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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador, Marco Mena, en-
tregó la imagen urbana del mu-
nicipio de La Magdalena Tlalte-
lulco, obra para la que se invir-
tieron 38.5 millones de pesos en 
benefi cio directo de 18 mil 873 
habitantes de esta demarcación.

En el inicio del Tour de Obras 
que se llevará a cabo a lo largo de 
2019, el gobernador Mena subra-
yó que la administración estatal 
respalda a los municipios para 
mejorar las condiciones de las 
familias, generar mayores opor-
tunidades de desarrollo para la 

Ejecutivo apoya 
a los municipios
Se realizarán ajustes para tener 
la mayor cobertura y mejorar la 
calidad de vida de los tlaxcalte-
cas: Marco Mena

El Ejecutivo local local,  aceptó que ya en próximos días será publicado el de-
creto presupuestal en el Periódico Ofi cial del Estado.

A diferencias de las visitas de anteriores autoridades federales, en esta 
ocasión no habrá lugares reservados para funcionarios públicos.

Por Maritza Hernández
Foto:  Archivo/ Síntesis

Como parte de las giras de trabajo que el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, lleva a cabo por las diferentes enti-
dades del país, este jueves 31 de enero arribará 
a Tlaxcala para entregar de manera personal 
las cartas que acreditan como derechohabien-
tes a aquellas personas que ya fueron censa-
das por los servidores de la nación.

En entrevista, durante las audiencias pú-
blicas que se llevan a cabo en la Secretaría del 
Bienestar, la delegada estatal de programas 
para el desarrollo en Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros, dio algunos pormenores sobre 
el evento en el Centro Expositor. METRÓPOLI 3

AMLO dará cartas 
a los benefi ciarios 
de programas

10:00
horas

▪ se presentará 
el presidente en 
el domo blanco 

del Centro 
Expositor de la 
ciudad capital

Comparece el presidente del TSJE 
▪  El presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla, durante su 
comparecencia ante diputados locales por su informe de 
actividades 2018, aprovechó para expresar su gratitud  por la 
gestión que permitió aprobar un presupuesto histórico al Poder 
Judicial para el ejercicio 2019. MARITZA HERNÁNDEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Ciencias Forenses, en la UAT 
▪  En la UATx, se llevó a cabo la conferencia magistral: “Las Ciencias 
Forenses en el Sistema Penal Acusatorio en México”, impartida por 
Zoraida García Castillo, coordinadora de la licenciatura en Ciencias 
Forenses de la UNAM. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Santa Cruz, municipio seguro
▪  De acuerdo con datos nacionales, el municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala fue uno de los más seguros durante el ejercicio 2018, de ahí 
que el presidente Miguel Ángel Sanabria Chávez, muestre interés 
en reforzar el resguardo. TEXTO Y FOTO: GERARDO E. ORTA AGUILAR

3
los

▪ programas en 
que se entrega-
rán las cartas a 
benefi ciarios, 
en 20 mesas 
de atención 
ciudadana 

Por Maritza Hernández
Síntesis

Ángel Caballero Vázquez impar-
tió la conferencia “Protección 
de datos personales: los retos en 
el sector público”, en la que se-
ñaló que ante los grandes avan-
ces de la tecnología es necesario 
dotar a los sujetos y entes obli-
gados de instrumentos idóneos 
para garantizar el derecho a la 
privacidad.

En el auditorio de participa-
ción ciudadana de la Comisión 
Ejecutiva Estatal, ante la comi-
sionada del IAIP Tlaxcala, Mar-
lene Alonso y servidores públicos de distintas de-
pendencias, el especialista mencionó que el re-
conocimiento del derecho a la intimidad, luego 
de lograr su consolidación como un derecho fun-
damental en la Constitución, ha alcanzado nue-
vos matices.

Ahora, con la llegada de las redes sociales y 
la creación de bases de datos en tiendas depar-
tamentales, el tratamiento, la recolección y al-
macenamiento de informaciones que antes sólo 
podía formar parte de la vida íntima de cada ser 
humano, corre el riesgo de ser ventilada tanto en 
los sectores públicos como privados. METRÓPOLI 3

Privacidad,
rebasada por
la tecnología

Con el avance 
de las tecno-

logías de la in-
formación y la 
comunicación 
hay cosas que 
no dependen 

de la ley”
Ángel 

Caballero
Especialista

población y lograr que Tlaxcala 
siga creciendo.

Tras realizar el corte de listón 
de las obras inauguradas y reco-
rrer la plaza principal de La Mag-
dalena Tlaltelulco, Marco Mena 
explicó que el gobierno del esta-
do trabaja para que el dinero pú-
blico tenga un impacto positivo 
en las comunidades, al tiempo 
de destacar que la mejora de la 

imagen de los municipios con-
tribuye a que el arraigo y la con-
vivencia sean mejores, y que los 
visitantes establezcan un víncu-
lo comercial con la zona.

En entrevista, sostuvo que 
pese a las presiones que repre-
sentará el ejercicio del gasto pa-
ra el 2019, el gobierno del estado 
realizará los ajustes necesarios.

METRÓPOLI 5

2019 
INICIÓ EL

TOUR DE OBRAS 
respaldando a los municipios 
para la mejora de sus condi-

ciones de calidad de vida

38.5 
MILLONES 
DE PESOS 

se invirtieron en obras de La 
Magdalena Tlaltelulco, benefi -
ciando a 18 mil 873 habitantes

El gobernador, Marco Mena, entregó la imagen urbana del municipio de La Magdalena Tlaltelulco, obra en la que se invirtieron 38.5 millones de pesos. 

EN LOS 
CUERNOS 

DE LA  LUNA
Con un doblete del ariete mexicano 

Raúl Jiménez, Wolverhampton 
Wanderers derrotó 3-0 a West Ham 

para quedar séptimo en la tabla. 
“Chicharito” entró de cambio al 

minuto 77. Cronos/Especial

Recursos de 
subasta irán 
a la Guardia 

Subastarán vehículos, 76 aviones 
y helicópteros, con lo que se 

pretende recaudar 100 millones 
de pesos, para la Guardia Nacional, 

dijo AMLO. Nación/Notimex

Juan Guaidó 
podrá acceder 
a activos: EU 
El presidente interino de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, podría 
recibir activos que estén en el 
Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York. Orbe/AP

inte
rior
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Esfuerzo conjunto

En su oportunidad, César Luna Muñoz, director 
del Cecutlax, detalló que los cursos, impartidos 
de manera gratuita, representaron un esfuerzo 
conjunto con la OMG para ofrecer a los 
trabajadores estatales las herramientas que 
permitan su profesionalización en benefi cio de 
la ciudadanía.
Redacción

Créditos para 
Mipymes del 
sector turístico
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de fortalecer la actividad del sec-
tor turístico en la entidad, las secretarías de Turis-
mo (Secture) y Desarrollo Económico (Sedeco), 
presentaron el Programa de Créditos a Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (Mipymes).

Roberto Núñez Baleón, secretario de Turis-
mo, destacó la importancia de fortalecer a este 
sector, a través de fi nanciamientos que permi-
tan la mejora de la infraestructura y crecimien-
to de sus negocios.

El titular de la Secture señaló que con este 
programa Tlaxcala eleva su competitividad co-
mo destino turístico, mantiene la tendencia posi-
tiva de crecimiento en empleo, y consolida al sec-
tor como una fortaleza económica de la entidad.

Certifi can a 
93 servidores 
públicos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobierno 
(OMG) y el Centro de Educación 
Continua del Instituto Politéc-
nico Nacional, Unidad Tlaxca-
la (Cecutlax-IPN), entregaron 
constancias de capacitación a 93 
servidores públicos que partici-
paron en cursos durante 2018. 

En el auditorio del Museo de 
la Plástica “Desiderio Hernández 
Xochitiotzin”, Sara León Cortés, 
encargada de Prestaciones So-
ciales de la OMG, destacó el es-
fuerzo de la administración es-
tatal para implementar este tipo 
de cursos que permiten desarro-
llar las habilidades de los traba-
jadores y detectar necesidades 
específi cas de las dependencias.

León Cortés anunció que para este año se rea-
lizarán 25 cursos, así como 15 talleres y conferen-
cias, con la fi nalidad de fortalecer los conocimien-
tos de los servidores públicos en diferentes áreas.

Empresarios turísticos podrán acceder a fi nanciamientos para el crecimiento de sus negocios.

Brindan asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de trabajo social a tlaxcaltecas.

Entrega Ofi cialía Mayor constancias de capacitación a 
93 servidores públicos.

El gobernador Marco Mena entregó obras de imagen urbana en La Magdalena Tlaltelulco.

Atención 
a mil 400 
mujeres 
en 2018
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) 
atendió en 2018 a un total de mil 400 tlaxcal-
tecas, quienes recibieron servicios especializa-
dos, respaldo y acompañamiento, con la fi nali-
dad de garantizar el derecho que tienen a una 
vida libre de violencia.

Juana de Guadalupe Cruz Bustos, directora 
del CJM, enfatizó que la dependencia estatal 
brindó asesorías en materia jurídica, atención 
médica, apoyo psicológico y de trabajo social a 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena entregó la imagen 
urbana del municipio de La Magdalena Tlalte-
lulco, obra para la que se invirtieron 38.5 millo-
nes de pesos en benefi cio directo de 18 mil 873 
habitantes de esta demarcación.

En el inicio del Tour de Obras que se llevará a 
cabo a lo largo de 2019, el gobernador Mena su-
brayó que la administración estatal respalda a 
los municipios para mejorar las condiciones de 
las familias, generar mayores oportunidades de 
desarrollo para la población y lograr que Tlax-
cala siga creciendo.

Tras realizar el corte de listón de las obras in-
auguradas y recorrer la plaza principal de La Mag-
dalena Tlaltelulco, Marco Mena explicó que el 
gobierno del estado trabaja para que el dinero 
público tenga un impacto positivo en las comu-
nidades, al tiempo de destacar que la mejora de 
la imagen de los municipios contribuye a que el 
arraigo y la convivencia sean mejores, y que los 
visitantes establezcan un vínculo comercial con 

Entrega Mena 
imagen urbana 
en Tlaltelulco
En el inicio del Tour de Obras de 2019 se 
benefi ciaron 18 mil 873 habitantes con el 
mejoramiento del primer cuadro 

la zona.
Acompañado por autorida-

des estatales, municipales y fa-
milias benefi ciadas, Marco Mena 
detalló que estas obras se tradu-
cen en benefi cios directos para 
la ciudadanía, además de que -de 
manera complementaria-, se de-
sarrollan proyectos de gran im-
pacto social para el estado, como 
la rehabilitación de la carretera 
Tlaxcala-Apizaco, la construc-
ción del Nuevo Hospital General 
de Tlaxcala y la modernización 
del Estadio Tlahuicole.

“Lo que hicimos para iniciar 
estas grandes obras que requie-
re la entidad fue cuidar el presu-
puesto y generar ahorros, por lo 
que nos vamos a mantener co-
mo el único estado del país sin deuda pública”, 
enfatizó el gobernador Mena.

También, refrendó el compromiso de comba-
tir la pobreza en Tlaxcala a través de la puesta en 

marcha del programa “Supérate” que permiti-
rá atender, en una primera etapa, a 74 mil tlax-
caltecas que se encuentran en esta condición y 
que viven en trece municipios para, posterior-
mente, ampliar la cobertura a todas las demar-
caciones que registren familias en situación de 
vulnerabilidad.

Cabe señalar que la entrega de la imagen ur-
bana de La Magdalena Tlaltelulco forma parte 
de la estrategia que desarrolla la administración 
estatal para consolidar la obra pública en muni-
cipios y comunidades que mejoren las condicio-
nes de vida de las familias.

En su oportunidad, Francisco Javier Rome-
ro Ahuactzi, Secretario de Obras Públicas, Desa-
rrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi), explicó que 
los trabajos que se realizaron consistieron en el 
mejoramiento de dos mil 398 metros cuadrados 
de fachadas, la rehabilitación de 920 metros li-
neales de la red de agua potable, la construcción 

de dos mil 507 metros lineales de guarniciones 
y banquetas, la colocación de 12 mil 42 metros 
cuadrados de pavimento de concreto hidráuli-
co y 45 lámparas de alumbrado solar, así como 
señalamientos y mobiliario urbano.

El titular de la Secoduvi detalló que, a través 
de los fondos Metropolitano y de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las entidades federa-
tivas, se rehabilitó y modernizó el acceso princi-
pal, el quiosco del primer cuadro del municipio, 
y se realizaron acciones complementarias como 
la canalización de la red de energía eléctrica sub-
terránea y de teléfono.

Romero Ahuactzi dio a conocer que este tipo 
de obras dan testimonio de la estrategia de desa-
rrollo integral y política pública del gobierno del 
estado que se traducen en acciones y obras de ca-
rácter regional, metropolitano y urbano.

Al evento asistieron también Rubén Pluma 
Morales, alcalde de La Magdalena Tlaltelulco.

Los trabajadores de 23 
dependencias asistieron a cursos

mujeres víctimas de violencia.
La funcionaria estatal su-

brayó que en 2018 se brindó 
respuesta efectiva a las denun-
cias que presentaron mujeres 
tlaxcaltecas, y se fortaleció la 
estrategia de prevención de es-
te fenómeno en diversos mu-
nicipios del estado.

Cruz Bustos señaló que el 
CJM consolidará en este año 
los planes y programas de aten-
ción a este sector, así como la 
campaña de prevención, me-
diante pláticas y conferencias 
de sensibilización para que la 
población contribuya a la erra-
dicación de todo tipo de vio-
lencia hacia las mujeres.

Cabe señalar que el Centro de Justicia para 
las Mujeres trabajará de manera permanente 
para facilitar el acceso a la justicia integral de 
las féminas tlaxcaltecas y lograr la igualdad de 
género en la entidad.

En su oportunidad, César Luna Muñoz, direc-
tor del Cecutlax, detalló que los cursos, impartidos 
de manera gratuita, representaron un esfuerzo 
conjunto con la OMG para ofrecer a los trabaja-
dores estatales las herramientas que permitan su 
profesionalización en benefi cio de la ciudadanía.

Luna Muñoz expuso que con estas acciones se 
contribuye a que la población tlaxcalteca reciba 
un servicio más efi ciente por parte de las diver-
sas instancias gubernamentales.

Cabe señalar que los cursos que se impartie-
ron fueron en temas como: “Cambio de Actitud”, 
“Liderazgo Estratégico”, “Desarrollo de Compe-
tencias Productivas”, “Ortografía y Redacción”, 
entre otros.

En su oportunidad, Jorge Luis 
Vázquez Rodríguez, Secretario 
de Desarrollo Económico, infor-
mó que el programa cuenta con 
una bolsa de 220 millones de pe-
sos, provenientes de Nacional 
Financiera (Nafi n) a la que po-
drán acceder las Mipymes.

Vázquez Rodríguez detalló 
que los créditos están dirigi-
dos a empresarios y prestado-
res de servicios turísticos ins-
critos en el Régimen de Incor-
poración Fiscal (RIF), así como 
a personas físicas y morales con 
actividad comercial en el ramo.

El titular de la Sedeco precisó 
que el monto de crédito puede 
ser de hasta 300 mil pesos para 
quienes están incorporados al RIF, con un plazo 
de 36 meses para capital de trabajo y de hasta 60 
meses para activo fi jo (infraestructura, equipa-
miento, o capacitación).

Cabe señalar que para personas físicas y mo-
rales los montos se incrementan a 2.5 millones 
de pesos con un aval obligado solidario, y has-

ta en cinco millones de pesos a 
quienes exhiban algún tipo de 
propiedad, a fi n de generar un 
estímulo de crecimiento en in-
ventarios, nóminas, infraestruc-
tura o equipamiento.

Para acceder a estos benefi -
cios, los proyectos deben tener 
como mínimo un año de opera-
ción y en actividad empresarial 
hasta dos años, además de te-
ner un sustento fi nanciero y presentar proyec-
tos económicos viables.

Las personas interesadas en estos esquemas 

de fi nanciamiento deben acu-
dir a la ventanilla de atención 
que se encuentra en las ofi cinas 
de la Sedeco, ubicadas en calle 
Primero de Mayo, número 22, 
en el centro de Tlaxcala, de lu-
nes a viernes, en un horario de 
8:00 a 14:00 horas.

 En el evento estuvieron Juan 
Carlos Hernández Whaibe, Pre-
sidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de 
Tlaxcala; y Abel Cortés Altamirano, Presidente 
de la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafe-
terías del Estado.

Lo que hicimos 
para iniciar 

estas grandes 
obras que re-
quiere la enti-
dad fue cuidar 
el presupuesto 

y generar 
ahorros, por lo 
que nos vamos 

a mantener 
como el único 

estado del 
país sin deuda 

pública.
Marco Mena

Gobernador

Para este año 
se realizarán 

25 cursos, 
así como 15 

talleres y con-
ferencias, con 
la fi nalidad de 
fortalecer los 

conocimientos 
de los servido-

res públicos 
en diferentes 

áreas.
Sara León

OMG

El Centro de 
Justicia para 
las Mujeres 
consolidará 
en este año 
los planes y 
programas 

de atención a 
este sector, 
así como la 

campaña de 
prevención.
Guadalupe 

Cruz
Directora

Los créditos 
están dirigidos 
a empresarios 
y prestadores 

de servicios 
turísticos 

inscritos en el 
Régimen de 

Incorporación 
Fiscal (RIF), así 
como a perso-

nas físicas y 
morales.

Jorge Luis 
Vázquez

Sedeco

300
mil

▪ pesos el 
monto de los 
créditos para 
quienes están 

incorporados al 
RIF, informan

2.5
millones

▪ de pesos con 
un aval obligado 

solidario para 
personas físi-
cas y morales
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Invitan a la 
población

Programas

Extendió la invitación al público en general para 
que acuda al Centro de Convenciones, donde 
habrá 20 mesas de atención ciudadana donde 
se darán a conocer las características de cada 
uno de los programas así como los documentos 
requeridos para poder ser beneficiario.
Maritza Hernández

Entre los programas del Censo para el Bienestar 
se encuentran; “Jóvenes construyendo el 
futuro”, “Pensión universal para los adultos 
mayores de 68 años”, “Becas para estudiantes 
de preparatoria pública”, “Apoyo a personas con 
discapacidad de escasos recursos”, “Crédito 
ganadero a la palabra”, “Microcréditos para 
el bienestar” y “Producción para el bienestar, 
precios garantía y canasta alimentaria”.
Redacción 

Sería gratuito el
registro de hijos
de migrantes

Comparece
presidente
del TSJE

Inicia L. Cuéllar
audiencias
públicas

Privacidad
rebasada por
la tecnología

La diputada  presentó una iniciativa para adecuar di-
versas disposiciones del Código Financiero.

En la comparecencia del presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Héctor Maldonado Bonilla.

La delegada estatal, Lorena Cuéllar, inició este martes al 
programa de audiencias públicas.

Ángel Caballero Vázquez impartió la conferencia 
“Protección de datos personales...”.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará Tlaxcala, como parte de las giras de trabajo.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Ángel Caballero Vázquez im-
partió la conferencia “Pro-
tección de datos persona-
les: los retos en el sector pú-
blico”, en la que señaló que 
ante los grandes avances de 
la tecnología es necesario do-
tar a los sujetos y entes obli-
gados de instrumentos idó-
neos para garantizar el dere-
cho a la privacidad.

En el auditorio de partici-
pación ciudadana de la Comi-
sión Ejecutiva Estatal, ante la 
comisionada del IAIP Tlaxca-
la, Marlene Alonso y servido-
res públicos de distintas dependencias, el es-
pecialista mencionó que el reconocimiento del 
derecho a la intimidad, luego de lograr su con-
solidación como un derecho fundamental en 
la constitución, ha alcanzado nuevos matices.

Ahora, con la llegada de las redes sociales 
y la creación de bases de datos en tiendas de-
partamentales, el tratamiento, la recolección y 
almacenamiento de informaciones que antes 
sólo podía formar parte de la vida íntima de ca-
da ser humano corre el riesgo de ser ventilada 
tanto en los sectores públicos como privados.

“Siendo honestos con el avance de las tec-
nologías de la información y la comunicación 
hay cosas que no dependen de la ley, ni de la 
constitución, hay cosas que no dependen ya de 
nuestra voluntad. Cuando en el 2009 se refor-
ma el artículo 16 y se reconoce como derecho 
fundamental la protección de datos persona-
les, mientras el derecho da un paso, el cambio 
tecnológico y la innovación dan 50 pasos, hay 
cosas que ustedes no pueden controlar”, afirmó.

Ante esto, dijo, que es necesario un cambio 
de mentalidad de los servidores públicos pa-
ra que actúen con ética, añadió que si existen 
gobiernos cerrados es porque sus miembros 
que son los mismos ciudadanos también ac-
túan de esa manera.

“Tenemos derechos fundamentales pero 
cotidianamente afectados, desconociendo 
que lo único que nos hace únicos es la digni-
dad humana. Antes de obtener un título para 
ser juez o legislador el requisito número uno 
debería ser demostrar ser un buen ciudada-
no y dos es saber razonar porque la tarea de 
un juez es el raciocinio ”, dijo.

Recalcó que no todos los problemas jurí-
dicos tienen soluciones jurídicas y en el ca-
so de la protección de datos, dijo, que la so-
lución más viable es robustecer la investiga-
ción en telemática o informática, en adquirir 
tecnología de punta que garantice el derecho 
a la intimidad y privacidad.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el fin de garantizar que los 
hijos de migrantes tlaxcalte-
cas que nacieron en el extran-
jero puedan acceder a su de-
recho de identidad mexicana 
una vez que retornen a la enti-
dad, la diputada María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi pre-
sentó una iniciativa para ade-
cuar diversas disposiciones del 
Código Financiero del Estado 
de Tlaxcala y sus Municipios.

