no tengo una bola de 
cristal, lo normal, si los cielos están azules, es en 
seis meses, esa no va a ser la situación, más bien la 
discusión fuerte que yo si confío en que esto salga, 
quizá sea en un año, el año próximo”. El cierre del 
gobierno de Estados Unidos, dijo, no tendría por-
que afectar la ratifi cación del tratado.
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La CBO predijo que solamente 3.000 millones de dó-
lares del producto interno bruto quedarán perdidos.

Por Notimex/ Moscú 
Foto: AP /  Síntesis

Rusia tildó hoy de “bulo” la in-
formación de que haya propor-
cionado seguridad al presiden-
te de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, asimismo negó que Caracas 
haya solicitado ayuda militar y 
fi nanciera a Moscú para superar 
la crisis en que la se encuentra 
el país sudamericano.

Al ser preguntado por la pren-
sa sobre la supuesta presencia de 
“400 agentes que protegen a Ma-
duro en Venezuela”, el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov res-
pondió “por supuesto que no”.

“Esas informaciones perte-
necen totalmente al campo de 
la conspiración. Allí en Vene-
zuela está a la vista en todas par-
tes quien escolta a Maduro, so-
lo piense lógicamente. No hay 
que reaccionar a los bulos (ru-
mores)”, dijo Peskov.

El pueblo venezolano debe 
resolver la situación en su propio 
país “en el marco constitucio-
nal”, tras agregar que la injeren-
cia externa solo agrava la situación, por ello Rusia 
no la hace como otras naciones.Según la prensa 
internacional, unos 400 mercenarios rusos, con-
tratados por compañías militares como Wagner, 
habrían llegado a Venezuela para garantizar la 
seguridad de Maduro e impedir la detección del 
mandatario por sus propios guardias, entre los 
cuales se encuentran partidarios de la oposición.

Sobre si Venezuela ha solicitado últimamente 
ayuda militar y fi nanciera a Rusia, Peskov con-
testó “no, nada ha cambiado, según la agencia de 

noticias Sputnik.
“Lo único en que podemos ayudar es en no en-

trometernos, a diferencia de lo que hacen abierta-
mente algunos países”, indicó el vocero del Kre-
mlin.

Mando militar se lanza contra plan de amnistía
El alto mando militar de Venezuela se mos-

tró confi ado el lunes en que ningún miembro de 
las fuerzas armadas cederá a las presiones de la 
oposición para que se acojan a una amnistía si re-
tiran el respaldo al presidente Nicolás Maduro.

Una 2a funcionaria diplomática venezolana, 
cónsul de primera en la ciudad de Miami, Scar-
let Salazar, dijo en un mensaje que se difundió 
en las redes sociales que reconocía al jefe de la 
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como “presi-
dente encargado” de Venezuela alegando que lo 
hacía en respeto a sus principios democráticos. 
Aseguró que tenía más de 18 años de carrera di-
plomática, dijo que continuaría prestando servi-
cios consulares e invitó a sus colegas diplomáti-
cos venezolanos a apegarse a la constitución y al 
proyecto de ley de amnistía. 

El  agregado militar de Venezuela en Wash-
ington, coronel de la Guardia Nacional José Luis 
Silva, anunció el desconocimiento de Maduro y 
el respaldo a Guaidó.

Ya suman 35 muertos y 850 detenidos durante  
una semana de protestas en Venezuela.

El pueblo Venezolano debe resolver la situación en su propio país, en el marco constitucional.

Lo único en 
que podemos 
ayudar es en 
no entrome-

ternos, a 
diferencia de 
lo que hacen 
abiertamen-

te algunos 
países”. 

Dmitri Peskov 
Vocero Kremlin 

En las últimas 
décadas 

hemos sacado 
a millones de 
ciudadanos 

de la pobreza, 
reducido la 

desigualdad". 
Danilo Medina 

Pdte.
Dominicana

A pesar de la 
complejidad 
de los retos 

que tenemos 
por delante, 
los partidos 

progresistas 
sabremos es-

tar a la altura".
Danilo Medina 

Pdte.
Dominicana

Cierre de 
EU costó 
tres mmdd
Los empleados  enfrentaron 
retrasos en su compensación
Por AP/ WASHINGTON 
Foto: AP /  Síntesis

El cierre del gobier-
no federal estadouni-
dense causará un lige-
ro daño permanente 
a la economía de unos 
3 mil millones de dó-
lares, de acuerdo con 
un reporte difundido 
el lunes por la Ofi ci-
na de Asuntos Presu-
puestarios del Con-
greso (CBO).

El reporte dice 
que el cierre de cin-
co semanas ha des-
acelerado la econo-
mía a corto plazo, pe-
ro la mayor parte del 
crecimiento perdido 
“va a ser recuperado 
eventualmente”.

En general, la CBO 
predijo que solamen-
te 3.000 millones de 
dólares del produc-
to interno bruto que-
darán perdidos para 
siempre, una cifra 
modesta en una eco-
nomía de más de 20 
billones. Para el fi nal 
del año, dice la ofi cina, del PIB va a ser apenas 
0,02% menor debido al cierre federal, que pa-
ralizó muchas agencias nacionales. La mayo-
ría de los 800.000 empleados federales de li-
cencia regresaron a sus labores el lunes.

En un enfoque más amplio, el reporte esti-
ma una baja en el crecimiento del PIB a 2,3% 
este año al comenzar a desvanecerse los efec-
tos del recorte de impuestos del presidente 
Donald Trump en las inversiones de negocios. 
Dice además que el défi cit presupuestario al-
canzará 897.000 millones este año.