Durante la sesión ordina-
ria de este martes, la legisla-
dora de Morena explicó que su 
propuesta busca que el trámi-
te de registro, transcripción e inscripción del 
acta de nacimiento de las personas con doble 
ciudadanía sea gratuito.   Lo anterior, a pesar 
de que dio a conocer que las remesas que reci-
ben los tlaxcaltecas desde Estados Unidos re-
presentan 3.6 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de la economía estatal lo que colo-
ca a Tlaxcala en el lugar doce del país por el gra-
do de dependencia de su economía con respec-
to a las remesas, tan solo en 2015 el monto por 

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En lo que sería la comparecen-
cia del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
Héctor Maldonado Bonilla, este 
se limitó a repetir los datos que 
dio a conocer durante su informe 
de actividades 2018, realizado el 
pasado quince de enero, sin que 
los diputados locales lo cuestio-
narán sobre las acciones realiza-
das durante ese periodo.

En sesión extraordinaria, los 
integrantes de la LXIII Legisla-
tura escucharon los avances y 
resultados alcanzados en lo ju-
risdiccional y administrativo a 
partir de la ejecución del Plan Estratégico Insti-
tucional 2018-2020.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mayra Váz-
quez Velázquez, expresó que en la presente Le-
gislatura existe pluralidad como un valor demo-
crático, en la división y autonomía de los pode-
res, por lo que se pronunció por el respeto y la 
independencia de cada uno.

El magistrado presidente dio a conocer que el 
pleno del TSJE desarrolló durante el año 2018, 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La delegada estatal de Programas para el Desa-
rrollo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ini-
ció este martes al programa de audiencias públi-
cas, en las oficinas de la Secretaría del Bienestar, 
en la cual atendió a diversos sectores vulnera-
bles de la población, donde el principal objetivo 
es integrarlos a los diversos programas federales.

Durante el desarrollo de las audiencias, Cué-
llar Cisneros sostuvo que el nuevo gobierno es-
tá atento para recibir los planteamientos de la 
ciudadanía y sobre todo atender cada una de sus 
peticiones. 

Expresó que desde el inicio del gobierno que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, los de-

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como parte de las giras de trabajo que el presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor lleva a cabo por las diferentes entidades del 
país, este jueves 31 de enero arribará a Tlaxca-

Entregará AMLO
en Tlaxcala, cartas
a beneficiarios
Lorena Cuéllar, dio algunos pormenores sobre el 
evento a realizarse en el domo blanco del Centro 
Expositor, alrededor de las 10:00 horas

la para entregar de manera personal las cartas 
que acreditan como derechohabientes a aque-
llas personas que ya fueron censadas por los ser-
vidores de la nación.

En entrevista durante las audiencias públicas 
que se llevan a cabo en la Secretaría del Bienestar, 
la delegada estatal de programas para el desarro-

Durante la ponencia en el marco 
de la conmemoración

Siendo ho-
nestos con el 
avance de las 

tecnologías de 
la información 

y la comuni-
cación hay 

cosas que no 
dependen de 

la ley
Ángel 

Caballero
Ponente

legados se encuentran en constante comunica-
ción con los ciudadanos, pues saben que el dia-
logo directo con los pobladores favorecerá que 
se tenga conocimiento sobre las necesidades de 
cada una de sus comunidades.

“Cada uno de los tlaxcaltecas deben tener la 
certeza que en este gobierno habrá una respues-
ta positiva de sus planteamientos; al tiempo que 
los invitamos para que se inscriban en el Censo 
para el Bienestar que beneficia a jóvenes, estu-

diantes, personas de la tercera edad, discapaci-
tados entre otros”, comentó.

Entre los programas del Censo para el Bienes-
tar se encuentran; “Jóvenes construyendo el futu-
ro”, “Pensión universal para los adultos mayores 
de 68 años”, “Becas para estudiantes de prepara-
toria pública”, “Apoyo a personas con discapa-
cidad de escasos recursos”, “Crédito ganadero a 
la palabra”, “Microcréditos para el bienestar” y 
“Producción para el bienestar, precios garantía 
y canasta alimentaria”.

22 sesiones ordinarias, 17 extraordinarias y cua-
tro como órgano de control constitucional, de las 
que se dictaron 16 sentencias del Pleno y siete 
acuerdos generales.

Mientras que el Consejo de la Judicatura como 
órgano encargado de la administración, sesionó 
once ocasiones de manera ordinaria, 36 de forma 
extraordinaria y nueve como comité de adquisi-
ciones, en las que se emitieron 576 acuerdos que 
fortalecieron la administración, la vigilancia, la 
carrera judicial y la disciplina en la institución.

Especificó que en primera instancia, se reci-
bieron 14 mil 727 asuntos, de los cuales se con-
cluyeron 10 mil 698 en todas las materias, que, 
gracias al estudio de tiempos, eficiencia y calidad 
desarrollado por la Contraloría, está comprobado 
que durante 2018 se redujo en un 17 por ciento el 
tiempo en el dictado de sentencias, y aumenta-
ron el 31 por ciento en la calidad de las mismas.

Por lo anterior, informó que el Plan Estratégi-
co Institucional actualmente presenta un avan-
ce global del 56.6 por ciento lo que pone de ma-
nifiesto que durante el año inmediato anterior.

Lo anterior, 
es de gran 

relevancia no 
solo porque 

nos permitirá 
contar desde 

el inicio del año 
con un presu-
puesto digno

Héctor 
Maldonado

Presidente del 
TSJE

este concepto fue de 225 millones de dólares.
Asimismo, señaló que de acuerdo con datos 

del Inegi, de cada 100 migrantes tlaxcaltecas, 92 
se van a Estados Unidos y en su mayoría son ori-
ginarios de los municipios de Tlaxcala, Chiau-
tempan, Zacatelco, Nativitas y Tlaxco.

Netzáhuatl Ilhuicatzi, apuntó que la propues-
ta también parte de la necesidad de cumplir con 
el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 17 de junio de 2014, que estable-
ce las legislaturas estatales y la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, tienen la obligación 
de armonizar sus respectivos ordenamientos 
con el párrafo octavo del artículo cuarto cons-
titucional el cual señala que “Toda persona tie-
ne derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado 
garantizará el cumplimiento de estos derechos. 
La autoridad competente expedirá gratuitamen-
te la primera copia certificada del acta de regis-
tro de nacimiento.” En otro punto, el diputado 
José María Méndez Salgado, propuso declarar 
la “Tradición de los Tamales de Ziltlaltepec”, 
como Patrimonio Cultural y Gastronómico del 
Estado de Tlaxcala.

De acuerdo con 
datos del Inegi, 

de cada 100 
migrantes tlax-
caltecas, 92 se 
van a Estados 
Unidos y en su 

mayoría son 
originarios de 
4 municipios

María del Rayo 
Netzáhuatl

Diputada local

llo en Tlaxcala, Lorena Cuéllar 
Cisneros, dio algunos pormeno-
res sobre el evento denominado 
“Programas Integrales de De-
sarrollo”, a realizarse en el do-
mo blanco del Centro Exposi-
tor de la ciudad capital alrede-
dor de las 10:00 horas.

Reveló que a diferencia de 
las visitas de anteriores auto-
ridades federales, en esta oca-
sión no habrá lugares reserva-
dos para funcionarios públicos, 
puesto que los invitados especia-
les serán los propios beneficia-
rios de los programas: “Pensión 
del bienestar de las personas adultas mayores”, 
“Pensión a personas con discapacidad”, y “Jóve-
nes construyendo el futuro”.

Explicó que cuentan algunas cartas que se van 
a entregar de manera personal a cada uno de los 
derechohabientes, quienes firmarán las cartas 
para que estén integrados y puedan recibir sus 
tarjetas posteriormente.

“Para nosotros el evento es importante por-
que los primeros que van a ser atendidos van a 
ser la personas con discapacidad y adultos ma-
yores”, resaltó.

Cuéllar Cisneros quien es la encarga del even-
to del bienestar, dijo, que estará atenta de la mo-
vilidad de los derechohabientes durante el even-
to, al tiempo que destacó que por vez primera en 
un evento de este tipo, se permitirá atender a to-
dos los derechohabientes para que accedan de 
manera normal.

Sobre el avance que lleva el censo del bienes-
tar, la delegada estatal, comunicó que se encuen-
tra en un 80 por ciento lo que coloca a Tlaxcala 
en tercer lugar a nivel nacional.

“Estamos terminando, no es fácil porque las 
personas que censan son voluntarias, ahorita ya 
nada más estamos en la etapa de ir a censar los 
domicilios que por alguna circunstancia no se en-
contraron las personas”, expuso.

Finalmente, extendió la invitación al público 
en general para que acuda al Centro de Conven-
ciones, donde habrá 20 mesas de atención ciuda-
dana donde se darán a conocer las características 
de cada uno de los programas así como los docu-
mentos requeridos para poder ser beneficiario.

Para nosotros 
el evento es 
importante 
porque los 

primeros que 
van a ser aten-
didos van a ser 

la personas 
con discapaci-
dad y adultos 

mayores
Lorena Cuéllar
Delegada estatal
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Educación, Manuel Camacho Hi-
gareda, encabezó la primera reunión de trabajo 
con miembros de la Coordinación Nacional de 
Becas “Benito Juárez”, en la que se plantearon 
los principales objetivos de esta estrategia que 
operará en breve en todo el país en beneficio de 
estudiantes de los niveles preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato y nivel superior.

Durante este encuentro, Camacho Higareda 
ratificó la disposición de la presente administra-
ción estatal para trabajar en concordancia con 
las nuevas políticas educativas federales y vis-

Coordinación 
de becas realiza 
sesión de trabajo
El secretario de Educación, Manuel Camacho 
Higareda, destacó que la labor coordinada 
beneficiará a la niñez y juventud tlaxcalteca

Conferencia 
en Ciencias 
Forenses, UAT

Abierto el 
diálogo con 
normalistas

Llama la SEPE a privilegiar la educación de los estudian-
tes normalistas.

Zoraida García, coordinadora de la licenciatura en 
Ciencias Forenses de la UNAM.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las actividades 
del área de educación conti-
nua de la Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Crimino-
logía de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala (UATx), se 
llevó a cabo la conferencia ma-
gistral: “Las Ciencias Foren-
ses en el Sistema Penal Acu-
satorio en México”, impartida 
por Zoraida García Castillo, 
coordinadora de la licencia-
tura en Ciencias Forenses de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
efectuada en la sala de lectura 
de la Infoteca Central.

En representación de Luis 
González Placencia, rector de la UATx, Ale-
jandra Velázquez Orozco, coordinadora de la 
División Ciencias Sociales y Administrativas, 
refirió que, el talento y las potencialidades de 
los jóvenes, requieren de escenarios propicios 
para su desarrollo, y en la institución ubica-
mos a las mejores vías para poner en contac-
to a los estudiantes con las novedosas formas 
del conocimiento y con otros contextos, que 
le aporten experiencia a una visión diferente. 

Por su parte, Fabio Lara Cerón, director de 
la Facultad, reconoció a los alumnos por su dis-
posición por estar prestos a abrevar estos sa-
beres, y resaltó que se tienen que actualizar y 
capacitar para enfrentar los nuevos retos den-
tro de un proceso distinto al acostumbrado.

Durante su disertación, Zoraida García, pun-
tualizó que, hablar sobre las Ciencias Foren-
ses, es hablar sobre prueba, y en el sistema pe-
nal tradicional y en todos los demás se argu-
menta muy poco.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de privilegiar el diálogo, la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado (SEPE), mantiene abier-
tos los canales de conversación con los docentes 
de las escuelas normales, a quienes planteó ante-

lumbró el éxito de esta coordinación nacional.
Además, enfatizó que mediante las acciones 

de la Coordinación Nacional se complementará 
el Sistema Estatal de Becas, que inició operacio-
nes hace un año y se convirtió en el más impor-
tante en la historia de la entidad, pues ha bene-
ficiado a más de 10 mil jóvenes.

El director general de Vinculación y el titu-
lar  de la Representación en Tlaxcala de las Be-
cas “Benito Juárez”, Mario Nájera y Homero Me-
neses, respectivamente, coincidieron en que los 
esfuerzos estatales y federales complementarán 
el círculo de atención en este rubro para la niñez 
y juventud local.

Manifestaron que mediante este primer en-

cuentro iniciará el trabajo con-
junto, a fin de que el gobierno 
estatal y federal desarrolle sus 
programas de becas de forma pa-
ralela y se apoye mutuamente el 
intercambio de padrones de los 
estudiantes en los diferentes ni-
veles educativos.    

También se generarán las con-
diciones para intercambiar expe-
riencias que ayuden a cada uno 
de los niveles de gobierno tener 
los mejores resultados en la ope-
ración de los programas de be-
cas, los cuales tendrán caracte-
rísticas diferentes, según el ni-
vel educativo del que se trate.

Por lo pronto, integrantes de 
la Coordinación de Becas “Beni-
to Juárez” formalizarán la inte-
gración de sus padrones, inicial-
mente en el nivel medio superior y más tarde con 
el resto de los subsistemas, a través de la SEPE.

La SEPE planteó anteponer la 
educación de los alumnos 

poner la educación de los alum-
nos de este nivel educativo so-
bre cualquier otro interés per-
sonal o de grupo.

De esta manera, la dependen-
cia estatal llamó este martes a l`os 
maestros que realizaron movi-
lizaciones en la capital del esta-
do a retomar las pláticas en un 
marco institucional y en apego a 
la norma, sin afectar a terceros.

La SEPE garantizó que, co-
mo ocurre con todas las expre-
siones magisteriales, cada uno 
de los planteamientos serán so-
metidos a un proceso de análi-
sis, a fin de determinar su facti-
bilidad y corroborar que su im-
pacto será en favor de la educación.

Por esta razón, la Secretaría del ramo ponde-
ró que solo mediante la tolerancia, respeto y diá-
logo podrá dirimirse cualquier asunto. De esta 
manera, se garantizará que los procesos educa-
tivos de los estudiantes normalistas continúen 
de acuerdo con su calendarización, pues para la 
administración estatal la educación en este ni-
vel es una prioridad.

Celebran la primera reunión de trabajo SEPE-USET y la 
Coordinación de Becas “Benito Juárez”.

Mediante las 
acciones de la 
Coordinación 

Nacional se 
complementa-
rá el Sistema 

Estatal de Be-
cas, que inició 
operaciones 

hace un año y 
se convirtió 

en el más 
importante en 

la historia de la 
entidad.
Manuel 

Camacho
SEPE

Cada uno de 
los plantea-

mientos serán 
sometidos a 

un proceso de 
análisis, a fin 

de determinar 
su factibilidad 

y corroborar 
que su impacto 

será en favor 
de la educa-

ción.
SEPE

Comunicado

En el sistema 
penal tradicio-
nal y en todos 
los demás se 

argumenta 
muy poco, lo 
que resalta 

ahora que se 
ha tenido un 
cambio muy 

importante al 
integrar y valo-

rar un juicio.
Zoraida García

Ponente
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Comparación anual

Inflación 

En tanto respecto a la comparación anual, los 
estados que sobresalieron por el aumento en su 
actividad económica fueron Baja California Sur, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Aguascalientes, 
Oaxaca, Campeche, Nuevo León, Yucatán y la 
Ciudad de México, en el tercer trimestre de 2018.
David Morales

La inflación subyacente fue 3.64 por ciento y 
la no subyacente fue 7.31 por ciento anual. Al 
comparar el aumento en los precios respecto a 
la quincena previa, éste fue de 0.11 por ciento, 
inferior al promedio de 0.27 por ciento estimado 
por las instituciones financieras.
David Morales

Visita del presidente

Listado de 
encuestas

Ya en días anteriores, informó, la avanzada 
del presidente ha establecido contacto con el 
gobierno estatal para recibir las facilidades 
durante la gira de trabajo que además le 
permitirá al Ejecutivo local, tratar asuntos 
relacionados con infraestructura.
Gerardo Orta

El listado continúa con la Encuesta Nacional 
de Población Privada de la Libertad (Enpol), 
así como la Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil y la Encuesta Nacional y la Encuesta 
Nacional sobre Confianza del Consumidor a 
cobertura regional (Enco).
David Morales

El Itaee para el trimestre julio-septiembre de 2018, re-
portó una variación negativa en Tlaxcala.

Durante la primera quincena del año los precios del gas 
LP, tuvieron un crecimiento negativo.

Reportan
actividad
económica
negativa

Bajan precios
de gas LP en
enero 2019

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Indicador Trimestral de la Actividad Econó-
mica Estatal (Itaee) para el trimestre julio-sep-
tiembre de 2018 que emite el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), reportó una va-
riación negativa en el estado de Tlaxcala.

Esto representa una actividad de (-) 0.7 por 
ciento con respecto al trimestre anterior y (-) 2.5 
por ciento, con respecto al mismo periodo pe-
ro del año 2017, cifras negativas para la entidad.

Por David Morales
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Durante la primera quincena del año los precios 
del gas Licuado de Petróleo (LP) tuvieron un cre-
cimiento negativo de 2.15 por ciento anual, situa-
ción que se refleja debido al 4.52 por ciento de 
inflación anual durante enero del presente año.

Esta resulta ser la primera vez que los precios 
del gas LP, caen en términos anuales desde di-
ciembre de 2016, mientras que los de la gasoli-
na se incrementaron en 15.11 por ciento anual.

En tanto, el precio promedio del gas Licuado 
de Petróleo por kilogramo se ha colocado en 376 
pesos por un cilindro de 20 kilogramos, costo que 
de acuerdo al indicador descrito, bajó.

Es decir, los precios de la gasolina y el gas LP 
presionaron al alza la inflación durante casi to-
do 2018, al crecer en 15.98 por ciento y 18.52 por 
ciento promedio anual respectivamente.

Suspenderán
encuestas
en el Inegi

El gobernador del estado durante la entrega de imagen urbana en la cabecera municipal de La Magdalena Tlaltelulco.

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Instituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi) anunció que suspenderá durante 
2019, la elaboración de catorce encuestas por 
falta de presupuesto, situación que verá dis-
minuida la información disponible en diver-
sos ámbitos sociales.

De acuerdo con información proporciona-
da por el propio instituto, este organismo ha-
bía solicitado inicialmente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 17.6 mil 
millones de pesos para la operación regular 
durante el año.

Presupuesto que serviría para la elabora-
ción del Censo Agropecuario, los Censos Eco-
nómicos y la preparación para el Censo de Po-
blación y Vivienda 2020, mismos que se verán 
comprometidos.

Sin embargo, el presupuesto que la SHCP 
envió a la Cámara de Diputados le otorgaba 
12.6 mil millones de pesos, es decir, 5 mil mi-
llones menos respecto a lo solicitado.

Posteriormente, la Cámara de Diputados 
redujo el presupuesto en 500 millones de pe-
sos adicionales, acción que dejó fuera algunas 
de las encuestas y censos de vital importancia 
para el estado y por supuesto, a nivel nacional.

Llama la atención que el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF 2019) dispo-
ne de más recursos que el PEF 2018, por lo 
que el recorte presupuestal supondría la fo-
calización monetaria en programas diversos.

Significa que, estos recursos adicionales se 
destinan a los programas prioritarios de la nue-
va administración, mientras hubo un recorte 
en términos reales en el presupuesto de todos 
los organismos autónomos, como el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) y el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

Pese a lo anterior, el Inegi continuará con 
actividades que son posibles gracias al finan-
ciamiento externo, tal es el caso de la Encuesta 
Nacional de Cohesión Social para la Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred).

En este tenor se encuentra también la En-
cuesta Nacional de uso de las Tecnologías de 
Información en los Hogares (Endutih) y la 
Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo.

Otras investigaciones generadas gracias a 
financiamiento externo son la Encuesta Nacio-
nal de Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales (Enaid) y la En-
cuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Im-
pacto Gubernamental en Empresas (Encrige).

Es preciso mencionar a aquellos trabajos 
de campo e investigación que quedarán fue-
ra del ejercicio 2019, las cuales son el Censo 
Agropecuario, Encuesta Nacional Agropecua-
ria, Encuesta Nacional de Gasto en Hogares.

Por Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Pese a las presiones que representará el ejerci-
cio del gasto para el 2019, el gobierno del estado 
realizará los ajustes necesarios para tener la ma-
yor cobertura a las acciones encaminadas a me-
jorar la calidad de vida de la población, advirtió 
el gobernador Marco Mena Rodríguez.

En entrevista posterior a la entrega de imagen 
urbana en La Magdalena Tlaltelulco, el Ejecuti-
vo aceptó que ya en próximos días será publica-
do el decreto presupuestal en el Periódico Ofi-
cial del Estado, lo que advierte que se aceptarán 
los términos en los que fue aprobado por el Le-

Mantendrá
Ejecutivo el
desarrollo
Pese a las presiones que representará el 
ejercicio del gasto para el 2019, el gobierno del 
estado realizará los ajustes necesarios

gislativo la madrugada del viernes 25 de enero.
Al respecto, Marco Mena Rodríguez señaló que 

“si bien hay presiones, haremos los esfuerzos pa-
ra no incurrir en deuda”, con lo que seguirá la lí-
nea que ha mantenido la entidad de no generar 
ese compromiso que, a la vez, dificulte las finan-
zas públicas.  “En el caso de nuestros compro-
misos vamos a cumplir con ellos, es importante 
recalcar que en los últimos dos años hemos he-
cho ahorros importantes y hemos apretado gas-
tos que no eran necesarios”.  Eso sí, el goberna-
dor reconoció que existen presiones que no son 
nuevas para el presupuesto estatal, particular-
mente en el sector de pensiones civiles, el cual 
anunció, “es un tema que tendremos que abor-

dar en algún momento”.
En la misma línea, el Ejecuti-

vo expuso que a partir de los tér-
minos en los que fue aprobado 
el presupuesto, será necesario 
implementar medidas para que 
con el mismo gasto, el gobierno 
funcione igual e incluso se me-
jore en algunos rubros de la ad-
ministración, principalmente 
en salud, educación y seguridad.

Reuniones provechosas con ga-
binete federal
Por otro lado, el gobernador se refirió a las re-
cientes reuniones que ha tenido con algunos in-
tegrantes del gabinete federal, al advertir que han 
sido encuentros provechosos que traerán resul-
tados positivos para Tlaxcala.

De manera particular, dijo, en materia de se-
guridad, gobernabilidad, salud pública e infraes-
tructura, se observan buenas condiciones de co-
laboración con el gobierno federal de Andrés Ma-
nuel López Obrador.  “El trabajo con parte del 
equipo de Andrés Manuel López Obrador ha si-
do de una actitud y disposición amplia, recién 
tuve reunión con la secretaria de gobernación 
Sánchez Cordero en donde estuvimos platican-
do en cómo nos coordinamos con la federación”.

La elaboración de catorce 
encuestas por presupuesto

El Inegi anunció que suspenderá en 2019, la elabora-
ción de catorce encuestas por presupuesto.

Durante la primera quincena del año los pre-
cios de la gasolina se incrementaron en 15.11 por 
ciento anual y los del gas LP tuvieron un creci-
miento negativo de 2.15 por ciento anual.

Llama la atención que el desabasto de gaso-
lina documentado en varios estados del país no 
se haya reflejado en un mayor incremento en el 
precio de la misma en dichas entidades y en el 
estado de Tlaxcala, donde también se presenta 
el fenómeno del huachicol.

Esto puede deberse a que el índice nacional de 
precios al consumidor únicamente registra los 
precios de locales establecidos, y excluye el mer-
cado negro generado durante esos días.

Es de destacar la inflación durante la primera 
quincena de enero, la cual fue de 4.52 por ciento 
anual, en contraste con el cinco por ciento anual 

de la primera quincena de diciembre.
La inflación subyacente fue 3.64 por ciento 

y la no subyacente fue 7.31 por ciento anual. Al 
comparar el aumento en los precios respecto a 
la quincena previa, éste fue de 0.11 por ciento, in-
ferior al promedio de 0.27 por ciento estimado 
por las instituciones financieras.

El Indicador Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal es una herramienta de coyuntu-
ra que ofrece un panorama de la evolución eco-
nómica de las entidades federativas del país en 
el corto plazo.

De este se desprende que en Tlaxcala el punto 
más elevado de la actividad económica se regis-
tró durante el primer trimestre del 2016 y a par-
tir de esta fecha, se ha observado una tendencia 
negativa, es decir, a la baja.

Respecto a la contribución económica del esta-
do en las actividades primarias, Tlaxcala observó 

una actividad de apenas 0.05 por ciento de la va-
riación total de dicha actividad económica, mien-
tras que esta fue mayor en 2017 al reportar un 9.9 

por ciento de contribución en la variación total.
Mientras que la contribución del estado res-

pecto a la variación real del trimestre antes men-
cionado, alcanzó número negativos con (-) 0.06 
por ciento y fue todavía menor en el 2017 al apor-
tar (-) 9.5 por ciento de la variación global.

Para el caso de las actividades terciarias, Tlax-
cala registró un cero por ciento de participación 
durante el tercer trimestre del 2018, mientras que 
durante el mismo periodo pero del año anterior, 
esta cifra fue de apenas 0.4 por ciento.

Lo que deja como entidades federativas que 
tuvieron el mayor incremento con cifras deses-
tacionalizadas respecto al trimestre previo en su 
actividad económica fueron: Aguascalientes, Na-
yarit, Chiapas, Durango, la Ciudad de México, Mo-
relos, Hidalgo y Veracruz de Ignacio de la Llave.

En tanto respecto a la comparación anual, los 
estados que sobresalieron por el aumento en su 
actividad económica fueron Baja California Sur, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Aguascalientes, 
Oaxaca, Campeche, Nuevo León, Yucatán y la 
Ciudad de México, en el tercer trimestre de 2018.

El trabajo 
con parte del 

equipo de 
Andrés Manuel 
López Obrador 

ha sido de 
una actitud y 
disposición 

amplia
Marco Mena

Gobernador
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Segunda y última parte
Usted sabe las palabras frecuentemente tienen diferentes signifi cados 

que son dados por el propio hablante (con  distorsión cultural, por el 
contexto de la frase, el lugar, el momento local o histórico, etc.). Así 
entonces las palabras “ninis, fi fís, dummies” y las demás que se quieran 
agregar pretenden describir grupos sociales permanentes o transitorios 
para señalar fenómenos dentro de la sociología y que hoy traemos a esta 
página para hacer conciencia de que frecuentemente los “pensadores 
globales” no tanto pretenden “describir” la realidad sino “someterla, 
adscribirla, introducirla” a conceptos, plazos determinados y 
doctrinarios de los medios masivos de comunicación para señalar 
caminos, lenguajes y modas por transitar dentro de algún rol social, 
salvo el pecado de ser excluidos por las ilusiones prometidas.

Pues bien ya inicio el nuevo gobierno nacional endeudado, insolvente, 
empobrecido junto con la gente y con limitada soberanía, casi todo 
hipotecado con los mismos traidores locales de 1810, 1847, 1863 (2ª 
intervención francesa), 1910, 1946, 1952 y 2000-2018… Le recuerdo, el 
enemigo de México, no está afuera, está adentro…! 

Sé que la vida no es 
fácil, sin embargo, 
fuimos especial-
mente dotados de 
elementos como 
los sentidos y la in-
teligencia, para ser 
como cada uno quie-
re y no alguien o al-
go parecido a…Y es 
precisamente ese 
actuar personalísi-
mo el que le da ca-
lor, color, contenido 
y sentido a esa exis-
tencia; ya que esen-
cialmente, fuimos 
diseñados para re-
solver cualquier si-
tuación por nega-
tiva que sea, para 
irremediablemen-
te alcanzar la esta-
bilidad y la felicidad. 

Por lo que, si olvidamos lo negativo y le damos 
valor a las virtudes y facultades que como hu-
manos disponemos, lo que nos suceda nos lle-
vará a disfrutar de la mejor manera en nuestro 
paso por esta vida.

Desde un punto de vista físico, el día cuenta 
con veinticuatro horas, de las cuales se supone 
que ocho son para trabajar, ocho para descansar 
y ocho para dedicarnos a diferentes actividades 
sociales, familiares o complementarias de labor 
o descanso adicional. Pues bien, debemos ana-
lizar que hay mucha gente sin empleo ni activi-
dad de provecho para sí o su familia. A contrario 
sentido aquellos que si contamos con él, y que 
debemos agradecer, disfrutar y ocupar adecua-
damente las horas que no son de trabajo. Por lo 
tanto tenemos que aprovechar ese tiempo para 
descansar y recuperar la energía utilizada no so-
lo en el trabajo, sino en soñar y disfrutar a nues-
tros seres amados, de los amigos, así como de to-
do aquello que nos rodea, sin interrupciones pa-
ra lograr con ello nuestra plenitud y felicidad. 

Para algunos la vida resulta compleja, pues la 
mayor parte de ella nos la pasamos trabajando. 
Pero recuerdo haber leído alguna vez: “Lo im-
portante no es hacer lo que a uno le gusta, sino 
gustar de lo que uno hace”. Esto me lleva a la per-
cepción que nuestro trabajo tiene que ser siem-
pre un placer y tenemos que disfrutarlo en el pe-
riodo de tiempo que le asignemos. Porque cada 
quien así lo decidió.

Recuerdo con amor las sabias palabras de mi 
madre, que decía: “A la hora de estudiar, estudiar, 
a la hora de jugar, jugar, a la hora de comer, co-
mer, pues todo tiene su tiempo”. Con lo que nos 
motivaba a dedicarle la atención y energía a ca-
da cosa en su justa medida y valor. Por lo que al 
llegar a la edad adulta, considero. no se me difi -
cultó otorgar el tiempo sufi ciente a mis amigos, 
familia, club y logia.

Y con referencia a las supuestas ocho horas, 
que deberíamos dedicar a dormir, sé que es com-
plicado hacerlo, pues a pesar de tener una “con-
ciencia tranquila”.    

Porelplacerdeservir@hotmail.com

Este ciclo: quienes 
ahorran (trabaja-
dores) y quienes 
piden crédito (las 
empresas y el go-
bierno) hace que 
la economía fun-
cione. Por ejemplo, 
sin dinero los ban-
cos (intermediarios) 
no podrían prestar 
dinero a 1) las per-
sonas para adqui-
rir bienes y servi-
cios, 2) las empre-
sas para producir o 
contratar personal, 
y 3) el gobierno no 
tendría una fuente 
de fi nanciamien-
to (adicional) para 

sus requerimientos.
Bajo esta premisa, el gobierno ideó una forma 

institucional que, además de asegurar económi-
camente la vejez de los trabajadores al fi nal de su 
actividad productiva, promoviera el ahorro ne-
cesario para el desarrollo del país.

Esta estrategia del gobierno para captar más 
ahorro fue la implementación del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR). Este sistema concentra 
las cuentas de todos los trabajadores mexicanos 
afi liados al IMSS. Este recurso, dicho sea de pa-
so, es administrados por alguna de las diez Ad-
ministradoras de Fondos para el Retiro (Afores). 
Azteca, Coppel, Invercap, Principal, Sura, Profu-
turo, XXI Banorte, CitiBanamex, Inbursa y Pen-
sionIssste, las cuales cobran una comisión por 
manejo de cuenta. Los recursos que captan las 
afores (y que son recursos aportados el trabaja-
dor, el patrón y el Estado) se invierten para gene-
rar rendimientos. Estas inversiones están a car-
go de las Sociedades de Inversión Especializadas 
de Fondos para el Retiro (Siefores). Existen cin-
co diferentes Siefore, que en términos concretos 
son cinco clasifi caciones diferentes para ingresar 
a los trabajadores a un tipo de cuenta que paga 
diferente rendimiento, mismo que está asocia-
do a la edad del trabajador y al riesgo donde se 
invierte el dinero.

De forma paralela los recursos de los trabaja-
dores se pueden destinar a fondos de inversión. 
Los cuales son la suma de los recursos de muchos 
trabajadores que se unen para generar un capi-
tal mayor que le genere mayores rendimientos. 

Cabe resaltar que quien invierte en estos fon-
dos participa tanto de las ganancias como de las 
pérdidas que obtenga el fondo.

Los recursos de los trabajadores que mane-
jan las Siefores, se pueden invertir en activos de 
renta variable nacional, renta variable interna-
cional, mercancías, deuda privada nacional, de-
rivados fi nancieros, deuda internacional y deuda 
gubernamental nacional, mientras que el de los 
fondos de inversión además de las ya menciona-
das puede invertir en deuda privada internacio-
nal. Aquí radica algo fundamental de las afores; 
primero, que se puede invertir tanto en instru-
mentos de renta fi ja (cetes, por ejemplo) como 
en instrumentos de renta variable, como lo son 
las acciones de las empresas privadas, naciona-
les e internacionales (Consar, 2019)1, es decir, 
inversión especulativa.

En datos del Sistema de Ahorro para el Reti-
ro (SAR) a cifras de 2018, los activos invertidos 
por las Siefore representan 14.34 por ciento del 
PIB. Comparativamente en el sistema fi nanciero 
mexicano y en términos de activos, las Siefores 
manejan 18.42 por ciento de los activos, en tan-
to que los fondos de inversión 12.82 por ciento. 
En términos concretos las Afore fi nancian bonos 
gubernamentales, valores extranjeros, energía e 
infraestructura.

Con lo antes expuesto, resulta claro que la dis-
ponibilidad de ahorro no es la causa de la falta 
de desarrollo en el país…los recursos existen y 
se aplican. Sin embargo, esos recursos, paradó-
jicamente, no están al alcance de los trabajado-
res que los generan, ni son accesibles a peque-
ñas empresas. Parece increíble que sean los tra-
bajadores quienes dan vida al sistema fi nanciero 
y económico y estén excluidos del mismo, no de 
las decisiones que toma la Consar, sino de las de-
cisiones que tienen que ver su propia cuenta. Ac-
tualmente el gobierno federal sometió a conside-
ración el decreto por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que tie-
ne como propósito dar opciones a los trabajado-
res en el manejo de su cuenta y su dinero, ade-
más de considerar opciones para obtener recur-
sos a otros actores económicos.

Economía y Política 
de zombies, ninis, 
� � s, súbdito, lacayos, 
maniquíes…

Afores y su 
fi nanciamiento al 
desarrollo de México ¡Viva la vida!
Se ha dicho por mucho 
tiempo que el talón de 
Aquiles de México, en 
el tema fi nanciero, es 
bajo nivel de ahorro de 
sus habitantes. Se sabe 
que sin la existencia de 
recursos económicos 
disponibles es difícil 
fi nanciar el desarrollo 
del país. Cualquier 
persona preguntaría 
qué tienen que ver 
los ahorros con el 
funcionamiento del país. 
La respuesta es clara: 
los ahorros que se tienen 
en el banco se canalizan 
a los clientes del mismo 
que requieren de dinero.

A lo largo de mi larga 
o corta vida, según 
se quiera ver. Me he 
preguntado qué y 
cómo es nuestra vida. 
Obteniendo la respuesta 
que más se apega a lo 
que creo y siento. Y 
que es un camino, al 
que creemos muchas 
veces largo, tortuoso 
y escabroso. Aunque 
sea parcialmente 
lo contrario. Con la 
ventaja que a pesar de 
los abrojos a los que 
nos podamos enfrentar, 
los podemos convertir 
en instrumentos o 
herramientas que 
ayuden a limpiar o 
facilitar el trayecto para 
llegar a la meta trazada. 

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización
ciencia y sociedadarturo vásquez corona

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

Así, surge AMLO con una visión históri-
ca diferente al México sometido, humilla-
do y traicionado al haber triunfado la eta-
pa contemporánea de casi 80 años (1940-
2018) de empobrecimiento social y material 
por las tres elites, que han crucifi cado el país 
con tres clavos: pobreza, corrupción y con-
centración de la riqueza en alianza con ex-
tranjeros… 

Dentro de los procesos sociales señala-
dos surgen las siguientes subcategorías con-
ductuales (mas las que usted quiera agregar) 
que se pueden identifi car por sus actos den-
tro de las siguientes clases sociales minori-
tarias: zombies, ninis, fi fís, súbditos, lacayos, 
maniquíes, enajenados, pachucos, traidores, 
mercenarios, lumpemproletarios, dummies 
y huachicoleros… Usted, los conoce y hasta 
los apellidos les puede agregar.

Intentaremos elaborar algunas defi nicio-
nes elemental de los trece tipos de mentes 
“lumpem” productos del milenio más, su ac-
tualización según distorsiones dentro de la 
globalización con apoyo de los medios masi-
vos de comunicación por consejería de psicó-
logos de masas para llevarlas al “exprimidero 
global” con “verdades” ilusorias y egoístas.

De las categorías citadas, los únicos cons-
cientes de su condición son los “traidores”; 
los demás, andan en la nube transitoria o 
permanente levitando en diferentes nive-
les de inconsciencia como plumas al vien-
to arriba, abajo, a los lados, la izquierda, a 
la derecha...

En términos generales “inconsciente” 
se utiliza para califi car un estado mental 
de alguien que realiza inadvertida o com-
placientemente comportamientos, es decir, 
sin darse cuenta o disfrutando, y que pue-
de o no depender de su voluntad realizarlos 
por lo que una cualidad de estas personas es 
la irrefl exión, la ignorancia o adicción que 
les impide tener una visión social de sus ac-
tos y del riesgo que aportan al bienestar co-
lectivo a costa de su libertad... (Wikipedia).

Aclaración. Ningún termino es citado 
como ofensivo sino única y exclusivamen-
te utilizado como concepto sociológico para 
análisis de estudio de las conductas dentro 
de los estratos sociales considerados en el 
sentido de categorías infra-humanas desde 
el punto de vista de la superación, coopera-
ción, solidaridad, justicia, democracia, equi-
dad, generosidad, bondad, etcétera. 

Bien, pues “Zombie” es el grado de incons-
ciencia para asumir actitudes que lo carac-
terizan, es decir: camina en la vida sin ob-
jetivos como persona, ciudadano y consu-
midor. Gasta tiempo en las rutinas y sin un 
rol defi nido. Zombie, no porque haya vuel-
to a la vida, sino porque ya no la pasee y ac-
túe como esclavo de otros cual cadáver sin 
voluntad para decidir. Son seres de una es-
pecia de cuerpo sin espíritu que dentro de 
la globalización son seres inconscientes de 
su rol aun contra su propia sobrevivencia… 
Esas características las poseen algunas otras 
sub-categorías.

“Ninis”. Son personas que no estudian 
ni trabajan por voluntad propia, sino con la 
complicidad familiar o de amistades. 

“Fifís”, grupo de personas cuya ideolo-
gía los ubica dentro de algún tipo de elite 
real o fi cticia y cuya visión social no está en 

el bienestar común sino en la de su “clase”.
“Súbditos”, son consumidores creyen-

tes de la publicidad y la obedecen. Pueden 
dividirse en frustrados o de cumplidas pro-
mesas de ascenso social. 

“Lacayos”; actual cual sirvientes, sin au-
toestima al servicio del patrón (individual 
o institucional). Pueden ser permanentes o 
en transición mientras se liberan de la po-
breza, la ignorancia o el amo.

“Maniquies”. Casi no ejercen su volun-
tad, callan, lucen, sobreviven dentro de algún 
tipo de colonialismo mental; son “llevados 
en peso” o instalados en otro paisaje o área. 

“Enajenados”. No tienen conciencia de 
la realidad, de su ubicación ni destino den-
tro de los objetivos de libertad, justicia, de-
mocracia, de otros valores y tareas colecti-
vas de la sociedad. Poco interés en el país y 
la familia; mucho individualismo.

“Pachucos”, palabra casi en desuso; sub-
cultura que ha evolucionado a la cultura, la 
política, las profesiones y otras actividades 
como gentes que en general viven de expri-
mir a otros como actos de poder institucional, 
“legal” o convencional dentro de ambientes 
de pobreza, ignorancia y sin democracia (en 
los barrios bajos se les llama también “pa-
drotes” por vivir no necesariamente man-
tenidos por una mujer sino por el trabajo y 
la explotación de otros).  

“Traidores”, son personas sin valor so-
cial alguno; practican la deslealtad, la men-
tira, el robo, la muerte de diferentes formas, 
actúan contra sí mismos por “poder”, con-
tra el prójimo y la sociedad. Solo obedecen 
el dinero y su autocomplacencia de “man-
do”. En México, las elites son expertas en 
estas tareas 1847, 1863, 1982-2018. 

“Mercenarios”; son personas que se al-
quilan para cualquier tarea (como agentes 
para cualquier tipo de violencia, agentes pa-
ra corromper, testifi car, mentir, destruir la 
privacidad de otros, etc.

“Lumpemproletarios”. No tienen con-
ciencia de su rol dentro de la sociedad, ejer-
ciendo actos aun contra su propia liberación 
y la de sus compañeros. 

“Dummies”; no son tontos, parecen y ac-
túan a veces como tales. Les gusta vida fácil 
y de mínimo esfuerzo. Gustan de ser lleva-
dos de la mano y se les faciliten las tareas. 
No tienen retraso mental pero les gusta ser 
guiados y recibir atenciones especiales de 
capacitación aun en tareas sencillas.

“Huachicoleros”; palabra que signifi ca 
adulteración, robo, ilegalidad, gusto por el 
poco esfuerzo encubierto en la pobreza de 
otros, corruptor de pobres, etc. En México 
puede haber “huachicoleros” de la banca, 
la educación, en las transnacionales, entre 
las elites, la política, la policía, etc. Al esti-
lo de Maquiavelo, atacan con manos invisi-
bles e institucionalmente, por odio o miedo.

Y fi nalmente las tres “elites” (política 1946, 
empresarial 1952 y la latente militar 2006?). 
Son esos grupos poderosos de personas (ca-
pitales, mafi as, jueces, ministros, policías y 
delincuentes organizados) enriquecidas al 
amparo de favores y robo en complicidad 
con los gobiernos y las trasnacionales que 
han venido dominando los mercados mez-
clando su poder fi nanciero con el poder po-
lítico generando pobreza, ignorancia. 
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Probable, ajuste salarial 
para policías
Si bien aún no se confi rma a partir de las 
condiciones económicas del estado y la nación, 
se prevé que los policías de Santa Cruz Tlaxcala 
pudieran recibir un ajuste salarial al alza, cuyo 
sueldo se encuentra actualmente en los 7 mil 
200 pesos mensuales.    
Gerardo E. Orta Aguilar

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

La presidencia municipal de Santa Cruz Tlax-
cala mantiene abierta la convocatoria para for-
mar parte de la corporación local, con el objeto 
de mantener bajos los índices delictivos para el 
presente ejercicio.

Y es que de acuerdo con datos nacionales en 
materia de seguridad pública, el municipio de San-
ta Cruz Tlaxcala fue uno de los más seguros du-
rante el ejercicio 2018, de ahí que las autorida-
des encabezadas por el presidente Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, hayan mostrado interés en re-
forzar el resguardo y mantenerse como uno de 

Santa Cruz, de 
los municipios 
más seguros
De acuerdo con datos nacionales en materia de 
seguridad pública; el alcalde Miguel Sanabria 
reforzará los bajos índices delictivos

Tzompantepec 
busca arreglarse 
con Xaloztoc

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

Autoridades del municipio de 
Tzompantepec buscarán que 
este año pueda destrabarse un 
problema añejo con la región 
de Xaloztoc, relacionado con 
los límites territoriales entre 
ambas comunas.

A decir del regidor de 
Tzompantepec, Antonio Váz-
quez Flores, la comuna ha de-
jado de recibir recursos por 
concepto de pago de impues-
tos, lo mismo de viviendas que 
de algunas empresas asenta-
das en la zona, debido a que 
existe un vacío legal que no 
defi ne en dónde deben pagar.

Sin embargo, se supo que 
son varios los inmuebles que 
aun siendo territorio de Tzompantepec, pagan 
sus impuestos en el municipio de Xaloztoc, de 
ahí que se ha detectado una fuga de ingresos 
para el gobierno municipal.

Además, dijo desconocer si otro grupo de 
empresas pagan sus impuestos en Xaloztoc, 
pues al menos en Tzompantepec no se tiene 
registro de que hagan pagos como el del pre-
dial o agua potable.

Antonio Vázquez Flores, puntualizó que el 
problema ya ha sido abordado lo mismo en la 
Secretaría de Gobierno en el Estado y en el 
Congreso local, pero pocos avances hay pa-
ra que se pueda resolver el confl icto que ya 
arrastra varios años.

Eso sí, reconoció que es un problema que 
llevará aún más tiempo defi nir a partir de las 
circunstancias en las que se ha evidenciado 
el asunto limítrofe entre ambas comunas, sin 
que ello represente que haya confrontación 
con autoridades.