La CBO atribuye a la ley hacendaria _que 
recortó los impuestos corporativos y a los in-
dividuos por 1,9 billones de dólares en un de-
cenio_ con un impulso al crecimiento el año 
pasado, pero dice que este año “el impulso que 
dio a los negocios la reciente ley fi scal se des-
vanece”. El reporte se dio cuando el gobierno 
reabre muchas agencias luego de 35 días."El 
cierre disminuyó la actividad económica.

Suman 35 muertos y 850 detenidos
en una semana de protestas
Al menos 35 muertos y 850 detenidos ha 
dejado una semana de disturbios y protestas 
contra el gobierno del presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, de acuerdo con un balance 
publicado hoy por organizaciones defensoras de 
derechos humanos. En conferencia de prensa, 
Uzcátegui denunció además ocho “ejecuciones 
extrajudiciales”. Notimex/ Caracas 

400
rusos

▪ habrían sido 
contratados 
como mer-

cenarios por 
la  compañía 

militarWagner

En duda acuerdo

Trump duda lograr 
acuerdo sobre 
seguridad fronteriza.

▪ El presidente Donald 
Trump expresó dudas 
de que el Congreso lle-
gue a un acuerdo sobre 
seguridad fronteriza 
que él pueda aceptar, 
abriendo la posibilidad 
de iniciar otro cierre del 
gobierno.

▪ “Las probabilidades 
son menos de 50-50”, 
afi rmó el mandatario. 

▪ En momentos en que 
cientos de empleados 
del gobierno federal re-
gresaban a sus empleos 
tras un cese de activi-
dades provocado por 
la negativa de Trump a 
fi rmar un presupuesto 
que no contenga fondos 
para la construcción de 
un muro en la frontera.

breves

Cuba / Tornado deja tres 
muertos y 172 heridos
Al menos tres personas perdieron la 
vida y otras 172 resultaron heridas tras 
registrarse un potente tornado que 
golpeó varios barrios de La Habana la 
noche del domingo, además de dejar a 
parte de la ciudad entre escombros y en 
la penumbra.
Las autoridades cubanas informaron 
que 125 viviendas fueron averiadas por 
el tornado y los fuertes vientos y lluvias.
Notimex/ La Habana Foto: AP

Tormenta invernal / Congela el 
centro de Estados Unidos
Fuertes vientos y densas nevadas 
causaron estragos el lunes en el centro-
occidente de Estados Unidos, obligando 
a cancelar unos mil vuelos y cerrar 
escuelas.
Los meteorólogos advierten que lo peor 
está por venir: temperaturas gélidas 
que no se han registrado en la región 
desde hace más de un cuarto de siglo.  
Se vaticina  35 centímetros de nieve.AP/ 
Wisconsin/Foto: AP

Bolsonaro/ Supera con éxito 
procedimiento médico
El presidente brasileño Jair Bolsonaro 
superó con éxito la intervención 
quirúrgica mediante la cual le fue 
retirada este lunes una bolsa de 
colostomía consecuencia del ataque 
que sufrió el pasado 7 de septiembre.
Fue intervenido a partir de las 8:30 
horas en una operación que terminó a 
las 15:30 horas (10:30 a 17:30 GMT) en el 
Hospital Israelita Albert Einstein de Sao 
Paolo.Notimex/ Sao Paolo /Foto: AP

Taxistas protestan en  Madrid por servicios de aplicación
▪  Cientos de taxistas madrileños con el apoyo de similares de varias regiones de España, llegaron esta 
tarde hasta la Plaza del Sol, una de las más importantes de esta capital, en su reclamo por normas más 
estrictas de servicios como Uber o Cabify.NOTIMEX/ MADRID / FOTO: AP

ALERTA POR  
TERRORISMO  
EN FILIPINAS
Por Notimex/ Manila 

La policía de Filipinas elevó 
la alerta por terrorismo tras 
el atentado de la víspera en 
una iglesia católica en Jolo, 
en el sur, reivindicado por el 
grupo Estado Islámico (EI), y 
que causó 20 muertos y un 
centenar de heridos.

La orden del gobierno 
pretende garantizar que no 
se realicen ataques similares 
de grupos terroristas en otras 
regiones, indicó en Jolo el 
director general de la Policía 
Nacional, Oscar Albayalde.

Como parte del operativo la 
Policía aumentará los puntos 
de control y someterá a mayor 
vigilancia la prohibición de usar 
armas de fuego.

La Internacional 
Socialista, aporta 
Por Notimex/ Santo Domingo 

El presidente de República Dominicana, Danilo 
Medina, destacó hoy los aportes de la Internacio-
nal Socialista y los nuevos retos como la defensa 
frente a las fake news y la desvirtualización deli-
berada de la democracia.

Al inaugurar el Consejo Mundial de la Inter-
nacional Socialista, refi rió que la organización 
está a favor de los derechos, las libertades, la paz 
y la igualdad en el mundo.

“Mucho antes de que se hablara del concepto 
de la globalización como tal, las organizaciones 
de la Internacional Socialista ya entendían que 
la conquista de los derechos y libertades funda-
mentales, de la igualdad y desde luego de la paz, 
no pueden ser comprendidas totalmente sin te-
ner en cuenta su dimensión internacional". 

“Por poner solo un ejemplo, los procesos de 
transición de países como Chile o España, han 
sido sin duda un referente".

Niega Rusia 
envío de agentes 
a Venezuela



NFL 
TOM BRADY SE NIEGA A DAR 
CONSEJOS A JARED GOFF
AGENCIAS. El Super Bowl LIII entre Nueva Inglaterra 
y Los Ángepresenta a dos equipos en el polo 
opuesto de juventud y experiencia en los 
puestos de quarterback y head coach y este 
lunes Tom Brady mostró las ventajas que le 
brinda la experiencia.