El regidor agregó que se espera que duran-
te este año puedan surgir mayores acuerdos 
con las autoridades correspondientes para po-
der resolver las dudas respecto a los límites te-
rritoriales entre ambas comunas y así gene-
rar una mayor contribución a Tzompantepec.

Hasta el momento, si bien no ha existido 
una diferencia mayor entre las autoridades de 
los dos municipios, si se espera que para este 
año se pueda analizar el asunto entre institu-
ciones estatales y hasta legislativas para esta-
blecer topográfi camente los límites entre las 
comunas y así defi nir el pago de impuestos sin 
vacíos legales.    

El gobierno municipal ha incumplido sus promesas, dicen 
vecinos de Velasco, Xaloztoc.

El municipio capitalino refuerza la seguridad para dismi-
nuir índices de violencia y delincuencia.

Se conoce que inmuebles asentados en Tzompante-
pec, pagan sus impuestos en Xaloztoc.

Santa Cruz Tlaxcala tuvo únicamente 52 delitos en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2018, según datos del Sistema Nacional de Seguridad.

Acusan poco 
desarrollo en 
Xaloztoc

Han integrado 
nueve comités 
de vecinos 

Texto y foto: Gerardo E. Orta Aguilar

Vecinos de la comunidad de Velasco, pertenecien-
te al municipio de Xaloztoc, preparan una solici-
tud al Congreso del estado para actuar en contra 
de sus autoridades municipales, lo mismo el al-
calde que la presidenta auxiliar.

Lo anterior, debido a que de acuerdo con un 
grupo de afectados de esa demarcación, a dos años 
de haber iniciado el gobierno de Mario López Ló-
pez en la alcaldía de Xaloztoc, poco trabajo se ha 
notado para sacar de la pobreza a un buen núme-
ro de personas que habitan en esa comunidad.

Ante ese escenario, advierten que acudirán a 
la comisión legislativa de Asuntos Municipales 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Dirección de Seguridad Pública municipal de 
Tlaxcala, a través del área de Proximidad Social, 
mantiene trabajo conjunto con los habitantes pa-
ra reforzar la seguridad de las familias y dismi-
nuir los índices de violencia y delincuencia, y es 
que en lo que va del año han logrado conformar 
nueve comités de vecinos vigilantes en diversas 
comunidades del municipio. 

Lo anterior derivado de las estrategias en ma-
teria de seguridad que coordina el titular de Segu-
ridad Pública municipal, Max Hernández Pulido, 

los más pacífi cos y seguros.
La convocatoria que abrió el municipio de San-

ta Cruz Tlaxcala se mantiene abierta desde el año 
pasado, para que todos aquellos que se inscriban 
y cumplan con las pruebas de control y confi an-
za puedan formar parte de la Dirección de Segu-
ridad Pública y Vialidad.

Cabe señalar que en el proceso de reclutamien-
to habrá una observación estricta del perfi l de 
cada elemento que garantice que el municipio 
contará con policías honestos y capacitados pa-
ra servir a la comunidad.

Y es que de acuerdo con el alcalde, Miguel Án-
gel Sanabria Chávez, la seguridad es uno de los 

renglones más sensibles para la 
ciudadanía, a partir de las quejas 
que desde la campaña se mani-
festaron en diferentes colonias 
y comunidades.

Datos del Sistema Nacional de 
Seguridad, muestran que Santa 
Cruz Tlaxcala tuvo únicamen-
te 52 delitos en el periodo com-
prendido de enero a diciembre 
de 2018, una de las tasas más ba-
jas en todo el estado.

Ante ese escenario, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez recalcó 
que el municipio cuenta con una 
corporación acorde a las nece-
sidades de la población a la que 
se le ha invertido buena canti-
dad de recursos en temas de ca-
pacitación, profesionalización y también certifi -
cación en pruebas de control y confi anza.

Si bien aún no se confi rma a partir de las con-
diciones económicas del estado y la nación, se 
prevé que los policías de Santa Cruz Tlaxcala pu-
dieran recibir un ajuste salarial al alza, cuyo suel-
do se encuentra en 7 mil 200 pesos mensuales.    

Respecto a los problemas de 
límites territoriales entre ambas 

pues la administración encabezada por la alcal-
desa, Anabell Ávalos Zempoalteca, le apuesta al 
trabajo coordinado con la ciudadanía para cons-
truir un entorno de confi anza y libre de violencia.

En las primeras semanas del año elementos 
de Proximidad Social, llevaron a cabo la integra-
ción de nueve comités más de vecinos vigilantes, 
en San Gabriel Cuauhtla, Ocotlán, Acuitlapilco, 
Tepehitec y Loma Bonita, pues incluso son los 
habitantes quienes se interesan en sumarse a es-
tas tareas de seguridad para mantener contacto 
directo con las autoridades.

Estas acciones han permitido a los ofi ciales te-
ner comunicación certera con más de cinco mil 
personas, con quienes se reafi rma la responsabili-
dad de unir esfuerzos, para velar por el bienestar 
de las familias tlaxcaltecas, pues gracias a ello se 
ha conseguido disminuir el robo a casa habitación.

La comuna capitalina preocupada por salva-
guardar la integridad de la sociedad, redoblará 
esfuerzos en este programa para mejorar el en-
torno y trabajar en el rescate de valores.

en el Congreso local, para que 
se inicie una investigación so-
bre el actuar el alcalde y de la 
presidenta de comunidad, Isa-
bel Zamora Bretón.

Durante poco más de dos 
años, advierten, el gobierno mu-
nicipal ha incumplido con sus 
promesas de campaña, tanto para 
rehabilitar la infraestructura bá-
sica que ya se encuentra en con-
diciones deplorables, pero tam-
bién para reforzar temas relacio-
nados con la seguridad pública.

Y es que ya desde el año pa-
sado se evidenció un problema 
en la comunidad de Velasco que 
incluso llevó al cierre de las ofi -
cinas de la presidencia y con ello, 
la afectación en algunos servi-
cios que se prestan a la región.

Sin embargo, poca atención e interés tuvieron 
por parte del alcalde, Mario López, para resol-

ver el confl icto entre la población y la presiden-
ta Isabel Zamora, por lo que ahora pretenden lle-
gar al Congreso local para exponer esa situación.

Recientemente el alcalde presentó su infor-
me de gobierno, y acusan que se invitó a un se-
lecto grupo de personas para que no hubiera ma-
nifestaciones que pusieran en riesgo el acto pú-
blico del alcalde.

Sin embargo, no descartan la posibilidad de 
que en próximas fechas pueda haber nuevas ma-
nifestaciones en contra del alcalde en la presiden-

El municipio 
cuenta con una 

corporación 
acorde a las ne-

cesidades de 
la población, se 
le ha invertido 

buena cantidad 
de recursos 
en temas de 

capacitación y 
profesionaliza-

ción.
Miguel Ángel 

Sanabria
Alcalde

El problema ya 
ha sido aborda-
do lo mismo en 

la Secretaría 
de Gobierno 

en el Estado y 
en el Congreso 

local, pero 
pocos avances 
hay para que se 
pueda resolver 

el confl icto.
Antonio 
Vázquez

Regidor de 
Tzompantepec

Poca atención 
por parte del 

alcalde, Mario 
López, para 
resolver el 

confl icto entre 
la población y 
la presidenta 

Isabel Zamora, 
por lo que 

ahora preten-
demos llegar 
al Congreso 

local.
Pobladores

Comunidad de 
Velasco

cia municipal, a fi n de que intervenga en el con-
fl icto que aún prevalece en la comunidad de Ve-
lasco, pues temen que el rezago y falta de apoyo 
se haga más evidente hasta el cierre de la admi-
nistración en 2021.

Temen rezago en Velasco

Pobladores inconformes no descartan la 
posibilidad de que en próximas fechas pueda 
haber nuevas manifestaciones en contra del 
alcalde en la presidencia municipal, a fi n de que 
intervenga en el confl icto que aún prevalece en la 
comunidad de Velasco, pues temen que el rezago 
y falta de apoyo se haga más evidente hasta el 
cierre de la administración en 2021. Gerardo Orta 
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Habrá control 
interno en las 
dependencias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el objetivo de fortalecer la cultura de la trans-
parencia y rendición de cuentas, la Contraloría 
del Ejecutivo (CE) instaló comités de control in-
terno en diferentes dependencias estatales. 

María Maricela Escobar Sánchez, titular de la 

Instala Contraloría del Ejecutivo comités de control interno en dependencias estatales.

Protección Civil, Secretaría de 
Políticas Públicas y la PGJE 

CE, informó que la dependencia 
tomó protesta a los miembros 
de los comités de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC), de la Secretaría de Po-
líticas Públicas y Participación 
Ciudadana (Sepol) y de la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado (PGJE).

Escobar Sánchez explicó que 
el control interno en las depen-
dencias facilita a los directivos 
conocer los objetivos alcanza-
dos y medir el desempeño del 
personal para mejorar el ejer-
cicio público.

Cabe señalar que la CE ca-
pacita de manera permanente 
a los integrantes de los comités 
de control interno para promover la eficacia y 
eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

La funcionaria estatal señaló que los comités 

forman parte de la estrategia que impulsa la de-
pendencia para que los servidores públicos -en 
el ejercicio de su cargo, comisión o función-, par-
ticipen en procesos de control interno que per-
mitan generar y comunicar información confia-

El control 
interno en las 
dependencias 

facilita a los 
directivos 

conocer los ob-
jetivos alcan-
zados y medir 
el desempeño 

del personal 
para mejorar 

el ejercicio 
público.
Maricela 
Escobar

Contralora
ble a la ciudadanía y consolidar la cultura de la 
transparencia.

De esta manera, la Contraloría del Ejecutivo 
promueve la transparencia y rendición de cuen-
tas al interior de las dependencias.



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

10.EDUCATIVA MIÉRCOLES 30 de enero de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS

Instrucción

Exhorto al 
Congreso

Problemática

Asimismo, instruyó a la comunidad politécnica 
del CIBA Tlaxcala a trabajar junto con su 
directora, para mantener un gran nivel 
académico y de investigación en la Unidad 
Académica con sede en la entidad.
Hugo Sánchez

Los integrantes de “Maestros Por México” en 
Tlaxcala, realizaron un exhorto al Congreso de 
la Unión y a los congresos locales, para que 
ya establezcan el debate y el análisis para 
derrocar la “mal llamada” reforma educativa 
“se tiene que terminar… ya basta de esa 
parte punitiva que tiene la reforma hacia los 
maestros”.
Hugo Sánchez

Antes de retirarse, aseguraron que el 
mandatario estatal conoce de la problemática 
que surgió desde hace cinco meses, por lo que 
confiaron que en que pronto tendrán respuesta 
favorable a su petición principal, la cual es la 
destitución de Pérez Varela.
Hugo Sánchez

Arquitectura
sustentable
en la UMT 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alumnos de la licenciatura en Ar-
quitectura de la Universidad Me-
tropolitana de Tlaxcala (UMT) 
asistieron a la ponencia que es-
tuvo a cargo de Patricia Serra-
no, quien compartió con los es-
tudiantes su inclinación hacía la 
arquitectura verde que ha desa-
rrollado en su trayectoria pro-
fesional.

Por más de cuarenta minu-
tos, los estudiantes de dicha li-
cenciatura escucharon atentos 
la propuesta de desarrollo arqui-
tectónico sustentable, que bus-
ca satisfacer las necesidades del 
presente, sin comprometer la ca-
pacidad para que las futuras generaciones pue-
dan satisfacer sus propias necesidades. 

Al respecto, mencionó que durante muchos 
siglos el ser humano construyó con materiales 
naturales acoplándose al clima y entorno, accio-
nes que actualmente han sido rebasadas por la 
modernidad por lo que invitó a poner un alto a 
estas prácticas.

En este sentido, enfatizó en el compromiso que 
deben adquirir las nuevas generaciones de arqui-
tectos ya que las construcciones son una de las ac-

Asiste Patricia Serrano a impartir ponencia a estudian-
tes de Arquitectura de la UMT.

Preparan 20
aniversario
Sindicato de
Cecyte: ZR

Designan a 
Diana Cortés
titular del CIBA

Intervendría INE
en renovación de
CEN del SNTE

Diana Verónica Cortés, fue designada como nueva titular 
del CIBA, en la Unidad de Tlaxcala del IPN.

El Sindicato General del Cecyte ya prepara las activi-
dades para su aniversario número 20.

La organización “Maestros Por México” solicitó la in-
tervención del INE en el proceso de renovación.

Docentes y administrativos adscritos a las escuelas normales de Tlaxcala, marcharon por la capital.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
La organización “Maestros 
Por México” solicitó la inter-
vención del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el proce-
so de renovación del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE).

Durante una rueda de 
prensa efectuada la mañana 
de este martes, el coordinador 
estatal de “Maestros Por Mé-
xico”, Miguel Ángel Islas Chío 
indicó que esta solicitud es en 
virtud de contar con un pro-
ceso trasparente y confiable.

“Informar que estamos esperando la reno-
vación del Comité Ejecutivo Nacional median-
te el voto secreto universal, por lo que estamos 
pidiendo que la elección se haga a través del 
INE, es decir, queremos una elección verás, 
transparente y confiable”, consideró.

Mencionó que la organización que repre-
senta, no confía en la autoridades que inte-
gran el actual Comité Nacional y los secciona-
les, por esa razón es la que piden que la reno-
vación de los mismos sea por medio del voto 
secreto y universal a través del INE.

“Con mucho gusto les decimos que espe-
ramos una elección si evidentemente trans-
parente, evidentemente confiable, eviden-
temente certera, evidentemente legal y que 
quien nos puede dar garantía y certeza a ello, 
es el INE”, insistió.

Asimismo, Islas Chío mencionó que has-
ta el momento no existe una fecha estableci-
da para el citado proceso, por lo que aseguró 
que estarán atentos para participar por me-
dio de una planilla.

“Queremos que el momento en que se obten-
ga el triunfo de la planilla que encabece Maes-
tros Por México, estamos esperando recon-
quistar lo perdido, ejemplo… se ha caído el sa-
lario profesional de los maestros a casi el 30 
por ciento en comparación a como se tenía 
en el 2012, cuando la dirigencia sindical era 
otra”, precisó.

Finalmente, los integrantes de “Maestros 
Por México” en Tlaxcala, realizaron un exhor-
to al Congreso de la Unión y a los congresos 
locales, para que ya establezcan el debate y el 
análisis para derrocar la “mal llamada” refor-
ma educativa “se tiene que terminar… ya bas-
ta de esa parte punitiva que tiene la reforma 
hacia los maestros”.

Por Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El Sindicato General del Co-
legio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos y Educación 
Media Superior a Distancia 
(Cecyte- Emsad) ya prepara 
las actividades de lo que será 
la conmemoración de su ani-
versario número 20 de funda-
ción, así lo informó su secre-
tario, Zenón Ramos Castillo.

Durante una entrevista pa-
ra Síntesis, el líder sindical in-
formó que durante estos 20 
años, el número de agremiados han crecido 
en un más de un 400 por ciento, en relación 
al número de sus fundadores.

“Este año en noviembre se lleva a cabo el 
20 aniversario de nuestro sindicato, el cual fue 
constituido en 1999, y bueno se cumplen 20 
años de su fundación y para ello estaremos 
haciendo diversa actividades que conmemo-
ren nuestra lucha”, informó.

Agregó que “nosotros como agremiados es-
tamos muy orgullosos de nuestro sindicato, to-
davía estamos en actividad la generación que 
formó nuestro sindicato, por decirlo así hace 
20 años, y además hoy se incorporan nuevos 
elementos, prácticamente nuestro sindicato 
fue formado por alrededor de unos 244 traba-
jadores y hoy si contamos a compañeros idó-
neos e interinos, estamos hablando de mil 300 
trabajadores, y sin embargo, a través de estos 
años hemos ido manteniendo ese espíritu de 
lucha”.  Aseguró que han cumplido con pre-
sentar emplazamiento a huelga en cada anua-
lidad, además de que han utilizado los espacios 
públicos para denunciar alguna anomalía que 
afecte a alguno de sus agremiados.

Destacó que durante estas dos décadas, siem-
pre se han desempeñado de manera concre-
ta, por lo que en ningún momento han tenido 
una “agenda oculta” o algún interés político. 
“Bajo esa situación para nosotros va a ser un 
momento muy bonito”, finalizó.

Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
Diana Verónica Cortés Espinosa fue designada co-
mo nueva titular del Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada (CIBA), en la Unidad de 
Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Cortés Espinosa rindió protesta al cargo por el 
período de 2019-2022, y ante la presencia del di-
rector general del IPN, Mario Alberto Rodríguez 
Casas y del secretario de Investigación y Posgra-
do, Juan Silvestre Aranda Barradas.

“Me comprometo a trabajar bajo un ambien-
te laboral donde gobierne el respeto, la ética y la 
transparencia, mostrando una total disposición 
para escuchar a todos los miembros de la comu-
nidad de CIBA cuando así lo requieran”, resaltó 
la nueva titular del CIBA Tlaxcala.

Cortés Espinosa afirmó promover el trabajo 
en equipo para alcanzar las metas planteadas, lo 
cual permitirá posicionar al CIBA como uno de 

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Docentes y administrativos adscritos a las escue-
las normales de Tlaxcala, marcharon por las prin-

Se manifiestan
trabajadores
normalistas
Con la finalidad de recibir una respuesta 
favorable ante su petición de destitución del 
director de educación terminal de la SEPE

cipales calles de la capital del estado, con la fina-
lidad de recibir una respuesta favorable ante su 
petición de destitución del director de educación 
terminal de la Secretaria de Educación Púbica 
del Estado (SEPE), Jesús Antonio Pérez Varela.

Es para contar con un proceso 
trasparente y confiable

los Centro de Investigación en Biotecnología más 
importantes de la región, además de retomar la 
misión y visión de servicio y apoyo a la indus-
tria mexicana a través de proyectos vinculados.

Diana Verónica Cortés Espinosa, es egresada 
de la Universidad Autónoma Metropolitana como 
Ingeniero Bioquímico Industrial; con la maestría 
en Biotecnología; asimismo, con el doctorado en 
Ciencias con Especialidad en Biotecnología; ade-
más de posgrados en proteómica y glicómica de 
microorganismos.

De ahí que cuenta con amplia experiencia en 
el estudio y aplicación de soluciones en las áreas 

Justo al medio día de este 
martes, los inconformes reali-
zaron su manifestación en la que 
pidieron la intervención del go-
bernador del estado, Marco An-
tonio Mena Rodríguez, ante la 
falta de atención y solución de 
autoridades educativas.

Recordar que ya son ocho días 
en los que las normales rural “Be-
nito Juárez” y preescolar “Fran-
cisca Madera Martínez”, ubica-
das en el municipio de Panotla; 
la urbana “Emilio Sánchez Pie-
dras”, de Tlaxcala; y el Centro 
de Actualización Magisterial 
(CAM), de Totolac, se encuen-
tran en paro de actividades.

Los manifestantes en su recorrido se detuvie-
ron por varios minutos frente al Congreso del es-
tado y en el Palacio de Gobierno, en donde asegu-
raron que el paro de actividades continuará has-
ta que sean resueltas sus demandas.

“Vamos a tomar acciones, pedimos la inter-
vención del gobernador para la comisión… lle-
vamos ocho días de paro y seguiremos hasta que 
no nos den solución a nuestras peticiones”, ma-
nifestó uno de los inconformes.

Asimismo, puntualizó que la situación con-
tinúa igual que desde el primer día que decidie-
ron realizar el paro, por lo que lamentó que no 
haya ni una respuesta a sus peticiones por parte 
de las autoridades de educación.

“Lo que les podemos decir es que seguiremos 
en paro, las escuelas normales están en paro in-
definido, hasta que el gobernador intervenga en 
la problemática… queremos que nos den solu-
ción, ya no queremos diálogo, seguiremos en pa-
ro”, insistió.

Finalmente, antes de retirarse aseguraron que 
el mandatario estatal conoce de la problemáti-
ca que surgió desde hace cinco meses, por lo que 
confiaron que en que pronto tendrán respuesta 
favorable a su petición principal, la cual es la des-
titución de Pérez Varela.

Vamos a tomar 
acciones, 

pedimos la 
intervención 
del goberna-

dor para la 
comisión… 

llevamos ocho 
días de paro 

y seguiremos 
hasta que 

no nos den 
solución

Inconformes

Informar 
que estamos 
esperando la 

renovación del 
Comité Ejecu-
tivo Nacional 
mediante el 

voto secreto 
universal

Miguel Ángel 
Islas

Coordinador 
estatal

de biotecnología ambiental, biorremediación y 
biodegradación de compuestos xenobióticos en 
suelos contaminados y efluentes industriales por 
sistemas enzimáticos producidos por microor-
ganismos e Ingeniería genética de microorganis-
mos industriales.

Además es parte de diversas redes de inves-
tigación nacionales e internacionales y partici-
pa en la formación de recursos humanos a nivel 
posgrado en área de Biotecnología.

Por su parte, el director general del IPN, Mario 
Alberto Rodríguez Casas le pidió a la titular en-
trante, establecer una administración sensible a 
las demandas y requerimientos de su comunidad.

Asimismo, instruyó a la comunidad politéc-
nica del CIBA Tlaxcala a trabajar junto con su 
directora, para mantener un gran nivel acadé-
mico y de investigación en la Unidad Académi-
ca con sede en la entidad.

Este año en 
noviembre se 
lleva a cabo el 
20 aniversario 
de nuestro sin-
dicato, el cual 

fue constituido 
en 1999

Zenón Ramos
Secretario

tividades que interfieren con mayor impacto en 
el medio ambiente así lo refirió Patricia Serrano.

“La arquitectura verde busca sustituir los ma-
teriales industrializadosa que nos está afectando 
a los seres humanos por los componentes quími-
cos que contienen, ya es momento de conectar-
nos con la naturaleza” enfatizó.

En este sentido los estudiantes se mostraron 
atraídos por las técnicas y materiales que la ma-
dre naturaleza pone a disposición de esta profe-
sión por lo que señalaron que esta actividad or-
ganizada por la coordinación de la licenciatura, 
deja muchos canales abiertos a la reducción de 
costos, preservación del medio ambiente y sobre 
todo a la creatividad que los distingue.

La licenciatura en Arquitectura de la Univer-
sidad Metropolitana de Tlaxcala abre inscripcio-
nes para el ciclo escolar 2019-2020 ofreciendo el 
25 por ciento de descuento en inscripción en los 
meses de febrero y marzo. 

La arquitectura 
verde busca 
sustituir los 

materiales in-
dustrializados 

que nos está 
afectando a los 

seres huma-
nos por los 

componentes 
químicos
Patricia 
Serrano
Ponentes
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Variedad

Amplio 
recorrido

Para todo 
público

Distintos 
géneros

Exposi-
tores

Aptitudes

Crítica

Tecnología 
en el arte

Se encuentran 
obras de carácter 
multidisciplinario.

Desde hace 19 
años se lleva a 
cabo este cer-

tamen.

La exposición 
se encuentra 
abierta para todo 
el público. 

Desde pintura, 
grabado y hasta 
fotografía forman 
parte de la ex-
posición.

Los participantes 
son tlaxcaltecas 

o residentes de la 
entidad de varios 

años.

El talento de los ar-
tistas tlaxcaltecas 

se ve reflejado en 
cada una de las 

obras.

La crítica a la 
manera en que se 
conducen las nue-
vas generaciones 
quedó plasmada. 

Las nuevas tec-
nologías también 

forman parte 
de la tendencia 

artística.

Texto y fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis 

La Secretaría de Cultura es sede de la exposición de 
trabajos de los Premios de Artes Visuales 2018, la 
cual se encuentra ubicada en la sala de exposiciones 
de la dependencia, en el Palacio de Cultura de la 
capital. 

Exposición de 
los Premios de 
Artes Visuales



Messi 
inspira 
show
▪ El Cirque du Soleil 
celebrará el legado 
del argentino 
Lionel Messi con un 
espectáculo en el 
que destacará la 
riqueza de los 
valores universales 
del deporte a 
través de la fi gura 
de un futbolista 
único. 
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Paty Cantú se suma al magno 
concierto de "El Buki". 2

Recorridos:
Conoce la bodega de vinos más 
grande del mundo. 4

Cine:
Muere el cantante de bachata Yoskar 
Sarante. 3

Verónica Castro
SERÁ JUEZ DE HONOR
NOTIMEX. La actriz Verónica Castro será 
juez de honor en la edición 2019 del 
“reality show” “Pequeños Gigantes”, 
en el que un grupo de talentosos 
niños competirá demostrando sus 
capacidades artísticas. – Especial

Perla López
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. La cantautora Perla López 
presenta el videoclip de “Oro y plata”, 
sencillo que promociona su primer 
álbum “Hazme tú”, y el cual está 
inspirado en las raíces y cultura de los 
mayas. – Especial

C. Aguilera
DEBUTARÁ EN 

LAS VEGAS
NOTIMEX. Christina Aguilera 

se une a un creciente 
número de artistas con 

residencias musicales en 
Las Vegas. La cantante 
anunció el martes que 

"Christina Aguilera: The 
Xperience" debutará 

en el Planet Hollywood 
Resort & Casino. – Especial
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Nicky Jam 
ANUNCIA GIRA 
POR EUA
NOTIMEX. El cantante de 
reggaetón Nicky Jam 
ofrecerá 13 conciertos 
en los escenarios más 
importantes de Estados 
Unidos entre abril y 
mayo próximos. El show 
se llamará “Intimo Tour 
2019” y espera el apoyo 
de sus fans. – Especial

LA ACTRIZ GWYNETH 
PALTROW FUE DEMANDADA 
POR SUPUESTAMENTE 
ROMPER LAS COSTILLAS DE 
UN HOMBRE Y PROVOCARLE 
UNA CONCUSIÓN POR UN 
ACCIDENTE DE ESQUÍ. 3

GWYNETH PALTROW

RECIBE 
DEMANDA
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Por Notimex
Foto: crédito /  Especial

El cantautor Gil Rivera, autor de éxitos como 
"Mi amigo Bronco" y "No es a mí", ofrecerá 
un concierto en el Centro Cultural "Roberto 
Cantoral" de la Sociedad de Autores y Com-
positores de México (SACM), en el que ren-
dirá homenaje a José José, motivo por el cual 
estará presente la hija del "Príncipe de la Can-
ción", Marisol Sosa.

En entrevista, el miembro del consejo di-
rectivo de la SACM explicó que Marisol se le 
acercó para pedirle acompañarlo en su pri-
mer concierto de este año que será el 16 de fe-
brero próximo en el "Roberto Cantoral", pa-
ra brindar a dueto el tema "Ámame", además 
de otras canciones que en su momento le in-
terpretó su padre.

“Me acompañará Marisol Sosa, además de las 
cantantes Fabiola Jaramillo y Diana Vanoni”.

Gil Rivera abundó que decidió que su pri-
mer concierto fuera en el "Roberto Cantoral", 
porque “tiene la mejor acústica y dejaré para 
más adelante el Lunario del Auditorio Nacio-
nal, así que la prioridad es que este primer re-
cital salga lo mejor posible.

“Vamos a presentarle al público mi más re-
ciente material discográfi co, 'Feliz de la muer-
te', en el que tengo el danzón más importante 
del mundo, 'Nereidas', al que me atreví a po-
nerle letra y que canto a dueto con Armando 
Manzanero, así como la canción 'Es cosa de 
ganas', a dueto con Alex Lora y una decena 
más de cortes musicales que muestran el al-
ma de mis inspiraciones, entre ellas 'Feliz de 
la muerte', del cual proyectaremos su video”.

ha destacado por sus habilida-
des vocales y artísticas. En 1995 
saltó a la fama con su espectácu-
lo “Heavy Nopal”, término que 
acuñó para describir su “show”.

Su performance tiene un for-
mato de cabaret, Hadad se apro-
pia de imágenes icónicas de la 
cultura mexicana, se las adhie-
re al cuerpo y camina en esce-
na reconfi gurando sus signifi ca-
dos. Mediante su voz y su cuerpo, 
reta al público a adoptar su sistema de procesa-
miento cultural.

La mayor parte de su trabajo desafía las nor-
mas culturales en lo concerniente a roles de gé-
nero en la sociedad mexicana. También aborda 
cuestiones de neo imperialismo estadunidense.

Hadad ha deleitado al público con sus cancio-
nes populares, conformadas por aires balcánicos, 
rumberos o rancheros. “Caprichos” es su más re-
ciente pieza escénica, la cual fue escrita y es pro-
tagonizada por ella misma.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para celebrar 34 años de trayectoria artística, la 
actriz y cantautora Astrid Hadad presentará “Ca-
prichos” el próximo 14 de febrero a las 21:00 ho-
ras en el foro Bataclán, donde deleitará al públi-
co con su heavy nopal y neo ranchero.

Hadad presentará un “show” musical exclu-
sivo que se caracteriza por el uso de vestuarios 
llamativos inspirados en la iconografía y artes 
populares mexicanas, impregnado de una fuer-
te crítica política y social, se informó mediante 
un comunicado.

A lo largo de 34 años, la también cantautora se 

En septiembre de 2017 rompió récord en Youtube al su-
perar los 5 mil millones de visitas con "Despacito".

El disco tiene más de 240 mil reproducciones y la más 
vista en redes es "Nereidas".

Sus espectáculos se caracterizan por la presentación de 
vestuarios muy llamativos inspirados en el arte popular.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volu-
pEl cantante puertorriqueño Luis Fonsi lanza-
rá este viernes su nuevo material discográfi co ti-
tulado “Vida”, en el que abarca una variedad de 
géneros musicales en temas uptempos y bala-
das modernas.

El noveno álbum del artista incluye colabo-
raciones de los reconocidos artistas Justin Bie-
ber, Daddy Yankee, Demi Lovato, Ste¦  on Don, 
Ozuna y Karol G.

Entre las 15 canciones de “Vida” se encuen-
tran los éxitos “Despacito”, “Échame la culpa” y 
“Calypso”; los más recientes “Imposible” y “Sola”, 
así como siete canciones nuevas y tres "remixes".

El artista, que ha logrado romper récords mun-
diales y dominar las listas de ventas en varios paí-
ses, consideró este álbum como el “más impor-
tante de sus 20 años de carrera”.

"Siento que el público ya conoce la esencia de 
‘Vida’ gracias a esas cuatro canciones, lo que ha-

Por Notimex

El productor y guionista 
colombiano Fernando Gaitán 
Salom, autor de telenovelas 
como “Café con aroma de 
mujer” y “Yo soy Be� y, la 
fea”, falleció este martes en 
Colombia a los 59 años de 
edad.

El diario colombiano 
El Tiempo reportó que el 
también autor de varias 
obras de teatro, nacido el 
20 de noviembre de 1960, 
falleció hoy por un infarto 
en la Clínica del Country, en 
Bogotá.

En un comunicado ofi cial 
publicado por ese medio 
de comunicación, la clínica 
informó "que el paciente Fernando Gaitán 
Salom, guionista y productor de televisión, 
falleció el día el martes a la 1:46 p.m., luego 
de ingresar al servicio de Urgencias en paro 
cardiorrespiratorio y sin responder a las 
maniobras de reanimación instauradas". El 
libretista es autor también de novelas como 
“Azúcar”, “A corazón abierto” y “Hasta que la 
plata nos separe”.

ce que sea mucho más emocionante escuchar los 
nuevos temas que cuentan tantas historias, es-
pecialmente las baladas. Creo que la gente va a 
llegar a saber, en realidad, quién soy. 

Tengo ese lado pop uptempo, pero también 
el lado romántico", indicó en un comunicado 
el artista.

Las canciones del disco fueron compuestas por 
Fonsi junto a galardonados compositores, bajo la 
producción de los ganadores del Latin Grammy, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana 
Cristina Rodlo for-
mará parte del elen-
co de la segunda tem-
porada de la serie de 
AMC, “The terror”, 
producida por Rid-
ley Scott.

Rodlo, quien tra-
bajó en “2091”, “Run 
Coyote Run” y “Vuel-
ve temprano”, inter-
pretará a “Luz”, una 
estudiante de enfer-
mería que deberá to-
mar una dura deci-
sión respecto a su 
vida personal y pro-
fesional.

La mexicana se dio a conocer con la serie 
"El Vato", y este año logró un punto álgido en 
su carrera al estelarizar la película “Miss Ba-
la” y la nueva serie de Amazon "Too Old to Die 
Young". Ambientada durante la Segunda Gue-
rra Mundial, la segunda temporada de "The 
Terror" se centra en una serie de muertes bi-
zarras que acechan a una comunidad japone-
sa-estadunidense, y en el proceso de un joven 
que deberá entender cómo combatir a esa en-
tidad malévola. 

La producción de la segunda temporada, co-
creada y ejecutada por Alexander Woo y Max 
Borenstein, está programada para comenzar 
este mes en Vancouver, y llegará a la pantalla 
de AMC en 2019 con 10 episodios. El produc-
tor, autor y activista George Takei se unirá a la 
segunda temporada de "The Terror" como con-
sultor y miembro del cast junto a Derek Mio.

La actriz mexicana formará parte de una de las series 
de terror más populares.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante mexicana Paty Cantú se une a la lis-
ta de invitados especiales que tendrá Marco An-
tonio Solís en el magno concierto que ofrecerá 
el próximo 22 de marzo en el Foro Sol de la Ciu-
dad de México, así como en sus presentaciones 
en Guadalajara y Monterrey.

Con este espectáculo, el cantautor michoaca-
no, mejor conocido como “El Buki” continúa el 
festejo por sus 48 años de trayectoria, por lo que 
prepara una velada inolvidable, de acuerdo con 
un comunicado.

Otros invitados que estarán 
en esta fi esta en la capital mexi-
cana son Lucero, Mijares, Ena-
nitos Verdes (Felipe y Marcia-
no), Mon Laferte, Alison, Mar-
la Solís, José Madero y Remmy 
Valenzuela.

Después de su gira, que co-
menzó en agosto de 2017, don-
de millones de fans tuvieron la 
oportunidad de conmoverse y 
deleitarse con su voz, el intér-
prete viajará a través del continente para reu-
nirse de nueva cuenta con su público. 

Esta nueva etapa arrancará en la Ciudad de Mé-
xico, después tendrá presentaciones en Guadala-
jara y Monterrey, en estos dos últimos destinos 
estará Edith Márquez y posteriormente seguirá 
una serie de conciertos en la Unión Americana.

En 2018 salió a la venta el disco “MAS de mis 
recuerdos”, el cual recopila lo mejor de Marco 
Antonio Solís; su presente y su pasado, así como 
nuevas versiones de algunos de los éxitos que ha 
tenido como solista y cuando encabezaba el gru-
po Los Bukis.

Al mismo tiempo, este disco tributo al can-
tante, vuelve a repuntar los mejores éxitos del 
compositor en voz de los artistas del momento. 

Los 17 temas reúnen a grandes celebridades 
de la música como Juanes, Pepe Aguilar, Mon La-
ferte, Enanitos Verdes, Los Auténticos Decaden-
tes, entre otros.

Además de su próxima gira y el reciente lan-
zamiento de su nuevo álbum, “El Buki” fue in-
vitado como artista principal, a participar en la 
60 edición del Festival Internacional de la Can-
ción de Viña del Mar, que se realizará en Chile a 
fi nales de febrero.

Patricia Giovanna Cantú Velasco nació en Gua-
dalajara, Jalisco el día 25 de noviembre de 1993. 
Es conocida artísticamente como Paty Cantú, es 
una cantante y compositora mexicana. Actuam-
nete, reconocida como una artista con gran ta-
lento y voz.

Inició su carrera profesional como miembro del dueto Lu. Y en 2008, se lanzó como solista con su primer álbum "Me quedo sola".

La cantante se sumará al magno concierto de Marco 
Antonio Solís "El Buki" en Foro Sol de la CDMX

2018
año

▪ en que lanzó 
su sencillo 

"Cuenta pen-
diente" a dueto 
con el cantante 
Alejandro Sanz 

 Luis Fonsi 
estrenará su 
disco “Vida”
Con una gran variedad musical es 
como lanza este nuevo material

Talento 
inigualable
Luis Alfonso Rodríguez López, mejor conocido 
como Luis Fonsi, desde pequeño ya daba señas 
de que la música iba a guiar su vida. Con 3 
años imitaba a las estrellas del popular grupo 
Menudo, y a su corta edad ingresó en el Coro de 
Niños de San Juan.
Redacción

FALLECE A LOS 59 AÑOS 
EL PRODUCTOR DE 
“YO SOY BETTY, LA FEA”

Fue vicepre-
sidente de 

productos de 
Radio Cadena 

Nacional (RCN) 
Televisión, 

y recibió 
galardones en 

naciones como 
México, Esta-
dos Unidos y 

Alemania" 
Notimex

Agencia 

El elenco 

▪ La serie 
"The Terror" 
incluye a Kiki 
Sukezane 
como “Yuko”, 
Miki Ishikawa 
como “Amy”, 
Shingo Usami 
como “Henry 
Nakayama”,  y 
Naoko Mori 
como “Asako 
Nakayama”.

2002
año

▪ En que inició 
el Festival 

Internacional 
de Cabaret en 
la CDMX y que 
es impulsado 
por Astrid H.

Gil Rivera 
recordará
a José José

 Paty Cantú al 
lado de El Buki

Cristina Rodlo 
se une al elenco 
de “The Terror”

Astrid Hadad 
celebrará 34
años de carrera
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Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La actriz Gwyneth Paltrow fue demandada el mar-
tes por supuestamente romper las costillas de un 
hombre y provocarle una concusión por un acci-
dente de esquí ocurrido en Utah en 2016.

El optometrista jubilado Terry Sanderson, de 
72 años, dijo en una conferencia de prensa en Salt 
Lake City que escuchó un “grito histérico” y lo 
golpearon en la espalda en una pista para princi-
piantes en el centro turístico Deer Valley Resort 
el 26 de febrero de 2016. Recordó que lo lanza-
ron hacia delante y perdió el control de su cuer-
po antes de quedar inconsciente. Un conocido 
que atestiguó el accidente dijo que Paltrow gol-
peó a Sanderson por la espalda.

Pero la actriz negó las acusaciones por medio 
de la vocera Heather Wilson, quien dijo vía co-
rreo electrónico: "Esta demanda carece de mé-
rito y esperamos ser vindicadas".

Sanderson afi rma en la demanda que la actriz 
de 46 años lo dejó herido en la montaña y que no 
buscó ayuda. El instructor de esquí que estaba 
con Paltrow, su familia y amigos, presentó un re-
porte de incidente falso en el que decía que Pal-
trow no causó el accidente, señala la demanda.

La vocera de Deer Valley Resort Emily Sum-
mers dijo que el centro turístico no puede hacer 
comentarios sobre asuntos legales pendientes. 

El centro también ha sido demandado.
Paltrow es famosa por sus papeles en cintas 

como "Shakespeare in Love" e "Iron Man". Tam-
bién es dueña de la empresa de estilo de vida goop.

Sanderson dijo que le llevó casi tres años pre-
sentar la demanda porque procrastinó, tuvo pro-
blemas con sus abogados anteriores y estaba li-
diando con su incapacidad para funcionar ade-
cuadamente por la concusión.

Agregó que ha estado en contacto con un abo-
gado que representa a Paltrow, pero que nunca 
le han ofrecido una compensación o una discul-
pa. Incluso dieron a entender que podría ser de-
mandado, dijo Sanderson.

La demanda de Sanderson pide una indemni-
zación de 3,1 millones de dólares, pero niega que 
esté demandando porque Paltrow sea una cele-
bridad famosa y rica. Dijo que fue un gesto des-
cortés no quedarse o siquiera disculparse por lo 
ocurrido.

“Me gustaría ser vindicado”, dijo Sanderson. 
"Me gustaría que mi verdad se contara”.

Los abogados de Sanderson dijeron que los 
abogados de Paltrow no niegan que estuviera in-
volucrada en un accidente, pero disputan que sea 
culpable, dijo el abogado Robert Sykes, quien re-
presenta a Sanderson.

La ofi cina del abogado que representa a la ac-
triz en el caso, Stephen Owens de Salt Lake Ci-
ty, rechazó hacer declaraciones y remitió las pre-

guntas a la vocera de Paltrow.
La mayoría de los detalles de la demanda se 

basan en la memoria de un conocido de Sander-
son, Craig Ramon, pues Sanderson señala que no 
recuerda nada más allá de que lo golpearon en la 
espalda y perdió control de su cuerpo.

En un video presentado en la conferencia de 
prensa Ramon dijo que una mujer golpeó a San-
derson directo en la espalda y que los dos caye-
ron hacia el frente juntos, la actriz quedó sobre 
Sanderson.

Ramon agregó que mientras Sanderson esta-
ba derribado boca abajo sobre la nieve, el instruc-
tor de esquí gritó: “¡¿qué hiciste?, ¿qué hiciste?!”, 
también le dijo a Ramon que la mujer era Paltrow. 
Ella y el instructor esquiaron cuesta abajo y de-
jaron a Sanderson Solo, dijo Ramon.

Sykes dice que Paltrow violó las leyes del con-
dado de Summit que requieren que un esquiador 
se quede en el lugar de un accidente para ase-
gurarse que el otro esquiador reciba la atención 
que necesita..

Gwyneth Paltrow
La actriz y cantante estadounidense es ganado-
ra de un Óscar, un Globo de Oro y un premio del 
Sindicato de Actores, todos ellos en la categoría 
de mejor actriz, por su interpretación de Viola de 
Lesseps en la memorable película Shakespeare 
in Love (1998). 

Gwyneth Paltrow recibió su estrella en el Paseo de la Fa-
ma de Hollywood en 2010. 

Carrera artística 
Estudió un semestre de 
Historia del Arte en la 
Universidad de California 
en Los Ángeles, pero su 
inquietud artística la llevó 
a buscar trabajo como 
actriz en Nueva York: 

▪ Su ambiente familiar 
le ayudó en esta tarea: 
su padrino no es otro que 
Steven Spielberg, el cual 
le dio un pequeño papel en 
Hook (1991).

▪ Más tarde se dio a 
conocer con trabajos en 
películas de bajo presu-
puesto, como Flesh and 
Bone, junto a Meg Ryan 
y Dennis Quaid. Pero fue 
el papel de Tracy Millis 
en Seven (1995), de David 
Fincher, la que le dio fama 
internacional.

Música / Grupo Norteño VIP 
transmite mensajes positivos
El Grupo Norteño VIP hace música para 
trasmitir sentimientos que tiene al amor, al 
desamor, y dar mensajes positivos de que se 
puede ser feliz o estar muy tristes, pero la 
vida siempre da revanchas.
�Los vocalistas Alan Torres y Christian Nodal, 
el baterista Said Maga y el acordeonista 
Saúl Yáñez, cuatro de los siete integrantes 
de Norteño VIP, informaron que actualmente 
promocionan el nuevo sencillo "No te vas a 
arrepentir".
Notimex / Foto: Especial

breves

Teatro / Mayer destaca avances 
en la comisión que preside
El actor Sergio Mayer, actual diputado 
federal, consideró que se debe seguir 
impulsando y motivando al teatro, por lo 
que continuará apoyando incentivos como 
Efi artes y Efi teatros para que se realicen más 
producciones.
�“El teatro es una forma de expresión 
cultural maravillosa donde te da identidad y 
donde empiezas a sentirte proyectado… el 
teatro es lo que nos refl eja y lo que nos pone 
en el piso también”.
Notimex / Foto: Especial

Cine / FilminLatino estrena “Un 
exilio: película familiar”
La plataforma FilminLatino estrenó el 
documental “Un exilio: película familiar”, 
un testimonio coral e íntimo sobre los 
refugiados españoles en México durante la 
Guerra Civil.
�Construido con testimonios de refugiados, 
el director Juan Francisco Urrusti muestra 
cómo la Guerra Civil española afectó la vida 
de sus sobrevivientes y familiares.” La película 
fue nominada al premio Ariel en la categoría 
de Mejor Largometraje Documental.
Notimex / Foto: Especial

Música / Muere el cantante de 
bachata Yoskar Sarante
El cantante dominicano de bachata Yoskar 
Sarante, intérprete de éxitos como “No te 
detengas”, “Llora alma mía”, “Elige un lugar”, 
falleció a los 48 años en Florida, Estados 
Unidos, a causa de una fi brosis pulmonar.
�Horas antes de su fallecimiento ocurrido el 
lunes, su hijo Darling Sarante, dio a conocer 
que el estado de salud de su padre era muy 
delicado. “Mi papi se encuentra en un estado 
muy delicado de salud, donde su esperanza 
de vida es muy bajita”, señaló el mensaje.
Notimex / Foto: Especial

GWYNETH PALTROW, ACTRIZ ESTADOUNIDENSE, 
FUE DEMANDADA EN DÍAS PASADOS POR 
SUPUESTAMENTE ROMPER LAS COSTILLAS DE UN 
HOMBRE Y PROVOCARLE UNA CONCUSIÓN POR 
ACCIDENTE DE ESQUÍ

PALTROW ES 
DEMANDADA 
POR 
ACCIDENTE 

G W Y N E T H

Esta 
demanda 
carece de 

mérito 
y esperamos 

ser 
vindicadas"

Gwyneth 
Paltrow

Actriz 
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Por Notimex/ México / Cedral, SLP
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

En febrero y abril próximos, el Gobierno de Mé-
xico realizarán subastas de vehículos, 76 aviones 
y helicópteros, con lo que se pretende recaudar 
100 millones de pesos, mismos que se destina-
rán a la Guardia Nacional, informó el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que el 23 y 24 de febrero próximo, en 
el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de Mé-
xico, se llevará a cabo un tianguis para poner en 
venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, 
siete tractocamiones, 23 pick Up, nueve automó-
viles compactos 30 motocicletas, 12 camiones, 

dos tractores agrícolas, dos autobuses, cinco re-
molques, un Audi Blindado y un BMV blindado, 
éste último “de línea fi fí”.