Durante el cara a cara de los equipos en el 

Opening Night, Brady no quiso darle ninguna 
recomendación a su joven rival Jared Goff .

"No le daré consejos", declaró Brady en tono 
de broma. "Tienen un gran equipo, sé lo gran 
jugador que es, tiene una gran defensiva".

En su comparecencia ante los medios, Goff  
fue cuestionado sobre qué le preguntaría a 
Brady antes del Super Bowl.

"Qué es lo importante y qué es lo no 
importante", dijo Goff , sin embargo, no recibió la 
respuesta que buscaba. foto: AP

Pumas, 
en Liguilla

En presentación ofi cial, Bruno Marioni 
fue contundente de que Pumas UNAM 

tiene un plantel completo para lograr la 
clasifi cación en el Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Pumas, 
Liga MX
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Fenerbahce de la Súperliga de 
Turquía ofi cializó el préstamo 
del defensa mexicano Diego 
Reyes al equipo Leganés de 
España, hasta el fi nal de la 
actual temporada. – foto: Especial
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Vuelve al origen
Álvaro Morata es fi chado por el Atlético,
club donde jugó en juveniles. Pág. 3

Concreta sueño
La japonesa Naomi Osaka asume
el primer lugar mundial. Pág. 4

Al rojo vivo
Oribe Peralta y Mateus Uribe se suman a las
bajas por lesión en el club americanista. Pág. 2
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El argentino fue presentado ofi cialmente como el 
nuevo técnico de la UNAM y resaltó que cuenta con 
un equipo completo para mejorar y alcanzar Liguilla
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Bruno Marioni fue presentado 
el lunes como técnico de Pumas 
de la UNAM y aseguró que su 
principal objetivo es poner or-
den táctico y trabajar enfocados 
en la Liguilla.

Además, rechazó que haya 
crisis en el club y sólo se trata 
de un bache. “Queremos encon-
trar un equipo que tenga orden 
e ideas claras cuando tenga el 
balón; tenemos jugadores con 
la calidad sufi ciente para obte-
ner los resultados”.

En rueda de prensa, tras ser 
presentado por Leandro Augus-
to, director deportivo del club, 
Marioni descartó que el equipo 
atraviese por una crisis, sino un 
bache en este arranque de cam-
peonato, donde suma dos pun-
tos de 12 posibles.

“Se han dado malos resultados y espero que no 
sea difícil, estoy totalmente convencido de que 
vamos a dar la vuelta, estoy seguro que daremos 
un gran partido en Guadalajara contra Atlas y el 
domingo ante Monterrey)”, comentó.

Agregó que nota al equipo con una disposición 
muy grande y a partir de esa disposición con la 
posibilidad de crecer y salir rápido de este bache, 
“tiene que ver la parte anímica y algunos detalles 
tácticos por corregir”.

Indicó que cuenta con un plantel vasto para 
trabajar y siempre se ha distinguido el club Uni-
versidad de darle oportunidad a la cantera.

“Si estuviera en otra institución a lo mejor de-
bería pensar diferente, pero es formadora, por 
lo que dedica tiempo, inversión, capacitación a 
muchos jóvenes y vamos a seguir por ese cami-
no, me encanta trabajar con los chavos”, apuntó.

Bruno dirigió en el Ascenso MX con Mérida, 
donde no le fue muy bien, razón por la cual re-
cibió algunas críticas por parte de ex jugadores 
del once auriazul, por lo que señaló que la críti-
ca es bien recibida.

Estreno en Copa MX
La era de Bruno Marioni al frente del conjunto 
auriazul inicia este martes en la Copa MX, cuan-
do visiten a Rojinegros del Atlas.

La UNAM busca mantenerse en la cima del 
Grupo Nueve en actividad en la jornada cuatro, 
que incluye otros tres encuentros.

Leandro Augusto, director deportivo del club, fue el en-
cargado de presentar al exjugador de la UNAM.

El volante Mateus Uribe se ha convertido en un im-
portante del sistema de juego de los azulcremas.

"El Barullo" debutará con los auriazules esta noche en 
compromiso de la Copa MX en el estadio Jalisco.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante colombiano Mateus 
Uribe y el delantero Oribe Pe-
ralta fueron operados del tobi-
llo y estarán fuera de circula-
ción con el campeón América 
por las próximas tres sema-
nas, anunció el equipo el lunes.

Uribe se perdió la fi nal pa-
sada por una lesión en la ro-
dilla y reapareció en el Clau-
sura hace un par de semanas, 
cuando disputó 30 minutos 
como relevo, pero se lesionó 
el tobillo izquierdo y ya no apareció ante Mon-
terrey en la cuarta fecha del torneo.

Peralta jugó como titular los dos prime-
ros partidos de la temporada, pero se lesionó 
y tampoco pudo estar presente ante Monterrey.

Las dos son bajas sensibles para las Águi-
las, que están padeciendo por falta de jugado-
res tras las salidas de Diego Lainez, al Betis de 
España, y del paraguayo Cecilio Domínguez, 
al Independiente argentino.

Por si eso fuera poco, América tiene fuera 
de circulación al francés Jeremy Menez (rodi-
lla) y colombiano Andrés Ibargüen (apéndice).

Las Águilas acumulan seis puntos y ocupan 
el octavo sitio de la clasifi cación.

Quitan roja a Nico Gabriel
La Comisión Disciplinaria dio a conocer que 
fueron descartadas las inconformidades que 
presentaron América y Monterrey por las ex-
pulsiones de Jorge Sánchez, así como del co-
lombiano Avilés Hurtado.

Mientras que la inconformidad “presenta-
da por Monterrey, por la expulsión del argen-
tino Nicolás Gabriel Sánchez en el mismo co-
tejo, se determina que procede, por lo que el 
jugador se encuentra habilitado".

Por Notimex/Estado de México

Con refuerzos o sin ellos el 
Toluca siempre tendrá la pre-
sión de trascender en el futbol 
mexicano, afi rmó el delantero 
argentino Enrique Triverio.

Para el presente certamen 
la escuadra mexiquense se hi-
zo de los servicios de los ar-
gentinos Jonatan Maidana, 
Federico Mancuello y Em-
manuel Gigliotti.

Al respecto, Triverio afi r-
mó que siempre existe pre-
sión Toluca es un club gran-

de, “tenemos que ser protagonistas en todos 
los torneos”.

Destacó que además siempre será bueno 
que exista un plantel amplio, ya que eso eleva 
la lucha eterna y por consiguiente el nivel co-
lectivo. “Llegó gente de experiencia y calidad 
y eso va a fomentará la competencia interna”.

Destacó que está listo para luchar por ese 
sitio en el 11 titular, ya que está bien prepara-
do en lo físico y mental.

“En lo personal muy bien, la verdad la pre-
temporada fue buena, tema de las lesiones ya 
quedó atrás, trato de mejorar partido a parti-
do”, sentenció.

Más allá de que Toluca sufrió su segunda 
derrota consecutiva, Triverio consideró que 
se rescatan muchas cosas buenas, pero están 
conscientes de que deben trabajar en aspec-
tos a mejorar.

Manifestó que la idea del conjunto mexi-
quense es la de destacar en el Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX y también en la Liga 
de Campeones de la Confederación de Futbol 
de la Asociación del Norte, Centroamérica y 
el Caribe (Concacaf ).

Al América 
"se le viene 
la noche"

Diablos rojos 
están obligados 
a trascender

Llegó gente 
de experiencia 

y calidad 
y eso va a 

fomentará la 
competencia 

interna”
Enrique 
Triverio

Club Toluca

Los Rojinegros han tenido un buen inicio de certamen 
al colocarse en los primeros lugares del Clausura.

"AL ATLAS LE FALTA 
TODAVÍA PARA 
SU MEJOR NIVEL "
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante colombiano Hernán Darío Burbano 
afi rmó que al Atlas todavía le falta para 
alcanzar su mejor nivel en el Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX, algo que sólo se logrará 
con trabajo.

“Estamos a un 70 por ciento, el equipo 
puede dar muchísimo más, esto es de trabajo 
y de seguir día a día para mostrar una mejor 
cara", dijo en conferencia de prensa.

Manifestó que por lo que han mostrado 
ha quedado en claro que tienen la capacidad 
para jugar contra cualquier rival en todas 
las condiciones. “Tenemos equipo para 
competirle a los demás conjuntos de la liga, 
todos metemos, todos corremos y así se le 
puede competir a cualquiera", apuntó.

Destacó que están contentos por lo que 
han hecho en el inicio del semestre porque 
“al comienzo sí había dudas, eso es normal 
porque el hincha quiere el mejor equipo".

breves

Liga MX Femenil / Querétaro 
suma primer victoria
Querétaro goleó por 4-0 a Santos 
Laguna, en la continuación de la quinta 
fecha del Clausura 2019, disputado en el 
estadio La Corregidora.
Las queretanas se llevaron la victoria en 
casa gracias a goles de Sandy Cruzado 
al minuto 41, Elisa Espino con doblete al 
56 y 68, y Rebeca Villuendas al 89.
Querétaro sumó sus primeras tres 
unidades en el torneo dentro del Grupo 
Dos. Santos Laguna se quedó con cinco 
unidades. Por Notimex

Liga MX Femenil / Pumas UNAM 
derrota a Lobos BUAP
El club femenil de Pumas de la UNAM 
obtuvo apretado triunfo de 1-0 sobre 
Lobos BUAP, en partido de la jornada 
cinco del Clausura 2019 de la Liga MX 
Femenil, disputado en la Cantera.
La anotación que valió para tres puntos 
más del cuadro auriazul para el Grupo 
Uno, fue de Edna Santamaría al 40.
UNAM alcanzó ya la tercera posición 
en la llave con nueve puntos, en tanto 
el que dirige José Cevada se quedó con 
cinco unidades. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Suspenden dos 
partidos a DT de UdeG
Jorge Dávalos, técnico de Leones 
Negros de la UdeG, fue suspendido dos 
partidos por la Disciplinaria.
El estratega se ausentará “por insultar 
soezmente a los ofi ciales del partido”.
Mientras Carlos Alberto Galeana Irra, 
defensa de Venados, recibió la misma 
sanción “por juego brusco grave”.
En tanto el defensa de UdeG., Jorge 
Antonio Padilla Leal, estará ausente la 
siguiente fecha “por recibir una segunda 
amonestación”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Mateus Uribe y Oribe Peralta 
son operados del tobillo y se unen 
a las múltiples bajas en el plantel

Oribe Peralta y 
Mateus Uribe 
serán interve-
nidos el día de 
mañana (hoy) 
de una lesión 
en el tobillo 

izquierdo vía 
endoscopia”

Club América 
Vía twi� er

Copa MX

FECHA 4
▪ TAMPICO 
VS. JUÁREZ
19:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. ATLANTE
19:00 HORAS
▪ CHIVAS VS. 
CIMARRONES
19:00 HORAS
▪ UAEM 
VS. 
CORRECAMINOS
21:00 HORAS
▪ ATLAS 
VS. PUMAS
21:00 HORAS

No hay crisis 
en los Pumas, 
dijo Marioni

Campbell ya es Panza Verde
▪  El tico Joel Campbell fue presentado como refuerzo del León, 

con el que ya entrenó y al fi nal de la práctica dio su primera 
conferencia de prensa. "Vengo a escribir mi propia historia, con 

humildad, y a trabajar, voy a tratar de demostrar lo que puedo dar 
en la cancha", dijo el ariete. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @CLUBLEONFC
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El Atlético de Madrid dio la bienvenida a su nuevo 
delantero, Álvaro Morata, quien llega cedido 
por el Chelsea para lo que resta de la temporada

Morata es el 
nuevo ariete 
del Atlético 
Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Atlético de Madrid fi chó el lunes 
al delantero Álvaro Morata en un 
préstamo de 18 meses del Chel-
sea, lo que puso fi n a un misera-
ble periodo en la Premier luego 
de su traspaso por 75 millones 
de dólares -cifra récord para el 
equipo inglés- procedente del 
Real Madrid.