En su conferencia de prensa habitual en Pala-
cio Nacional, indicó que los días 26 y 27 de abril 
se pondrá en venta también en Santa Lucía, 76 
aviones y helicópteros en una feria, y de lo que se 
obtenga todo irá a la Guardia Nacional.

La canasta básica crecerá
El presidente Andrés Manuel López Obrador en-
cabezó el anuncio del fortalecimiento de la canas-
ta básica que crecerá a 40 productos que inclu-
yen proteína animal en benefi cio principalmen-
te de las personas que más lo necesiten.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Secretaría de Salud informó que continúan 
hospitalizados 30 lesionados por la explosión en 
el ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, de los cuales, 
10 se encuentran muy graves, 13 graves y cua-
tro delicados.

En conferencia de prensa, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, dijo que hoy se da por cerrada la etapa de 
emergencia y se inicia con la de sostenimiento a 
los heridos, la cual se mantendrá el tiempo nece-
sario, ya que puede llevar seis o más meses la re-
habilitación de los sobrevivientes que sufrieron 
quemaduras en la mayoría de su cuerpo.

Al presentar un balance sobre el servicio que 
ofrecieron desde el primer momento del acci-
dente el 18 del presente mes y hasta ayer, indi-

có que fueron atendidos un to-
tal de 81 heridos en hospitales 
estatales y del gobierno federal, 
y la mortalidad hospitalaria fue 
de 60 por ciento.

En adición a quienes murie-
ron en el sitio, hasta el momento 
se han registrado 117 defuncio-
nes, a consecuencia de la deto-
nación en el ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

López-Gatell explicó que 
la etapa de emergencia en sa-
lud ocurre cuando las institu-
ciones del Sistema Nacional de 

Salud se encuentran alertas para atender a los 
heridos, pero hay un punto en que determinan 
concluir esta etapa y pasar a la de sostenimien-
to cuando aunque grave, el estado de los pacien-
tes es estable.

“Hoy damos por cerrada en términos de salud 
médica la emergencia, pero se mantiene la aten-
ción a los heridos (médica y fi nanciera) porque 
esa ha sido la instrucción presidencial”, subrayó.

Ruy López Rosaura, director general del Cen-
tro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades detalló que durante la emer-
gencia se contó con el apoyo de 52 ambulancias.

Acompañado por el goberna-
dor de la entidad, Juan Manuel 
Carreras, el mandatario detalló 
que este programa “consiste en 
ofrecer una canasta de alimen-
tos básicos a precios bajos para 
que la gente pobre, la gente hu-
milde, pueda comprar estos pro-
ductos y nadie en México padez-
ca de hambre, de desnutrición”. 
Se trata, explicó, “de 40 produc-
tos, alimentos, que van a ayudar 
mucho a la gente que vive en las 
comunidades, en los pueblos, en 
las colonias marginadas de Mé-

xico; este programa tiene la ventaja de que cuen-
ta con un buen sistema de abasto.Recordó que en 
el pasado el actual director del organismo Segu-
ridad Alimentaria Mexicana (Selgalmex), Igna-
cio Ovalle Fernández fue su jefe y destacó que se 
fortalecerá ese programa de almacenes.

Lo subastado, 
para la Guardia 
Liconsa y Diconsa se unen en pro de seguridad 
alimentaria, anuncia López Obrador

El número de tomas clandestinas tuvo un crecimien-
to exponencial de 155 tomas anuales.

México atenderá  a los migrantes  por razones huma-
nitarias, una vez que ha llegado la primera persona..

Hasta el momento se han registrado 117 defunciones, a consecuencia de la detonación en el ducto de Pemex.

Salud termina la 
emergencia por la 
explosión de toma

La acústica 
combate el 
huachicoleo
Los algoritmos permiten tener 
menos falsas alarmas: experto
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El director general de Especialistas en Sistemas 
de Detección Distribuido para Ductos Petro-
leros Ambher TM, Juan Carlos Ambrosi, pro-
puso a las autoridades federales utilizar el Sis-
tema de Detección Acústico Distribuido, a fi n 
de combatir el robo de combustibles en el país.

"Es posible hacer más con menos, y esto es 
posible por medio de un sólo sistema que de-
tecta las fugas más pequeñas, de manera más 
rápida y confi able, mientras se monitorean si-
multáneamente las interferencias de terceros 
y otras amenazas externas, con el fi n de evitar 
fugas por completo", indicó.

Explicó en conferencia de prensa que el 
Sistema de Detección Acústico Distribuido 
convierte una fi bra óptica de telecomunica-
ciones en un sensor acústico súper sensible, 
por lo que tiene la capacidad de detectar so-
nidos, cambios de temperatura y movimien-
tos de la tierra simultáneamente.

Según explicó, la capacidad auditiva del sis-
tema permite que se puedan detectar seña-
les específi cas a lo largo de todo el ducto, co-
mo son vehículos, personas caminando, gente 
excavando manualmente y el uso de maqui-
naria de excavación pesada.

Estos algoritmos permiten tener menos fal-
sas alarmas y por lo tanto un sistema mucho 
más confi able, efi ciente y rentable para el mo-
nitoreo de fugas en ductos, apuntó el directivo.

MÉXICO AÚN NO ESTÁ 
PREPARADO PARA 
ALBERGAR MIGRANTES
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

México no está preparado ni legal, ni 
operativamente para recibir a los migrantes 
centroamericanos que están en espera de 
respuesta de una visa humanitaria en Estados 
Unidos, afi rmó el coordinador nacional de 
Protección Civil, David Eduardo León Romero.

En entrevista con Notimex, el también 
encargado a nivel nacional de abordar 
los temas migratorios en el gobierno 
federal,precisó que si bien se trata de una 
medida unilateral aprobada por la nación 
estadounidense, México atenderá a esas 
personas por razones humanitarias.

Ello, luego del ingreso del nacional 
hondureño, Carlos Gómez Peromo, de 55 años 
de edad y quien se convierte en la primera 
persona migrante con la que el Gobierno 
estadunidense da inicio a la implementación 
de la sección 235 (b)(2)8c) de su Ley de 
Inmigración y Nacionalidad, dijo Segob.

Bloqueo de maestros en Michoacán, 
responsabilidad de ese gobierno
Al referirse al caso de los maestros de 
Michoacán que bloquean las vías férreas para 
demandar sus salarios y pedir que la federación 
los absorba, el presidente López Obrador dijo 
que aunque se irán aclarando las cosas, de 
repente se da el bloqueo cuando se presentó el 
desabasto de combustible.Notimex/México

breves

Gobierno/ Respeta contratos 
de la reforma energética
 La actual administración federal 
respetará los 107 contratos 
celebrados con particulares en la 
reforma energética, lo que ayudará 
a evitar la declinación petrolera que 
enfrenta Pemex, sostuvo la titular de 
la Secretaría de Energía, Rocío Nahle 
García. 
  Aseguró que en los primeros 3 años 
del nuevo gobierno no se realizarán 
cambios en la reforma energética, 
“porque queremos ver hasta dónde da”. 
Después de la puesta en marcha de 
esta reforma llegaron inversionistas y 
como gobierno hay que darle respaldo y 
seriedad“. Notimex/ México 

Segob/ Son 11 a Comisionado 
de Búsqueda de Personas
 La Segob informó que se recibieron 
246 cartas de respaldo a 11 ciudadanos 
para ocupar el cargo a Comisionado 
Nacional de Búsqueda de Personas. 
Las personas propuestas son Juan 
López Villanueva, Karla Irasema 
Quintana Osuna, Víctor Manuel 
Mendoza Hernández, Juan Francisco 
Alcaraz García, Salvador Felipe Arias 
Ruelas, Leonor de Jesús Figueroa 
Jácome y Martha Acela Valdez 
González.
Además de Juan Granados Altamirano, 
María Isabel Jiménez Moles, Pedro 
Pablo Carmona Sánchez y Guillermo 
Gutiérrez Romero, de acuerdo a un 
comunicado. .Notimex/ México 

Nunca se 
había visto que 
Pemex tuviese 

que comprar 
petróleo crudo, 
ligero. Ha caído 

tanto la pro-
ducción que no 

se tiene para 
las refi nerías". 

AMLO 
Pdte. México

Hoy damos 
por cerrada en 

términos de 
salud médica 
la emergen-
cia, pero se 
mantiene la 

atención a los 
heridos. 

Hugo López-
Gatell 

Subsecretario

'Huachicoleros ' bloquean Villagrán 
▪ En la carretera que comunica a los municipios de Celaya y 
Salamanca, se llevaron a cabo bloqueos en respuesta a un 
operativo realizado por elementos de la Marina, quienes 

aseguraron pipas con hidrocarburo FOTO: CUARTOSCURO/GUANAJUATO
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La primera ministra británica Theresa May hace 
política de veinticuatro horas salvando su pellejo a 
causa de prolongar el desahucio del Brexit y la agonía 
de la Unión Europea (UE) que desea huir de  ese 

infi erno para centrarse en sus problemas inminentes este 2019.
Y no es que el Brexit y la salida de los británicos del cónclave 

europeo no sea sufi ciente desafío, pero este es un año delicado 
electoralmente hablando para renovar las fi chas del Parlamento 
Europeo… y esta vez se supone ya sin asientos británicos. 

La forma de resolver los problemas internos en Reino Unido es 
de total suplicio, desatan una agonía histérica, no hacen otra cosa 
más que enquistar los problemas; se  habla y habla, día tras día, en 
discusiones estériles que no hacen más que sangrar todavía más la 
herida.

La herida del divorcio del Brexit con la UE es fi el refl ejo de esas 
visiones equidistantes que toda la vida han predominado entre los 
europeos, lo que estamos atestiguando no es nada nuevo… May 
quiere ganar por agotamiento y terminar imponiendo por hartazgo 
sus condiciones al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al 
resto de los 27 países miembros que deben dar su visto bueno.

Chantaje a 
dos meses 
del Brexit

Los partidos 
familiares
En nuestro país, después 
de la reforma de la ley 
electoral que impulsó el 
bien recordado maestro 
Jesús Reyes Heroles, los 
aprovechados de siempre 
la degeneraron para 
crear partidos políticos 
familiares, obvio, con 
el fi nanciamiento que 
les regalaba la nueva 
legislación.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

pelosi el remachador cierra la pared de trump
r.j. matson

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A eso le añadimos la desconfi anza inhe-
rente al pellejo de los ingleses, no se fían de 
nadie, me trae a colación los largos meses 
que se prolongó la Segunda Guerra Mun-
dial con el consecuente sufrimiento de la 
población civil europea y en otras partes 
del mundo involucradas en el confl icto 
debido al enorme recelo de Sir Winston 
Churchill hacia Joseph Stalin; si el primer 
ministro británico hubiese creído más en 
el ruso, probablemente la guerra habría 
terminado antes.

Nuevamente lo estamos atestiguan-
do: arrastrando más de dos años después 
una ruptura que está a punto de consu-
marse, sin un acuerdo aprobado en Wes-
tminster,  lo que sería un desastre hacia 
afuera y hacia adentro  de Reino Unido.

No sé si no lo visionan, sin embargo, ir-
se sin una negociación consensuada  im-
plicaría no nada más regresar a las normas 
de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), sino también que lo escoce-
ses resucitasen su ímpetu separatista y 
peor aún, regresarían los fantasmas en-
tre los irlandeses que tras muchos años 
de confrontaciones, víctimas y dolor deci-
dieron perdonarse y mirar hacia el futu-
ro. Exorcizaron sus demonios para creer 
en la Unión Europea como símbolo y ga-
rantía de la paz y de la libertad.

El meollo es que no tiene rumbo la ne-
gociación del Brexit, la premier británi-
ca sobrevive en el corto plazo, no avizo-
ra ni el mediano ni el largo plazo carece 
de estatura de estadista. Es una liquida-
dora de un contrato y punto. Quiere ob-
cecadamente cumplir con el cometido.

A COLACIÓN
Otro largo debate en Westminster, esta 
vez se votaron nueve enmiendas al acuer-
do del Brexit presentado por la primera 
ministra May  a principios de enero y re-
chazado tajantemente por la Cámara de 
los Comunes.

Entre lo más importante tenemos tres 
enmiendas  torales: una, faculta a May a 
que regrese a Bruselas para tratar de re-

negociar el acuerdo buscando condiciones 
más favorables y mayor claridad al me-
nos en lo que refi ere al famoso backstop 
que es la salvaguarda para evitar una fron-
tera dura con Irlanda del Norte y la UE. 

La segunda, salió derrotada y eso que 
dos parlamentarios la presentaron de di-
ferente forma pero persiguiendo la mis-
ma fi nalidad: que si no hay un acuerdo de 
ruptura entonces el artículo 50 se prolon-
gue y no sea activado el 29  de marzo de 
2019 a las once de la noche sino que ten-
ga una prorroga a julio o bien a septiem-
bre en busca precisamente de evitar irse 
sin una negociación previa; y la tercera, 
rechaza un Brexit sin acuerdo.  

Es decir, que ahora May irá a Bruse-
las nuevamente con la pelota caliente pa-
ra dejársela en su tejado esperando ven-
cerlos por cansancio o bien por premura 
porque está el tema electoral. 

La premier volverá a Westminster el 13 
de febrero próximo, espera hacerlo con no-
ticias favorables contando con un aval de 
Bruselas para ceder ante sus  propuestas.

Honestamente no sé bien a bien si Eu-
ropa dentro de dos meses consumará el 
divorcio con un acuerdo atado entre am-
bas partes, y lo digo porque ayer mismo 
no nada más las cabezas que lideran al go-
bierno de la UE declararon que “no van a 
renegociar” igualmente lo hicieron otros 
mandatarios como el presidente galo Em-
manuel Macron que insistió en que “el 
acuerdo alcanzado no es renegociable”.

¿Quién pierde más si la salida es dura 
y por las bravas?  Para mí, como econo-
mista, pierde Reino Unido aunque esté 
dentro de las diez economías más impor-
tantes del mundo, su arrogancia termi-
nará pasándole factura tarde o tempra-
no. Quedará “un paisito” dijo el escritor 
Mario Vargas Llosa.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale

Sin mayor investi-
gación, es de afi r-
marse que sólo en 
nuestro país están 
fi nanciados los par-
tidos políticos, de-
cisión que se tomó 
para que se dejara 
de señalar al Parti-
do Revolucionario 
Institucional, PRI, 
en el poder, como 

el único con recursos gubernamentales para 
asegurar su vigencia y hegemonía.

No negamos el espíritu de la Ley Reyes He-
roles, en su fundamental meta de democrati-
zar al país, sin embargo quedaron muchos va-
cíos que fueron aprovechados por familias o 
grupos para crear partidos políticos, sin mayor 
esfuerzo, la ley les asegura el fi nanciamiento.

Ese mandato constitucional se fue vitupe-
rando, a tal grado, que ahora los Calderón, Fe-
lipe y Margarita están inmersos por crear su 
propio partido político en traición, cuando me-
nos de la cónyuge, que aseguró, al crear su aso-
ciación política de que nunca se convertiría en 
partido político.  

Ante la traición a su compromiso público, 
ahora los cónyuges Felipillo y Margarita han 
tenido la desfachatez de anunciar que su aso-
ciación civil, México Libre, lo convertirán en 
partido político.

Informan los medios, que el pasado mar-
tes, el ex presidente Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa pidió a los mexicanos registrarse en 
la página de su nuevo partido político “Méxi-
co Libre”, para recolectar por lo menos 300 
mil fi rmas.

Es el caso que el repudio a la pareja Calderón 
se ha manifestado: a la fecha, según su suma-
toria tienen algo así como 46 mil fi rmas, mien-
tras que los medios libres han contabilizado 90 
mil rúbricas, en la página Change.org, en con-
tra de tal despropósito, es decir, los fi rmantes 
exigen cancelar la creación de esta fuerza po-
lítica dos a uno.

Cito textual: “En dicho portal, hay una cam-
paña para pedir al Instituto Nacional Electo-
ral, INE, cancelar el registro del partido “Mé-
xico Libre” -de los Calderón-, porque señalan, 
que sus líderes presuntamente están involu-
crados en el narcotráfi co y muchos casos cri-
minales que quedaron impunes.

“Pedimos la cancelación de ese partido po-
lítico por tener vínculos con el narco, ser sa-
queadores de la patria y permitir tanto asesina-
to incluyendo la Guardería ABC. Delincuentes 
no deben trabajar para el pueblo, y menos esos 
dos por todos los muertos y desaparecidos en 
su sexenio!!!”, indica el comunicado.

El INE está en el vértice de su actuación po-
lítica. Registrar el partido de los Calderón lo co-
locaría en las ruindades de intereses de la de-
recha abyecta preconcebida. Por el contrario, 
negar como sería congruente con la moral pú-
blica dicho registro, elevaría la calidad del ór-
gano rector comicial de nuestro país. Nunca 
más un partido familiar en México.

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  



MIÉRCOLES 30 de enero de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE MIÉRCOLES
30 de enero de 2019

SÍNTESIS

Papa Francisco habló sobre abuso infantil, Venezuela y 
migrantes, en su vuelo de regreso a Roma.

PARLAMENTO RECHAZA 
BREXIT SIN ACUERDO
Por Notimex/ Londres

El Parlamento británico 
rechazo hoy la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea 
sin un acuerdo de por medio, 
lo cual fue aprobado con 317 
votos y 301 en contra, luego 
del análisis y votación de 
siete enmiendas.

Horas antes, la 
primera ministra británica 
Theresa May anunció su 
disposición para solicitar 
a la Unión Europea (UE) la reapertura de las 
negociaciones sobre la salida de Reino Unido 
del bloque comunitario (conocida como 
Brexit).La petición la hace mediante llamadas 
telefónicas que realiza antes de que inicie el 
segundo debate de su nuevo plan de salida 
de la UE en el Parlamento británico, luego 
que el primero fue rechazado hace justo dos 
semanas, lo que incluso le llevó a enfrentar una 
moción de censura, que sorteó con éxito.

Cabe mencionar, que previo a la votación de 
este martes, ganaba apoyo la enmienda de la 
legisladora laborista Yve� e Cooper para que 
May pida una extensión a la salida británica de 
la Unión Europea, para fi nes de este año.

Por Notimex/ Washington( Caracas/ Londres/O� awa
Foto: AP /  Síntesis

El Departamento estaduniden-
se de Estado certifi có la autori-
dad del presidente interino de 
Venezuela, Juan Guaidó, para re-
cibir y controlar ciertos activos 
del país sudamericano mante-
nidos en el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York o cual-
quier otro banco asegurado por 
Estados Unidos.

La certifi cación, entregada el 
viernes pasado pero dada a cono-
cer de manera ofi cial este martes, 
se aplicará a determinados acti-
vos mantenidos en cuentas que 
pertenecen al gobierno venezo-
lano o su banco central, infor-
mó el Departamento de Estado.

Esta medida, según el secre-
tario de Estado Mike Pompeo, 
“ayudará al gobierno legítimo 
de Venezuela a salvaguardar 
los activos de los venezolanos.

La víspera, Guaidó, quien se 
autoproclamó presidente en-
cargado de Venezuela, el pasado 
miércoles, anunció que iniciará 
la toma “progresiva y ordenada” de los activos de 
Venezuela en el exterior, con el fi n de evitar que 
Nicolás Maduro tenga recursos.

Asimismo, indicó que inició el proceso para 
nombrar las directivas de la estatal Petróleo de 
Venezuela (PVDSA) y su fi lial en Estados Uni-
dos, Citgo, como parte de la estrategia para con-
trolar los activos de la nación sudamericana en 
el exterior.

Estados Unidos impuso ayer lunes sanciones 
a la petrolera PDVSA, aumentando la presión so-

bre Maduro.

Fiscal prohibe salida de Guaidó de Venezuela
El fi scal general de Venezuela, Tarek William 

Saab, anunció  la apertura de una investigación 
contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, y solicitó una serie de medidas cautela-
res contra el legislador, quien se autoproclamó 
presidente encargado del país.

En la sede del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), William Saab detalló que entre las medi-
das cautelares contra Guaidó fi guran la prohibi-
ción de salir del país, de enajenar y gravar bienes 
muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuen-
tas bancarias.

El autoproclamado presidente interino de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, defendió su legitimidad 
en el cargo y aseguró que ahora su deber es con-
vocar a elecciones libres, ya que la gente está vi-
viendo bajo una “dictadura” con el “usurpador” 
Nicolás Maduro. 

“En Venezuela, o bien aceptamos la domina-
ción, la opresión total y la tortura (…) del régimen 
de Maduro o elegimos la libertad, la democracia 
y la prosperidad para nuestro pueblo”, destacó.