Morata regresará al club don-
de empezó a jugar siendo niño. El 
español de 26 años pasó la evalua-
ción médica el domingo en Ma-
drid. "Siento mucha alegría. Es-
toy muy contento y muy orgullo-
so de estar aquí. No veo la hora 
de poder entrenar, estar con los 
compañeros y de jugar", indicó 
el jugador en declaraciones pu-
blicadas en el portal ofi cial de 
su nuevo equipo.

Morata integró las fuerzas 
juveniles del Atlético antes de 
unirse a la academia del Madrid 
en 2008. Tiempo después se su-
mó al primer equipo del Real 
Madrid, al que ayudó conquis-
tar dos títulos de la Champions. 

Sus vínculos con Real Madrid causaron que al-
gunos afi cionados del Atlético protestaran con-
tra el traspaso. Parte del público en el triunfo 
del club por 2-0 sobre Getafe el sábado criticó 
la contratación.

Los detalles económicos del fi chaje no fue-
ron dados a conocer.

Morata regresa a La Liga española después 
de un decepcionante año y medio con el Chel-
sea, al que llegó en la temporada 2017-18. Su úl-
tima actuación con el club londinense fue ante 
Nottingham Forest en un partido de la Copa de 
la FA el 5 de enero, cuando anotó los dos goles 
de su equipo en la victoria por 2-0.

El técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, llegó a 
considerar que Morata era “un poco frágil desde 
el punto de vista mental”, y señaló que su plan-
tel requiere un nuevo atacante para remediar 
la falta de goles del equipo. Desde tales declara-
ciones, el Chelsea obtuvo al argentino Gonzalo 
Higuaín en calidad de préstamo de la Juventus.

Morata no formaba parte de la alineación de 
Sarri de manera constante, y anotó cinco goles.

Ahora se integra al Atlético a petición del ti-
monel Diego Simeone, cuyo cuerpo de atacantes 
incluye al francés Antoine Griezmann, los espa-
ñoles Víctor "Vitolo" Machín, y Diego Costa, y el 
croata Nikola Kalinic.

La Liga: Rayo deja el sótano
El Rayo Vallecano venció al Alavés 1-0 el lunes 

Por Notimex, Agencias/Estambul, Turquía

Fenerbahce de la Súperliga de 
Turquía ofi cializó el préstamo 
del defensa mexicano Diego 
Reyes al equipo Leganés de 
España, hasta el fi nal de la ac-
tual temporada.

“Como resultado de las 
reuniones, Leganés, uno de 
los equipos de la Liga, fi rmó 
un acuerdo con Diego Reyes. 
Nuestro jugador luchará por el 
Club Deportivo Leganés has-
ta el fi nal de la temporada. Le 
deseamos éxito y lo presen-
tamos al público”, se lee en el comunicado.

Reyes dejará a los “canarios” luego de seis 
meses de su llegada, donde no pudo consoli-
darse y regresará a España con Leganés, equi-
po que lucha por mantenerse en la Primera 
División del balompié ibérico.

Esta será la segunda etapa de Diego Reyes 
en el futbol español, pues, la temporada ante-
rior militó en Real Sociedad.

El debut del “Flaco” como jugador “pepine-
ro” podría ser el próximo fi n de semana cuan-
do Leganés se mida al Rayo Vallecano.

Posteriormente, el equipo de Reyes enfren-
tará al Real Betis de Andrés Guardado y Die-
go Lainez, para hacer lo propio frente Real So-
ciedad, donde también coincidiría con su pa-
reja en la central de la selección mexicana, el 
sinaloense Héctor Moreno.

Nueva oportunidad
Reyes no ha podido consolidar su carrera en 
el futbol de Europa. El central ha pasado por 
cuatro equipos en seis años que tiene en el Vie-
jo Continente, pero solo en la temporada que 
estuvo en el Espanyol destacó, ahora hay po-
sibilidades de que el canterano americanis-
ta vuelva a España para jugar con el Leganés.

Reyes emigró en el 2013 por la puerta del 
Porto de Portugal.

En seis meses con el conjunto turco, el de-
fensa participó en 14 compromisos.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Familiares y amigos del futbolista argentino Emi-
liano Sala sobrevolaron el lunes el área del Ca-
nal de la Mancha donde hace una semana desa-
pareció la avioneta que trasladaba al jugador, en 
el marco de un operativo de búsqueda que reali-
zan con aportes privados.

Los familiares hicieron "vuelo panorámico" 
que rodeó la isla de Alderney, según Aurigny, una 
aerolínea que opera en las islas del Canal.

Diego Reyes 
deja Turquía y 
llega a la Liga

Retoman búsqueda 
privada por Sala

Siento mucha 
alegría. Estoy 

muy contento y 
muy orgulloso 
de estar aquí. 

No veo la 
hora de poder 

entrenar, estar 
con los com-
pañeros y de 

jugar”
Álvaro 
Morata

Club Atlético

El delantero regresa a la liga española después de un de-
cepcionante año y medio con el Chelsea.