Indicó que el régimen de Maduro ha perdido 
legitimidad de origen y ahora legitimidad de ejer-
cicio porque está “asesinado a jóvenes".

J. Guaidó podrá 
recibir activos 
venezolanos: EU
Fiscalia de Venezuela pide medidas cautelares 
contra Juan Guaidó, y prohíbe que salga del país

El fi scal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó una serie de medidas cautelares contra Juan Guaidó.

Mi deber es 
llamar a elec-

ciones libres y 
transparentes 

porque hay 
un abuso 

de poder y 
vivimos en una 

dictadura". 
Juan Guaidó 

Auto proclama-
do Presidente

El sexo es 
un don de 
Dios: Papa
Francisco se dijo a favor de la 
educación sexual en las escuelas
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano 
Foto: AP /  Síntesis

El Papa Francisco habló so-
bre el abuso infantil, la situa-
ción en Venezuela, migran-
tes, aborto, educación sexual 
y embarazos precoces, en su 
vuelo de regreso a Roma, tras 
su visita de cuatro días a Pa-
namá para la XXXIV Jorna-
da Mundial de la Juventud 
(JMJ).

Como ya es tradición en 
sus viajes al extranjero, el 
pontífi ce aprovechó su largo 
viaje trasatlántico para ofre-
cer una rueda de prensa a de-
cenas de periodistas de medios 
internacionales que lo acompa-
ñaron en su viaje a Panamá, el 
número 26 al extranjero des-
de que fue elegido Sumo Pon-
tífi ce en 2013.

El Papa inició su conferen-
cia resaltando que su misión en 
la Jornada de la Juventud, es la 
misión de San Pedro, confi rmar 
en la fe, no con mandatos fríos, 
o preceptivos, sino dejándose 
tocar el corazón, tal como lo hi-
zo en cada una de sus actividades. “Para cumplir 
una misión hay que sentir”, subrayó.

El jerarca católico expresó su satisfacción 
por su viaje, el cual dijo vivió intensamente, ya 
que cumplió con sus expectativas, y aunque ad-
mitió que se sentía “destruido” por el cansan-
cio procedió a responder las preguntas de los 
periodistas.

Temo un derramamiento de sangre 
en Venezuela Papa Francisco

El Papa Francisco externó que sufre por la 
situación que se vive en Venezuela, tras señalar 
que el problema de la violencia lo aterroriza y 
"temo el derramamiento de sangre", durante 
su visita a la Basílica de Santa María Maggiore, 
donde realizó oración . Notimex/ Ciudad del Vaticano

26
veces

▪ Ha viajado 
al extranjero, 
por diversos 

motivos desde 
que fue elegido 
Sumo Pontífi ce 

en 2013.

Por Notimex/ Manila 
Foto: Especial /  Síntesis

El escalador urbano Alain 
Robert, conocido como 
“Spiderman francés”, fue 
arrestado hoy por la poli-
cía fi lipina, después de que 
subió por el exterior de un 
edifi cio de 181 metros de al-
tura en el distrito central 
de negocios de la ciudad de 
Makati.

El hombre francés de 56 
años de edad fue puesto ba-
jo custodia por “causar molestias y amena-
zar la seguridad de personas en el área” y po-
dría ser acusado por entrar de manera ilegal 
a un inmueble o por disturbio público, infor-
mó el comandante de la policía de Makati, 
Rogelio Simon.

Robert, quien es conocido por escalar ras-
cacielos, subió a la Torre internacional GT 
ubicado en la avenida Ayala, en pleno cora-
zón de la ciudad, alrededor de las 11:00 ho-
ras locales (02:00 GMT) y escaló las paredes 
durante más de una hora sin usar dispositi-
vos de seguridad.

Vestido con una playera de mangas lar-
gas oscuras y pantalones amarillos, y por-
tando una cámara en la cabeza, Robert subió 
de un piso a otro de la Torre GT, edifi cio con 
paredes de vidrio que es el séptimo más al-
to en la ciudad, con 43 pisos, según datos de 
la empresa de datos inmobiliarios Emporis.

De acuerdo con reportes del sitio fi lipino 
de noticias manilastandard.net, la policía es-
taría preparando un caso contra el ciudada-
no francés, quien antes de ser conducido a 
la estación de policía fue llevado al hospital.

Arrestan al 
“Spiderman 
francés”

Arrestan al "Spiderman francés” tras escalar un 
rascacielos en Filipinas.

29
marzo

▪ Podría no 
ser la fecha de 
salida de Reino 
Unido de la UE, 
sino que podría 
ser hasta el fi n 

de año.

Venezuela-"Nivel 4: no viajar”,
advierten los Estados Unidos
El Departamento de Estado estadunidense 
elevó hoy a su máximo nivel, la alerta de 
advertencia de viajes a Venezuela, ante la 
crisis económica y política que vive el país 
latinoamericano, colocándolo en la misma 
categoría que tienen Corea del Norte, Siria, Irán 
y Somalia. “Venezuela-Nivel 4: no viajar”, dijo el 
Departamento de Estado. Notimex/ Washington 

Uno de ellos, pidió al Papa hablar sobre los 
embarazos precoces, recordando que esto es al-
go común en el continente latinoamericano, ya 
que tan sólo en Panamá hubo 17 mil el año pa-
sado, y el cuestionamiento de los detractores 
que culpan a la Iglesia católica de este proble-
ma social por su oposición a la educación sexual.

En este sentido, el Sumo Pontífi ce conside-
ró que es necesario que las escuelas den edu-
cación sexual, resaltando que el sexo es un don 
de Dios y no es un monstruo. “Es el don de Dios 
para amar y si alguien lo usa para ganar dinero 
o aprovecharse del otro, es un problema diver-
so”, dijo.Otro periodista cuestionó al Papa so-
bre el tema del abuso contra los menores que 
será tratado en la Conferencia Episcopal, res-
pondió: La idea de este encuentro surgió porque 
vimos que algunos obispos no entendían bien o 
no sabían qué hacer al respecto, dijo.

4
febrero

▪ El Grupo de 
Lima, se reunirá 
en Canadá a fi n 

de encontrar 
una solución 
a la crisis de 
Venezuela.

Dimiten primer  
ministro palestino 
y todo su gabinete
Por Notimex/ Ramalá 
Foto: AP /  Síntesis

El primer ministro palestino, Ra-
mi Hamdallah, presentó hoy su 
renuncia y la de todo su gabinete 
al presidente Mahmoud Abbas, 
dos días después de que el Co-
mité Central de Al Fatah reco-
mendó la formación de un nue-
vo gobierno para aumentar la 
presión sobre Hamas.

El propio gabinete palestino 
informó este martes la renuncia 
en un comunicado, emitido es-
ta tarde al término de su reunión semanal en la 
ocupada ciudad de Cisjordania, y en el que des-
tacó que continuará sirviendo hasta la integra-
ción de un nuevo gobierno.

“El gobierno continuará sirviendo a nuestra 
gente donde sea que esté y asumirá todas sus res-
ponsabilidades hasta que se forme un nuevo go-

Primer ministro palestino y su gabinete presentan su re-
nuncia a Abbas.

Presidente de Ucrania buscará 
su reelección en marzo próximo
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, 
anunció hoy que buscará un nuevo mandato en 
las elecciones presidenciales que se celebrarán 
en marzo próximo, a fi n de restaurar la integridad 
territorial del país y lograr la paz para completar 
la construcción de un estado fuerte. Además del 
Presidente hay 22 aspirantes hasta ahora, para la 
Presidencia ucraniana Notimex/ Kiev

bierno", subrayó Hamdallah, según un reporte de 
las agencias de noticias palestinas Ma'an y Wafa.

El funcionario palestino expresó su aprecio a 
los miembros de su gabinete por su confi anza y 
al apoyo del presidente de la Autoridad Palestina 
(AP) y los líderes palestinos durante el período 
de su trabajo el frente de la jefatura del gobierno.

Además, deseó éxito para que la formación de 
un nuevo gobierno lo más pronto posible, desta-
cando que el “éxito de cualquier gobierno para 

llevar a cabo las tareas que se le han encomenda-
do exige la confi anza del pueblo palestino en su go-
bierno y el sincero apoyo de las fuerzas y facciones 
nacionales y la sociedad palestina”.

Hamdallah expresó su confi anza en que el fu-
turo gobierno palestino pueda superar las difi cul-
tades y enfrentar los desafíos con una fuerte vo-
luntad nacional y lograr la aspiración del pueblo 
palestino para “poner fi n a la división, lograr la re-
conciliación nacional, fortalecer la base de las ins-
tituciones”

Así como, el lograr los derechos nacionales legí-
timos para poner fi n a la ocupación, “lograr nuestra 
independencia nacional y establecer nuestro esta-
do palestino independiente y con plena soberanía 
en las fronteras de 1967 en Cisjordania, la Franja 
de Gaza y Jerusalén como su capital".

6
Julio

▪ De 2013 asu-
mió el cargo de 
primer ministro  
palestino, Rami 

Hamdallah, 
quien renunció 

el día de hoy.

En el confesio-
nario entendí 
el drama del 
aborto, a las 
mujeres que 

tienen esta an-
gustia les digo: 
tu hijo está en 
el cielo, habla 

con él".
Francisco 

Papa

121
Inmuebles

▪ Ha  escalado 
hasta el 2015, 

por haber con-
quistado tantos 

edifi cios ob-
tuvo el récord 

Guinness



NBA
MULTAN A ANTHONY DAVIS 
CON 50 MIL DÓLARES
AP. Anthony Davis hizo del conocimiento público, 
a través de su representante, que desea salir de 
los Pelicans, anuncio por el que la NBA lo multó 
con 50 mil dólares.

La NBA impuso la sanción al astro de Nueva 
Orleans debido a las declaraciones del agente 
de Davis de que el jugador no fi rmará una 

extensión y desea su transferencia.
La NBA dijo el martes en un comunicado 

que Davis violó la disposición una norma 
colectiva que prohíbe a los jugadores o sus 
representantes exigir públicamente un cambio 
de equipo.

La NBA dijo que impuso la multa por las 
declaraciones de Rich Paul, agente de Davis, en 
un intento deliberado para socavar la relación 
contractual entre el jugador y los Pelicans. 
foto: AP

Matón 
del área
En el duelo de mexicanos en la Inglaterra, 

Raúl Jiménez “opacó” a "Chicharito" 
Hernández, pues el canterano 

americanista logró el doblete con el cual 
los Wolves derrotaron a West Ham.

pág. 3
foto: Especial/Síntesis
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Patriots y Rams, protagonistas 
del Super Bowl del domingo, 
cuentan con las mejores 
líneas ofensivas, presagiando 
un encuentro de pronóstico 
reservado. – foto: AP
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Gritan Goya
Pumas logran los tres puntos en la Copa, 
en el debut de Bruno Marioni. Pág. 2

Le salen aletas
Tiburones Rojos anunció contratación del 
experimentado defensa Carlos Salcido. Pág.2

Nuevo inicio
El excampeón de Wimbledon, el británico Andy 
Murray, se somete a operación de cadera. Pág. 4
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JUGAR EN TIBURONES ES 
UN GRAN RETO PARA MI 
CARRERA: SALCIDO
Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Dispuesto a aportar su experiencia y 
comprometido con el equipo, así se mostró el 
defensa Carlos Salcido, quien vestirá los colores 
del Veracruz en el Clausura 2019 de la Liga MX.

Luego de llegar a un acuerdo con la directiva, 
el zaguero fue anunciado este martes como 
nuevo refuerzo de los escualos e incluso ya 
fue sometido a pruebas médicas, listo para 
presentarse con el equipo que dirige Robert 
Dante Siboldi.

“Siempre habíamos analizado la posibilidad 
de venir para acá, de integrarme y estoy 
dispuesto, vengo con toda la ilusión, con todo 
el profesionalismo de aportar, de tratar de 
integrarme lo más rápido posible al equipo, 
este es un gran reto en mi carrera, quiero seguir 
aprendiendo y espero que las cosas salgan de la 
mejor manera.”

En declaraciones a su llegada a esta ciudad, 
dijo que platicó con el presidente del equipo, 
Fidel Kuri, y con el técnico Siboldi, consciente del 
reto que afrontará, sin temor a nada y satisfecho 
con su llegada a los Tiburones tras su salida de 
Chivas.

“Lo hablamos y vuelvo a lo mismo, me tomé 
un tiempo para pensarlo, para analizarlo y soy 
una persona de retos, que le encantan los retos, 
como siempre digo, no le tengo miedo a nada".

breves

Liga MX / Isurralde se 
despide de América
Cristian Insaurralde anunció su salida 
del América, después de seis meses de 
préstamo y reconoció que su partida 
se da de la manera menos esperada, ya 
que el jugador fue titular en el arranque 
del Clausura 2019, pero no gozaba de la 
confi anza del técnico Miguel Herrera.
El volante participó en el Apertura 2018 
únicamente en 34 minutos de Liga.
Se espera que en las próximas horas se 
haga ofi cial su llegada a Newell's Old 
Boys. Por Agencias

Liga MX / Isaac Brizuela 
renueva con Chivas
Guadalajara anunció la renovación 
del volante Isaac Brizuela, pieza 
fundamental en el esquema de 
Saturnino Cardozo, hasta 2022, por 
lo que el “Conejo” se mantendrá con 
el “Rebaño” durante las próximas seis 
temporadas.
Tanto el Guadalajara como el “Conejo” 
dieron a conocer la noticia en sus redes, 
donde el futbolista mexicano se dijo 
contento. Por Notimex/Foto: Mexsport

MLS / Galaxy hace oficial 
contratación de Antuna
LA Galaxy fi chó al volante mexicano 
Uriel Antuna a préstamo del Man City.
Antuna, de 21 años, ocupará una plaza 
de jugador internacional en la plantilla, 
anunció el Galaxy el martes.
Tras iniciar su carrera en México con 
Santos Laguna, Antuna fi rmó con el 
City en 2017. Jugó la pasada temporada 
a préstamo con el FC Groningen 
de la primera división de Holanda, 
alternándose con el primer equipo y el 
Sub 21. Por AP/Foto tomada de: @LAGalaxy

A u paso del América
▪  Solo faltan detalles para que se haga ofi cial la llegada del 

mediocampista colombiano Nicolás Benede� i, como refuerzo del 
América. La única traba que existe es que se pongan de acuerdo en 

cuanto a la venta del jugador, en el sentido que América quiere comprar 
el cien por ciento del pase, en tanto Deportivo Cali se quiere quedar con 

30 por ciento. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Bruno Marioni debuta con el pie derecho; Pumas 
viene de atrás y supera 2-1 el Atlas en el Jalisco 
por la Copa; Chivas empatan 1-1 con Cimarrones

Marioni inicia 
triunfal etapa 
con los Pumas
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas de la UNAM logró su pri-
mera victoria bajo el mando del 
argentino Bruno Marioni al ve-
nir de atrás para dar cuenta 2-1 
del Atlas, en juego de la fecha 
cuatro de la Copa MX disputa-
do en el estadio Jalisco.

Los goles fueron obra del 
paraguayo Carlos González al 
minuto 52, así como del espa-
ñol Alejandro Arribas al 82; el 
paraguayo Osvaldo Martínez 
adelantó por la vía del penal a 
los tapatíos al 50.

El cuadro universitario lle-
gó a seis unidades para ocupar 
el primer sitio del Grupo 9, en 
tanto que los zorros se queda-
ron con tres puntos.

Rescatan Chivas punto
Chivas lograron rescatar el pun-
to en casa con empate a uno an-
te Cimarrones por el Grupo 8.

El invitado llegó al minuto 
60, en tiro de esquina Cimarro-
nes cobró en corto, Miguel Án-
gel Vallejo salió entre dos defensa, disparó a pri-
mer poste, Jiménez dejó la pelota en el área chi-
ca, apareció Sergio Vázquez para contra rematar 
y mover las redes al minuto 59.

En saque de banda Gael Sandoval pasó pa-
ra Ronaldo Cisneros, quien dejó entrar el ba-
lón, en el área recortó al zaguero central y con 
pierna cambiada disparó para esquinar el balón 
y marcar la paridad al 64' el un tanto en casa.

Guadalajara llegó a 7 unidades y Cimarro-
nes consiguió su primer punto en este sector.

Relinchan en el Hidalgo
Atlante logró su primer triunfo en la Copa MX 
del Clausura, luego de dar cuenta como visitan-
te, por 1-0, de Pachuca, en partido en el estadio 
Hidalgo y correspondiente al Grupo Uno.

La única anotación de este cotejo fue obra 
de Raúl Suárez al minuto 58. 

Con este resultado, Potros de Hierro llegó a 
cuatro unidades en el subliderato de dicho sec-
tor, en tanto Tuzos se quedó con seis en el pri-
mer escalón.

Los de la Bella Airosa descansarán la siguien-
te jornada y volverán a la actividad el martes 19 
de febrero para visitar el estadio de Tijuana y 
verse las caras con Xolos.

Mientras para su siguiente, el cuadro del Ca-
ribe mexicano regresa a casa para recibir el miér-
coles 6 de febrero a Xolos, duelo que se llevará a 
cabo en el estadio Andrés Quintana Roo.

Lo poquito 
que pudimos 

trabajar lo 
realizamos 
muy bien”

Bruno Marioni 
Director

Técnico de 
los Pumas de 

la UNAM

Tenemos que 
entender que 
con la playera 
no se gana. La 
humildad te va 
a llevar a tener 
más sacrifi cio”
José Saturnino  

Cardozo
DT del 

Guadalajara

Arriba, celebrando su tanto para derrotar a los locales 
Rojinegros, en el torneo copero.

Con remate dentro del área, Ronaldo Cisneros logró 
el gol de la igualada para el Rebaño Sagrado.

Abraham González durante entrenamiento del cua-
dro universitario.

Bravos toma 
liderato de grupo
En tanto, Bravos de Juárez aprovechó el hom-
bre de más que tuvo en la cancha y dio cuenta 
1-0 de La Jaiba Brava del Tampico, en partido 
jugado en el estadio Tamaulipas.

En accidentado encuentro del Grupo Dos lle-
no de amonestados y la expulsión del uruguayo 
Ángel Cayetano en el minuto 14, el cuadro jua-
rense marcó por conducto de Christian Pérez 
en el minuto 18 y defendió la ventaja con todo.

Bravos se afi anza en la cima del sector con 
nueve unidades y se enfi la a la clasifi cación, en 
tanto el conjunto tamaulipeco se estancó en tres 
en espera de que el Puebla no gane su partido.

En Toluca, Potros de la UAEM y Correcami-
nos de la UAT sacaron un empate 2-2, que bene-
fi cia a Monarcas Morelia, líder del Grupo Seis.

La igualdad deja al conjunto mexiquense con 
apenas un punto en su haber y en el fondo del 
sector, mientras al tamaulipeco le alcanzó para 
llegar a cuatro en el segundo puesto, por los seis 
que tiene Morelia en el primer sitio del carrusel.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @LobosBuapMX

Luego de sufrir un amargo tras-
pié ante el Atlas, el equipo de los 
Lobos de la BUAP ha dado vuel-
ta a la página y ahora se alistan 
para enfrentar este miércoles a 
los Tiburones Rojos en la Copa 
MX del Clausura 219 y la jorna-
da cinco del balompié mexicano 
ante los Tuzos del Pachuca don-
de buscarán recuperar la senda 
del triunfo.

Mentalizados
El defensor universitario, Lei-
tón Jiménez, señaló que el due-
lo ante Pachuca es importante.

“Contra Atlas, el equipo per-
donó mucho y cuando perdonas 
te cuesta mucho, espero que sir-
va para que nos demos cuenta 
que no era fácil lo que estábamos 
logrando, que no es fácil ganarle 
a ningún equipo, vamos contra 
Pachuca con todo, es un parti-
do importantísimo para no me-
ternos otra vez en la pelea aba-
jo y tenemos que ganar sí o sí”.

Indicó que, si bien los Tuzos 
estrenan técnico con la fi gura de 
Martín Palermo, será complica-

do que su estilo de juego se plas-
me a un 100 por ciento sobre el 
terreno de acción, no obstante, 
sabe que todos los integrantes 
del cuadro hidalguense buscarán 
dar su mejor cara para conven-
cer al estratega en turno.

Aseveró que más allá de la-
mentarse por los dos descala-
bros al hilo, lo que el grupo de-
sea es sacar el mayor provecho 
a dicha experiencia, tras afi rmar 
que el plantel ha aprendido más 
en las derrotas que en las victo-
rias, por lo que ahora es momen-
to de obtener algo bueno a fi n 
de no repetirlo en lo sucesivo.

Lobos recibirá este miérco-
les en Ciudad Universitaria a 
las 19:00 horas a los Tiburones 
Rojos, en donde una victoria los 
metería nuevamente en la pelea 
por un boleto a la siguiente fase.

En otros frentes
En tanto, América buscará dar un 
paso fi rme a la siguiente fase de 
la Copa cuando visite al Atlético 
San Luis, que necesita del triun-
fo para mantener esperanzas.

El resto de los partidos de Co-
pa de hoy son: Alebrijes-León y 
Zacatepec-Dorados.

Lobos se enfocan 
a retomar nivel
La derrota a manos de los Rojinegros quedó 
atrás para los universitarios, que esperan hoy 
salir con el triunfo en la encuentro de Copa MX

Por Alma Liliana Velázquez

“Queríamos hacer de nuestra ca-
sa una fortaleza y no lo hemos 
logrado, hay que rectifi car en ese 
aspecto”, fueron las palabras del 
mediocampista del Puebla, Fran-
cisco Acuña, quien expresó que 
la escuadra dará fortalecerá el 
trabajo realizado.

Los poblanos con el triunfo 
sobre Veracruz lograron puntos 
de oro que le permiten alejarse 
de la situación porcentual, sin 
embargo, al interior del plantel 
aseguran que no hay relajación.

“Lo que mejoró fue la acti-
tud con estos tres puntos, por-
que siempre quisimos hacer una 
buena cantidad de puntos, pero 
no tuvimos un buen arranque, 
ahora hay que demostrar nues-
tro estilo de juego".

Y es que, pese a la victoria so-
bre los Tiburones, hubo reite-
radas quejas por el actuar en la 
cancha, aunque Acuña explicó 
que, si bien les ha costado tener 
llegada y ser efi caces, mantienen 
un intenso trabajo para recupe-
rar el nivel de juego, y por ello, 
declaró que la serie de cambios 
en la alienación, son un ejemplo 
de que se busca al mejor cuadro 
y esto permite que todos traba-
jen dando su mejor esfuerzo.

Puebla va 
por fuerza 
como local
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Liga 1 / Leandro Paredes 
jugará con el PSG
El Paris Saint-Germain adquirió al 
mediocampista argentino Leandro 
Paredes del Zenit de San Petersburgo y 
podrá usarlo en la Liga de Campeones.

Paredes fi rmó un contrato de 4 años 
y medio, informó el PSG.

Los clubes en la Champions pueden 
registrar tres contrataciones en enero, 
por lo que Paredes estará disponible 
para actuar contra Manchester United 
en la eliminatoria de octavos de fi nal el 
12 de febrero y el 6 de marzo.

El técnico del PSG, Thomas Tuchel, 
puede recurrir a Paredes en mediocam-
po que actualmente sufre la ausencia 
del italiano Marco Verra� i por lesión 
en tobillo. Neymar también quedó 
descartado por lesión en el pie derecho.
Por AP

Liga de Rusia / Ucraniano 
Rakitskiy abre polémica
El Zenit de San Petersburgo fi chó al 
defensor ucraniano Yaroslav Rakitskiy, 
en un traspaso que generó críticas en 
Ucrania por la decisión del futbolista de 
jugar en Rusia.

El jugador de 29 años fi rmó un 
contrato hasta el fi nal de la campaña 
2022-23, anunció el club ruso el martes. 
Rakitskiy ha pasado toda su carrera en 
el Shakhtar Donetsk y ha ganado siete 
títulos de la liga ucraniana.

El traspaso es impopular en Ucrania, 
donde las tensiones con Rusia siguen 
exacerbadas luego de la anexión de 
Crimea por Moscú en 2012 y el respaldo 
ruso a separatistas en la parte oriental 
del país. El Zenit es propiedad de la 
compañía petrolera estatal Gazprom.
Por AP

Doblete del ariete mexicano le dio la victoria al club 
Wolverhampton, que goleó 3-0 al West Ham United 
del "Chicharito" que entró de cambio al minuto 77
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial, AP/ Síntesis

Con un doblete del delantero 
mexicano Raúl Jiménez, el club 
Wolverhampton Wanderers ven-
ció 3-0 como local al West Uni-
ted de Londres, que contó con la 
participación de Javier “Chicha-
rito” Hernández, en la fecha 24 
de la Premier League.

Los goles de la victoria de los 
Wolves fueron obra del marro-
quí Romains Saiss a los 66 mi-
nutos y del mexicano Raúl Alon-
so Jiménez, quien se apuntó un 
doblete a los 80´ y 86´ de juego.

Con este resultado, el equipo que dirige Nu-
no Espírito Santo escala hasta la séptima plaza 
general y se acerca a los puestos de competencia 
continental para la siguiente temporada, mien-
tras que los hammers siguen en la irregularidad 
y marchan en el onceavo puesto con 31 puntos.

En el duelo de mexicanos más esperado de la 
temporada en el futbol inglés, Jiménez “opacó” 
a "Chicharito", pues, el canterano americanista 
disputó los 90 minutos, mientras que el ex golea-
dor de las Chivas ingresó de cambio al 77´.

Por AP/Newcastle, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El reinado del Manchester 
City en la Premier League 
se tambaleó más al sucum-
bir el martes 2-1 en su visita 
a Newcastle, mientras que la 
racha de victorias de Ole Gun-
nar Solskjaer como técnico del 
Manchester United llegó a su 
fi n como local ante Burnley 
pese a una gran reacción en 
los últimos minutos.

Con la cuarta derrota de 
su escolta City en la tempo-
rada, el líder Liverpool podría sacar una ven-
taja de siete puntos su vence a Leicester el 
miércoles. Sería un paso gigante en su inten-
to por coronarse de la liga inglesa por prime-
ra vez desde 1990.

El delantero argentino Sergio Agüero ade-
lantó al City cuando apenas habían transcu-
rrido 24 segundos — el gol más rápido de la 
Premier esta temporada — pero los actuales 
campeones encajaron un par de goles en el se-
gundo tiempo ante un rival mermado por le-
siones y que amaneció con apenas un punto 
por encima de la zona de descenso.

Newcastle niveló el marcador a los 66 me-
diante el tanto del delantero venezolano Salo-
món Rondón. A diez del fi nal, Sean Longsta¢  
fue derribado por Fernandinho, y Matt Rit-
chie transformó la pena máxima.

Con la victoria, Newcastle ascendió a la 15ta 
plaza, cinco puntos sobre el descenso.

El entrenador Solskjaer buscaba convertir-
se en el primer entrenador en ganar sus pri-
meros siete partidos al mando en la Premier, 
pero su United debió conformarse con un em-
pate 2-2 ante Burnley, otro club amenazado 
por el descenso. Goles postreros de Paul Pog-
ba — de penal — y Victor Lindelof rescataron 
el empate.

El United dejó escapar la oportunidad de 
alcanzar en puntos al cuarto Chelsea dentro 
de la puja por los puestos de clasifi cación pa-
ra la próxima Champions League.

Los ciudadanos terminaron con su 
racha de ocho triunfos al hilo, tras 
caer de visita 2-1, en la jornada 24

Por Notimex/Barcelona, España
Foto tomada de: @SevillaFC

Con un marcador de 2-0 a favor, 
el Sevilla pisará mañana la can-
cha del Camp Nou para tratar 
de eliminar de los cuartos de fi -
nal de la Copa del Rey al Barce-
lona, equipo con el que perdió 
la corona en la edición de 2018.

Con goles de Pablo Sarabia y 
del francés Wissam Ben Yedder, 
el Sevilla llega al juego de vuelta 
con importante ventaja; para el 
Barcelona, la clave estará en los 
jugadores que aparezcan, pues en el primer en-
cuentro el argentino Lionel Messi no vio acción.

Para el Sevilla, la motivación no recae solo en 
dejar fuera al club culé, sino también en poder ju-
gar una hipotética fi nal en el Villamarín frente al 
Betis, club con el que disputa el "Derbi Sevillano".

Ésta será la primera vez que el estadio del 
equipo donde militan los mexicanos Diego Lai-
nez y Andrés Guardado albergue el último par-
tido del torneo.

La última vez que ambas escuadras se vieron 
las caras en el torneo fue en la fi nal de la edición 
pasada, que ganó Barza 5-0.

Busca Sevilla dar 
puntilla al Barza

Las urracas lograron un sorprendente resultado que 
los ayuda a salir de la zona de descenso de la Premier.

QATAR GOLEA A EMIRATOS Y ESTÁ EN GRAN FINAL   
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

En medio de zapatos arrojados desde las 
tribunas como insulto, Qatar salió victorioso 
el martes 4-0 de un partido de alta tensión 
política contra el anfi trión Emiratos Árabes 
Unidos y avanzó a la fi nal de la Copa Asia.

Los qataríes, anfi triones de la Copa 
Mundial en 2022, han ganado todos los seis 
partidos y aún no encajan un gol — la única 
selección que ha logrado eso en el torneo 
continental.

“Es algo bien importante y una de las claves 
de por qué estamos en la fi nal”, dijo el técnico 
de Qatar, Félix Sánchez, sobre mantener el arco 
invicto. Qatar se las verá con el cuatro veces 

campeón Japón el viernes 
en la fi nal. Ambos equipos 
competirán como invitados en 
la Copa América en Brasil.

Un boicot regional 
contra Qatar, orquestado 
por Arabia Saudi, afectó el 
desplazamiento de Catar 
en la Copa Asia, además de 
complicar que sus hinchas 
pudieron acudir a los partidos. 
Los Emiratos Árabes Unidos, 

Bahréin y Egipto apoyan el boicot.
Los qataríes, sin embargo, niegan las 

acusaciones de que respaldan a grupos 
extremistas.

1
febrero

▪ se jugará la 
fi nal de la Copa 
Asia, donde se 

enfrentarán los 
representati-

vos de Japón y 
Qatar

Los lobos escalan hasta la séptima plaza general y se 
acerca a los puestos de competencia continental.

El hidalguense mantuvo el "romance" con las redes, en duelo con sabor mexicano.

Los hammers vendieron cara la derrota, ya que, 
en el primer tiempo plantaron cara en el estadio 
Molineux, al colgar el 0-0 en un encuentro que 
hasta ese momento lucia parejo.

Fue hasta que el efectivo pasador portugués 
Joao Moutinho frotó la lámpara y sirvió para la 
llegada del mundialista marroquí Saiss, que pu-
so el 1-0 para los Wolves detonando el encuentro.

Tras este tanto, el ingeniero Pellegrini hizo en-
trar al campo a Javier Hernández, hecho que al 
parecer motivó a Raúl Jiménez, pues poco des-
pués de la entrada de su compatriota impactó de 
derecha un centro de tiro de esquina para enviar 
el balón a las redes visitantes y poner el 2-0 en 
la pizarra.

Con la emoción a tope y el West Ham volcado 
al frente, llegó el momento para que Raúl Alon-
so marcará su primer doblete en Inglaterra, pues 
el campeón olímpico en Londres 2012 culminó 
de manera perfecta un contragolpe de los Wol-
ves picando la pelota ante la salida del arquero y 
fi rmar el 3-0 defi nitivo.

Por los efusivos festejos que el gol de Jiménez 
desató en la grada, el ex “colchonero” fue amo-
nestado al 87, hecho que contrastó con su brillan-
te actuación al servicio de los de casa.

En otros resultados, Everton derrotó a domi-
cilio 1-0 al colista Huddersfi eld; y Fulham le ganó 
4-2 a Brighton. Cardi¢ , Fulham y Huddersfi eld 
marchan en los puestos de descenso.

A todos los se-
guidores de los 
Wolves. Estoy 

muy contento y 
feliz de marcar 

este doblete. 
A seguir con 

todo ”
Raúl 

Jiménez
Vía Twi� er

7
puntos

▪ podría ser 
la ventaja que 

lograría el líder 
de la Premier 

League, Liver-
pool, en caso 

de vencer hoy a 
Leicester

Los andaluces llegan con ventaja de 2-0 en la Copa.

5-0
marcador

▪ del último 
partido de este 

torneo que 
jugaron Sevilla 
y Barz, siendo 
en la fi nal del 
año pasado

Valencia, en 'semis' de Copa
▪ Rodrigo anotó dos goles en los descuentos 
para completar una tripleta y llevar al Valencia a 
la victoria 3-1 ante Getafe que les clasifi có a las 
semifi nales de la Copa del Rey. Getafe se impuso 
1-0 en el partido de ida la semana pasada como 
local. POR AP / FOTO TOMADA DE: @VALENCIACF

Recuerdan a Sala
▪ Cardiff  y Arsenal rindieron homenaje este martes al futbolista argentino desaparecido 
Emiliano Sala en el partido que enfrentó a ambos ayer. Una foto de Sala se proyectó en las 

pantallas del estadio y su nombre fue incluido en el programa del partido al lado de una 
fl or, que también fue entregada a los periodistas acreditados al encuentro. 

Cardiff  perdió 2-1. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Raúl Jiménez 
logra doblete 
con Wolves

El Newcastle 
detiene paso 
de Man City
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Patriots y Rams cuentan con las líneas ofensivas 
más productivas en el NFL, que los coloca para el 
este Súper Domingo de un duelo de tú a tú
Por AP/Atlanta, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Rams de Los Angeles y los Patriots de Nueva 
Inglaterra presentarán a dos de las ofensivas más 
productivas de la NFL al Super Bowl el domingo.

La razón por la que ambos jugaron tan bien 
tiene mucho que ver con sus líneas ofensivas.

Los Ángeles mantuvo a los mismos titulares en 
su línea ofensiva en los 16 partidos de la campaña 
regular y los dos duelos de los playo� s. Su consis-
tencia ha sido la clave para todo lo que hace el en-
trenador Sean McVay con un equipo que prome-
dió 32,9 puntos por partido, segundo en la liga.

Una línea en la que ninguno de los jugadores 
ha participado nunca en un Super Bowl tiene aho-
ra su recompensa.

"Tener esa consistencia es importante en to-

do lo que hacemos”, dijo el tackle izquierdo An-
drew Whitworth. "Nos conocemos muy bien y 
eso es algo de lo que puedes depender cuando ne-
cesitas ejecutar algo importante en un partido”.

La línea ofensiva de los Patriots ha sido igual-
mente confi able. Tom Brady no fue derribado en 
ninguna de las dos victorias de Nueva Inglate-
rra en los playo� s, con las defensas rivales consi-
guiendo zarandear apenas tres veces al quarter-
back mientras trataban de frenar un ataque que 
es parte de un equipo que promedió 27,3 puntos 
por partido, cuarto en la NFL.

Eso es algo que no pasó inadvertido para el 
quarterback de 41 años.

En los días después de la victoria en el parti-
do de campeonato de la Conferencia Americana 
contra Kansas City, Brady colocó una fotografía 
en Instagram de su camiseta inmaculada. Acre-

Sean McVay logró que los Rams de Los Ángeles lograran promedio de 32,9 puntos por partido en la liga.

Nueva Inglaterra ha logrado que Tom Brady no sea mal-
tratado por las defensivas rivales en postemporada.

ditó a cada uno de sus linemen, escribiendo: “Ni 
1 mancha de hierba”.

La última vez que Brady no fue derribado en 
dos partidos de los playo� s fue en la campaña de 
2003, cuando no fue derribado ni una sola vez en 
las tres victorias de los Patriots, incluyendo su 
triunfo en el Super Bowl contra Carolina.

Whitworth, de 37 años, es la piedra angular de 
la ofensiva de los Rams, proveyendo bloqueos y 
fi rme liderazgo desde que se fue de Cincinnati pa-
ra sumarse a McVay hace dos años. Ha sido el ti-
tular en todos los partidos a excepción de uno en 
las últimas dos campañas _ al igual que el guard 
izquierdo Rodger Sa� old, el centro John Sullivan 
y el tackle derecho Rob Havenstein.

La continuidad de la línea ofensiva de los Rams 
es algo extraordinario en la NFL de hoy. Su úni-
co cambio de 2017 al 2018 fue hecho en la posi-
ción de guard derecho, donde Austin Blythe re-
emplazó al suspendido Jamon Brown por los dos 
primeros partidos de la temporada.

Por AP/Cooperstown, Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Aunque claramente impresio-
nado por la ocasión, Harold 
Baines mantuvo sus emocio-
nes bajo control, como siem-
pre lo ha hecho, incluso en un 
día que nunca olvidará.

"Es muy especial, pero aún 
no le he asimilado”, dijo Bai-
nes el martes, a unos pocos 
metros del lugar del que su 
placa va a colgar a partir de 
julio en el Salón de la Fama.

"Estoy muy honrado, muy 
agradecido por lo que va a estar sucediendo en 
los próximos meses”, afi rmó.

Baines y el relevista Lee Smith fueron selec-
cionados para el Salón de la Fama en diciem-
bre en una reunión del comité de veteranos. 
Baines recibió 12 de 16 votos y Smith fue ele-
gido por unanimidad. El panameño Mariano 
Rivera, el puertorriqueño Edgar Martínez, el 
difunto Roy Halladay y Mike Mussina fueron 
seleccionados la semana pasada por la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. 
Los seis ingresarán ofi cialmente el 21 de julio.

Baines comenzó su carrera como jardinero, 
antes de que una lesión a fi nales de la campa-
ña de 1986 lo obligó al papel de bateador desig-
nado y tuvo una excelente carrera de 22 años, 
hasta su retiro en el 2001. Finalizó con 1.628 
empujadas, 384 jonrones y 2.866 hits, además 
de participar en seis Juegos de Estrellas.

Pero nunca recibió más de 6,1% de los vo-
tos de los cronistas de béisbol.

Baines tampoco fi nalizó por encima de no-
veno en votaciones para el Jugador Más Va-
lioso, nunca estuvo entre los cinco bateado-
res de mayor promedio, nunca tuvo 200 hits 
ni 30 jonrones en una campaña y fue perjudi-
cado por el prejuicio de puristas contra el ba-
teador designado. Ahora se sumará a Martí-
nez y Frank Thomas como los únicos jugado-
res en el Salón que se pasaron más de la mitad 
de sus partidos como designados.

Baines aún no 
asimila llegar 
al Salón
Baines y el relevista Lee Smith 
fueron seleccionados para el 
Salón de la Fama en diciembre

El exjugador cuenta con 1.628 empujadas, 384 jonro-
nes y 2.866 hits durante las Grandes Ligas.

Estoy muy hon-
rado, muy agra-

decido por lo 
que va a estar 
sucediendo en 
los próximos 

meses”
Harold 
Baines

Exjugador 
de beisbol

breves

Golf / Bicampeón del US 
Open jugará en México
El estadounidense Brooks Koepka, 
Jugador del Año 2018 PGA Tour, 
confi rmó su participación para el 
Campeonato Mundial de Golf México 
2019, donde estarán los mejores del 
planeta, del 20 al 24 de febrero, en el 
Club de Golf Chapultepec.

El comité organizador informó en un 
comunicado que el jugador de 28 años 
de edad ganó en el 2018 tres títulos 
antes de lograr el bicampeonato en el 
US Open, lo cual lo consagra como uno 
de los mejores del circuito profesional.

La temporada 2018-2019 ya lo tiene 
como ganador del torneo Nine Bridges, 
Corea del Sur, con 267 puntos, 21 bajo 
par, para plasmar que se encuentra en la 
alta competencia.
Por Notimex

UFC / Castigan a McGregor 
y Nurmagomedov
La Comisión Atlética del Estado de 
Nevada votó unánimemente para 
suspender a las estrellas de UFC Khabib 
Nurmagomedov y Conor McGregor 
por sus respectivos papeles en un 
escaramuza cuerpo a cuerpo posterior a 
la pelea en UFC 229 en octubre.

La comisión suspendió a 
Nurmagomedov (27-0) durante nueve 
meses y le impuso una multa de 
$500,000 de una bolsa revelada de $2 
millones. La suspensión está fechada 
retroactivamente al 6 de octubre, la 
fecha de UFC 229, lo que signifi ca que 
es elegible para regresar el 6 de julio

McGregor (21-4) recibió suspensión 
de seis meses y recibió una multa de 
$50,000. Será elegible para regresar a 
la competencia el 6 de abril. Por Agencias

Por AP/Londres,Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Andy Murray se operó nueva-
mente la cadera, recibiendo un 
implante de metal un año des-
pués de la primera operación.

El tenista británico, ganador 
de tres títulos de Grand Slam, 
escribió el martes un mensaje 
en Instagram en el que dijo que 
se operó el lunes en Londres.

"Me siento un poco maltre-
cho y magullado en estos momentos”, dijo Mu-
rray, “pero con suerte será el fi n de mis dolores 
en la cadera”.

Lo que ni se sabe es lo que vaya a signifi car es-
to para el futuro de Murray, de 31 años, en el te-
nis. Antes del Abierto de Australia, donde que-
dó eliminado en la primera ronda el 14 de enero, 
Murray dijo que contemplaba retirarse en algún 
momento en el 2019 _ y que era posible que ese 
torneo fuese el último de su carrera.

Murray es famoso por haber acabado en 2013 
una espera de 77 años por un campeón británi-
co masculino en Wimbledon. También se coro-
nó en el All England Club en 2016 y en el Abierto 

Murray se vuelve 
a operar cadera

El británico espera fi nalizar con dolores en esta zona.

2013
año

▪ en que rompió 
espera de 77 

años para que 
un británico 

se coronara en 
el torneo de 
Wimbledon

de Estados Unidos en 2012, además de adjudicar-
se dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos 
olímpicas y una Copa Davis, al tiempo que alcan-
zó el número 1 mundial.

El mensaje en Instagram el martes incluía dos 
fotos: una de Muray en una cama de hospital y 
otra de una radiografía.

"Ahora tengo una cadera de metal, como ven”, 
escribió Murray. También confi rmó que su sen-
tido del humor sigue intacto, diciendo: “y al pa-
recer un poco de barriga”.

El británico ha lidiado con dolores en la cade-
ra durante años y se había operado ya en enero 
de 2018. Pero eso no resolvió el problema.

La noche que perdió contra Roberto Bautis-
ta Agut en Australia, Murray dijo que decidiría 
pronto si se volvía a operar. "Tengo la opción de 
operarme de nuevo, que es un poco más severo 
que lo que me hicieron antes ...lo que me permi-
tirá tener una mejor calidad de vida".

EN FEBRERO, SELECTIVO 
ESTATAL DE BEISBOL
Por Alma Liliana Velázquez

A partir de la segunda quincena de febrero, se 
pondrá en marcha el selectivo estatal de Beisbol, 
reveló, Carlos Palacios Alonso, presidente de la 
Asociación Poblana del “Rey de los Deportes”, 
quien explicó que en este año buscarán califi car 
a la máxima justa del deporte nacional.

El proceso para integrar a la novena que 
acudirá a la fase regional de la Olimpiada, se 

está alistando y por ello se reunirá con los 
representantes de las ligas de Tehuacán, San 
Martín y Zaragoza para conocer cómo y cuándo 
será su proceso eliminatorio, a fi n de que la 
selección cuente con los mejores elementos.

Apuntó que esperan por lo menos a cinco 
novenas por categoría en procesos selectivos, lo 
que elevará los niveles de competencia, ya que a 
partir de febrero pondrán en marcha el selectivo, 
donde los mejores deberán mostrar su nivel.

“El año pasado me dolió mucho quedar fuera, 
ahora sí vamos a luchar por ese lugar en la 
categoría júnior y prejúnior (…)".

Viven la experiencia 
con Audi

▪ El FC Bayern fue uno de los primeros socios de Audi en 
probar el nuevo Audi e-tron. El autobús del equipo fue 

reemplazado por este SUV eléctrico en un evento interactivo 
en el aeropuerto de Múnich. La marca de los cuatro aros 

organizó una serie de actividades para los invitados. 
POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Ofensivas son 
la clave para 
el Super Bowl