Diego Simeone tendrá fortalecido su cuerpo de atacan-
tes de cara a la segunda mitad de la temporada.

El canterano americanista 
vuelve a España para jugar 
con el club Leganés

Aporte

▪ Según versiones 
periodísticas, 
Kylian Mbappé, 
la fi gura del PSG 
y de la selección 
francesa, es quien 
más dinero puso 
a través de la 
petición abierta 
por la familia con 
unos 30.000 euros 
(34.000 dólares).

para salir de la zona de descenso de la liga espa-
ñola por primera vez en la temporada.

Raúl de Tomás anotó con un cabezazo al inicio 
de la segunda mitad para darle al Rayo su cuarta 
victoria en los últimos cinco encuentros de la Liga.

El resultado puso al Rayo en la 17ma posición 
de la tabla general, a dos puntos de distancia de 
los tres equipos sotaneros.

Celta de Vigo ingresó a la zona de descenso, 
sobre el Villarreal y el Huesca.

Jugando en primera división por primera vez 
desde la temporada de 2015-16, el Rayo Valleca-
no había estado entre los últimos tres equipos de 
la tabla desde la primera jornada.

Fue la primera derrota en casa de un partido 
de la liga para el Alavés.

breves

Copa del Rey / Final se jugará 
en el estadio del Real Betis
El estadio Benito Villamarín, casa del 
Real Betis, será la sede para la fi nal de la 
Copa del Rey de esta temporada.
La federación española de fútbol eligió 
el recinto en Sevilla el lunes sobre el 
Estadio de Mestalla, del club Valencia, 
para el encuentro del 25 de mayo.
El Real Betis se encuentra en los cuartos 
de fi nal del torneo y en el partido de ida 
empató 1-1 con Espanyol. Por AP

Copa de Asia/ Japón le pega 3-0 
a Irán y alcanza la final
Con doblete del delantero Yuya Osako 
y una brillante segunda mitad, Japón 
avanzó a la fi nal tras imponerse a Irán 
3-0 en la Copa Asiática de Naciones.
En el estadio Hazza Bin Zayed, los goles 
de los nipones fueron anotados por el 
delantero Osako, quien milita en Werder 
Bremen, al minuto 56 y al 67 por la vía 
del tiro penal; Genki Haraguchi cerró la 
victoria al 90+1. Por Notimex/Foto: Especial

FA Cup/ Chelsea recibirá al 
Man United en 5ta ronda
El campeón Chelsea recibirá al Man 
United en la quinta ronda de la Copa FA, 
en lo que será una repetición de la fi nal 
de la temporada pasada.
El United viajará de regreso a Londres 
tras vencer al Arsenal en la cuarta ronda 
el viernes, en otro empate difícil.
Machester City, el otro equipo grande 
que queda, visitará al Middesbrough, o a 
Newport Count. Por AP/Foto: AP

Más de 300 mil euros (unos 340 mil dólares) 
han sido recaudados a través de una colecta pa-
ra que la familia de Sala fi nancie la búsqueda del 
ariete, luego que autoridades británicas y france-
sas cancelaron el pasado jueves la operación de 
rescate ofi cial del avión ligero en que viajaban el 
jugador y el piloto David Ibbotson.

La aeronave desapareció hace una semana mien-
tras sobrevolaba el Canal de La Mancha, cuan-
do se dirigía de la ciudad francesa de Nantes a la 
británica de Cardi¥  _donde estaba previsto que 
Sala, de 28 años, se integrara al club de la capital 
galesa de la Liga Premier inglesa.

Romina Sala, hermana del futbolista, y otros 
familiares viajaron a Cardi¥  para emprender des-
de la víspera esta búsqueda privada en que están 
puestas todas las esperanzas. 

Como resul-
tado de las 

reuniones, Le-
ganés, uno de 

los equipos de 
la Liga, fi rmó 

un acuerdo con 
Diego Reyes"
Fenerbahce 

Club de 
Superliga 
de Turquía

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Solari va encontrando 
el camino

Ser entrenador del Real Madrid no es 
nada sencillo, y más cuando llegas a 
mitad de temporada intentando apagar 
el incendio que dejó el entrenador que 
acaban de cesar. A Solari le costó, perdió 
algunos partidos viéndose mal e incluso 
fue cuestionado por dejar a algunos 
jugadores pesados en la banca.

Pero ahora la historia está cambiando, 
el Real Madrid ya juega mejor, la Liga está 
muy complicada, están a diez puntos del 
Barcelona, pero se mantienen con vida 
en la Copa del Rey y en la Champions, un 
trofeo que sin duda son favoritos para 
ganar. Su rival, el Ajax, cuenta con mucha 
juventud, pero últimamente su defensa 
está dejando mucho que desear.

Los blancos van sumando triunfos, el 
de la semana pasada contra el Sevilla fue 
uno de sus mejores partidos de la 
temporada, la Copa del Rey está 
encaminada, llevan dos goles de ventaja 
sobre el Girona. Ahora sólo falta que los 
jóvenes se crean que son realmente los 
titulares y el equipo crecerá, se acabaron 
los minutos de calidad para Marcelo o 
Isco, hay jugadores en mejor momento y 
a Solari no le tembló la mano a la hora de 
dejarlos en la banca, el “Indiecito” va 
armando su propio Real Madrid. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com 2

títulos

▪ de la Cham-
pions League 
logró Morata 

durante su 
paso en el Real 

Madrid

Layún
 volvería 
a México

▪ El Villarreal le abrió la 
puerta a Miguel Layún. El 

defensa tiene luz verde del 
club para buscarse un destino 
antes de este jueves, día en el 

que concluye el mercado de 
enero. El ex del América 

tendría dos propuestas para 
regresar a la Liga MX, siendo 
una de ellas la de Monterrey. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Tras ganar el Abierto de Australia, la japonesa 
se convirtió en la mejor tenista del mundo de 
acuerdo con el ranking de la Asociación Femenil

Osaka hace 
historia en el 
tenis femenil 
Por AP/Melbourne, Australia
Fotos: AP/Síntesis

 
Naomi Osaka, campeona del 
Abierto de Australia, se con-
virtió en el primer tenista de 
Asia, hombre o mujer, en co-
locarse en la cima del ranking 
mundial, y la mujer más joven 
en debutar como número uno 
en nueve años.

"Siento como si literalmen-
te aún estuviera aprendiendo", 
declaró la japonesa de 21 años. 
"Todo se ajusta de distinta ma-
nera a ser la número uno".

La racha de 48 semanas de 
Simona Halep al frente de la 
lista de la WTA llegó a su fin el 
lunes, cuando la rumana cayó 
al tercer puesto luego de su de-
rrota frente a Serena Williams 
en la cuarta ronda del Abierto 
de Australia, un año después 
de haber llegado a la final en 
Melbourne Park.

"La meta principal es sim-
plemente jugar cada partido lo 
mejor que pueda, ganar cada 
partido que tenga, por lo que el 
ranking en realidad no importa", sostuvo Halep.

Halep, de 27 años, señaló que el ranking a fi-
nales de año es "más importante” que la situa-
ción actual, "por lo que no me estreso por esto".

El segundo título consecutivo de Osaka de un 
torneo major, luego de conquistar el U.S. Open el 
año pasado superando con facilidad en la final a 
Serena Williams, le ayudó a subir tres peldaños.

Nacida en Japón, de madre japonesa y padre 
haitiano, es la primera mujer en ubicarse entre 
las 10 mejores del orbe desde 2010, cuando la da-
nesa Caroline Wozniacki lo hizo a sus 20 años.

Por Alma Liliana Velázquez
 

La karateca poblana Victoria Cruz y Ramiro Te-
rán son los dos poblanos que consiguieron un lu-
gar para asistir a los Juegos Centroamericanos 
de Karate 2019, esto tras coronarse en el primer 
lugar del Campeonato Nacional de la especia-
lidad, que se desarrolló a cabo en días pasados.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de 
la Asociación Poblana de Karate, Juan Manuel 
Cortés, quien explicó que del 18 al 20 de enero 
se llevó a cabo este torneo clasificatorio rum-

Por AP/Atlanta, Estados Unidos
 

Cinco años después que au-
tomóviles, camionetas y au-
tobuses escolares quedaron 
varados en las autopistas de 
Atlanta, una nueva tormenta 
invernal se acerca a la ciudad 
_ en momentos en que miles 
de fanáticos comienzan a lle-
gar para el Super Bowl LIII.

Un alerta de tormenta in-
vernal entrará en vigor el mar-
tes a las 4:00 de la mañana pa-
ra Atlanta, una ciudad conoci-
da por sufrir embotellamientos viales incluso 
bajo nevadas relativamente ligeras.

Ayer, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, 
indicó que las oficinas estatales en más de 30 
condados en el norte del estado estarán ce-
rradas el martes, incluyendo las del área de 
la ciudad de Atlanta.

El Servicio Nacional de Meteorología pro-
yecta que hasta 2,5 centímetros de nieve pu-
diera acumularse en Atlanta el martes, y has-
ta cinco centímetros en suburbios del norte. 

Los meteorólogos advirtieron sobre la po-
sibilidad de calles y carreteras congeladas.

El Super Bowl del domingo se jugará en 
el Mercedes-Benz Stadium, recinto techado 
ubicado en el centro de Atlanta. El techo se-
rá abierto si las condiciones del clima lo per-
miten, indicaron funcionarios.

Hay 40% de probabilidades de aguaceros 
el domingo, pero se espera que las temperatu-
ras alcancen los 14 centígrados, ligeramente 
por encima de promedio en Atlanta para los 
días 3 de febrero -de acuerdo con los registros 
climatológicos.
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El pateador Adam Vinatieri firmó el lunes un 
contrato para jugar otra temporada con los 
Colts de Indianápolis a sus 46 años.

El gerente general del equipo, Chris Ballard, 
había anunciado el viernes que ambas partes 
aceptaron los términos del nuevo acuerdo.

Vinatieri hizo oficial su estadía el lunes al 
firmar el contrato, y dijo a los reporteros que se 
siente contento de que el proceso haya transcu-
rrido sin problemas y se haya resuelto pronto.

A sus 46 años, será de nuevo el jugador de 
mayor edad activo en la liga la próxima cam-
paña. De jugar tras su cumpleaños el 28 de diciembre, se uniría 
a Morten Anderson y George Blanda como los únicos jugadores 
que han participado en un encuentro de la NFL a los 47 años.

Vinatieri, que posee cuatro anillos de Super Bowl, iniciará la 
siguiente campaña como el líder anotador de la NFL de todos 
los tiempos, con 2.600 puntos y líder en goles de campo conec-
tados con 582. Sin embargo, tendrá la oportunidad de extender 
sus récords. Su próximo duelo será el número 354 de su carre-
ra, con lo que romperá un empate con Gary Anderson como el 
segundo jugador con más partidos en la historia.
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Osaka es la primer atleta -mujer o hombre- de Asia en 
colocarse en el número uno del deporte blanco.

La campeona de Australia desbancó a Simona Halep del sitio de honor de la WTA.

SILENCIO DE FINA POR POSIBLE DOPAJE DE SUN YANG
Por Notimex/Ciudad de México
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La Federación Internacional de Natación 
(FINA) reiteró que tiene tolerancia cero para 
el uso de sustancias y métodos que mejoran 
el rendimiento prohibido, en alusión al triple 
campeón olímpico chino Sun Yang.

Yang, quien tiene nueve títulos de 
Campeonato Mundial, se encuentra en el centro 
del huracán en la lucha contra el dopaje, debido 
a que el 4 de septiembre de 2018 se negó pasar 

por un examen sorpresa, lo cual es considerado 
como un positivo.

En una investigación de la FINA, el nadador 
argumentó que el personal encargado de la toma 
de la muestra para su estudio no se identificó 
debidamente, por lo cual "fue inválida y nula", 
decidió el organismo internacional.

“The Sunday Times” informó que el atleta 
podría enfrentar suspensión de por vida, porque 
ante examinadores él y su agente de seguridad 
rompieron con martillo ampolleta que contenía 
la sangre del campeón olímpico y mundial.

Victoria Cruz y Ramiro Tenorio, 
atletas de Puebla, lograron  
el pase en clasificatorio

"La gente hablaba sobre la posibilidad de que 
yo me convirtiera en la número uno en caso de 
ganar este torneo. Fui capaz de logarlo", destacó 
Osaka. "Pero el ranking nunca fue mi objetivo 
real. Lo era sencillamente ganar este torneo".

La subcampeona en Melbourne Park, la che-
ca Petra Kvitova, ascendió del sexto al segundo.

Sloane Stephens se encuentra en la cuarta 
posición, seguida por otra checa, Karolina Plis-
kova, que dio el salto del octavo al quinto lugar.

Williams, que no participó en Australia en 
2018 tras dar a luz a su hija, llegó a 4tos de final 
en esta edición y ahora es la 11ma del ranking.

La estadounidense Danielle Collins, que a 
sus 25 años dio la sorpresa al colarse a las se-
mifinales, pasó del 35to al 23er sitio. La rival 
a la que eliminó en la cuarta ronda, la tricam-
peona de un major Angelique Kerber, bajó de 
la segunda a la sexta posición.

El séptimo título con que Novak Djokovic 
estableció un record en Australia le permitió 
mantenerse en la cima del ranking, mientras 
el español Rafael Nadal sigue segundo.
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El Estadio Nacional de Panamá 
será la sede en donde se disputa-
rá la Serie del Caribe 2019, luego 
que la Confederación de Beisbol 
Profesional del Caribe (CBPC) 
retiró la organización a Barqui-
simeto, Venezuela.

El Comisionado Juan Fran-
cisco Puello señaló que después 
de analizar las opciones para en-
contrar otra sede alterna, se de-
terminó llevar la justa a Panamá, 
país que tiene al beisbol como 
su deporte nacional y que apor-
tará un equipo para disputarla.

Puello anunció, en rueda de 
prensa realizada en la sede de 
la CBPC, que la Serie del Cari-
be 2019 se jugará con seis no-
venas, las cinco originales, más 
una del ahora país anfitrión, en 
el Estadio Nacional de Panamá 
del 4 al 10 de febrero entrante.

El equipo que competirá 
por Panamá será el club Toros 
de Herrera, el cual se unirá a los 
campeones invernales de las li-
gas profesionales de Cuba, Re-
pública Dominicana, México, 
Puerto Rico y Venezuela.

El nuevo calendario de jue-
gos y el formato de todo el even-
to todavía se encuentra en revi-
sión por parte de los dirigentes 
de las cinco ligas permanentes 
en la CBPC, por lo que se espe-
ra tenerlo listo a más tardar hoy.

Puello señaló que finalmen-
te se seleccionó a la Ciudad de 
Panamá como nueva sede emer-
gente de la Serie del Caribe 2019, 
debido a todas las facilidades.

Panamá es 
la sede de 
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La víspera se decidió retirar a Vene-
zuela la sede del torneo.

El campeón olímpico se negó a pasar por un examen sor-
presa el 4 de septiembre de 2018.

bo a los Juegos Centroamericanos, que serán 
en el mes de mayo.

“Iniciamos con el pie derecho en este año, 
porque en la primera competencia se logró que 
Victoria Cruz asegurará un lugar al Centroame-
ricano, ella se mantiene refrendando las prime-
ras posiciones dentro de la modalidad de kata. 
En adultos quedó en tercer lugar, pero está ad-
quiriendo madurez deportiva”.

Primer experiencia
En el caso de Ramiro Terán, Manuel Cortés ex-
plicó que esta será la primera participación del 
competidor poblano en un evento internacio-
nal y se ha preparado fuertemente para buscar 
los mejores resultados. Él estará compitiendo 
en la modalidad de kumite. Además, se buscará 
que Yuriko Cortés avance a selección, ya que se 
ubicó en la tercera posición y tendrá que con-
seguir un mayor puntaje para ello.

A nivel estatal, el titular del karate en la An-
gelópolis, destacó que del 15 al 17 de febrero lle-
vará a cabo el selectivo estatal de karate, ade-
más de un curso de capacitación, iniciando de 
esta manera el camino rumbo a la Olimpiada 
Nacional.
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El jugador de los Colts obstenta cuatro anillos de Super Bowl.
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Pide Davis salir de Pelicans
▪ Anthony Davis desea salir de los Pelicans de Nueva 

Orleans. Sin embargo, los Pelicans afirmaron que Davis no se 
irá a ninguna parte hasta que el equipo obtenga el acuerdo 
que quiere. Davis, cinco veces All-Star, ha solicitado a los 
Pelicans un canje a un equipo con aspiraciones reales de 
campeonato y advirtió que no firmará una extensión de 
contrato con Nueva Orleans, indicó su representante. 
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